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Presentación

Esta antología reúne 771 historias escritas por estudiantes que participaron en el Concurso 
Nacional Mi Cuento Fantástico 2014, procedentes de 203 escuelas de todo el país.

Dicho certamen se realiza desde el 2012 con el objetivo de fomentar la lectura y la 
escritura creativa en las aulas, con el liderazgo de los y las docentes y bibliotecólogos/as 
escolares. Es organizado por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), 
la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
Libros para Todos (Grupo Nación) y la Comunidad de Empresas de Comunicación de 
Costa Rica (Comunidad).

En esta edición participaron 460 docentes y más de 8000 escolares, de tercero a sexto 
grado de primaria. De conformidad con el reglamento, cada docente y/o bibliotecólogo 
guió el proceso de escritura en el aula –con la participación de todos los estudiantes– y 
posteriormente eligió los mejores cuentos del grupo para enviarlos al concurso nacional.

Todos aquellos cuentos preseleccionados se incluyeron en esta antología digital, 
elaborada por el MEP a través de la Direccción de Recursos Tecnológicos en Educación 
(DRTE) y el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje (BEYCRA).

Esta publicación se realiza con el fin de reconocer la creatividad de todos los niños y las 
niñas participantes –quienes pueden leer y compartir aquí sus propios cuentos- así como 
el liderazgo de sus docentes, bibliotecólogos/as y centros educativos.

Este es, además, un recurso para fomentar la lectura. Sin embargo, los lectores deben 
tener presente que los textos se publicaron tal como fueron recibidos, sin correcciones 
ni ediciones.

En la antología se destacan los 12 cuentos ganadores del certamen y otros 25 que 
recibieron mención honorífica. ¡Les invitamos a leer y a participar en Mi cuento fantástico 
2015!



1.   12 de Marzo de 1948
2.   Alice Moya Rodríguez
3.   Amadita Primary School
4.   Anglo American School
5.   Ascensión Esquivel Ibarra
6.   Augusto Colombari Chicoli
7.   Balvanero Vargas Molina
8.   Brisas del Virilla
9.   Calle Gírales
10. Calle Hernández
11. Centro América
12. Centro Educativo Bilingüe Sonny
13. Centro Educativo de Atención
      Prioritaria Cocorí
14. Centro Educativo Granadilla Norte.
15. Centro Educativo Hatillo Dos
16. Centro Educativo Nueva
      Generación “el Copey”
17. Centro Educativo San Agustín
18. Colegio Humboldt
19. Colegio Los Ángeles
20. Colegio Madre del Divino Pastor
21. Colegio María Inmaculada
22. Colegio Monterrey
23. Colegio Nuestra Señora de Sion
24. Colegio Yurusti
25. Conservatorio de Castella
26. Dr. José María Castro Madriz
27. Dr. Rafael Calderón Muñoz
28. Eduardo Peralta Jiménez
29. El Pelón de la Bajura
30. Elías Jiménez Castro
31. Eloy Morúa Carrillo.
32. Escuela de Atención prioritaria
      Pacífica Fernández Oreamuno
33. Escuela INVU Las Cañas
34. Escuela B° Los Ángeles,
      Ciudad Quesada
35. Escuela Filomena Blanco de Quirós

36. Escuela Líder El Carmen
37. Escuela Pedro Murillo Pérez
38. Escuela República de Haití
39. Escuela Eulogía Ruiz
40. Escuela Abraham Lincoln
41. Escuela Aquiares
42. Escuela Bajo La Trinidad
43. Escuela Barrio Fátima Heredia
44. Escuela Boca de la Ceiba
45. Escuela Bocana
46. Escuela Buenaventura Corrales 
      Bermúdez
47. Escuela Calle Naranjo
48. Escuela Carlos J Peralta
49. Escuela Carlos Sanabria Mora
50. Escuela Carrizal
51. Escuela Cecilia Orlich Figueres
52. Escuela Central San Sebastián
53. Escuela Científica y Artística del
      Pacífico
54. Escuela Concepción de Alajuelita
55. Escuela Corazón de Jesús
56. Escuela Cubujuquí
57. Escuela de Cedros
58. Escuela de Excelencia Dr. Valeriano 
      Fernández Ferraz
59. Escuela de Excelencia Juan
      Santamaría
60. Escuela de Excelencia Los
      Geranios
61. Escuela de Turrúcares
62. Escuela Doctor Ferraz
63. Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas
64. Escuela El Roble
65. Escuela Estado de Israel
66. Escuela Excelencia El Coco
67. Escuela Excelencia Mercedes Sur
68. Escuela Félix Villalobos Vargas
69. Escuela Franklin Delano Roosevelt

Escuelas participantes Mi Cuento Fantástico 2014:



70. Escuela Futuro Verde
71. Escuela Holanda
72. Escuela IDA Garabito
73. Escuela Inglaterra
74. Escuela Iztarù
75. Escuela Jacinto Ávila Araya
76. Escuela Jesús Jiménez
77. Escuela Jorge Washington
78. Escuela José Figueres Ferrer
79. Escuela José Joaquín Salas Pérez
80. Escuela Juan Arrieta Miranda
81. Escuela Juan Bautista Solís Rodríguez
82. Escuela Juan Vázquez de Coronado
83. Escuela Juana Dennis Vives
84. Escuela Juanito Mora Porras
85. Escuela Junquillo Abajo
86. Escuela La Guaria
87. Escuela la Inmaculada
88. Escuela La Tigra
89. Escuela La Trinidad
90. Escuela Licenciado Alberto Echandi 
      Montero
91. Escuela Líder Barrio Los Ángeles
92. Escuela Líder Bijagua
93. Escuela Líder Campo Kennedy
94. Escuela Los Ángeles
95. Escuela Manuel Castro Blanco
96. Escuela María Auxiliadora
97. Escuela Mauro Fernández Acuña
98. Escuela Miguel de Cervantes
99. Escuela Monseñor Sanabria
100. Escuela Morazán
101. Escuela Otilio Ulate Blanco
102. Escuela Palomo
103. Escuela Pedro Pérez Zeledón
104. Escuela Quebradilla
105. Escuela Quince de Agosto
106. Escuela República Argentina
107. Escuela República de Colombia
108. Escuela República de Italia

109. Escuela República del Paraguay
110. Escuela Rescate de Ujarrás
111. Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno
112. Escuela Rincón de Herrera
113. Escuela Roberto Cantillano Vindas
114. Escuela Rodolfo Herzog Muller
115. Escuela Saint Michael
116. Escuela Salvador Villar Muñoz
117. Escuela San Blas de Moravia
118. Escuela San Francisco
119. Escuela San José de la Tigra
120. Escuela San Juan Norte
121. Escuela San Luis, Bolívar
122. Escuela San Martín
123. Escuela San Rafael de Naranjo
124. Escuela San Ramón De Río Claro
125. Escuela Santa Rita
126. Escuela Santo Tomás
127. Escuela Sarchí Norte
128. Escuela Timoleón Morera 
129. Escuela Unificada República del
        Perú-Vitalia Madrigal
130. Escuela Villa Bonita
131. Excelencia San Bosco
132. Félix Arcadio Montero Monge
133. Finca La Capri
134. Gabriela Mistral
135. General Manuel Belgrano González
136. Golden Valley School
137. Ildefonso Camacho Portuguez
138. Isabel La Católica
139. Jesús de Atenas
140. Joaquín L. Sancho Quesada
141. Jorge Debravo
142. José Ana Marín Cubero
143. José Figueres Ferrer
144. José María Zeledón Brenes
145. José Martí
146. José Miguel Zumbado Soto
147. José Ricardo Orlich Zamora



148. Juan Lara Alfaro
149. Juan Mora Fernández
150. Juan Rafael Chacón Castro
151. Juan Rafael Meoño Hidalgo
152. Juan Rafael Mora Porras.
153. Juanito Mora Porras
154. Julia Fernández Rodríguez
155. La Constancia
156. La Cueva
157. La Gran Samaria
158. Liceo Franco costarricense
159. Líder La Rita
160. Lisímaco Chavarría Palma
161. Llano Grande
162. Manuel del Pilar Zumbado
        González
163. Manuel Ortuño Boutin
164. Manuel Padilla Ureña
165. Manuela Santamaría Rodríguez
166. Mariano Cortés Cortés
167. Melico Salazar Zúñiga
168. Monseñor Anselmo Llorente y
        Lafuente
169. New Way School
170. Palenque Margarita
171. Pedro Aguirre Cerda
172. Presbítero José del Olmo
173. Presbítero Manuel Bernardo Gómez
174. Primo Vargas Valverde
175. Proyecto Pacuare
176. Quebradas

177. Ramón Bedoya Monge
178. República de Bolivia
179. Ricardo Fernández Guardia
180. Ricardo Jiménez Oreamuno
181. Río Blanco
182. Saint Anthony School
183. Saint Michael School
184. Saint Nicholas of Flüe School
185. Saint Paul School
186. Saint Spirit School
187. San Bosco
188. San Felipe de Alajuelita
189. San Rafael Abajo
190. Santiago Crespo Calvo
191. Sistema Educativo Cenit
192. St Jude School
193. Sun Valley School
194. Teodoro Picado Michalski
195. Tranquilino Sáenz Rojas
196. Unidad Pedagógica La Valencia
197. Unidad Pedagógica Cuatro Reinas
198. Unidad Pedagógica Dr. Rafael
        Ángel Calderón Guardia
199. Unidad Pedagógica José Fidel
        Tristán
200. Unidad Pedagógica José Rafael
        Araya Rojas
201. Valle de El Diquis
202. Vista del Mar
203. Winston Churchill





Tercero Lola y las zapatillas mágicas
Tercero “Bullying” En la escuela, el ratoncito y el león
Tercero Ahora soy mejor y más feliz
Tercero Algo más que una historia de terror
Tercero Aprendiendo a compartir
Tercero Axel y su tía
Tercero Azucena y el pichón
Tercero Carlos el recolector de basura
Tercero Cazador de dragones
Tercero Colorín el libro abandonado
Tercero Cuento de amigas
Tercero El ninja y el pirata
Tercero El agricultor con esperanza
Tercero El auto 88
Tercero El bosque mágico
Tercero El castillo de caramelo
Tercero El castillo de las verduras
Tercero El castillo embrujado, ¡hecho de lego!
Tercero El cuento más bonito
Tercero El día en el que el sol se apagó
Tercero El día en que la música desapareció
Tercero El dragón triste
Tercero El escuadrón de los niños
Tercero El gatito tamborcito
Tercero El hechicero amable
Tercero El hermano mayor
Tercero El hombre que se enamoró
Tercero El jardín de Sofía
Tercero El joven con un sueño
Tercero El ladrón atrapado
Tercero El ladrón de la alegría
Tercero El león pelón
Tercero El león y las abejas
Tercero El mago
Tercero El mago bueno y el mago malvado
Tercero El maravilloso mundo de las hadas
Tercero El maravilloso tobogán de agua
Tercero El mono comelón y su amigo
Tercero El mundo de estaticón
Tercero El mundo de lego
Tercero El mundo de los helados
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Tercero El mundo de los sueños
Tercero El niño que tenía todo pero no era feliz
Tercero El osito cariñosito
Tercero El país de los muñecos
Tercero El panal encantado
Tercero El páramo
Tercero El paseo ideal en el mar
Tercero El perro egoísta y el gatito pobre
Tercero El perro y el niño
Tercero El perro y el Ratón con su futbolín
Tercero El pony que se Perdió en el bosque
Tercero El portal al futuro
Tercero El primer día de clases
Tercero El ratón que veia la luna como queso
Tercero El ratón viajero
Tercero El sapo Humberto
Tercero El sombrero perdido de Misiflino
Tercero El sonido de mis sueños
Tercero El sueño de amor del gusano
Tercero El sueño de Marcela
Tercero El tesoro escondido
Tercero El turbante
Tercero El universo en mi cuarto
Tercero El zapato que habla
Tercero Emily y sus abuelitos
Tercero En busca del búho viejo
Tercero Felipe el tiburón
Tercero Garras el leopardo obediente
Tercero Huellas sin pasos
Tercero Jesvin en el bosque maravillado
Tercero Jonás y el viaje a Italia
Tercero Julieta la campesina
Tercero Kerlin y la fresa encantada
Tercero La princesa y la granja
Tercero La biblioteca que cobró vida
Tercero La bruja mala Marilyn
Tercero La cajita traga sonrisas
Tercero La casa de la bruja
Tercero La casa embrujada
Tercero La casona de los abuelos y las cogidas de café
Tercero La ciudad del enigma
Tercero La conejita en el bosque
Tercero La cueva del escorpión
Tercero La familia de los queques
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Tercero La flor mágica
Tercero La gotita solitaria
Tercero La granja
Tercero La granja encantada
Tercero La hormiguita Carolina y la desaparición de la reina de las zompopas
Tercero La joven ardilla que quería ser gavilán
Tercero La leyenda de la piedra mágica
Tercero La magia del bosque
Tercero La mariposa blanca y su tío
Tercero La montaña encantada
Tercero La muñeca de Estefany
Tercero La niña desaparecida
Tercero La niña perdida
Tercero La niña y la gran rosa
Tercero La nube mal agradecida
Tercero La nueva escuela
Tercero La nueva tribu
Tercero La oruga
Tercero La oruga y la mosca
Tercero La poción mágica
Tercero La princesa de las perlas
Tercero La princesa del mar
Tercero La princesa encantada
Tercero La princesa Martha
Tercero La rana Rosa
Tercero La rosa mágica
Tercero La selva africana
Tercero La sirenita del mar azul
Tercero La tierra de los sueños
Tercero La vida de la tortuguita Ema
Tercero La vida de Nikki
Tercero Las mariposas y sus amigas
Tercero Las pantuflas mágicas
Tercero Las tres vaqueras
Tercero Librín el libro mágico
Tercero Lo que le ocurrió a Makensi
Tercero Loli la cerdita
Tercero Los amigos verdaderos
Tercero Los animales de la granja
Tercero Los animales y el bosque encantado
Tercero Lucia la ranita
Tercero María
Tercero Mi pantalón colorado
Tercero Mi plantita mágica
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Tercero Mi viaje a Portland, Oregón
Tercero No importa como me vea
Tercero Oscar y sus tres enemigos
Tercero Pepe el niño desobediente y el gusano
Tercero Pequeño por fuera, grande por dentro
Tercero Que pasa con el mundo
Tercero Salvemos al río
Tercero Sueño espacial
Tercero Superbodoquitos
Tercero Un día con mis amigos
Tercero Un día de fiesta
Tercero Un milagro en el palacio
Tercero Un mono que quería conocer la ciudad
Tercero Un mundo irreal
Tercero Un viaje a la luna
Tercero Una gran eseñanza
Tercero Una historia especial
Tercero Una lección de vida
Tercero Una niña sencilla y feliz
Tercero Voy a tener miedo,como mi mamá
Tercero Yors y Dey
Tercero  Las hermanas y los troles
Tercero  De gusano a mariposa
Tercero  El bosque encantado
Tercero  El dragón de cristal
Tercero  El jardín fantástico
Tercero  El mundo de los insectos
Tercero  El pajarito que no podía volar
Tercero  El perro y el conejo
Tercero  El primer día de clases de Anita
Tercero  El sueño de Cantinflas
Tercero  El sueño mágico
Tercero  El zorro Pedro y sus amigos
Tercero  Julia la pececita cocinera
Tercero  La calabaza Ema
Tercero  La nueva astronauta
Tercero  La pizarra encantada
Tercero  Las aventuras de la caverna sin fin
Tercero  Las hormigas en el mariposarío
Tercero  Los mundiales históricos
Tercero  Navidad encantada
Tercero  Reino de los dulces
Tercero  Tres amigos muy felices
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Cuarto  ¿Qué es la felicidad?
Cuarto  “Jake, el aventurero”
Cuarto  Amistad fiel
Cuarto  Amor sincero
Cuarto  Aventuras en la luna
Cuarto  Boster super perro
Cuarto  Brillito y Marcí
Cuarto  Convivencia en el bosque
Cuarto  Daniel y la tortuga
Cuarto  Don Juan y la escandalosa noticia
Cuarto  Dos reinos enemigos
Cuarto  El agua contaminada
Cuarto  El amor de una madre
Cuarto  El árbol de Guanacaste que lloró y sonrió
Cuarto  El árbol de los deseos
Cuarto  El bosque encantado
Cuarto  El bosque mágico
Cuarto  El caballero de hielo
Cuarto  El castor trabajador
Cuarto  El cisne orgulloso
Cuarto  El cocodrilo reciclador
Cuarto  El deseo del niño Dios
Cuarto  El duende y los niños(ni cracche ofa arapchao)
Cuarto  El espejo mágico
Cuarto  El fenómeno héroe
Cuarto  El futuro de un niño
Cuarto  El gran jardín
Cuarto  El gran proyecto de Juan
Cuarto  El gusanito y su sueño
Cuarto  El hada y la bruja
Cuarto  El hogar de la gran bendición del amor
Cuarto  El hombre polilla
Cuarto  El jardín de Ema
Cuarto  El jardín de los insectos
Cuarto  El libro mágico
Cuarto  El manatí
Cuarto  El mundo perfecto
Cuarto  El peor día de mi vida
Cuarto  El perrito callejero
Cuarto  El perrito Pepe
Cuarto  El perrito samurai
Cuarto  El perro y el gato
Cuarto  El Perro y la pulga
Cuarto  El secreto de la montaña
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Cuarto  El señor ratón “El héroe del bosque”
Cuarto  El tesoro de la isla perdida
Cuarto  El tesoro familiar
Cuarto  El tesoro perdido
Cuarto  El tiranusaurio especial
Cuarto  El túnel del terror
Cuarto  El último hombre en la tierra
Cuarto  El viaje a ciudad de los muertos
Cuarto  Emilia, una niña especial
Cuarto  Estrella, el mágico árbol de navidad
Cuarto  Gato hechizado
Cuarto  Hillary y las rosas azules
Cuarto  Jardín arcoiris
Cuarto  Jerry y la pantera malvada
Cuarto  Karla la niña perdida
Cuarto  Kira
Cuarto  La mariquita Soni y su amiga Mari
Cuarto  La amistad
Cuarto  La aventurera
Cuarto  La ballena morada
Cuarto  La banda
Cuarto  La bandida enmascarada
Cuarto  La brujita traviesa
Cuarto  La convivencia de los animales en el bosque
Cuarto  La cultura son nuestras raíces
Cuarto  La escuela mágica
Cuarto  La familia feliz
Cuarto  La flor mágica
Cuarto  La flor voladora
Cuarto  La fuente de oro
Cuarto  La gatita Lulu
Cuarto  La gran aventura
Cuarto  La gran aventura de Max
Cuarto  La granja de Susan
Cuarto  La guerra de las galaxias
Cuarto  La historia de campanita la venadita
Cuarto  La historia de Juan
Cuarto  La hormiga y la oruga
Cuarto  La hormiguita soñadora
Cuarto  La ignoración del bullying
Cuarto  La isla encantada
Cuarto  La lección de la vida y sus valores
Cuarto  La magia de soñar
Cuarto  La mansión embrujada
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Cuarto  La margarita
Cuarto  La mariposa celeste y sus amigos
Cuarto  La mujer importante
Cuarto  La niña de los ojos mágicos
Cuarto  La niña pequeña
Cuarto  La niña trabajadora
Cuarto  La oruga
Cuarto  La oruga
Cuarto  La osita de peluche Xinia
Cuarto  La pirata Sofia y los cofres
Cuarto  La princesa del castillo del Reino Unido
Cuarto  La princesa Juliana
Cuarto  La princesa patatas
Cuarto  La reunión familiar
Cuarto  La vida de abuela coneja
Cuarto  La vida de Estiven
Cuarto  La vida de Liesel Prescott
Cuarto  La vida de Marian
Cuarto  La vida en el bosque
Cuarto  La vida Johnny
Cuarto  La voz de un árbol
Cuarto  La zapatilla mágica
Cuarto  Las aventuras de la ballenita Lucy
Cuarto  Las aventuras de Susi y Melcocha
Cuarto  Las aventuras de un cangrejito en la playa
Cuarto  Las aventuras del duende Juan
Cuarto  Las tres R
Cuarto  Lo bonito de tener amigos
Cuarto  Lo importante la responsabilidad en nuestra vida
Cuarto  Los animales
Cuarto  Los cavernícolas
Cuarto  Los duendes del bosque
Cuarto  Los libros son una maravilla
Cuarto  Los monitos y el humano
Cuarto  Los pensamientos de una princesa
Cuarto  Los tres detectives
Cuarto  Los tres mejores amigos
Cuarto  Lucas el tucán
Cuarto  Maecraf
Cuarto  Mi amigo el marciano “Grog”
Cuarto  Mi amigo Max
Cuarto  Mi amigo Robot
Cuarto  Mi cuento fantástico
Cuarto  Mi mejor amigo



Cuarto  Mi mundo dulce
Cuarto  Milena Obando y la maquina
Cuarto  Mipe
Cuarto  Muñequita de trapo
Cuarto  Niña, la ranita que no sabía nadar
Cuarto  Paulina la futbolista
Cuarto  Pipo el mordelón
Cuarto  Play-Opolys
Cuarto  Raúl el pajarito desobediente
Cuarto  Sharky su vida en el mar
Cuarto  Sofía la bailarina y su mascota Chelsie
Cuarto  Sueño por la noche
Cuarto  Sueños flotantes
Cuarto  Un mundo de fantasía
Cuarto  Un mundo fantástico
Cuarto  Un paseo inolvidable
Cuarto  Una aventura hacia la felicidad
Cuarto  Una esperanza para el río
Cuarto  Una familia de locos
Cuarto  Una gran historia de duendes
Cuarto  Una nueva aventura
Cuarto  Una segunda oportunidad
Cuarto  Una tarde de lluvia
Cuarto  Una verdadera amistad acuatica
Cuarto  Amigos hasta el final
Cuarto  Camila y sus cinco galletas
Cuarto  El balón brazuca
Cuarto  El bosque y la rosa encantada
Cuarto  El Código de Rubik
Cuarto  El día que soñé que era una niña
Cuarto  El príncipe de la felicidad
Cuarto  El racismo
Cuarto  El sapo y la laguna
Cuarto  El viaje al mundo fantástico
Cuarto  Hugo el caballo volador
Cuarto  La casa 110
Cuarto  La flor de mil colores
Cuarto  La guerra de las figuras geométricas
Cuarto  La guerra de los porque...
Cuarto  La guerra entre las frutas y los dulces
Cuarto  La luna roja
Cuarto  La rosa mágica
Cuarto  Las aventuras de Rex y Nena
Cuarto  Los dos gatitos aventureros
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Cuarto  Mi amigo halcón el balón
Cuarto  Mis amigos los dragones
Cuarto  Otro continente: una familia de conillas
Cuarto  Pelea de colores
Cuarto  Rescatemos nuestros recursos marinos
Cuarto  Swimmer el dragón con aletas
Cuarto  Un lugar mágico
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- TERCER GRADO - 
Autora: Desireé López Montiel

Nombre de la Escuela: San Francisco
Nombre del Docente: Meriann Zúñiga Blanco

Nombre del Bibliotecario: Fanny Méndez Molina

LOLA Y LAS ZAPATILLAS MÁGICAS

Lola se despertó y vio por su ventana que era un hermoso y soleado día. Pensó que hoy le pediría 
su padre que le comprara la hermosa muñeca que había visto en una tienda de juguetes, hacía 
pocos días. Ella sabía que su padre no le diría que no, porque siempre cumplía todos sus 

deseos.  Tenía muchas muñecas, más que cualquiera de sus amigas, pero para Lola nunca eran 
suficientes y le gustaba muy poco compartir sus cosas con otras niñas. 

Al salir de su casa, camino a la escuela, encontró a una anciana que se veía muy pobre y le pedía 
algo de comer. Lola no quería compartir su merienda, y le dijo que no llevaba nada. La anciana sacó 
de su vieja bolsa, las zapatillas más hermosas y brillantes que Lola nunca hubiera imaginado; se las 
obsequió y le dijo que, aunque Lola no pudiera darle nada, ella quería compartir algo muy especial y 
le mostraría las cosas más maravillosas que los ojos de Lola pudieran ver. 

La niña pensó que aquella anciana no podría saber jamás las cosas tan bellas que ella poseía, sin 
embargo la curiosidad la invadió. La humilde anciana le dijo que se pusiera las zapatillas, que cerrara 
sus ojos y que pensara en obtener el tesoro más hermoso, algo que no tuviera. 

La niña así lo hizo y al momento sintió como si sus pies se despegaran del suelo y al abrir sus ojos, se 
vio volando sobre un lugar lleno de extrañas casas altas y con hermosos y extraños techos. La niña 
creyó recordar que su maestra le había dicho que se llamaban Pagodas.  A la niña le encantó lo que 
veía desde arriba y pensó que sería interesante ver aquel lugar. 

Como si los bellos zapatos leyeran sus pensamientos, de pronto bajaron cerca de una plaza llena 
de gente con ojos rasgados y vestimentas muy diferentes a las suyas. Estuvo recorriendo un largo 
rato aquella plaza, que más bien parecía un mercado, y al rato de estar ahí sintió hambre y recordó 
que había dejado su mochila en el lugar donde había encontrado a la anciana. Cada vez sentía más 
hambre, pensó que era la primera vez que no tenía nada con qué calmarla.  

De pronto vio que cerca de ella alguien la miraba con cierta curiosidad. Se trataba de un niño un poco 
menor que ella. El niño se acercó a ella y con una sonrisa amable le dijo: ¡Hola, soy Zang!, y desde 
hace un rato veo que miras la comida que vende la señora Wong. A Lola le pareció amable aquel niño 
y le contó que venía de un lejano lugar y que no había comido nada desde el desayuno. Su nuevo 
amigo le dijo que con gusto la llevaría a su hogar y compartiría con ella sus alimentos, ya que en su 
pueblo era un deber compartir con los viajeros. 

Lola fue con él y la familia de Zang la recibió amablemente, y aunque Lola vio que vivían muy 
humildemente, disfrutó de la deliciosa sopa de fideos, el arroz y el pescado frito con ricos vegetales 
que le sirvieron. Realmente conmovida dio las gracias y retornó a su viaje con sus zapatillas mágicas. 
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Nuevamente volvió a volar con sus lindas zapatillas y llegó a un frío y hermoso lugar lleno de nieve, 
no se veía ninguna persona cerca, pero sí un lindo y pequeño oso polar jugueteando en la nieve, un 
poco más lejos se veía una especie de casita redonda, se acercó un poco temerosa y observó con 
extrañeza que toda la casa estaba hecha de bloques de hielo. 

De la linda casita salió una mujer que al verla le sonrió y después de escuchar la historia de cómo Lola 
había llegado hasta ahí, la invitó a compartir en su casa, le explicó a la niña que su hogar era un iglú y 
que en su pueblo los hacían formando bloques de hielo con sus propias manos, que como su pueblo 
se alimentaba de la caza y la pesca tenían que estar viajando donde estuviera el alimento y por eso 
sus viviendas las hacían para habitarlas por cortos períodos, le explicó como ahumaban las carnes 
para poderlas conservar por largos períodos, pero lo que más le quedó grabado a Lola en su cabeza, 
fue que le dijo que todos los miembros de su tribu, compartían lo que tenían porque era la mejor 
forma de poder sobrevivir en un lugar  tan inhóspito como aquel. La niña agradeció la enseñanza de 
la buena mujer se despidió y continuó su interesante viaje. 

A todos los lugares que fue, recibió de personas humildes aquellas cosas que ocupó para su bienestar: 
un abrigo de jazmín, que una linda y amable niña, le obsequió, y que habitaba un lugar que era como 
los que describen en los cuentos de “Las mil y una noches” que su madre tanto le leía; frutas frescas 
y deliciosas que le regaló un simpático niño llamado Kenei,  que vivía en una choza de hojas de 
palmera en África. 

Lola pensó que era hora de volver a casa y las zapatillas la regresaron junto a la anciana, que al ver 
a Lola se alegró y le preguntó si había encontrado algún tesoro hermoso, que no tuviera antes. La 
niña entonces dijo que sí, que aprendió algo que antes no tenía, que era el valor de compartir con los 
demás, teniendo un corazón generoso. 

La anciana sonrió, pues supo  que a partir de ese día Lola sería una niña más solidaria y generosa, 
porque atesoraba en su corazón, la importancia de compartir con los demás. Y lo curioso de esta 
historia es que Lola se dio cuenta que únicamente habían transcurrido unos minutos en todo su 
paseo, pues cuando retomó su camino a la Escuela, llegó a tiempo antes de que la campana de la 
Escuela sonara. 

___

Autor: Eibel Scarleth Rodríguez Chacón
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras
Nombre del Docente: Eitel Aguilar Herrera

Nombre del Bibliotecario: Wilson Mora Mena

“BULLYING” EN LA ESCUELA, EL RATONCITO Y EL LEÓN

Había una vez un ratoncito llamado Paquito, era morenito, pelito lacio con un peinado diferente 
al de los demás, lo más especial de todo es que era  de raza de indígena. En los recreos 
se sentaba a contar bellas historias  de su cultura, del lugar tan verde y bello donde vivían, 

lo que comían, con mucha tristeza también contaba que pasaban muchas dificultades y pobrezas, 
por eso sus papás ratoncitos se habían venido de las montañas, para que pudiera tener mejores 
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oportunidades de vida.         

En la escuela también  había un animalito grandote, presumido y egoísta que se creía más que los 
demás, por ser  el hijo de los reyes de la selva, era el pequeño león, Leopoldo; su papá  le decía que 
los animalitos pequeños, diferentes y humildes, no eran de su clase social, que no se juntara con ellos 
y sí ello se arrimaban, que los hiciera a un lado. El ratoncito Paquito, al ser indígena, el león Leopoldo 
lo humillaba y discriminaba  por su raza, le decía que los indios eran tontos.        

La familia de Leopoldo y el mismo Leopoldo, no se daban cuenta del daño que le hacían a Paquito. 
Poco a poco Paquito se fue notando triste  y solitario, ya no se reunía con sus compañeros a contar de 
sus bellas historias, ya no jugaba y casi ni reía. Los padres de Paquito,  lo notaron  también pensativo 
y muy triste. Un día le preguntaron a Paquito, ¿qué te pasa?, él siempre respondía lo mismo, nada, 
pero aunque él dijera eso, seguía estando pensativo y solitario, además sus calificaciones bajaron… 
El ratoncito estaba triste y asustado por todas las humillaciones  y discriminaciones que sufría por 
parte de Leopoldo, pues lo tenía amenazado con lastimarlo, sí contaba algo.        

Tío ratón panzón, Pedrazo, quería mucho a su sobrino Paquito, al ver un día llorar a su sobrino, le 
preguntó: ¿Paquito mi ratoncito querido, soy  tu tío dime qué te pasa?...Al principio calló, pero agarró 
valor y le contó  a su tío lo que le pasaba,  tío, desde hace muchos días, en mi escuela, el león 
Leopoldo, me pega, me ofende, me dice que soy un tonto y hasta me obliga  a hacer las tareas de él… 
¿Paquito, por qué no has dicho nada? Porque me amenaza con golpearme y hasta con comerme. 
Paquito ratón, pensó y pensó, después con mucho valor con su familia habló. 

La familia de ratoncitos, Ramona, mamá, Rafael, papá, y su hijito Paquito,  se fueron para la escuela 
a contarle al director Hipo, hipopótamo lo que estaba pasando con su hijito Paquito. Mandaron a 
llamar a los reyes de la selva, doña Leonila mamá, Leonardo papá y su hijote Leopoldo. Entre ellos 
al principio hubo discusión, hablaron, gritaron y mucho se enojaron. Hipo, director  puso el orden, con 
gran sabiduría les dio esta lección: 

Escuche, les tengo que hablar, silencio por favor. En el mundo existimos  creaturas de Dios, que 
somos diferentes, en razas y color, hablamos distinto, pensamos distinto, pero que tenemos a un 
mismo creador; somos importantes, necesarios y nadie debe sentirme menos ni más que nadie. Y 
nuestros amigos de las montañas,  nuestros indígenas son parte de nuestra naturaleza, con ellos 
aprendimos el amor por la tierra, no hay que discriminar a nadie por sus diferencias.       

Mientras escuchaban aquellas palabras, los señores León, sintieron vergüenza, por las enseñanzas 
malas que le dieran a su hijo. Muy arrepentidos  pidieron perdón  a los ratoncitos, Leopoldo leoncito, 
orgulloso era y costó un poquito que perdón pidiera…Al fin se decide y perdón le pide, Paquito ratón, 
con gran corazón, lo mira y lo abraza.        

Paquito ratón volvió a sonreír, se siente feliz, de sentirse libre, libre de violencia, libre de amenazas, 
libre de tener miedo. Ahora sus demás amiguitos de la escuela sonríen con él, escuchan sus historias 
bellas y grandiosas, de aquellas montañas. Saben una cosa? Ahora  se une con ellos un nuevo 
amiguito, leoncito, Leopoldo. Aprendió a convivir, sin hacer el “bullying”, que a todos lastima y hace 
sufrir. Ahora en el la escuela se convive mejor, son tolerantes, se aceptan y se respetan entre ellos, 
se cuidan, comparten, y nunca se burlan ahora de nadie. 
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Autor: Gabriel De Jesus Mata Carvajal
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Nombre del Docente: Xinia Solis Abarca
Nombre del Bibliotecario: Jorge Gomez Pereira

AHORA SOY MEJOR Y MAS FELIZ

Había una vez un niño muy malcriado, que hacía berrinches por cada cosa que tenía que 
hacer y además le respondía de mala manera a sus padres y peleaba con sus hermanos y 
compañeros. Un día mientras su mamá lo llevaba a la escuela, ella iba pensando qué hacer 

para que su hijo controlara su mal carácter, habló con el papá del niño y le contó como él se estaba 
comportando ya que no vivían juntos. Entre los dos decidieron darle una cajita de tachuelas para que 
pegara una en la puerta del closet de su cuarto cada vez que se pusiera de malcriado.

El primer día al llegar la noche el niño había pegado quince tachuelas en aquella puerta porque ese día 
había peleado con su mamá, con sus hermanos, con sus compañeros, e hizo un gran berrinche antes 
de hacer sus tareas, también había dejado su ropa tirada por todo su cuarto y no quiso recogerla. Al 
día siguiente pegó trece, al siguiente diez y así cada día pega menos porque poco a poco el niño iba 
dominando su carácter y hasta vergüenza le daba cada vez que tenía que pegar una tachuela en la 
puerta. 

Un día el niño se dio cuenta que no había pegado de aquellas tachuelas por más de diez días y 
se alegró muchísimo, su padres también se alegraron. Este día el niño decidió que ya no se iba a 
comportarse  mal y que de ahora en adelante iba obedecer en todo sus padres y a respetar más a sus 
hermanos y compañeros y que cada vez que hiciera despegaría una tachuela de la puerta. Así lo hizo 
y llegó el día que no quedaba ni una sola tachuela pegada ahí, y el niño súper orgulloso.

Pero un día se dio cuenta que su puerta había quedado llena de pequeños agujeros y eso no le gustó, 
entonces le pedía a su madre que los quitara de ahí, ella le dijo que no se puede quitar una marca 
así es como cuando peleaba con ella y con sus hermanaos y compañeros o cuando se discrimina 
a alguien por su color, nacionalidad o por ser pobre, igual se dejan marcas que son heridas en el 
corazón que por más que deseemos no se puede quitar, también su padre aprovechó esa situación 
para aconsejarle que se debe respetar a toda su familia, amigos, compañeros y a todas las personas 
que nos rodean, porque todos ellos son importantes en nuestras vidas. 

También le explicó que todos somos diferentes y debemos tolerar las diferencias de los otros y ser 
capaces de controlar nuestros enojos y así tendremos más amigos. Ese día el niño aprendió lo 
importante que es tener una buen convivencia en su hogar, escuela, y donde quiera que este ahora 
es un niño muy feliz. Colorín, colorado este cuento se ha acabado.
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ALGO MÁS QUE UNA HISTORIA DE TERROR
 

Érase una vez un lindo y hermoso monstruo, que vivía en una preciosa y oscura cueva del 
bosque embrujado, le encantaban los mangos y las hormigas, pero sobre todo asustar a todo 
el que pasara por el bosque. Un día muy caluroso mientras se bañaba en la poza del río Tiribí 

escuchó un ruido muy extraño que parecía venir de debajo de la tierra, un sonido crujiente, no, era un 
sonido como… como de un dragón con hambre y amarrado de las patas. Es decir, algo terriblísimo.  
El monstruo por primera vez en su vida sintió miedo, un escalofrío que le subía desde las uñas largas 
y sucias de los pies, hasta la punta de su pelo enredado y mugriento. 

En ese preciso instante recordó a todas las personas y animales que había asustado, y comprendió 
esa sensación, ese sentimiento de susto, y se soltó a llorar por ser tan malo con todos aquellos que 
nunca le habían hecho nada malo. El monstruo lloró por días a la orilla del río, su llanto aumento el 
caudal del río, y las personas que vivían cerca empezaron a preocuparse porque se podían inundar 
sus casas, pero lo extraño es que no llovía. 

Los vecinos del río Tiribí se reunieron y decidieron ir a explorar en las profundidades del bosque 
embrujado para averiguar la causa del crecimiento del agua del río; mientras tanto el monstruo lloraba 
y lloraba, cuando de repente ese sonido, el dragón con hambre y amarrado de las patas de nuevo, 
se le puso la piel de gallina y salió corriendo a la oscuridad de su cueva, pero el sonido parecía 
perseguirlo, como si quisiera decirle algo. El monstruo asustado cerraba fuerte sus ojos y tapaba sus 
grandes orejas con sus manos para no escuchar, pero era inútil, el sonido parecía ser más fuerte que 
vibraba todo su cuerpo. Recordó las palabras de su madre: antes de asustarte debes averiguar qué 
te asusta y enfrentarlo, porque solo así vencerás tus miedos. 

A pesar de esa sensación de pánico, decidió averiguar qué era eso que lo asustaba; en su camino se 
topó a un grupo de niños exploradores que sin andarse con rodeos le preguntaron si él era responsable 
del aumento del caudal del río; el monstruo les explicó lo que había escuchado y sus sentimientos, los 
niños muy comprensivos le dieron un fuerte abrazo y decidieron ayudarle a encontrar a ese dragón 
feo que los estaba asustando porque ellos también lo habían escuchado. 

Entraron en lo profundo del bosque, y en un claro de árboles, No, no puede ser, descubrieron algo 
peor que un dragón con hambre y amarrado de las patas, era…..era un montón de máquinas gigantes 
llenas de picos, y palas, llantas enormes, que estaban perforando la montaña, arrancando árboles 
desde la raíz, matando todas las plantas y animales, y contaminando el agua de los ríos. Era peor de 
lo que esperaban, debían hacer algo pronto para evitar que se hiciera más daño. 

El monstruo se dedicó a hacer lo que mejor hacía, asustar, y los niños exploradores corrieron a 
buscar a los adultos para que les ayudaran, los cuales ya venían en camino a averiguar la intriga del 
río. Para su sorpresa se encuentran con un montón de destrucción y daño, el pueblo del río Tiribí 
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unido y convencido de que entre todos todo es posible, logró junto al monstruo del bosque 
echar a las máquinas y su destrucción, conservando su comunidad limpia y en armonía con 
la madre naturaleza, que pedía a gritos ayuda. 

___

Autor: Gabriel Andrés Zamora Kuhlmann
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Laura Avendaño Zeledón
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

APRENDIENDO A COMPARTIR

“Hace mucho tiempo había una isla muy grande en medio del mar Índico.  Un día de esos, un 
muchacho de 11 años andaba caminando por el bosque de la isla.  De repente se le apareció 
un chiquito muy pobre que le pidió el pan que andaba.  David, el niño de once años, se quedó 

callado y unos segundos después dijo: -¡No quiero, es muy importante para mí!    

Después él se sintió triste, pensó que como había una bruja en la isla, ella podía darle el poder de 
compartir.  Cuando llegó a la cabaña de la bruja olía muy raro y David dijo: -¿Qué es ese olor tan feo?  
Después tocó la puerta y la bruja abrió. Luego dijo:  -¿Qué quieres niño bonito?,  David contestó: 
-Es que yo nunca comparto nada, entonces quiero saber si tiene alguna poción para mí. -¡Sí, claro!, 
dijo la bruja.  Mañana la tendré lista.  Luego se encontró, de camino a su casa, un árbol mágico que 
daba dulces a los niños que compartían. Cuando la bruja terminó la poción llamó a David y David se 
devolvió hacia la cabaña de la bruja y se tomó la poción.    

Más tarde pasó por un puente muy angosto. Cuando iba por la mitad del puente se escuchó como 
que algo se iba a caer, y David se cayó al río.  Ahí se encontró con un sapo con lengua de oro.  
Ambos fueron flotando por el río y David llegó a la costa, se sorprendió y dijo: -¡Eso es  una nave 
espacial!   Como diez minutos después de que David se sorprendiera viendo lo que vio, de la nave 
espacial salieron unos marcianos con un lobo muy furioso y hambriento.  Los marcianos le dijeron en 
otro idioma que nadie había escuchado: -¿Cómo te llamas? David les dijo su nombre.   Al rato ellos 
invitaron a David a visitar su nave y fueron teletransportados. 

Más tarde los marcianos compartieron una comida muy rica con David, y David compartió con el lobo y  
los marcianos un pescado americano.  Los marcianos dijeron: -¡Qué rico está!   Como David sabía 
que tenía una cámara escondida en el bolsillo, vio que le vibraba algo, pensó que era la cámara, pero 
no era la cámara, eran dos confites de menta especiales que aparecieron ahí porque el árbol mágico 
le había tirado un rayo en el bolsillo. Al final se los comió de un solo tiro.   David decidió compartir 
gracias a la poción mágica que le había dado la bruja.  Después fue donde la bruja y le agradeció por 
la poción, al árbol mágico por los confites y a los marcianos por compartir con él.” 
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AXEL Y SU TÍA

Había una vez un bebé que se llamaba Axel Thián y a él le gustaban los cuentos que le 
contaba su tía, que se llama Ana Lucía, hasta que se dormía, a él le gustaba también que 
su tía lo bañara, vistiera, le cambiara el pañal, y le contara esos cuentos que lo hacían reír 

y dormir hasta los dos ven “tele” juntos lo mismos, cada vez que salía el sol su tía Lucia tenía que ir 
a la escuela y Axel siempre tenía que esperar que su tía viniera de la escuela para jugar. Pero a Axel 
lo que más le gustaba era: Cuando su tía no tenía clases, así Axel podía jugar con su tía todo el día 
pero ese día su tía tenía que estudiar para los exámenes y apenas le pudo contar un cuento de los 3 
cerditos: y es así: Había una vez tres cerditos que necesitaban hacer tres casas cada uno el primero 
se hizo su casa de paja, el segundo de madera y el tercero de block y los cerditos se metieron rápido 
a sus casas porque ya venía el lobo y llegó el lobo a la casa del cerdito de paja y el lobo dijo ¿Ábreme 
o si no soplaré y botaré tu casa? el cerdito le contestó que no y después su tía Lucía volvió a ver y 
Axel estaba dormido y Lucía se fue a estudiar. 

___

Autor: Elena Ureña Rojas
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Yadira Cordero Flores
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

AZUCENA Y EL PICHÓN

En una linda loma, donde crecen muchos árboles, vive una linda niña llamada Azucena. 
Azucena es una niña de 5 años, muy cariñosa y vive en una casa muy bonita rodeada por el 
amor de sus padres. Un día, la mamá de Azucena, le pidió que le ayudara a barrer el jardín. 

Mientras Azucena barría las hojas, vio algo extraño que parecía saltar, siguió barriendo, pero esta 
vez observando a su alrededor, para ver qué era lo que saltaba; cuál fue su sorpresa al ver que era 
un pequeño pichón que seguramente había caído de su nido. Azucena se emocionó mucho porque 
pensó que podría tenerlo, alimentarlo y verlo crecer, pues no tenía mascotas, sólo que antes tenía 
que atraparlo y no era una tarea fácil. 

Empezó a corretearlo por todo el jardín, hasta que una vez cansado el pichón, Azucena lo pudo 
atrapar; el pichón temblaba y su coranzoncito latía muy veloz. Azucena se daba cuenta de que el 
pichón estaba muy asustado. Con el pichón en sus manos, corrió hacia donde su mamá y le dijo lo 
que pensaba hacer con él, la mamá la mira con ternura y le dice: Bueno Azucena,  pongámoslo en 
una jaulita con agua y comidita. Azucena estaba preocupada porque el pichón no dejaba de temblar y 
no comía nada; ya cansada la niña de esperar a que se calmara y comiera, lo cubrió con una manta 
y se fue a dormir. 
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Al día siguiente, muy temprano, Azucena corrió hacia la jaulita del pichón, estaba ansiosa por darle 
de comer, pero cuando quitó la manta vio que el pichoncito no había probado nada. Muy asustada se 
fue donde la mamá y le dijo: Mamá, mamá, el pajarito se va a morir, no quiere comer nada y cuando 
me vio empezó a temblar;  la mamá nuevamente con  dulzura le preguntó:  Azucena, si a ti te hubiera 
pasado lo que le sucedió al pichón ¿cómo te sentirías?  Muy silenciosa se quedó pensando…. y 
después de un rato le contestó a su mamá:  Seguramente yo estaría muy asustada y llorando mucho 
porque no estaría cerca de ti y de la tristeza seguramente me moriría, sólo pensar en que  me alejaran 
de ti no tendría ganas ni de comer. 

La mamá de Azucena al oír sus palabras se conmovió mucho, la abrazó y le dijo que también a ella le 
sucedería lo mismo.   Azucena, dándose cuenta de lo que podría estar  sufriendo el pichón, cogió la 
jaula y llevándola al patio de su casa la colgó en un árbol y dejó la puerta de la jaula abierta para  que 
pudiera salir a buscar a su mamá pájara. El pichón empezó a hacer mucho ruido, casi que chillaba.  
Después de un rato, a lo lejos del árbol, se dejaba escuchar el canto de un pajarito, que poco a poco 
se iba acercando. 

Azucena, observaba la jaula atentamente desde la ventana, desde dentro de su casa. Al cabo de 
unos minutos mira como se acercaba muy cautelosamente  a la jaula ese pajarito que cantaba; volaba 
alrededor, se posaba en las ramas, bajaba al suelo y así varias veces.  Cuando el pajarito estuvo 
seguro de que no había peligro, se acercó a la jaula y tímidamente entró en ella junto al pichón.  Muy 
contenta Azucena, vio que el pichón ya había encontrado a su mamá.  La mamá de Azucena , muy 
conmovida contempla el reencuentro de los pajaritos. ¡Ves!... –dijo la mamá de Azucena- ahora no 
sufrirán más.  

Madre e hija se abrazan fuertemente como si hubiese ocurrido en ellas esa separación, redescubren 
el gran amor que las une. Todos los días por una semana la pajarita traía comida a su pichón, éste 
se iba poniendo más grande y bonito. Azucena no dejaba de observar cada día el evento, hasta que 
llegó el día en que aquel pichón en un bello pajarito se volvió, y junto a su mamá voló hacia donde los 
árboles los cubrió. Y colorín colorado que éste cuento se ha acabado. 

 ___

Autor: Sasha Hernández Ruiz
Nombre de la Escuela: Dr. José María Castro Madriz
Nombre del Docente: Ana Gabriela Barboza Salazar
Nombre del Bibliotecario: Adriana Guzmán Miranda

CARLOS EL RECOLECTOR DE BASURA

Había una vez en una escuelita de campo un niño llamado Carlos, tenía una característica muy 
particular, a Carlos no le gustaba que sus compañeros de escuela tiraran la basura en el piso 
por todas partes. Debido a esa característica Carlos decidió recoger la basura que todos sus 

amigos tiraban. Hasta que un día, en el que Carlos muy alegre realizaba su labor diaria de recoger 
basura en su escuela, se le acercó otro niño llamado Eliel y le dijo –Vamos a jugar ¿Por qué siempre 
estás recogiendo basura? A lo que, Carlos contestó – Pues para cuidar el medio ambiente. Eliel 
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volteó y dijo – ja ja ja ja que tonterías dices Carlos pareces un recolector de basura.  Carlos un poco 
disgustado respondió – Si eso soy un recolector de basura y estoy muy orgulloso de serlo, porque si 
cuidas el medio ambiente la naturaleza te lo agradecerá.  

En un rato tocaron la salida de la escuela y Eliel se fue a su casa, como era costumbre viajaba 
caminando. Pero ese día cuando llegó a su barrio descubrió algo terrible, todo estaba inundado, la 
Iglesia, el mercado, la pulpería, la plaza y las casas, incluyendo la suya. En ese momento se preguntó 
- ¿Pero por qué el agua no puede pasar? Cuando volteó a ver la calle miró las alcantarillas y se dio 
cuenta que estaban atascadas de la basura,  todas las personas la tiraban en las calles. Fue entonces 
que Eliel comprendió que su barrio estaba inundado por culpa de todos los que tiraban la basura al 
piso, como él. Con tanta basura atascada en la alcantarilla el agua no iba a pasar.  

Eliel se sintió mal al ver que Carlos tenía razón y en vez de apoyarlo se burló de él. Por eso al día 
siguiente Eliel buscó a Carlos para pedirle disculpas y proponerle un trato que beneficie la naturaleza, 
el medio ambiente y hasta sus casas y vecinos. Carlos y Eliel crean un club recolector de basura, 
incluyen a muchos niños y niñas que quieren velar por la naturaleza, recogen basura en sus barrios, 
en la escuela, en la plaza, en los alrededores del mercado, logrando así vivir en un ambiente limpio y 
favorecer al medio ambiente. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Leonardo Sibaja Campos

Nombre de la Escuela: San Rafael De Naranjo
Nombre del Docente: Lidia Bonilla Chacón

Nombre del Bibliotecario: Leda Zúñiga García

CAZADOR DE DRAGONES

Hace poco tiempo, en un país no muy lejano más bien cerquita de usted existe un reino 
encantado entre Caldera y San José. En este lugar mágico donde vienen a vacacionar 
personajes de mis libros favoritos como familiares de doña Modorra y primos del mismísimo 

Don Torcuato el Caimán. Mis abuelos tienen una granja donde siempre en vacaciones venimos a 
pasear. Mi nombre es Leonardo y sueño en convertirme en un valiente y aguerrido vikingo. Por eso al 
visitar a mis abuelos en su reino, en Guacalillo mi más querido pasatiempo es ir al risco a contemplar 
el mar y soñar por horas que cruzo el enorme Océano Pacífico en mi hermoso Drakkar… claro 
que podía imaginarlo tal como mi abuelo me lo describía en sus historias, con dos monstruosas y 
cornudas cabezas de dragón encadenadas a la proa. ¡Sí, claro que lo veía en el agua, imponente y 
dorado con la puesta del sol!

De repente  los negritos y escandalosos congos me distraía de toda aquella visión oscurecía poco 
a poco y era tiempo de regresar a la granja donde mi abuela era la reina soberana de aquella 
pequeñísima nación.  Donde habitaban los tres redondos y cachetones chanchitos, tres hermosas, 
caninas y peludas princesas.  Romeo el bandido y estafador gato. También vivían gallinas, gallos, 
chompipes y pato, y una que otra celebridad como los enanos de los cuentos y la vieja escoba del 
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patio de atrás, que años antes, antes incluso de que yo naciera había servido de lujoso vehículo a 
una bruja traicionera. 

Me levantaba temprano a ordeñar a las guapas y chismosas  vacas y  corría desenfrenado ayudar a mi 
abuelo el rey Alberto a pintar el techo con un chillante y pintoresco verde y de un naranja muy alegre 
la baranda del frente. Me encantaba estar con mi abuelo me sumergía victorioso en sus historias me 
contaba de  cuando había sido caballero, guerrero Maya y pirata. O de sus viajes a la luna, al África 
o al Asia.  Me perdía en medio de sus historias cuando me convertía yo mismo en un fornido y tenaz 
vikingo que trituraba con la fuerza desmedida de mis dientes al más fiero dragón. Luego de las mil 
historias y de las cien faenas vagaba por aquella adorada granja que refugiaba también al retirado y 
fugitivo tío conejo el orejón. Una mañana mi abuelo se perdió, las princesas y yo lo buscamos pero 
fue hasta la hora del almuerzo que se apareció, con las botas llenas de arena y de barro y la cara 
llena de pintas de color. 

Mi abuela preparó un suculento banquete, una sabrosa olla carne, arroz con pollo y fresco de melón. 
Por la tarde mi abuelo nos invitó con una misteriosa sonrisa a caminar. Y a lo lejos en la playa la vi, 
una pequeña y esculpida cueva junto al risco _! Ayer no estaba ahí_ exclamé, y corrí tan veloz como 
las princesas. _! Cuidado, puede ser peligroso! _ gritó la reina al tiempo en que el rey la codeaba 
para que no me detuviera. Entramos todos juntos al interior de la cueva y las princesas temblaban de 
miedo el rey sacó de sus bolsillos un eficiente foco. _¿ de dónde sacaste eso? preguntó mi abuela la 
reina y al hacerlo dos lentos y enanos reptiles de piel rugosa y colas largas y enrolladas salieron con 
gran pereza y con marcha lenta y alivianada.  _ ¿iguanas?_ murmuró la reina _ ¡No! Son pequeños 
dragones_ afirmó mi abuelo. _ ¡Son iguanas Alberto!_ insistió ella. 

Mis ojos se iluminaron y sentí que el corazón se me estallaba, mi abuelo iluminó el pequeño interior de 
la cueva y no podía creerlo un hermoso huevo de color verde chillante y alegres motas anaranjadas 
nos esperaba adentro. _ ¡es un huevo de dragón! _gritó el rey con felicidad, mi abuela la reina lo miró 
con dulzura negó con la cabeza y sonrió  El huevo del dragón no era más grande que el de una gallina 
pero me fascinaba su pintoresco color, lo cuide con esmeró durante diez largos y emocionantes días.  

Por las mañanas corría descalzo hasta la playa, lo enterraba por horas bajo el ardiente sol de 
Puntarenas, después de todos mis cuidados, mi esfuerzo y mi ilusión una mañana de domingo 
finalmente, el huevo se abrió. No pude  evitar mi asombro cuando el dragón que salió de aquel huevo 
tenía cuerpo, patas y pico de pollo. Mi abuela la reina me sonreía dulcemente y mi abuelo el rey 
esperaba atento y dudoso  mi reacción. Los miré con ojos severos  y les dije enfurruñado _ ¡Ya lo 
entiendo todo!    Suspiró profundamente y sus ojos verdes se entristecieron, mi abuela la reina  sujetó 
con fuerza su mano, entonces baje la cabeza avergonzado de mi.  

- Este es un reino mágico y encantado donde todo lo que no ha tenido sentido encuentra razón. _ los 
mire a los ojos y continué –Mi dragón tiene cuerpo de pollo pero en el fondo tiene corazón de dragón. 
- Las mejillas de mi abuelo se llenaron de vida y una lágrima juguetona se deslizó hasta su nariz. Las 
siguientes semanas mi dragón creció fuerte y su canto se escuchó con fuerza en aquella  comarca.  
Pero las vacaciones terminaron y aquella tarde subimos todos al risco a despedirme, del reino, de mi 
hermoso drakar y del inmenso Pacífico. Nadie se atrevió a decir nada, ni siquiera las escandalosas 
princesas. 
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Mi dragón agito con rapidez sus alas, desplego su vuelo y su cantó se convirtió en rugido y dejó de 
ser gallo y se transformó en un vistoso e implacable dragón y desapareció En las noches cuando 
retruena, o en las tormentas cuando se junta la furia del rayo y de la lluvia recuerdo que en cada 
trueno retumba el ostentoso rugido de mi Dragón. 

___

Autor: Naylea Larios Solano
Nombre de la Escuela: Conservatorio de Castella
Nombre del Docente: Zaida Rodriguez Rodriguez
Nombre del Bibliotecario: Martha Brenes Umaña

COLORÍN EL LIBRO ABANDONADO

En una biblioteca oscura  y llena de polvo, casi abandonada, ya que muy pocos la visitaban, se 
encontraban muchos libros, los cuales aburridos porque nadie los leía ni tomaba en cuenta, 
entablaban largas conversaciones, recordando los viejos tiempos cuando recibían a niños, 

jóvenes y adultos interesados en conocer su contenido, entre lo que decían se quejaban de la poca 
importancia que se les daba hoy en día, pese a que ellos nos trasmiten sabiduría y como todos 
sabemos sueños y fantasías. 

En el fondo de un estante se encontraba un pequeño libro, que todas las noches gracias a un deseo 
que le concedió  un hada que lo visito un  día el podía cobrar vida, esto lo  aprovechaba para visitar 
algún niño o niña, entrar en sus sueños para que viviera la fantasía e ilusión que estaban escritas en 
sus páginas. Esa noche visitó a una niña llamada Lucía, a ella le gustaba mucho leer pero no tenía 
la posibilidad  de ir a una biblioteca, vivía  muy lejos de la ciudad. Colorín, así se llamaba el libro, 
viajó hasta donde se encontraba la niña. Cuando ella se durmió, Colorín entró en su cabecita y Lucía 
empezó a soñar. 

Viajó a lindos países, conoció otras culturas, visitó bosques llenos de lindas plantas y animales, 
danzó al ritmo de bellas melodías, conoció príncipes, princesas y castillos maravillosos. Disfrutó tanto 
lo que Colorín le mostró, que al día siguiente le pidió a su mamá que la llevara a una biblioteca en la 
ciudad. Su mamá cumplió su deseo, mágicamente llegaron donde colorín estaba. 

De inmediato él reconoció a Lucia y ella a Colorín, el libro extendió sus brazos imaginarios y Lucía lo 
arrulló entre los suyos. Desde ese momento Lucía y Colorín no se separan jamás, juntos viajan a la 
mente de otros niños para que disfruten y aprendan lo que Colorín una vez le enseñó la magia y la 
importancia de los libros. ¡Colorín colorado este cuento se acabado!.
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Autor: Jenifer Peña Steller
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Marvín Gómez Espinoza

CUENTO DE AMIGAS

Érase una vez tres niñas llamadas: Génesis, Alexa y Pamela, ellas eran muy amigas y se 
divertían mucho, reían, contaban chistes, un día cuando entraron de vacaciones, ellas eran 
las más inteligentes por eso las llamaban “cerebritos”.  Acostumbraban a estudiar juntas en la 

casa de Alexa, donde aprovechaban para conversar y disfrutar de la rica comida de pollo en salsa 
que la mamá de Alexa cocinaba, le quedaba muy sabroso.  De las tres amigas, Génesis era la más 
coqueta, Pamela la más inteligente y Alexa la más sonriente. A pesar de ser diferentes a los demás, 
son muy amigas, estaban planeando un viaje a la playa de doña Ana en Puntarenas, donde Génesis 
quería lucir su traje de baño lleno de colores y figuras que van perfectamente con sus personalidades.  

Al llegar a la playa se dieron cuenta que se veía algo en el mar así que se fueron y se consumieron 
logrando ver unos hermosos delfines que podían hablar, esos animalitos las llevaron donde habían 
unas hermosas sirenas que les dijeron: acompáñenos a nuestro lugar secreto, y les dieron un collar 
de caracoles a cada una, estaban hechos con diamantes preciosos.  Muy contentas y pensando que 
todo fue un sueño volvieron a la orilla de la playa felices y maravillados de todo lo que habían pasado 
juntas. 

Pasaron los años y nunca olvidaron ese gran paseo a la playa que las unió más y a pesar de sus 
diferencias siempre fueron muy amigas. 

___

Autor: Kenny Diaz Diaz
Nombre de la Escuela: Excelencia Los Geranios

Nombre del Docente: Silvia Arias Villalobos
Nombre del Bibliotecario: Andrea Martínez Zelaya

EL NINJA Y EL PIRATA

“Había una vez un Ninja que iba a realizar una misión para rescatar a una princesa del reino 
Cascarias, porque un señor malvado llamado Mostacho que tenía una nariz grande, un 
sombrero negro, un bigote largo y una panza enorme, la había raptado. Así que el rey le pidió 

al Ninja que la rescatara, decidido a encontrar a la princesa, Ninja se adentró en la selva, pasó por 
una montaña enorme y un río muy cristalino. A lo lejos ya traspasar el bosque ve a lo lejos un barco 
pirata de un brincó saltó al agua  y se echó a nadar para llegar al barco. Subió por la parte de la proa 
y al otro lado vio a un pirata muy grande y fornido. Este pirata era muy diferente a los demás piratas, 
él era muy amistoso, alto, cabello anaranjado y botas verdes.  

El pirata Pit tenía tres camaradas, ellos eran El tuerto, Barba sucia y pata de palo. - Señor Pit, usted 
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¿a dónde va? Le preguntó el Ninja.  - A buscar un tesoro, el tesoro de cristal que está en la isla del 
temible monstruo marino. Respondió el Capitán Pit -¿Qué hacemos primero, vamos a rescatar a la 
princesa o vamos por el tesoro de cristal? - Vamos por el tesoro respondió.  

Se dirigieron rumbo a la isla de monstruo marino al llegar el capitán se paró en un lugar y dijo aquí es. 
Los tres camaradas y  el Ninja empezaron a cavar y acabar al cabo de un rato encontró el tesoro. De 
repente se escuchó un estruendo que los ensordeció. Era el temible monstruo marino que apareció 
justo de tras del cofre  con el tesoro estaba algo muy extraño estaba sucediendo. Mostacho estaba 
subido en la cola del temible animal y llevaba amarrada a la princesa. El Ninja y el capitán persiguieron 
al monstruo recorrieron toda a la isla y se olvidaron del tesoro. El monstruo estaba muy lejos así que 
les daría tiempo de abrir el tesoro – dijo el pirata.  - ¿Dónde está la llave?, en eso el monstruo rugió 
y vieron que estaba dentro de aquella enorme boca, atorada en sus filosos dientes.  

El Ninja, de un salto llegó a la cabeza de aquella bestia y como un rayo veloz le extrajo la llave. Como 
por arte de magia el monstruo entró en unos minutos de calma, por lo que Mostacho bajó del lomo 
de la bestia y con él la princesa que llevaba fuertemente agarrada, mientras tanto el monstruo fue 
desapareciendo dentro del agua. El pirata se enfrentó a Mostacho y este se rindió. 

La princesa ahora está tan libre como las águilas que vuelan por los cielos,  pocas horas ya estaban de 
regreso en el reino Cascarías, los guardas agarraron a Mostacho y lo encerraron en un calabozo por su 
parte el Pirata y el Ninja decidieron navegar por todo el mundo en busca de nuevas aventuras.” 

___
 

Autor: Silvia Obando Bemúdez
Nombre de la Escuela: Rodolfo Herzog Muller

Nombre del Docente: Xinia Campos Marín
Nombre del Bibliotecario: Mariela Cordero Rojas

EL AGRICULTOR CON ESPERANZA

Allá  por el volcán, donde el clima es frío y la tierra fértil, un niño, que como cualquier otro, 
soñaba. Soñaba con tener su propia finca, ordeñar sus propias vacas, sembrar y cosechar 
frutos de la tierra. Su padre toda la vida trabajó como peón, nunca pudo tener su propia tierra 

y cultivar sus propias cosechas, siempre lo hizo para su patrón, el señor Peralta. Pero Carlitos no 
quería eso para él, por eso desde muy chico comenzó a trabajar extra en el escaso tiempo libre que 
le quedaba y ahorrar, el poco dinero que recibía. Quiso ir a la escuela, pero su padre no lo dejó, tenía 
que ayudarle en las diversas tareas en la finca del señor Peralta, cosa que él hacía con gusto, porque 
comprendía la necesidad que tenía su padre y porque le encantaba cortar pasto, arreglar cercas, 
arriar y ordeñar las vacas, pero sobre todo adoraba tomar leche fresca. 

Fue su madre la que, a brincos y saltos, logró enseñarle a leer y escribir, ya que ella sí había ido a la 
escuela e insistió para que su marido dejara ir a Carlitos, a cursar por lo menos primaria. Ella decía 
que el niño era muy inteligente, que si se educaba, podría llegar muy lejos, sin embargo, a pesar de 
sus súplicas, no lo logró y decidió  entonces, por enseñarle ella. 
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Así pasaron los años y Carlitos creció, se convirtió en hombre, se casó, tuvo sus hijos. Ahora era 
él, el peón de los Peralta, heredó el trabajo de sus padres, los cuales habían envejecido, él cuidaba 
de ellos. Sin embargo, no era feliz, seguía con sus sueños y añoraba tener lo suyo, en eso fijaba su 
esperanza. 

Un día recibió la visita de un vecino, quién conociendo del interés de Carlos, le ofreció vender su 
finca. Sus ahorros le alcanzaban, corrió por su sueño y compró la finca, la que llamó La Esperanza.  
Sin dejar su trabajo, poco a poco fue arreglando las cercas, mejorando los pastos y comprando 
algunas vacas, iba creciendo poco a poco.  Una tarde, llegó un señor del Banco a visitar a Carlos, 
quién le ofreció un préstamo para que comprara más animales. Carlos no estuvo muy decidido, pero 
al cabo de varias visitas, el banquero lo convenció. Renunció a su trabajo, sacó el préstamo, compró 
vacas, semillas, equipo y comenzó a hacer su sueño realidad. Empezó a producir leche, queso, 
papas, zanahorias, repollo y todo iba de lo mejor. 

Una madrugada lluviosa, mientras Carlos buscaba sus vacas para llevarlas al ordeño,  resbaló y 
rodó por un barranco, quedando muy herido. Fue su esposa quien lo encontró horas después y 
de inmediato lo llevo al hospital, donde estuvo varios días, de donde salió incapacitado quedando 
postrado en una cama. Su esposa se esforzó, se echó encima las labores de la finca, pero era difícil 
para ella, los vecinos les ayudaban, pero era una comunidad pobre y la situación empeoró. Las vacas 
no comían y daban poca leche, las que tuvieron que vender para ir sobreviviendo. Las hortalizas, al 
no tener asistencia, también se perdieron,  la situación se puso muy difícil. Para peores males, los del 
banco reclamaron por la falta de pago,  la finca estaba en peligro.  

Carlos, poco a poco, se iba recuperando, pero sentía que no podría salvar la finca.  Recibió entonces 
la visita de un viejo amigo, quién le ofreció ayuda con dinero, pero cuando Carlos le contó la cantidad 
que debía, supo su amigo, que su dinero solo le alcanzaría para ponerse al día con el Banco. 
Habiéndole entregado el dinero, le alentó y le dijo, toma esta bolsa, pronto estarás mejor, siembra las 
semillas que te estoy dando, Dios recompensará tu esfuerzo y se marchó. 

Carlos abrió la bolsa, vio en el fondo, un puñado de semillas de ayote.  Haciendo un gran esfuerzo, 
sembró aquellas semillas, de las que nacieron unas vigorosas  plantas, plantas que no pudo atender 
bien, porque aún no estaba recuperado.   Unos meses después, Carlos, visitó el sembradío de ayote 
y vio con asombro, como aquellas plantas habían cosechado, había ayotes por todo lado. Llenó unos 
sacos con ayotes y con ayuda de un vecino, los llevó hasta el camino. 

Estando allí, pasó un comerciante de verduras, quién preguntó, de quién son esos ayotes,- míos 
dijo Carlos, - ¿tiene más?, replicó el comerciante, viera que no hay en el mercado y el precio está 
muy bueno, le compro los que tenga. La venta de la cosecha del ayote, permitió a aquel agricultor 
esforzado y perseverante, recuperar su finca, su ganado y cumplir su sueño, a pesar de la adversidad. 
Y por las tardes, desde la loma, Carlos mira el fruto de su esfuerzo, agradecido con Dios, por haberle 
ayudado a alcanzar sus sueños. 
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EL AUTO 88

Un hombre llamado Carlos estaba modificando su auto, lo pintó de color rojo oscuro con llamas 
amarillas y le puso el número 88. Luego se metió en las carreras de autos, quería ganar 
cada carrera en la que participara.   Con su esfuerzo llegó a la carrera de la copa, la más 

importante de todas, enfrentaría allí a un canadiense llamado Juancho, estaba muy emocionado y 
confiado en que al igual que antes, ganaría esta carrera y sobre todo triunfaría ante Juancho. Pero la 
realidad fue otra, una falla mecánica lo llevó a la derrota.   

A pesar de ello, Carlos no se dio por vencido, pasó el tiempo y él continuaba entrenando.   Después 
de seis meses volvió nuevamente a las carreras, su entusiasmo era aún mayor que al inicio. Su auto 
estaba bien afinado, su motor rugía esperando el banderazo inicial. Y lo que más lo animaba era que 
competiría nuevamente contra Juancho, y esta vez si lo iba a vencer.  La competencia fue dura, por 
momentos el rugir de los motores era ensordecedor, el bullicio de los espectadores llegaba hasta los 
pilotos y los ánimos enardecían, pero no había que perder la concentración, lado a lado, Carlos y 
Juancho corrían, para demostrar quién era el mejor. 

Era la última vuelta y faltaban pocos metros para pasar la línea de meta, otros corredores estaban 
cerca de ellos y Carlos en un último intento acelera hasta el fondo y adelanta por unos pocos 
centímetros a Juancho, el banderazo final cae.   La duda embarga a Carlos, se preguntaba ¿quien 
sería el ganador? los nervios se apoderan de él y al momento el júbilo transformó su cara, el ganador, 
era el ganador de la competencia, había vencido a Juancho, no podía creerlo, esa carrera tan reñida, 
todo su esfuerzo había valido la pena, Juancho era el segundo lugar y Tamarizo el tercero, su alegría 
era tan grande que brincaba y lloraba de la emoción.  

Ganó un trofeo enorme de oro, le dieron mucho dinero, le tomaron muchas fotos y todos lo felicitaban, 
pero Juancho no estaba feliz con el segundo lugar, su enojo era tal, que quería vengarse de Carlos.  
Cuando termino de celebrar, Carlos se fue a su casa, a eso de la media noche y se durmió; pero un 
ladrón vino a su casa, sin que él se diera cuenta entró, tomó el dinero que había ganado,  su trofeo y 
algunas otras cosas de valor y se marcho.  

Al día siguiente, Carlos despierta y lo primero que busca es su trofeo, al no encontrarlo llama a la 
policía, quien llega a investigar, recolectan evidencias y posibles huellas digitales del ladrón. Carlos 
no puede creerlo, como era posible que su mayor rival en las carreras, pudiera ser un ladrón, era algo 
increíble para él.  La policía le pide a Carlos que los acompañe, llegan a la casa de Juancho, pero no 
se encuentra, los vecinos indican que huyó por la carretera 66, la policía sale en su busca, localizan 
el auto de Juancho y lo persiguen, las sirenas suenan. Juancho se percata que lo persiguen a él y 
acelera para escapar. 

Luego de pasar algunas señales de alto, y de esquivar gran cantidad de autos se detiene de pronto 
a un lado de la carretera.  Los oficiales bajan del auto, Juancho está llorando, está arrepentido de lo 
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que hizo, no sabe siquiera por que lo hizo, los oficiales le piden salir del auto y lo arrestan, Carlos llega 
hasta donde él y le pregunta el motivo de su forma de actuar, Juancho manifiesta que estaba celoso, 
que desde que inició en las carreras nunca antes había perdido una competencia. 

Carlos comprende la situación de Juancho, ya que él vivió algo parecido cuando perdió su primera 
competencia, por lo que dice a los oficiales que no levantará cargos contra Juancho.  Con el paso 
del tiempo, Juancho y Carlos se convierten en buenos amigos, las competencias de autos, lejos de 
alejarlos, fortalecen día a día su amistad.  

Un día Carlos ve en las carreras a una linda muchacha de la cual se enamora, le dice a Juancho y él 
se pone a reír ja, ja, ja, ja. ¿Qué te pasa?, dice Carlos, ¿por qué te burlas de mí? lo siento mucho, dice 
Juancho, es que ella es mi hermana María. Ven y te la presento.  Con el paso del tiempo la simpatía 
entre Carlos y Juancho crece y crece más, y lo que un día fue odio y rivalidad, se convirtió en una 
fuerte amistad, todo por la sabiduría de Carlos de poder perdonar y comprender a Juancho.  

Autor: María Fiorella  Barahona Molina Barahona
Nombre de la Escuela: Golden Valley School
Nombre del Docente: Gladys Mejía Fonseca

Nombre del Bibliotecario: José Pérez Abellán

EL BOSQUE MÁGICO

Cerca de  un pueblo muy pequeño fuera de la ciudad, donde el viento abraza los árboles, el 
río era la música de sus pobladores y los árboles bailaban alegremente, había un pequeño 
bosque. En el pueblo había una pequeña casa en la cual reinaba la alegría ya que nació una 

niña con ojos azules y cabello rubio. Nombraron a la niña, Elena. Dos días después, la madre de 
Elena se puso muy mal y se enfermó. Su situación era muy grave y, en poco tiempo, murió. Entonces, 
Elena tuvo que quedarse con su padre, un hombre bueno y generoso, quien la cuidó todo el tiempo. 

Elena, al cumplir, ocho años era muy curiosa y siempre exploraba muchos lugares: las montañas y 
los valles, las cuevas y el bosque. Tenía el don de hablar con los animales. Sus amigos eran ellos. 
De hecho, tenía, entre ellos, a sus mejores amigos: el búho, el ratón, un gato y un ave. Un día con 
sus mejores amigos jugó a las escondidas. Mientras Elena los buscaba no se dio cuenta  que se iba 
internando en el bosque, cada vez más y más hasta que llegó a un árbol extraño. Era un árbol grande 
y raro. Era la casa de un sabio y viejo mago. 

El mago tenía sus ojos tapados. La niña era muy curiosa y le preguntó que si tenía miedo y el mago 
le dijo:   “_No. No tengo miedo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no me visita la gente y 
me da vergüenza, verla.” _ ¡Oh señor mago, no tiene porqué tener vergüenza. Yo solamente soy una 
niña perdida en este lugar! El buen señor mago le ofreció una galleta y le enseñó el camino a casa. 
Pero le dijo que no volviera porque él tenía un hermano, un hechicero malvado y presentía que algo 
malo pasaría. 

Elena volvió a su casa pero aún no encontraba a sus amigos. Al atardecer miró una luz azul junto a su 
ventana. _ ¡Oh! ¡Qué hermosa mujer!_ exclamó Elena. Elena la miró con mucha curiosidad y escuchó 
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una voz maravillosa que salió de aquella luz: “_Elena, yo soy tu madre y vine a decirte que te quiero 
mucho, que siempre estás en mi corazón. Como no me conoces y apenas tienes ocho años, vine a 
presentarme. Es hora de que sepas quién soy. Yo fallecí cuando eras muy pequeñita, pero quería 
conocerte y pedirte un favor. Debes cuidar a todos los habitantes del bosque.” Después de un rato, la 
luz se fue y su madre desapareció entre los árboles. Al día siguiente, Elena volvió al bosque a buscar 
a mis amigos para contarles lo que había sucedido. Ellos la escucharon con mucha atención. 

El búho sabio dijo entonces: “Tu madre es la más hermosa de las luces que iluminan el cielo cada 
noche. Ella nos da luz y calor. Debes saber que cuando tu madre vivía ayudaba a todos los animales 
del bosque y cuidaba las plantas,  pero tenía un enemigo, el mago malvado. Él quería destruir la 
naturaleza y contaminó todos los ríos, ensució el bosque con mucha basura y cortó árboles y plantas. 
Cuando  tu madre murió, Rupe, el mago bueno, la convirtió en una luz hermosa. Ella nos acompaña y 
nos ayuda, nos da consejos. Nos pide nunca escuchar al mago malvado. Por eso, cada vez que veas 
esa hermosa luz en el cielo o entre los árboles del bosque, Elena  recuerda a su madre. 

___

Autor: Tania Córdoba Porras
Nombre dela Escuela: Jesús de Atenas

Nombre del Docente: Olga Rodríguez Chaves
Nombre del Bibliotecario: Glenda Rodríguez Chaves

EL CASTILLO DE CARAMELO

“Había una vez, un castillo de caramelo, donde vivía una princesa llamada Violeta. Su mamá, la 
reina se llamaba Paleta. Y el rey Chocolate. Ellos eran muy ricos y tenían muchos caramelos 
que significaban oro.  Violeta cumplía quince años y sus padres iban a hacerle una gran fiesta. 

En la fiesta había mucha comida. Ella usó un vestido color rosado con morado y estaba decorado 
con rosas. Durante la fiesta, sus padres anunciaron que un nuevo miembro vendría a la familia muy 
pronto. 

Al poco tiempo, nació Caramelo y todos estaban muy felices. Violeta decoró el cuarto del bebé con 
chocolates y pequeños confites. Violeta colocó en la cuna del bebé una muñeca de jengibre. Su 
cabello era de lustre, sus ojitos de gomitas, su nariz de menta y su boca de merengue. La muñeca 
lucía un vestido de chantillí y zapatos de quequitos.  Caramelo creció y a la edad de cinco ingresó a 
la escuelita de helado. Su hermana mayor disfrutaba llevarla a clases. Caramelo jugaba mucho en la 
escuela y comía muchos helados, galletas, y fresco de sirope. Para la niña, eso era todo un manjar.  

Después de clases, a Violeta le gustaba llevar su hermanita al río de helado con gelatina donde 
disfrutaban de árboles de lustre y peces de gomitas. Muchas veces tuvieron divertidos picnics en ese 
hermoso lugar donde compartían su fuerte amistad y amor.  

Una tarde, al volver de unos de sus picnics, las princesas se llevaron la sorpresa de encontrar a sus 
abuelos; don Confite y doña Galleta. Ellos les traían de regalo dos mascotas: un perrita y un gato.  
Las princesas los bautizaron con los nombres de gomita y lustre ya que a ellas les encantaba comer 
estos dulces. Ambas estaban tan felices que decidieron hacerles una camita muy cómoda y calientita 
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en su alcoba real.   

Una noche, cuando las princesas y sus mascotas se fueron a dormir, fueron despertadas por un 
extraño ruido. Por eso, todos se asomaron por la ventana de su cuarto y vieron una cosa muy extraña 
en el jardín de palacio.  La cosa extraña era como un bichito hecho de muchos caramelos y diferentes 
sabores. Las princesas empezaron a gritar y por eso sus padres fueron a su habitación. Ellas les 
mostraron a sus padres lo que habían visto, pero ya no estaba. El feo bichito se había desaparecido. 
Esa noche, las princesas no pudieron dormir muy bien por lo que habían visto.   

El tiempo pasó y Violeta disfrutaba de paseos al bosque. Ella los hacía en su caballo rosa. En una 
de sus salidas, tuvo la oportunidad de conocer a un joven muy apuesto. Él era el príncipe de un reino 
cercano que también le gustaba cabalgar por las tardes. Ambos tenían muchas cosas en común 
como su amor por los dulces. Al príncipe le encantaba la crema pastelera.   

Los jóvenes se conocieron más y como en todo cuento se casaron y vivieron muy felices. Por supuesto 
que el día de la boda todos estaban muy contentos y aún más Caramelo porque ella quería muchísimo 
a su hermana mayor y deseaba que ellos fueran muy felices por siempre.” 

___

Autor: Nicol  Steicy Sancho Miranda
Nombre de la Escuela: Roberto Cantillano Vindas
Nombre del Docente: Tatiana Obregón Morales
Nombre del Bibliotecario: Viria Arias Delgado

EL CASTILLO DE LAS VERDURAS

Había una vez un castillo con colores muy extraños, una niña que paseaba solitaria por el 
bosque, se detuvo ante una puerta con cadenas, aprovechó que estaba abierta y con un poco 
de temor y curiosidad entró. Vio una papa que conversaba animadamente con un chayote. 

Qué barbaridad, que es esto, un chayote y una papa conversando animadamente, pensó, ah, y ambos 
tenían una corona verde, como de hojitas tiernas.  Eso sí que no era normal, una papa y un chayote, 
amigos y por la corona, creo que eran reyes. Rápidamente la niña se escondió detrás de un frondoso 
árbol, para no perturbar tan animada conversación, además que pensarían aquellas verduras de una 
persona tan diferente a ellos. Mejor dar la vuelta y regresar al bosque, ah y no contarle a nadie la 
aventura vivida en el castillo de las verduras, quien le iba a creer, una papa, charlando con un chayote 
y yo, con el hambre que tengo. 
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EL CASTILLO EMBRUJADO, ¡HECHO DE LEGO!

En un mundo hecho de lego, un mundo, donde los humanos nunca mueren, y si una casa se 
derrumbaba,  lo arreglaban  de una vez, las persona que lo habitaban, ¡que por cierto, también 
eran de legos! Habían casas, hoteles, supermercados, escuelas… todo eso era hecho de lego, 

¡era muy bonito todo!  Este castillo, estaba situado en la montaña llamada: Montaña Morada. Estaba  
hecha de 123.456 piezas de lego. En él vivía una princesa llamada Sofía y un príncipe llamado 
Gabriel, ella eran hermanos y vivían ahí, con todo su servidumbre. Ellos vivían muy asustados, 
porque el castillo estaba embrujado. 

Un día ellos ya no aguantaron tal situación y decidieron llamar a los atrapa fantasmas.  ¡Ellos llegaron 
en un dos x tres! Los atrapa fantasmas  dijeron: -eso no es ningún problema, ¡según ellos, iba a ser 
fácil!,  porque cuando los iban  a atrapar,  los fantasmas le hicieron una broma a ellos, los atrapa 
fantasmas, le tiraron el armario  y los golpearon todos.  Ellos intentaron de varias maneras atrapar los 
fantasmas,  pero no pudieron. Entonces el príncipe y la princesa  ya no sabían qué hacer, entonces 
idearon  un plan. 

El  príncipe le dijo a la  a la princesa: -¡vamos! Vamos a atraparlos nosotros, lo haremos haciendo 
una jaula de lego, pero la puerta debe ser  muy, muy resistente, para que los fantasmas no salgan de 
ahí, y con un candado muy resistente. ¡Y así fue!,  duraron 10 horas en hacerla. Terminaron, pero lo 
que más iba a costar, era atraparlos, eran 3 fantasmas, ¡y qué va, eran muy listos! Los persiguieron 
y no pudieron. Le pusieron comida para fantasmas, ¡pero ni aún así!, y lo último que hicieron, fue 
engañarlos con un traje de fantasma, y así de esta forma los atraparon. Los encerraron en la jaula. 
La princesa y el príncipe, estaban muy felices,  porque los habían  atrapado. 

Ellos fueron a festejar  a un hotel, pero cuando llegaron, no estaban y se acordaron que no habían 
cerrado el candado. Este estaba descompuesto a la par de la jaula, entonces se pusieron tristes y se 
fueron a dormir, muy, pero muy tristes se durmieron. Cuando se durmieron salió un fantasma, pero no 
era  cualquier fantasma, era uno hecho de puro lego, porque si mataban a este  fantasma, se morían 
todos los demás fantasmas, pero menos uno. El fantasma  que vivía con ellos en el castillo. Ese es 
el fantasma más grande.  Él engaña a la gente con convertirse en muchas cosas, como: en  castillo, 
perro, casa, escuela y muchas cosas más. ¡Era muy astuto! El príncipe y la princesa se despertaron 
y encontraron al fantasma hecho de lego y se asustaron mucho al verlo, luego se desapareció. 

El príncipe y la princesa fueron a la puerta de afuera y encontraron una carta que decía: -si 
ustedes matan al fantasma de lego, mueren todos los demás fantasmas y si lo matan traeré más 
información. El príncipe y la princesa fueron a buscar pistolas que contenían una sustancia verde, 
que supuestamente mataba fantasmas, hecha por el científico que vivía en el castillo.  Llegaron a 
la casa a buscar el fantasma, lo encontraron y le dieron. El fantasma murió  y así de esta forma, se 
murieron los demás  fantasmas. Fueron a la puerta y encontraron una carta que decía: -¡felicidades 
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han matado al fantasma, pero falta otro fantasma más!    

El fantasma lo están pisando,  es el castillo.  Pueden matarlo con  fuego, pero con objetos que 
desprendían fuego,  ¡pero no es muy sencillo! Entonces fueron a la ciudad a comprar una culebra 
de fuego, una iguana con cola de fuego, un gato con colmillos de fuego y un murciélago  de fuego. 
Se fueron al castillo y pusieron a los animales a desbaratar el castillo, pero cuando pasó una estrella 
fugaz,  el castillo cayó y se desbarato. El castillo se volvió a formar, entonces se pusieron a desbaratar 
ellos dos. Pero fue inútil y estaban por darse por vencidos,  salió  un vampiro horrible, asusto a la 
princesa y al príncipe.  Salieron del castillo  muy asustados, porque ese vampiro era terrible. Tenía 
cola, ojos muy feos, uñas muy largas, era de fuego. 

El príncipe y la princesa fueron al castillo de los amigos de ellos y le dijeron todo la que pasaba, 
tuvieron que quedasen a dormir en el castillo de los amigos. Al otro día fueron al castillo. Entraron 
y parecía que ya todo estaba bien. Los fantasmas se habían ido y del vampiro y el fantasma… ¡No 
se sabe qué pasó con ellos! Lo importante era que ya todo estaba bien. Invitaron a sus amigos, los 
del castillo vecino, para que los visitara y así agradecer el noble gesto que habían tenido con ellos, 
cuando más lo necesitaron. Al tiempo llegaron más fantasmas, pero esos fantasmas eran;  muy, muy 
buenos; por lo que,  el príncipe y la princesa estaban felices. 

___

Autor: Kristel Aguero Oconor
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Lidieth Duran Del Valle
Nombre del Bibliotecario: Nicole Leroy Rodríguez

EL CUENTO MÁS BONITO

Había una vez un grupo de personas que iban a hacer un concurso de cuentos,  para que los 
niños aprendieran más escritura y lectura porque a los niños les gusta más la tecnología.    
Y llegaron a todas las escuelas a preguntar quién quiere  participar en el cuento y todos 

los niños dijeron que sí, pero la que estaba más emocionada era una niña llamada Melani y la 
bibliotecaria dijo: Mañana los voy a llevar a ver unos videos para que vean como se hace un cuento.   
Y Melani dijo: Estoy muy emocionada y apenas llegue voy a hacer el cuento.    

Pasaron días y Melani ya lo había terminado y todos los niños ya lo habían entregado.  Llego el día 
de escoger el ganador del mejor cuento, y la ganadora  es Melani  y dijeron el grupo de personas: 
¿Nos leerías el cuento? - y dijo la niña si claro-  y ¿cuál es el título?  Mateo salva el mundo de la 
contaminación. 

Había una vez un pececito llamado Mateo,  que era tan feliz pero un día vino un bote gigante que 
contamino todo el mar.   Mateo estaba tan enojado porque los peces ya ni podían respirar,  un día 
Mateo se encontró a un hada y le dijo: - te obsequio dos deseos-  y Mateo pensó… pensó ya se 
quiero: - que me conviertas en humano y tan bien que me subas a la superficie por favor.  El hada 
dijo: -está bien-  Mateo al llegar a la superficie, les dijo: -humanos ustedes están  destruyendo nuestro 
hogar, por favor a aprendan a reciclar,  ¿no ven que los peces no pueden respirar? Y los humanos 
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aprendieron una lección de reciclar  y Mateo llego muy feliz a su hogar.     

Años después Melani se volvió una exitosa escritora y los niños  amaban sus cuentos y a los niños 
les llega hasta el corazón.  

___

Autor: Ximena María Calvo González
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Laura Avendaño Zeledón
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

EL DÍA EN EL QUE EL SOL SE APAGÓ

“Un día caluroso, Nicolás, Santiago, Victoria y Camila estaban jugando. ¡Era tan caluroso que el 
sol se apagó! Los niños querían preguntarle al sol por qué se apagó.  Entonces se encontraron 
con la luna y le preguntaron: -¿Sabés por qué se apagó el sol? Y la luna respondió: -No, pero 

ahora puedo estar todo el día aquí.   

Los niños tuvieron muchas aventuras buscando al sol. En una de ellas encontraron a un niño que 
les dijo: -¡Hola!, me llamo Luciano, mis padres se olvidaron de mí y desearía estar con ustedes. 
Camila, un poco asustada, exclamó: -Tranquilo, podés quedarte con nosotros. El niño les contó que 
le asustaba la oscuridad y que ahora, como todo estaba oscuro como la boca de un lobo, estaba muy 
asustado.  Los niños le dijeron que fuera con ellos a buscar al sol y Luciano les dijo que sí porque le 
gustaban las aventuras.  Después de un rato encontraron una playa, era hermosa, las olas golpeaban 
las rocas como un martillo a un clavo.  Todo era perfecto, excepto que todo estaba oscuro. Los niños 
no sabían qué hacer si todo estaba oscuro, además tenían hambre.  

Los amigos encendieron una fogata pero no sabían qué comer.  Entonces Luciano tuvo una idea: -Yo 
sé qué podemos comer.  Tengo salchichas en mi bolso. -¡Wuju, wuju!, gritaron los niños. -¡Vamos a 
comer!, dijo Luciano.  Cuando ya se iban a terminar las salchichas apareció el sol.  

El sol, al verlos, se puso a llorar, nunca había visto a tantos niños.  Ahí estaba, apagado, solo y triste.  
Los niños se acercaron a él y le preguntaron: -¿Por qué te apagaste sol?, nosotros necesitamos 
tu  luz.  Sin tu luz nosotros no podemos  calentarnos y las plantas no pueden hacer comida.  Eres 
importante. Y el sol llorando gritó: -¡Ya no tengo energías! y necesito más o seguiré apagado.  Tal vez 
ustedes puedan ayudarme.   

Los niños buscaron, buscaron y buscaron, y nada.  Minutos después se rindieron, pero Luciano dijo: 
-¡Ya sé dónde hay energía, en las estrellas!  Los niños se subieron a una escalera gigante y muy 
colorida y cogieron las estrellas. Al subir por la escalera vieron que las estrellas eran tan brillantes 
que al agarrarlas las soltaron y rebotaron como pelotas por todas partes.  Los niños se pusieron muy 
tristes porque no podían ayudar al sol.   

Minutos después Victoria y Santiago, que eran hermanos gemelos, tuvieron una magnífica idea y 
a coro exclamaron: -¡Las estrellas son muy amigas de la luna! Si le decimos a la luna que les pida 
ayuda, ellas vendrán. -¡Exacto!, digámosle a la luna que les cuente que el sol necesita su luz, dijo 
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Nicolás. -Pero la luna es muy vanidosa, va a querer algo a cambio, se preocupó Luciano.  Los niños 
pensaron en las palabras que dijo Luciano y se fueron a buscar a la luna.  Ella aceptó ayudarlos con 
la condición de que le tenían que decir a las estrellas que brillaran un poco menos en la noche para 
poderse ver ella más.  

Los cinco amigos y la luna hablaron con las estrellas y ellas accedieron.  Las estrellas, una a una se 
pusieron en orden para regalar un poco de su energía. Nicolás, Santiago, Victoria y Camila saltaron 
de alegría mientras la iban poniendo en un tubo.  La energía que consiguieron se la dieron al sol.  
Ellos se entristecieron porque el sol no se encendía pero tras un largo tiempo el sol empezó a brillar. 
Todo entró en claridad, ¡hasta la playa!  De esta forma los amigos aprendieron a no rendirse, gracias 
a Luciano.” 

___

Autor: Emily Estefany Quiel Araúz
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero

Nombre del Docente: Herenia Araúz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez

EL DÍA EN QUE LA MÚSICA DESAPARECIÓ

Había una vez en un pueblo muy alegre, un hombre que estaba haciendo un hueco y se 
encontró una lámpara mágica, la froto y apareció un genio y le dijo: pide tres deseos y a él 
no le gustaba la música y dijo: quiero que desaparezca la música y después paso algo raro 

y todos los instrumentos desparecieron y las personas se quedaron sin voz. Aquel pueblo se había 
vuelto muy silencioso y aburrido nadie cantaba y nadie tocaba los instrumentos.   Años después unos 
niños pasaron por un camino, aburridos escarbaron y encontraron una lámpara, la frotaron y apareció 
un genio que les dijo: pidan tres deseos y le escribieron que la música aparezca  y se devolviera la 
voz a las personas y así lo hizo, apareció el hombre malo que no le gustaba la música  y le dijo al 
genio deseo que todo vuelva hacer silencioso y los niños le escribieron que volviera la voz y la música 
y uno de los niños escribió que haya una batalla y si el hombre malo gana nos dejaras sin  voz y 
sin música y si nosotros ganamos será al revés y los niños ganaron y todo volvió a la normalidad, el 
pueblo cantaba alegre porque la música y la voz habían regresado. 

___

Autor: Andrey Antonio León Mora
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero

Nombre del Docente: María Del Socorro Araúz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez

EL DRAGÓN TRISTE

Había una vez un dragón que se la pasaba muy triste, no tenía amigos y estaba muy solo en 
su cueva. La gente huía de él, los príncipes lo atacaban, no sabía que hacer hasta que un 
día salió de la cueva y fue a conseguir nuevos amigos y se encontró a una zorra y la zorra le 
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dijo ¡no quiero ser tu amiga porque escupes fuego! .

El dragón se fue a conseguir un nuevo amigo, se encontró a una cabra, la cabra le dijo: ¡no quiero 
ser tu amigo porque babeas mucho!, se fue y encontró a un perro y el perro le contestó ¡no quiero ser 
tu amigo porque espantas! , hasta que se encontró a otro dragón y le dijo, sé que quieres tener un 
amigo, vi a todos que te rechazaron y te vi llorar muy triste, por eso te preguntó ¿quieres que seamos 
amigos?, el dragón muy feliz acepto y jamás se sintió triste. 

___

Autor: Antonio Echandi Guier
Nombre de la Escuela: Anglo American School

Nombre del Docente: Luz Marina Castro Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Hidalgo Hernández

EL ESCUADRÓN DE LOS NIÑOS

Había una vez, una bruja que les hizo un hechizo a unas personas. El hechizo era para poder 
controlarlas, pero le salió mal. Con el pasar del tiempo, estas personas tuvieron bebés y sus 
hijos nacieron con poderes. Ellos son Mike, Juanito, Ema, George y Luci.  Cuando todos 

ellos cumplieron tres años, dominaron sus poderes.  En primer grado se conocieron y se hicieron 
amigos. En tercer grado, se contaron sus secretos, acerca de los poderes y decidieron formar El 
Escuadrón de Niños. 

Mike domina los elementos, Juanito se transforma en cualquier animal, Ema controla la mente, George 
es súper fuerte y Luci vuela. Ellos viven en una ciudad que es muy peligrosa, porque la atacan mucho. 
Siempre vencían a todos los monstruos. 

Un 31 de octubre, en Halloween, la bruja convirtió a muchos niños con los disfraces más reales en 
monstruos. Los niños trataron de vencerla, pero no pudieron. Ella se los llevó a su guarida y los 
encerró en su jaula mágica. Mike tuvo una idea y le dijo a Juanito que se transformara en ratón. Él lo 
hizo, salió de la jaula como ratón y tomó las llaves para abrir la jaula. Cuando los niños escaparon, 
hicieron un plan.  Ellos fueron tras la bruja, mientras Juanito, Ema, George y Luci distraían a la bruja. 
Luci tuvo una idea, ella empezó a volar alrededor de la bruja gritando para distraerla; Juanito se 
transformó en un cangrejo y le pinchó la nariz; Ema controló la mente de uno de los sirvientes de 
la bruja y lo puso a bailar La Macarena frente a ella y George, lanzaba los muebles una y otra vez. 
Luego, Mike se acercó, dominó el agua, la lanzó hacia la bruja y la derribó. 

La bruja se empezó a derretir y antes de hacerlo por completo, tomó su varita y les lanzó un hechizo 
para que perdieran sus poderes. Pero Mike, esta vez dominó el fuego y lo lanzó contra el hechizo, pero 
el hechizo sí les pegó. Los niños que transformó en monstruos volvieron a ser niños. Cuando ellos 
crecieron se dieron cuenta de que el hechizo de la bruja sí había funcionado, porque se quedaron sin 
poderes. Pero como el hechizo tenía partículas de los poderes de Mike, sus hijos también nacieron 
con poderes. Sus hijos se conocieron y formaron El Mini Escuadrón de Niños. 
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EL GATITO TAMBORCITO

“Había una vez un gatito que maullaba y maullaba, pero la niña Lucía no lo podía ver, Lucía 
salió de su casa a la calle y el gatito estaba allí, junto a la tapia de su casa. Lucía lo tomo con 
mucho cariño porque lo vio solito y lo cuido, el gatito tenía hambre y frío, él buscaba refugio, 

cariño y amor. 

El gatito es de color gris, sus ojos son de color celeste, le gusta jugar con una bolita de lana. Lucía se 
le quedó mirando y se puso a buscarle un nombre y en eso pensó en uno Tamborcito. Ella escogió 
ese nombre porque el gatito le encantaba brincar y brincar cuando escuchaba un tambor. Pero al 
siguiente día sabía que ella tenía un problema porque la mamá de Lucía no le gustaban los gatos.

Lucía quería quedarse con Tamborcito, y Tamborcito la miraba con ojos de ternura y su mamá 
conmovida por esta situación dejó a Lucia quedarse con él, entonces Lucia se puso muy feliz y lo 
alimento, jugo con él, además le construyó una cama a su nueva mascota. 

Al día siguiente Lucía salió de casa con su nueva mascota y se la enseñó a sus amigos y amigas 
todos estaban felices con Tamborcito. Juntos jugaron por largo rato hasta caer la noche. A partir 
de este día Lucia y Tamborcito tuvieron muchos días para jugar y divertirse juntos. Con el paso del 
tiempo Tamborcito fue haciendo nuevos amigos.

Uno de sus amigos fue la ardilla Layca de color café, con ojos vivos, tenía en su cola una gran raya 
blanca; con la ella se divirtió muchos jugando entre los árboles del patio de la casa, otro amigo nuevo 
era el pajarito Tiago, el cual llegaba todas la mañanas a tomar su alimento en casa de Lucía. Tiago 
era un pajarito hermoso con colores vivos y con un canto precioso que despertaba a Tamborcito todas 
las mañanas.

Tamborcito se divertía con sus amigos mientras Lucía iba a la escuela, cuando Lucía llegaba de la 
escuela Tamborcito la esperaba para jugar y divertirse como siempre los hacían. Lucía y Tamborcito 
cada día vivían historias muy interesantes, compartían sus alegrías y sus tristeza porque se conocían 
bien.

Cierto día Lucía amaneció enferma y no se levantó para ir a la escuela, su madre la llamaba pero ella 
no respondía, su mamá preocupada se fue a buscarla, entonces su amigo Tamborcito se puso en la 
puerta de su cuarto para poder entrar cuando su madre abriera la puerta, el maullaba y maullaba ya 
que estaba preocupado por su amiguita. 

Cuando la madre de Lucia abrió la puerta Tamborcito saltó en la cama de la niña y le pasaba la cola 
por sus manos, porque él quería que ella supiera que él estaba ahí con ella. Su madre comento que 
Lucía tenía fiebre y que debía llevarse al doctor y su amigo se puso triste, pero en la tarde Lucía 
estaba mejor, entonces busco a su amiguito para jugar y Tamborcito estaba alegre solo quería estar 
con ella.
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Lucía y Tamborcito tuvieron muchos días para jugar, ellos corrían, saltaban, paseaban y compartían 
con sus amigos. Así vivieron muchos años de aventuras. Lucía y Tamborcito vivieron muy felices.   

___
 

Autor: Marcelo Solano Chacón
Nombre de la Escuela: Anglo American School
Nombre del Docente: Priscilla Castro Alvarado

Nombre del Bibliotecario: Priscilla Hidalgo Hernández

EL HECHICERO AMABLE

Había una vez, un hechicero llamado Roby y vivía en El Bosque Encantado. Él tenía una barita 
mágica que podía conceder cualquier deseo que la gente tuviera en la mente.  Un día, un 
aldeano llamado Fred, se fue a cortar madera al bosque para prender el fuego de la fogata, 

pero quedó atrapado por un árbol que le cayó encima. Él gritaba pidiendo auxilio, pero sentía que 
nadie lo escuchaba. Cinco minutos después, el hechicero escuchó los gritos de auxilio, entonces 
fue corriendo a ver quién necesitaba ayuda. Roby lo encontró tirado en el suelo y le preguntó por su 
nombre. Él le contestó que se llamaba Fred y que vivía en la aldea cerca del bosque. Le pidió que por 
favor lo ayudara a levantar el tronco, porque le dolía mucho la espalda. 

El hechicero levantó el tronco con sus poderes mágicos. Fred estaba asombrado por lo que sus ojos 
estaban viendo. Roby le contó que tenía un don especial, que podía conceder deseos y cómo él 
quería que lo liberaran entonces se lo concedió.  Al día siguiente, Fred le contó a Bill, su mejor amigo, 
lo que había sucedido en el Bosque Encantado, pero éste no le creyó. Entonces le dijo donde vivía 
Roby el hechicero, para que lo fuera a buscar. Cuando Bill entró al bosque, se encontró a una bruja 
y le preguntó por el hechicero. Ella le dijo que siguiera caminando, que la casa de Roby estaba más 
adelante. Bill la encontró en el camino, era una casa pequeña en forma de escoba. 

Tocó la puerta y ésta se abrió, entonces entró a la casa del hechicero. Cuando estaba adentro oyó 
a alguien que le preguntó que qué estaba haciendo ahí. Bill se acercó y le explicó, que un amigo le 
había contado que él podía conceder deseos y lo quería comprobar. Le preguntó que si le podía dar 
un carro que volara. Roby le concedió el deseo y Bill se fue a la aldea a presumir su nuevo vehículo. 

Cuando los aldeanos lo vieron, estaban muy asombrados e intrigados, entonces Bill les contó a 
todos acerca del hechicero y obviamente todos se fueron corriendo al Bosque Encantado. Todos los 
aldeanos empezaron a llegar con un montón de cosas nuevas.  

Al pasar de los días, Roby notó que estaban pidiendo deseos muy caprichosos y eso estaba haciendo 
que el ambiente en la aldea fuera feo, porque solo se peleaban por lo que tenían. Estaban olvidando 
la importancia de los valores que los caracterizaba en su aldea. Como por ejemplo, la amistad, el 
respeto, la solidaridad y la honestidad. Por esta razón, en la noche, Roby fue al centro de la aldea, 
para darles a los aldeanos una noticia. Él los llamó a todos y les dijo que ya no les iba a conceder 
ningún deseo, porque los estaban usando para cosas malas. 

Ellos se dieron cuenta del error que habían cometido y le pidieron perdón. También le dijeron a Roby 
que les quitara todo lo que habían pedido, ya que esas cosas materiales no eran tan importantes 
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como vivir en paz y alegres en su aldea. 
___

Autor: Gabriel Andrés Salazar González
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Mary Monge Quesada
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

EL HERMANO MAYOR

Hace algunos años Emilio, un niño muy talentoso y cariñoso, recibió una noticia de sus padres, 
que lo hizo sentirse muy triste, pronto tendría una hermana y su familia sería más grande. 
Mientras esperaba el nacimiento, se preguntaba cómo era tener una hermana, porque él no 

quería compartir sus juguetes y el amor de sus padres. Cuando nació su hermana, toda la familia 
estaba contenta, pero Emilio quería estar solo. Su familia le dijo que era lo mejor que podía pasarle 
y que solo el tiempo le iba a enseñar que esto era verdad. Cuando su hermana cumplió 2 años y 
ya era capaz de caminar y hablar con un poco de dificultad, el niño veía que su hermana lo imitaba 
en todo, jugaba con sus cosas, lo seguía a todas partes y aunque esta le molestaba algunas veces 
comprendía que debía cuidar de ella y ayudarla a conocer el mundo. Pero fue el día en que sus 
amigos llegaron a jugar a su casa que comprendió lo afortunado que era de tener una hermana ya 
que ese día todos jugaron juntos y él no pudo evitar reír con las ocurrencias y el amor de su hermana. 
Sus amigos se sentían tristes porque no tenían hermanos con quienes compartir su vida, desde ese 
momento Emilio prometió cuidarla y amarla siempre. 

Cuando pasaron los años y los hermanos crecieron, era él quien cuidaba de ella y ahora joven 
siempre contaba a sus amigos lo feliz que era por tener un hermano mayor que siempre la cuidaba y 
apoyaba en todo. 

___

Autor: Maripaz Flores Rojas
Nombre de la Escuela: Manuel Ortuño Boutin

Nombre del Docente: Mary Shirley Artavia Arce
Nombre del Bibliotecario: María del Socorro Durán Abarca

EL HOMBRE QUE SE ENAMORÓ

En un pueblo muy lejano en una ciudad llamada Florida, vivía un hombre llamado Carlos que 
trabajaba en reparación de automóviles y le pagaban muy bien.      Un día al hombre lo invitaron 
a una fiesta y tomó mucho y los días siguientes continuo tomando, y no iba al trabajo y unos 

días  después se dio cuenta que lamentablemente lo habían despedido del trabajo, por faltar varios 
días.      

Un año después se encontró con  una señora llamada Gladys que trabajaba en una floristería y ella 
era muy bonita;  cuando Carlos la vio, de inmediato se enamoró de ella, sin embargo el notó que 
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ella no tomaba, así que se quedó pensando en que si cambiaba y volvía a trabajar para conquistar a 
Gladys o quedarse así y seguir tomando. Una semana después ya se había decidido por esforzarse 
bastante y conseguir un trabajo en el que le pagaban bien. Pasaron cinco años y ya tenía un trabajo 
de vendedor  de autos de muy buena calidad y por lo tanto un medio para vivir bien.      

La señora Gladys al verlo tan trabajador, le gustó esa forma de ser de Carlos y también se enamoró 
de él. Empezaron a ser amigos y conocerse, hablando cada uno de cómo habían sido sus vidas y 
cómo fue su niñez, también de las cosas que les gusta a cada uno y de lo que quieren hacer en el 
futuro.      

Pasaron  seis meses y Carlos le pidió matrimonio a Gladys quién muy asombrada pero a la vez muy 
feliz por la excelente noticia, dijo que le encantaría casarse con él. Pasado un año se casaron y 
ambos muy felices se dispusieron a festejarlo y por lo tanto fueron todo un mes de paseo a la playa 
donde disfrutaron del sol, la arena, el mar y la compañía del uno y el otro; cuando regresaron iniciaron 
una nueva vida juntos, tratando cada uno de hacer lo mejor que podían el uno por el otro.      

Después de unos años la familia empezó a crecer pues vinieron lindos hijos, al cabo de varios años 
fueron cuatro preciosos niños que crecían hermosos y saludables; formaron una hermosa familia de 
seis personas. Los niños se llamaban así, el mayor José Pablo, después seguía Edwin, seguidamente 
Susy y la niña menor se llamaba María. Carlos y Gladys formaron una familia hermosa y tuvieron una 
vida bonita junto a sus hijos.

___

Autor: Maria Belen Madrigal Umaña
Nombre de la Escuela: República De Bolivia
Nombre del Docente: Xinia Cordero Jimenez
Nombre del Bibliotecario: Jenny Mata Rojas

EL JARDÍN DE SOFÍA

Había una vez en las montañas más bonitas del país una pequeña niña llamada Sofía quien 
vivía con sus padres. Un día Sofía quiso tener un lindo jardín con flores y árboles de muchas 
clases, por esta razón su mama le obsequio  semillas de rosas, girasoles, claveles y geranios. 

Sofía emocionada se fue corriendo a plantar las semillas a su jardín, luego en este mismo lugar planto 
un árbol de mango que le regalo su abuelita el cual con el paso del tiempo cosecho muchos ricos y 
jugosos mangos, los cuales Sofía vendió en el mercado y con el dinero que recaudo fue a la floristería 
a comprar, más semillas de lindas y coloridas flores para decorar su jardín. 

Sofía tenía un amigo llamado Joaquín, que era un poco envidioso y egoísta. Un día Joaquín visito 
el jardín de Sofía y decidió cortar el árbol de mango que Sofía había recibido como regalo de su  
abuelita,  esta mala acción entristeció y enfureció mucho  a Sofía quien de inmediato se puso en 
contacto con sus amigas las avispas y estas lo picaron y le dieron una gran lección a Joaquín. Este 
arrepentido se disculpó con su amiga quien le había advertido que no tratara de dañar su jardín, pues 
mis a migas vendrán a socorrerme con solo un silbido. 
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Al pasar los días Sofía despierta muy contenta pues su madre había prometido visitar su abuelita 
pues esta tenía una sorpresa para Sofía, la abuelita había decidido regalar sus joyas y eligió a Sofía 
para hacerlo, feliz se puso la niña, pues con ese dinero sus padres podrían abrir una panadería, pues 
ese era el sueño de ellos ya que su madre cocinaba el mejor pan. Con todo el dinero que lograban 
recaudar con la venta en la panadería, Sofía compro muchas más semillas para hacer crecer su 
jardín y conforme crecían las flores también muchos animalitos llegaban a vivir. 

Un día sucedió algo maravilloso. Sofía amaneció muy feliz y mientras cantaba y alimentaba a todos 
los animales de su jardín logró escuchar y entender el idioma de ellos, Sofía no lo podía creer y 
con mucho asombro alegría a la vez empezó a conversar con todos los animalitos que la rodeaban. 
Todos empezaron a hacerse grandes amigos y se contaban las cosas buenas  y bonitas que le 
sucedían  a cada uno, pero también contaban sus problemas y dificultades y un pobre ratoncito 
llorando le comento a Sofía que estaba muy triste porque su familia había perdido su hogar y no tenía 
donde vivir, entonces la niña y los demás animalitos decidieron construirle una casita en medio unas 
rocas que estaban en el jardín y como muestra de agradecimiento los ratoncitos ayudaban a Sofía 
diariamente a cuidar y proteger las flores  del jardín para que nadie lo dañara. 

El jardín de Sofía fue creciendo cada vez más y más con flores y plantas de muchos estilos, colores 
y ricos aromas y también en el jardín aumentaba cada vez más las mariposas, pajaritos, mariquitas, 
caracoles y tortuguitas que llegaban a vivir ahí pues todos los animales decían que el mejor lugar del 
mundo para vivir era el jardín de Sofía. Un día hubo una gran tormenta  y el jardín se inundó y muchos 
animales fueron arrastrados por las corrientes de agua y muchas flores y plantas del jardín fueron 
arrancados de raíz la que entristeció mucho a Sofía y a todos  los animalitos quienes se unieron y 
trabajaron muy fuerte para encontrar a todos los animales desaparecidos y plantar muchos plantas 
y flores nuevamente para formar el jardín que era su hogar al ver su trabajo concluido exitosamente 
y todos los animales reunidos de nuevo realizaron una gran celebración porque además era el 
cumpleaños de Sofía que nació el 31 de mayo y que ese día cumplía nueve años de estar ayudando  
y protegiendo la naturaleza y los animales. 

Sofía a la mesa fue y había un pastel de fresas y piña en forma de girasol confeccionado por sus 
amiguitos los animales, Sofía disfruta su fiesta y agradece a dios por su vida y el don grandioso de 
tener tantos amigos que la quieren mucho. Colorín colorado este cuento ya ha acabado. 

___

Autor: Carlos Sebastián Mora
Nombre de la Escuela: Mariano Cortés Cortés
Nombre del Docente: Marcela Aguilar Brenes

Nombre del Bibliotecario: Mónica Bonilla Zúñiga

EL JOVEN CON UN SUEÑO

Ésta es la historia de un joven que le llamaremos Pedro. El sueño de él era darle una mejor 
calidad de vida a su familia. Él trató de cruzar la frontera, según él para cumplir su anhelo 
sueño americano. Pasando este joven por mucha hambre, sed, cansancio e insolaciones por 

el fuerte calor del desierto, encontró a su paso los cadáveres de muchos compatriotas que quisieron 
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cumplir ese mismo sueño, igual que Pedro, con la mala suerte no lograron su sueño ni llegaron a sus 
metas y quedaron olvidados en el desierto, sin nadie que los reclamara y quizás con el dolor de sus 
familiares que aún lloran la pérdida de estos. Pedro también llora por la suerte de sus compatriotas 
y piensa ¿Será esa mi suerte? Él sigue con su travesía; aunque sus recuerdos lo atormentan, sigue 
adelante con su fuerza porque piensa en la promesa que le hizo a su familia. 

Pasan los días, pasan los meses pero Pedro pierde la noción del tiempo. Pasa escondiéndose de 
la Migra, él se encuentra sucio y cansado. Al fin llega al ansiado sueño ¿Cuál fue su sorpresa? 
Cuando llegó el tal sueño americano no era como él pensaba. Encontró trabajo en el campo. Sintió 
que lo estaban explotando y su paga era poca, no alcanzaba ni para su familia y en las noches en su 
soledad pensaba ¡Mejor no me hubiera ido! En este momento estaría con mi familia, quizás… Pedro 
dejó de trabajar en el campo, se dedicó a estudiar. Al fin todo lo que pasó en el desierto valió porque 
estudió medicina y se convirtió en un gran doctor y le brindó a su familia una mejor vida. 

___

Autor: Adrián Arrieta Pacheco
Nombre de la Escuela: Anglo American School

Nombre del Docente: Nidia Castro Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Hidalgo Hernández

EL LADRÓN ATRAPADO

Smilly era una mujer de veintidós años, pequeña, flaca, con grandes ojos, una cabezota y una 
gran sonrisa. Vivía en el bosque con dos niños, Juanito y Andresito. Ellos eran divertidos, rápidos 
y saltaban muy alto. Juanito tenía el pelo negro, y era casi de la misma estatura que Andresito, 

solo un poco más alto. Ellos tenían algo especial, eran súper héroes y fueron escogidos para proteger 
la ciudad del mal. 

Una noche, estaban todos sentados en la cama y prendieron el televisor. Inmediatamente salió una 
noticia de cómo un ladrón asaltaba un barrio. El periodista le pidió a los televidentes, que alguien 
tenía que detenerlo. Ese alguien era la Tropa de los Invencibles, o sea, Smilly, Juanito y Andresito. 
Cuando terminaron de ver la noticia del ladrón, salieron en busca de pistas. “¡Mira eso!”, gritó Juanito. 
Había un hueco enorme en una casa. Smilly lo midió y era de un metro y setenta centímetros. En ese 
momento, Andresito encontró un pasamontañas y un rastro de dinero en el piso. Eso quería decir que 
el ladrón estaba cerca.  A Juanito se le agrandaron los ojos y señaló a los tejados de las casas. “¡El 
ladrón!”, gritó fuertemente, mientras saltaban a los tejados como gatos. 

El ladrón corrió y corrió, era inalcanzable. Llegaron a la autopista y el ladrón saltó del puente en el 
que estaban. En un abrir y cerrar de ojos, el ladrón se esfumó por el agua y nadó a la costa. Como 
el ladrón logró escaparse, Smilly sugirió que podrían ponerle una trampa sin que se diera cuenta, así 
sería mucho más fácil atraparlo.  Smilly y los demás, corrieron al barrio en el que habían encontrado 
las pistas. Ese era el lugar donde él solía robar y probablemente él iba a robar una de las casas y 
así iban a lograr que cayera. Trabajaron muy duro en la trampa, era un calabozo que instalaron en la 
puerta de una casa. Ellos  esperaban que el plan funcionara.  En la noche, el ladrón fue a ese mismo 
barrio, vigiló que no estuviera Smilly y bajó de los tejados. Cuando fue a la primer casa, nada pasó, 
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en la segunda, pasó lo mismo, pero en la tercera, cayó al calabozo. 
Smilly y los chicos llegaron al lugar a media noche, para ver si algo había pasado. Por supuesto, ahí 
estaba el ladrón, entonces llamaron a la policía y bajaron al calabozo para atraparlo. El policía estaba 
muy agradecido con ellos por haber capturado al ladrón.  En las noticias de ese día dijeron que la 
Tropa de los Invencibles era un ejemplo a seguir, porque ellos ayudaban a la gente que trabajaba 
honradamente todos los días,  para que no les robaran las cosas. 

Ellos se fueron muy felices a su casa en el bosque. Habían atrapado a un ladrón y ya nadie iba a sufrir 
que le robaran más. Moraleja: hay que esforzarse para obtener las cosas y no robar. 
 ___

Autor: Alejandro Zamora Llach
Nombre de la Escuela: Anglo American School

Nombre del Docente: Dorian Alberto Castro Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Hidalgo Hernández

EL LADRÓN DE LA ALEGRÍA

Un día, en el gran bosque, un niño que se llama Alejandro estaba jugando con su peluche.  
Ale es pequeño, flaco y tiene pelo café claro, igual que sus ojos.  Él siempre soñaba con un 
cangrejo rojo y pequeño. También soñaba con un cactus parlanchín, grande y verde.    Un 

día, Ale encontró un portal mágico. Alguien lo empujó por accidente y cayó adentro de él. Era un 
lugar mágico, él podía ver sus sueños. Después de explorar el lugar por un largo rato, se quedó 
dormido. Cuando despertó, estaba en un mundo maravilloso. Había mucha gente y animales, pero 
había un problema, todos estaban sin alegría. A lo lejos, vio el cangrejo de sus sueños, lo reconoció 
inmediatamente y corrió para alcanzarlo. El cangrejo se llamaba Takes. Cuando llegó donde él, éste 
le pidió ayuda. Takes le contó a Ale que había un ladrón de la alegría y que todos ahí estaban muy 
tristes. Los dos decidieron formar un equipo y atraparlo juntos. Así que empezaron su búsqueda, 
caminaron por muchas horas, tratando de encontrarlo. 

De pronto, llegaron a una pared enorme hecha de malla. Los dos se quedaron quietos, pensando 
en la manera de poder pasar la barrera.  Luego, Takes se acordó que tenía unas pinzas escondidas 
bajo su abdomen, las sacó y logró cortar la malla.  Así lograron pasar al siguiente lugar, que era 
un desierto, donde había un pueblo abandonado.  La gente estaba aburrida, excepto un cactus 
parlanchín llamado Zon.  Se acercaron al cactus, y él gritó, “¡El ladrón!”.  En ese momento, Ale se 
paralizó, era el mismo cactus de sus sueños. Luego, alguien gritó y los tres miraron hacia el pueblo al 
mismo tiempo. Corrieron y alguien seguía gritando que no había agua. Se la había llevado el ladrón. 
Ale buscó huellas, pero no encontró nada. Lo único que pudo hacer fue llevar agua al pueblo.    

Luego, Ale y Takes se despidieron de Zon y caminaron hacia el bosque. Estaban muy cansados, 
pero Takes fue a buscar comida, porque necesitaban comer algo para reponer energías. Ale encontró 
una montaña mientras caminaba, ahí estaba la cueva del ladrón.  Él entró a la cueva y se encontró 
unas botellas.  Encerrada en ellas se podía ver la alegría robada a las personas. En ese momento, 
de sorpresa,  el ladrón atrapó a Ale. Él pensó que era su fin. Zon y Takes aparecieron y vencieron 
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al ladrón.  Lo amarraron a una piedra enorme y cerraron la cueva. Ale, Takes y Zon devolvieron la 
alegría al mundo. De pronto, Ale despertó y todo había sido un sueño. 

___

Autor: Kevin Santiago Mendieta Cerda
Nombre de la Escuela: Inglaterra

Nombre del Docente: Elizabeth Aguilar Morales
Nombre del Bibliotecario: Diana Carolina Carmona Díaz

EL LEÓN PELÓN

Había una vez una selva, y en esa selva había animales. Los animales tenían un rey era el 
león. El solo quería verse en el espejo. ¡Qué bárbaro, que guapo soy! ¡Ningún animal es 
tan bello como yo! Decía su majestad. Lo primero que hacía por la mañana era correr al 

espejo y arreglarse las uñas, cepillarse la cola y peinar su melena. No cabe duda, la naturaleza me 
hizo perfecto –exclamaba orgulloso. Al medio día, cuando terminaba de comer, se lavaba los dientes, 
cepillaba su melena y se perfumaba las patas. Una de sus garras se le quebró, y, en la ducha, se le 
despeinó las cola, el se cepillaba la melena y veía como se le quedaba pelo en el cepillo, y con el 
tiempo que pasaba se quedó pelón. Fin 

___

Autor: Kristhel Marcela Roa Fuentes
Nombre de la Escuela: República Argentina

Nombre del Docente: Alexandra Hidalgo Cruz
Nombre del Bibliotecario: Jurinette Barrantes Solano

EL LEÓN Y LAS ABEJAS

Había una vez, en el bosque de San Bernardino un imponente y gran león, el era el más fiero 
de todos y gobernaba a todas las criaturas de la selva, desde el más insignificante insecto 
hasta el más feroz tigre o lagarto.  Un día mientras el león realizaba su paseo cotidiano, se 

encontró con un terrible problema: todo los animales del bosque se creían los más poderosos en su 
rango y para demostrarlo querían enfrentar al rey de la selva, al imponente león. 

El león, por supuesto, no temía enfrentarse con ninguno de los animales, pues, sin duda, sabría que 
les ganaría, pero temía herir a alguno de ellos, ya que si lo hacía, a pesar de ser tan fuerte perdería 
a sus más fornidos y poderosos guerreros dejando así, indefensa la selva ante un posible ataque y 
además, cabía la posibilidad de que hubiese una rebelión para vengar la muerte de los poderosos 
animales, pero si en caso contrario se negaba a combatir sus súbditos pensarían que tenía miedo y 
perdería el respeto. 

Desesperado y en busca de respuestas el león consultó al búho, el cual se decía era el más sabio 
de las criaturas, más este no supo darle una solución, pero le dijo que consultase al delfín, el más 
inteligente y perspicaz de los animales, pero el delfín tampoco encontró la solución a su problema.  
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Perturbado y confundido el león se echó a dormir, al cabo de unas horas despertó y se encontró con 
algo fascinante: una colmena de abejas sin reina, a pesar de que las abejas y las hormigas siempre 
habían sido las más trabajadoras de la selva, éstas en particular estaban locamente desordenadas 
y no lograban cumplir sus funciones, el león desconcertado se acercó a una abeja y le preguntó qué 
sucedía, la pobre abeja pronunció unas palabras que le solucionaron todos los problemas la león: “las 
obreras no pueden ser la reina”.  

Al siguiente día el león reunió a todos los animales de la selva y puso enfrente a los que lo habían 
desafiado y dijo: no lucharé con ustedes, más no por miedo, sino porque temo herirlos, mas aún no 
pasaré por alto su desafío, les otorgaré mi trono y ustedes gobernarán la selva, si logran hacerlo yo 
renunciaré para siempre a ser el rey y el que mejor gobierne será el más poderoso de la selva, pero 
si no lo logran admitirán su error y prometerán nunca más cuestionar a su rey. 

Y así fue, cada uno de los que había desafiado al león gobernó por un día la selva, pero ninguno logró 
resolver cada uno de los problemas que presentaban, teniendo así que disculpas públicas al león y 
regresándole su trono al imponente rey. Moraleja: de los más pequeños puedes obtener las ideas 
más grandes. 

___
 

Autor: Adrián Alonso López Gómez
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno
Nombre del Docente: Floribeth Ramírez González

Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes

EL MAGO

Había una vez un mago que podía hacer cualquier hechizo.  El podía hacer que una alfombra 
volara. Vivía en el desierto, su casa era una gran pirámide, tenía una amiga que era una 
momia; ellos vivían muy felices.  Un día el mago salió a buscar un oasis para poder bañarse y 

refrescarse un poco.  El mago se sentía muy cansado, entonces encontró un oasis muy grande, salió 
como un cachiflín a buscar a la momia y la trajo al gran oasis, se metieron y resultó ser un  espejismo, 
entonces los dos estaban muy tristes.  Cuando regresaban vieron lo que ellos creían que era un 
espejismo y entonces lo ignoraron pero cuando pasaron se mojaron toda la ropa; cuando vieron que 
era de verdad se pusieron muy felices y se dieron un gran chapuzón.  

Al llegar a la pirámide el mago hizo un hechizo para comer, le salió muy bien el hechizo ya que salieron 
muchas frutas: bananas, mangos, uvas, fresas, manzanas y de postre un gran tazón de helado.  Al 
día siguiente el mago y la momia fueron hasta la cima de la pirámide y vieron a un camello bebé 
y fueron a ver que quería, el pobre tenía mucha sed, entonces lo llevaron al oasis, todos tomaron 
mucha agua y estaban felices.  Luego el camello siguió su camino. Un día el mago trató de hacer un 
hechizo pero no pudo, lo volvió a intentar y no lo logró. Se preguntaba qué pasaba, practicó por un 
año y por fin lo logró, se sentía muy feliz de que su magia había vuelto. 
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Autor: Edgar Cruz Solano
Nombre de la Escuela: Miguel de Cervantes
Nombre del Docente: Floribeth Palma Torres
Nombre del Bibliotecario: Itza Alpízar Fallas

EL MAGO BUENO Y EL MAGO MALVADO

Hace muchos años existía un glorioso pueblo. En ese pueblo había mucha paz. Decidieron 
hacerse una promesa, nunca pelear. Los habitantes realizaban diversas actividades como 
por ejemplo: fiestas y días de campo, donde cada familia llevaba diferentes comidas para 

compartir. De pronto un misterioso mago apareció de la nada y hechizó a los habitantes para que 
pelearan entre ellos. Pero solo un habitante llamado Francisco pudo resistirse ante el hechizo. 

Francisco corrió fuera del pueblo y cayó desmayado, y cuando despertó, estaba a la par de un mago 
que le dijo: _ ¡Tranquilo! soy el mago bueno.  Le dijo el mago sonriendo. Francisco le dijo:  _ Me llamo 
Francisco, nuestro pueblo fue invadido por el mago malvado. Francisco le dijo al mago bueno que lo 
ayudara a vencerlo y devolver la paz. El mago le dijo que lo iba a ayudar, pero lo tenía que entrenar. 
Al día siguiente, salieron a las 4:30 am para ir a la montaña del dragón. Cuando llegaron a la montaña 
encontraron al feroz dragón. 

Francisco le preguntó al dragón si lo quería ayudar a vencer al malvado mago y el dragón le respondió 
que si lo iba a ayudar. Se subió al lomo junto a su amigo para ir al pueblo para derrotar al mago 
y cuando llegaron vieron algo sorprendente…todo era un gran caos. Tuvieron que volar muy alto 
para que no los reconocieran. Cuando llegaron con el mago, se escabulleron por debajo del mago. 
Cuando subieron, el mago los estaba esperando y le preguntaron ¿por qué no era bueno? ¿por 
qué le gustaba pelear? ¿por qué no quería el amor y la paz? y respondió que no sabía qué estaba 
haciendo, porque no sabía usar la magia, y le dijo el mago bueno que le iba a enseñar a usarla, pero 
tenía que quitar el hechizo. El mago estuvo de acuerdo y todo volvió a la normalidad. 

___

Autor: Gloriana Arroyo Rojas
Nombre de la Escuela: Los Ángeles

Nombre del Docente: Ingrid Muñoz Ramirez

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS HADAS

“Había una vez un mundo mágico; siempre que caía la noche todas las hadas salían a la 
ciudad, pero eso sí, cuando todos se dormían. A ellas les encantaba  ir al bosque para ir  a 
ver a sus amigos los animales. Veían a su amigo el mono Fabián, la vampira  Lucía, una 

loba llamada Mariana, Melanie que era una conejita y un tigre cruel,  hechicero,  malvado y grosero 
llamado Rubén; a las hadas no les gustaba acercarse a él  ni  a su casa. Cuando  salía el sol, se iban 
a el mundo maravilloso lleno de magia, ellas ahí bailaban, trabajaban, jugaban y muchas cosas más. 
Ahí todos eran amigos de todos sólo había una hada que era arrogante, celosa, grosera, chismosa, 
mentirosa y mala y  se llamaba Jessica. 
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En ese mundo había una reina llamada Valentina,  ella era sincera, amable y buena con todos, el 
hada mala envidiaba a Valentina, entonces la reto a un duelo de magia en el bosque. Entonces 
Jessica se acercó mucho a la casa de Rubén y él la capturó y por acercarse mucho a su casa se 
vengó   y la convirtió en una bruja fea y todos le huían de ella. Un día la princesa hada la ayudó y la 
convirtió de nuevo en hada, pero siempre esa parte mala seguía en ella. Pero en vez de ser mala con 
las personas fue con Valentina aliándose con Rubén, entonces entre los dos atraparon a  Valentina. 

Sus amigos el mono, la vampira, la conejita y la loba se unieron para proteger el reino de las hadas 
para siempre o por lo menos, hasta que la encontraran.  Una búha muy inteligente llamada Daniela, 
les dijo que sí habían buscado en la cabaña del tigre, ellos respondieron que no y ella dijo, es que el  
tigre tiene una aliada llamada Jessica  es una hada y ellos sospecharon que era la hada mentirosa y 
chismosa.  Los amigos de Valentina dijeron ¡Gracias¡.  Encontraron a Valentina pero no sabían como 
sacarla hasta que una hada llamada  Carolina que podía hacerse invisible la fue a rescatar y cuando 
Rubén vio que Valentina no estaba se enojo con Jessica y la echo, ella intento llegar  a  el  mudo de  
las hadas pero no pudo entonces  tuvo que vivir en el bosque. 

Por siempre vivieron felices, Rubén se disculpó y todos se hicieron amigos menos Jessica y nunca se 
volvió a saber de ella entonces todos menos Jessica vivieron felices por siempre.  FIN” 

___

Autor: Roberto Campos Gutiérrez
Nombre de la Escuela: Anglo American School

Nombre del Docente: María José Castro Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Hidalgo Hernández

EL MARAVILLOSO TOBOGÁN DE AGUA

Elsa, la mamá Osa, era de una familia de osos. También estaba Nick, el papá oso. Ellos tuvieron 
tres hijos: el hijo mayor, Mike; el del medio, Jack y el menor, Bob.  Bob, era juguetón, le gustaba 
compartir su comida con los demás. Elsa, era graciosa, responsable, respetuosa y siempre 

estaba pendiente de la salud de toda su familia. Nick, trabajaba muy duro para tener dinero y poder 
comprar lo necesario para su familia. Mike, era el más desordenado de todos y sólo se quedaba 
acostado en el sillón con su video juego.  Jack, siempre se sacaba buenas notas en la escuela y era 
muy competitivo. Mat, era un pingüino muy responsable y siempre mantenía una gran sonrisa. Bob 
siempre le había tenido miedo a todos los toboganes, porque pensaba que eran monstruos gigantes. 

Un día, su familia decidió hacer un paseo a Tobogalandia. Cuando llegaron, Bob se sentó en una 
silla mientras veía a sus hermanos divertirse mucho. Dos minutos después, pasó un pingüino y le 
preguntó a Bob que por qué no se estaba divirtiendo y Bob le contestó que porque le daban miedo 
los toboganes.  El pingüino le siguió hablando, le dijo que se llamaba Mat y se hicieron amigos. Mat 
le dijo que fueran a intentarlo, que le diera la mano y se tiraran de un tobogán.  

Cuando iban subiendo las gradas para tirarse, Bob sentía muchas mariposas en el estómago.  
Llegaron a la cima, Bob dijo que sentía que se le iba a salir el corazón, pero cuando se tiró le encantó. 
Dijo que era el mejor y más maravilloso tobogán de agua.  Gracias a ese tobogán ningún otro tobogán 
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de agua le volvió a dar miedo. Cuando la familia estaba a punto de irse, Bob les preguntó que si 
podían comerse algo y sus papás dijeron que sí. Mientras Bob se comía unas papas con pollo, se 
le quedó mirando a todos los toboganes de agua por lo maravillosos que eran.  Bob le agradeció a 
Mat por decirle que se tirara y a sus padres por llevarlo.  Antes de salir, Bob dijo que ese era el mejor 
lugar del mundo donde uno puede estar. La moraleja del cuento es: Mejor intentar primero  y después 
decidir si da miedo o no. 

___ 
 

Autor: Camila Vindas Campos
Nombre de la Escuela: República Argentina

Nombre del Docente: Ana Guiselle Murillo Rodríguez Rosales
Nombre del Bibliotecario: Jurinette Barrantes Solano

EL MONO COMELÓN Y SU AMIGO

Un día había un mono que comió mucho. Se llamaba Roberto y le gustaba mucho el banano. 
El comió mucho en la noche, desayuno y el almuerzo. La mamá le decía que ordenara su 
cuarto porque estaba lleno de basura de cáscara de banano. El se hizo muy gordo, y nadie 

andaba con el, hasta que llegó alguien nuevo y andaba con el. Era como hermanos, estudiaban 
juntos, hacían todo. Después el amigo le dijo que el le ayudaba a ordenar el cuarto. Ellos duraron 
mucho, duraron un mes recogiendo el cuarto. Después los monos jugaban tanto que no eran gordos. 
Al día siguiente todo mundo quería andar con el. El mono dejó al otro mono. El mono se puso triste 
y a llorar. El mono Roberto le preguntó: ¿porqué lloras? Porque tu ya no eres mi amigo, dijo Roberto. 
Dijo, sí quiero ser tu amigo. Y siguieron siendo amigos. 

El mono Roberto le hacía caso a la mamá. El le hacía mandados como ir a la pulpería de a la 
par. Desde ese día Roberto y su amigo estuvieron juntos por siempre.  No hay que ser odioso, 
desordenado ni interesado. Uno no tiene que tener plata para que lo traten bien. Tampoco tenemos 
que ser ambiciosos. Debes ser tu mismo y brillarás como un resplandor. No dejes que alguien te 
insulte solo porque no tiene plata sos lindo o linda como eres sos perfecto. La enseñanza es que no 
tiene que tener plata para tener amigos. 
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GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Andrés Saenz Álvarez

Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez
Nombre del Docente: María Cristina Gúzman Camacho

Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

EL MUNDO DE ESTATICÓN

Un día, en el planeta Electrolandia, existía un niño llamado Estaticón. Era un niño muy curioso 
y defensor de su mundo. Electrolandia era un planeta muy brillante con forma de globo y 
cubierto por una capa de seda, iluminado por muchos volcanes que despedían rayos al cielo, 

y daban energía a muchas bombillas en todas partes. Todos en el planeta cuidaban mucho de los 
recursos naturales. Pero como en toda historia siempre existe un malvado enemigo, el nombre de 
este era El gastador, un personaje muy frío que provenía de una luna llamada Gastalandia que se 
alimentaba de energía nuclear. 

El problema es que los habitantes de Gastalandia no sabían cómo conservar su propia energía y 
desperdiciaban toda la que tenían, hasta que su luna se encontró en peligro pues no tenía energía 
renovable. La misión de El Gastador era encontrar nuevos mundos y obtener toda la energía necesaria 
para transportarla a su casi muerto mundo. 

Un buen día, El Gastador ideó ir al planeta Electrolandia con la intensión de absorber toda la energía 
que pudiera del planeta, pero no contaba que Estaticón defendería su planeta. Cuando Estaticón 
se enteró de los planes de El Gastador se le ocurrió una brillante y divertida idea: reunió a todos 
los habitantes del planeta y les pidió que bailarán y bailarán en calcetines, hasta crear un campo de 
energía estática tan grande, que pudiera expulsar la nave del Gastador hacia el universo y no tuviera 
oportunidad de regresar. A todos en Electrolandia les encantó la idea y la hicieron realidad, todos 
corrieron a buscar sus calcetines lo más rápido posible y comenzaron a bailar. Bailaron y bailaron 
todo el día, y se creó un campo de energía estática, que impidió que la nave del Gastador entrara. 

El Gastador se enfureció mucho que su cara se puso tan roja como un tomate, y se devolvió a su luna. 
Pero Estaticón lo siguió en su nave, él quería saber por qué El Gastador era tan malo. Cuando llegó a 
la Gastalandia, vio que sus pobladores eran personas muy tristes, pues el encanto de su planeta casi 
había terminado. Era un planeta casi oscuro, apenas se veían pocas luces, tan triste era ese mundo 
que los colores no se distinguían, los habitantes con el temor de la oscuridad se escondían y detrás 
de los árboles y debajo de sus camas, sólo se escuchaban murmullos. 

Estaticón no podía creer lo que observaba, un mundo sin luz, sus habitantes temerosos porque 
no había claridad, que pasaban el día entero escondidos, durmiendo y soñando ver correr los 
cusambios, una especie de caballos con manchas blancas y cafés y con cola de gallina de plasma. 
Ahora Estaticón comprendió que la misión de El Gastador, que aunque no fuera la mejor de viajar de 
mundo en mundo, robando energía, supo que lo único que deseaba era salvar su planeta. Pensó y 
pensó cómo podría devolver la energía a Gastalandia, entonces, se le ocurrió mandar a traer a los 
mejores bailarines y los mejores calcetines de su planeta, no tenían que ser calcetines viejos, rotos y 
menos sucios, tenían que ser lo más gruesos y peludos para producir mucha estática. 
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El Gastador también se animó a bailar, tanto así que se consiguió sus propias medidas e invitó a 
su pueblo a bailar. Entonces bailaron todos y los gastalandenses, lo más bailarines los hicieron, 
movieron sus colas, movieron sus brazos, se movieron tanto que la tierra tembló, de repente los 
volcanes hicieron erupción, hubo luces en el cielo y poco a poco comenzaron las luces de colores del 
planeta a brillar, dijo Estaticón: Habitantes de Gastalandia muévanse más rápido, muevan sus brazos 
¡no paren! 

La luna comenzó a brillar, su mundo comenzó a salvarse, entonces lograron ver las plantas florecer, 
los cusambios aparecieron y los habitantes gritaron de alegría, comprendieron que debían ser felices 
y en lugar de gastar energía de su mundo podían generarla, decidieron quedarse con todos los 
calcetines de forma de peluches y gruesos para que siguieran bailando cuando su luna lo ocupara. 
El Gastador y Estaticón lograron hacerse amigos para siempre y cada año que se cumplía por salvar 
el planeta, sus habitantes bailaban tanto que sentían la estática de sus mundos y hasta sus cabellos 
se paraban y pasaron muchos días hasta lograban peinarse. 

___

Autor: Jeremy Arias Alpízar
Nombre de la Escuela: La Cueva

Nombre del Docente: Alejandra Mendéz Pacheco

EL MUNDO DE LEGO

H abía una vez, un niño lego que era muy amigable. Un día se despertó y resulta que no estaba 
en su cama sino que se encontraba en el espacio. Entonces el niño se preguntaba como 
había llegado hasta allí y a lo legos vio una luz y era el dios Lego, y este le dijo - qué haces 

aquí? Y el niño le respondió – no se creo que estoy soñando y el dios lego le contestó – no estas 
soñando esto es real y el niño asustado le dijo pero si yo ayer en la noche me acosté en mi cama y 
me dormí entonces me pregunto ¿ cómo llegué hasta aquí ? al espacio y el dios lego le dijo que se 
había ido con unos astronautas que acababan de despegar de la tierra. 

De pronto oyó un ruido y era una nave, entonces se pensó ¡estoy salvado! Los astronautas se bajaron 
de la nave y extrañados de ver al niño le preguntaron qué estás haciendo aquí y este les respondió: 
no sé, anoche estaba acostado en mí cama y cuando desperté estaba aquí en el planeta Lego y no 
sé cómo llegue y cómo hago para regresar, pero me pueden llevar de regreso a mi casa, y los de la 
nave decidieron que sí pero con el único inconveniente de que el viaje de regreso duraría un mes, y 
el niño estuvo de acuerdo. 

De regreso en la nave el niño le pusieron un traje enorme donde podía soportar el calor y el frío 
del espacio, también podía flotar y observó que había mucha comida y bebida como: pizza, pollo, 
helados, refrescos. Durante el viaje pasaron momentos muy bonitos, el niño jugó, comió y se divirtió. 
Una vez en casa nadie había notado que no estaba así que les contó todo a sus padres de la aventura 
que le había ocurrido pero estos le dijeron que todo había sido un hermoso sueño. 
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Autor: Sharon Camacho Guerrera
Nombre de la Escuela: La Tigra

Nombre del Docente: Noily Sánchez Vega
Nombre del Bibliotecario: Ivannia Conejo Arias

EL MUNDO DE LOS HELADOS

En un país desconocido me encontré, donde había muchos sabores,  vivía  un gran helado de 
Chocolate, era considerado el más rico de todos, se creía el más importante del mundo de los 
helados, pero en ese mundo también vivía varios helados de diferentes sabores como vainilla 

con chocolate, vainilla con fresa, vainilla con higo, vainilla con ron con pasas, entre otros… 

En el mundo de los helados había un gran tobogán, un enorme jardín de helados con todos los 
sabores, árboles de chocolate con pintas de Fresas, flores de pistacho, un río de helado de chicle, 
una fuente de caramelo, se podía hacer muñecos de helados, me encanto ese mundo comí un 
montón de helados, me divertí mucho pero mientras caminaba en ese mundo sabroso me encontré 
un gran  y  hermoso parque de helados con todas las diversiones que no se pueden imaginar. 

En la entrada del parque había un enorme queque de helado de chocolate cuando entre me quedé 
sorprendida, habían unas flores de vainilla con chocolate sabrosas, pero más adelante encontré 
sabores que no había visto en los otros lugares, naranja y mora… Pero en ese parque los helados 
que estaban Vivian discutiendo por saber cuál era el helado más rico, mientras yo los miraba el 
helado de fresa gritó: ¡niña!!!  ¿Podría decirnos cuál de todos nosotros es el más sabroso? 

Yo asustada no sabía que decir y empecé a comer de todos los sabores, pero me dio mucho dolor 
de estómago, al final apareció el helado de chocolate y me dijo no debes escoger si en este mundo 
todos saben que yo soy el mejor. En ese momento habló una flor que estaba ahí viendo todo y dijo, 
yo creo que la niña se enfermo porque probo todos los helados y si ustedes no se dan cuenta a ella 
le gustaron todos los sabores, eso quiere decir que juntos hacen una mezcla de grandes sabores, 
aquí no es quién es el más rico si no es trabajar en equipo para que la gente disfrute el sabor de este 
mundo. 

___ 

Autor: Kelmy Cortés Bulacar
Nombre de la Escuela: José María Zeledón Brenes
Nombre del Docente: Norma González González
Nombre del Bibliotecario: Heisel Villalobos Araya

EL MUNDO DE LOS SUEÑOS

Había una vez un mundo en el cual todos los sueños se hacían realidad, solo se necesitaba 
soñar. Una niña llamada Akilla, era una niña  muy muy creativa, un día dijo:¿como serán las 
brujas? Entonces  todos los niños del barrio, la escucharon y le dijeron: ¿Por qué sueñas con 

las brujas? Así existirán  y ella respondió ¿seguros  que no hay ningún  peligro? Ellos le contestaron: 
Bueno eso no te lo podemos asegurar. Al siguiente día Akilla decidió que lo soñaría esa noche,  ya 
eran las 7:30 p.m. 
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Akilla hizo una reunión y dijo: prepárense hoy soñare con 45 brujas  pero no les prometo nada, todos 
los niños  del barrio  se asustaron  y se fueron a sus casas, cerraron  las puertas, ventanas, hendijas, 
huecos y se escondieron  unos  bajo la cama  y otros  en la cocina  y dejaron a Akilla sola en el parque  
Akilla  dijo: bueno  ya me voy  a descansar  entonces   ya  estaba soñando  las 5 brujas . 

Una bruja se llamaba Cadáver  y  la otra Zombie  y  la bruja más malvada se llamaba Nefera  la más  
buena era Nancy la jefa se llamaba Maléfica. Luego pasaron las horas y amaneció las cinco brujas 
se escondieron en una cueva estaban en el bosque llamado “El bosque empinado” era un bosque 
muy aterrador, Akilla  despertó y dijo: que sueño más raro espero que se haga realidad. Pero un niño 
del barrio había deseado que el sueño de Akilla desapareciera en un clik; y Akilla le dijo a su mamá: 
mami, mami vamos de vacaciones, al campamento de orugas con patines; la mamá le respondió 
¿dónde es el campamento?  Akilla respondió: a la par del bosque empinado, y su mamá se asustó 
y dijo: tal vez podamos ir pero iremos con tu padre. Akilla dijo: pero mamá yo quería ir solo contigo, 
sabes cómo es papá mamá por favor, y su mamá respondió: lo pensaré pero ¿cuánto dura? Akilla 
respondió: siete días, su mamá respondió: está bien iremos y Akilla le dijo: ¡yeiiiiiii ajá mmm oh sí! 
¡Estoy muy muy feliz! 

Akilla le fue a contar a todos los niños del barrio. Entonces los niños le dijeron: ¿nos puede llevar? 
Akilla dijo: ¿cuántos son? Somos dos mil quinientos niños más nuestros padres somos tres mil. 
Entonces Akilla le fue a decir a su mamá. Su mamá le dijo: claro que son muchos y la plata no 
alcanza. Entonces Akilla se puso a pensar una idea para llevar a diez amigos. Luego su mamá le dijo 
que quedaba una hora para empacar para irse al campamento de las Orugas compatibles. Entonces 
Akilla se le ocurrió una idea: Talvés  si le digo a los padres que los lleven. Ella habló con los padres 
y no se pudo, Akilla se decepcionó y se puso a pensar otra idea, Akilla se fue a dormir para soñar 
que dejaran ir, a sus 10 amigos, pero entonces eso duraría para siempre, serían vacaciones y dijo: 
¿Ahora qué hago?, le pediré un consejo a mi mamá. Su mamá respondió estoy ocupada. 

Akilla fue corriendo a decirles a los niños del barrio que le dieran un consejo. Los niños le dijeron: 
¡Akilla!,  somos niños no podemos darles un consejo. Akilla entro en paz y le dijo a su mamá: mamá 
vamos de  vacaciones solo tú y yo, entonces  la mamá y Akilla se fueron de viaje  y vivieron  muy 
felices para siempre. 

___
 

Autor: Fiorela Valeska Madrigal Marín
Nombre de la Escuela: Gabriela Mistral

Nombre del Docente: Antonia Muñoz Esquivel
Nombre del Bibliotecario: Mercedes Rodríguez Rodríguez

EL NIÑO QUE TENÍA TODO PERO NO ERA FELIZ

Pablo era un niño de nueve años ,él vivía con sus padres que le daban todo lo que pidiera, pero 
nunca tenía tiempo para él , sus padres creían que con solo que no le faltara nada su hijo sería 
feliz pero aquel niño se sentía triste ya que todo el tiempo pasaba solo, sin que nadie le pusiera 

atención. 
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Una mañana cualquiera Pablo dormía en su habitación cuando de pronto escucho unas carcajadas 
y dijo ¿quién sonreía con tanta emoción?, y de un salto se lanzo de su cama y corrió a su ventana 
y al correr las cortinas vio que detrás de su casa jugaban dos niñas y sonreían como él nunca lo 
había hecho, y pensó quiero ir donde esas niñas...y se apresuró a vestirse y salió corriendo de su 
habitación. 

Su madre al verlo le dijo: Pablo, Pablo ,¿para dónde vas? mira que te vas a caer por las escaleras...
pero el niño no la escucho y siguió corriendo hasta donde estaban las niñas, se paro frente a ellas y 
se quedo mirándolas una de ellas también lo miró al niño y le dijo ¡hola! Pablo era un niño muy tímido 
y triste, por eso inclinó la cabeza y no respondió nada. 

La niña le volvió a preguntar ¿como está?, el niño con la cabeza inclinada respondió: bien ¿y tú? 
La niña respondió bien yo me llamo Brenda y ella y ella es mi amiga que se llama Ana y tú ¿cómo 
te llamas? Me llamo Pablo y vivo allí en la casa grande que se ve al fondo, Pablo prosiguió ustedes 
me pueden decir por qué son tan felices. Ana le dijo por que no tenemos la una a la otra para jugar y 
compartir secretos, las niñas le preguntaron a Pablo y tu tienes amigos??? él con lágrimas en los ojos 
les dijo que ya que vivían solo con sus padres. 

Los padres de Pablo lo habían seguido y escucharon toda la conversación de su hijo con aquellas 
niñas, entonces hablaron entre ellos y pensaron no podemos seguir criando a nuestro hijo así le 
hemos dado todo lo material y no nos hemos preocupado por saber si el se siente feliz con eso; por 
eso desde ese día decidieron dedicarle tiempo a su hijo y darle libertad para que el encontrará amigos 
a partir de ese momento comenzó a vivir mas feliz y menos tímido y tanto él como su familia se dieron 
cuenta que las cosas mas importantes en la vida son la comprensión , el amor y la amistad. 

___
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EL OSITO CARIÑOSITO

Había una vez una niña llamada Carol. En el cumpleaños le regalaron un osito. Ella le puso de 
nombre Cariñosito. La niña siempre dormía con su osito Cariñosito. Un día la mamá lo lavó y 
se le destruyó y la niña se puso enojada con la mamá; por un mes no le habló a la mamá la 

niña. Pasó un año del cumpleaños, le regalaron un elefantote y se acordó del osito Cariñosito. 

Ella siempre duerme con el elefantito y le puso Cariñosito y siempre en las noches lloraba por el otro 
osito. Un día andaban en San José y se encontraron un peluche igual al osito cariñosito.  La niña 
al ver el peluche  se puso muy feliz y le suplicó a su mamá que se lo comprara.  La mamá al ver la 
alegría en la carita de la niña se lo compró. Cuando regresaron a la casa Carol corrió a su habitación 
a colocar su nuevo osito al lado del elefantote para que se hicieran compañía.  Esa noche, Carol les 
dio las gracias a Dios y a su mamá por haber recobrado a su mejor amigo, Cariñosito.

El tiempo pasó, Carol creció  y siguió cuidando  a su osito cariñosito por el resto de su vida.
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EL PAÍS DE LOS MUÑECOS
 

Había una vez un país llamado “El país de los muñecos”. En este país habían muñecos de 
arcilla, de barro, plástico, metal y de muchos otros materiales más.  Un día todos se reunieron 
y decidieron hacer una gran fiesta. Invitaron al rey del ajedrez y a su reina, a Santa Claus 

y al Hada de los dientes. Pusieron música para que todos bailaran y esperaron a que el muñeco de 
porcelana trajera la comida. Cuando este la trajo, se hizo un gran festín que duró hasta que el sol se 
ocultó. 

Ya se estaba haciendo muy tarde así que todos calabaza calabaza “todos para su casa”. Pero quedó 
un desorden increíble, así que la muñeca de trapo gritó muy enojada ¡ordenen todo este desastre!  
El muñeco de hierro dijo estar muy cansado, lo mismo dijo el muñeco de plata, entonces todos se 
fueron sin ordenar nada. La muñeca de trapo muy enojada les dijo que si no la ordenaban había que 
construir otra casa, pues esta ya no iba a servir para nada. Al día siguiente, cuando ya todos habían 
descansado, empezaron a construir otra casa. 

La casa vieja la reciclaron y como les alcanzó para hacer una súper casa, hicieron un cuarto para 
cada muñeco, entonces la casa se hizo muy grande y lejana, pero a pesar de eso, cuando se reunían 
en la sala principal, todos se sentían muy cerca.  De nuevo planearon una gran fiesta, pero esta vez 
fuera de la casa. Para no ensuciarla tanto. 

El problema fue que mientras estaban celebrando afuera de la casa, se vino la lluvia y muchos de 
los muñecos se empezaron a deshacer, por ejemplo el muñeco de barro y el de azúcar, entonces 
los muñecos más fuertes, como el de plata o el de hierro, empezaron a ayudar a los demás a que 
entraran en la casa. Fue así como, después de un tiempo, se recuperaron del aguacero y decidieron 
no volver a hacer fiestas afuera, las iban a hacer adentro pero con la previsión de no volver a dejar 
basura por toda la casa. Fue así como aprendieron a festejar pero sin ensuciar. 

___
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EL PANAL ENCANTADO

Había una vez, en un bosque, un precioso panal encantado de color turquesa. Este reflejaba 
los colores del cielo, con destellos de amarillo fosforescente que le daban el toque de un 
color encantador. En él vivían muchas abejas, que estaban al mando de la abeja reina, 

llamada Luna y su papá Max. Luna era la más linda de todas, era alta, flaca, caprichosa, graciosa y 
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muy deportista. Todos en el panal eran una familia ejemplar. 

Las abejas hacían un excelente trabajo en equipo. Ellas siempre estaban produciendo miel para 
tener en su hogar, tenían alrededor de dos litros de miel.  Al lado del bosque, donde estaba guindando 
el panal, se encontraba una casa blanca, en donde vivía un niño llamado Stuart.  Él tenía ojos azules 
y pelo castaño y amaba los animales, en especial, le gustaba investigar sobre las abejas y sus 
hogares.  Él siempre iba a jugar al bosque, bajo un árbol que era muy alto y fuerte, también le gustaba 
leer ahí a menudo, porque tenía una sombra refrescante. 

Un día, él estaba leyendo muy tranquilo y de pronto vio que un panal cayó desde muy alto. Stuart 
se subió al árbol para ver qué había pasado y poder averiguar por qué la rama se había quebrado. 
Como él sabía sobre las abejas y sus hogares, se dio cuenta de que la rama estaba vieja y no pudo 
aguantar el peso del panal. Trató de solucionar el problema, pero no pudo hacer nada, toda la miel 
se había regado. Lo único que podía hacer era cuidar el panal varios días, para encontrar la rama 
perfecta y colgarlo de nuevo. Él estaba preocupado porque el panal iba perdiendo sus colores y las 
abejas estaban desesperadas.   

Estando el panal en la casa de Stuart, Luna tuvo una hija, a la que llamaron Linda. Ella era amarilla y 
tenía tres líneas turquesa y un aguijón rosado.  Esa fue la alegría que los mantuvo mientras estaban 
fuera del bosque. Todas las abejas esperaban en silencio dentro de su casita y confiaban en Stuart. 
Un mago que vivía en el bosque y que era amigo de Stuart, le hizo un hechizo a una rama, para que 
fuera la más fuerte del árbol y poder colgar el panal de nuevo. Las abejas se pusieron muy felices al 
saber que iban a volver a su hogar. Cada noche salían luces de colores por el hechizo. 

Poco a poco Stuart se alegraba de ver como el panal recuperaba su belleza. Sin embargo, Max, Luna 
y Linda tenían que reunir la miel que se había derramado. Luna no creía que lo podían lograr porque 
era mucha, pero ocupaban la miel para comer y estar fuertes para volar. Max que nunca se rendía 
dijo que no iban a descansar, para así poder recolectar la miel. Fueron a coger bastante polen para 
producirla. Trabajaron día y noche, lograron reunir los dos litros. Estaban tan felices que hicieron una 
fiesta en el patio de la casa de Stuart. 

También coronaron a Linda como reina del panal y Linda fue una muy buena reina. Ese día salió 
volando feliz del panal por primera vez y en su paso se topó a Stuart quien le regaló una preciosa 
sonrisa y en ese momento, del panal salió un radiante arcoíris que adornó el cielo. 

___
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EL PÁRAMO

Había una niña, en una tierra muy lejana, que deseaba conocer el páramo, porque había 
escuchado que tenía unas criaturas magníficas, un hermoso río cristalino, y muchas aves; 
pero además tenía grandes bosques, altas montañas, cascadas, y senderos llenos de flores 



Ir al ÍNDICE

67

hermosas y de muchos colores. Sus habitantes vivían en perfecta armonía con el medio ambiente, 
cosa que no sucedía en el lugar donde ella habitaba.  

Al saber que el páramo era un hermoso bosque mágico, porque eran muchas las historias de los 
adultos, contando maravillas y leyendas de gente que había podido llegar cerca de ese lugar, la niña 
deseaba llegar hasta ahí, cuando cumpliera sus 15 años, pues antes de eso pensaba que podía 
correr mucho peligro, pero ya sabía que sólo las hadas podían permanecer en ese lugar, pues era 
lo que la gente contaba. La gente que llegaba cerca no podía entrar, porque era un lugar reservado 
para criaturas mágicas. 

Ella creía que sólo siendo una hermosa hada, podría entrar al páramo, pero de todas maneras intentó 
averiguar cuál era el camino, y un día muy de mañana, emprendió el viaje. No se despidió de nadie, 
pues vivía en un albergue para niños que no tenían padres, y aunque iba a extrañar a sus amigos, 
pensó que en ese lugar encontraría aún más. Mientras caminaba por el sendero, después de un día 
de camino, se encontró con una criatura muy grande llamada Cell. Parecía muy malvada y de mal 
aspecto, pero después de hablarle para conocerlo, se notaba que era muy tierno y comprensivo. 

Cell le contaba que no lo aceptaban en el páramo, porque decían que era una criatura malvada. 
Cell le mostró el camino correcto, y la salvó de muchos peligros en el transcurso del camino, y la 
acompañó hasta el páramo, pero cuando estaban en la entrada, las otras criaturas le prohibieron 
entrar.  La niña entonces les contó que en realidad Cell era un guardián, que se mostraba con ese 
aspecto para intimidar a otros, porque su misión desde el principio, fue esperar a la niña que quisiera 
entrar al páramo y reinar sobre el bosque. 

Las otras criaturas no estaban muy convencidas de que dijera la verdad, y además tenían prohibido 
dejar entrar incluso a la niña, pero quisieron darle una oportunidad a la niña, que les contó que no 
tenía padres y que su deseo más grande, era conocer ese lugar; entonces los dejaron entrar, y 
cuando pasaron la puerta que era de troncos de árboles y flores, ocurrió una transformación en la 
niña. Se convirtió en un hada tan bella, que todos quedaron con la boca abierta, y vio una de las 
criaturas recordó que existía una leyenda que hablaba sobre eso que sucedió, así que decidieron 
llevarla donde la criatura más anciana para que ella explicara lo que estaba sucediendo. 

Cuando la criatura que además era sabia, vio la niña tan hermosa convertida en un hada, informó a 
las otras criaturas que ella había esperado toda su vida, porque esto sucediera, y que entre todos, 
decidieron proclamarla reina del bosque, porque ella sabía que el alma de la niña era muy pura. 
Desde entonces vivieron con las demás criaturas, aprendieron sus costumbres, ayudaron a cuidar 
los árboles y ríos, y siempre cultivaban diferentes flores para que todo estuviera muy hermoso. Todas 
las criaturas se hicieron muy buenos amigos de la niña, que desde ese momento la buscaban para 
obtener consejo de todo lo que les sucedía, y así reinó la armonía entre los habitantes. 

Algún tiempo después, la bella joven, propuso una reunión con todas las criaturas del páramo, para 
proponerles que fuera abierto a los humanos vecinos, ya que ella se entristecía mucho al saber que 
los humanos estaban terminando con los lugares donde vivir, porque eran irresponsables y no sabían 
de los tesoros que guarda la madre tierra. Si los humanos pudieran aprender por qué es importante la 
vida en los bosques, y por qué se debe cuidar el medio ambiente, cambiarían de actitud y costumbres 
para conservar o volver a tener un lugar hermoso sin contaminación donde vivir. 
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Las criaturas no estaban muy convencidas, pero al ver la forma en que los humanos desperdiciaban 
los recursos naturales, decidieron darles una oportunidad para que pudieran aprender a vivir en 
armonía con la naturaleza. La joven siempre se preocupó porque los humanos y las criaturas no 
dejaran de soñar, ya que todo podía llegar a cumplirse con mucho esfuerzo, fe y amor. Y ella siempre 
estuvo vigilando a los humanos para que aprendieran a respetar la naturaleza, y de esta manera 
volvió a ver a sus amigos del albergue que quedaron muy sorprendidos, al ver que la niña que 
habían conocido, se había convertido en una poderosa reina, que no sólo gobernaba con sabiduría 
el bosque, sino que no había cambiado su alegría por disfrutar cada día de su vida. 

___
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EL PASEO IDEAL EN EL MAR

Había una vez en un jardín, una mariposa llamada Margarita y un pájaro que se llamaba José.  
Un día José volaba en el jardín   y vio a   Margarita, ella estaba en una flor muy feliz  y le dijo 
el pajarito: -¡Hola Margarita! ¿Cómo estás? y ella respondió: -¡hola!  ¡Qué hermoso te ves, 

eres  celeste como el cielo y blanco como las nubes!  Vamos al río  para que veas lo que hay  y José le 
respondió: -vamos.  José y Margarita se fueron al río,  cuando llegaron al  río, este  estaba muy sucio, 
entonces la mariposa la dijo al pájaro: -busquemos a nuestros amigos a ver qué ideamos para ayudar 
a este pobre río. Ellos fueron a buscar a sus amigos del bosque. Entre ellos estaba el lagarto viejo y 
gruñón   llamado Juan, la jirafa María, la cual era muy amable con el trato a los demás,  el colibrí Cibi. 
Cuando los encontraron, les explicaron el trato y   todos quisieron ayudar. 

Coordinaron, que les tocaba hacer a cada uno y así de esta forma los animalitos de forma muy 
ordenada terminaron de limpiar   el río, la cual  quedó precioso. Cuando terminaron los  animales 
festejaron con todos los animales del jardín y del bosque. Al terminar el festejo, los animales del jardín 
estaban muy agradecidos con los animales del bosque y los invitaron a regresar al jardín para jugar.  
Justamente cuando los animales del bosque se iban, las luciérnagas se ofrecieron acompañarlos, 
para alumbrar su camino y llegaran sanos y salvo a sus casitas. 

Al otro día, los animales jugaban muy felices en el jardín,  cuando observaron una flor, que apareció 
de la nada,  fue creciendo, creciendo y creciendo,  cuando terminó de crecer la flor, todos los 
animalitos muy asombrados, decían que mágica. Terminó el día, todos se fueron para su casita y la 
flor quedó ahí. Pero cuando los animalitos se disponían regresar a sus casas, la flor empezó a brillar, 
alumbrando el camino de los animalitos.    Al amanecer, la flor hizo que crecieran muchos árboles 
con frutos deliciosos en el jardín, había un estanque con patos y cisnes en ese jardín. Las hormigas 
hacían su hormiguero, la ardilla comía sus nueces. Allá en la lejanía, se observaba el  mar. 

En ese mar habían ballenas, peces muchas  aves, tortugas, estrellas de mar, cangrejos. Los animales 
del jardín, junto con los animales del bosque,  se fueron de paseo al mar.  En el mar iba pasando un 
cangrejo que les dijo: -¿Ustedes son nuevos  por aquí?, y ellos respondieron: -Si. Venimos del  jardín 



Ir al ÍNDICE

69

y del bosque que está cerca de aquí. Todos los animalitos del mar los recibieron con mucho cariño  
y la hada sirenita que salió del mar,  les dio poderes a los animalitos de jardín y los del bosque para 
que fueran a pasear por el mar, encerrando a cada uno en una burbuja de aire que no se terminaba. 
Ella, los quería recompensar, por  lo que ellos habían hecho con el río. 

Ella  de vez en cuando visitaba el río, y observó como los animalitos lo habían limpiado y embellecido. 
Al momento, todos los animalitos de tierra estaban en burbujas y la sirenita  hada los llevó a dar un 
paseo y a convivir con los animalitos del mar. Viajaron por todas partes, hasta en lo más profundo. 
Observaron muchísimos animalitos de mar, la cual al pasar por donde estaban ellos, les saludaron 
con agrado y agradecimiento por la ayuda que le ofrecieron al río. El caballito de mar era el más 
amistoso de todos y los  más refunfuñones  eran los tiburones, aunque tenían su lado bueno. Los 
peces le tenían mucho miedo a los tiburones, por su aspecto de gruñón. Al ir terminando el día, el 
hada sirenita los regresó a la superficie. 

Cuando se despidieron, los animalitos agradecieron al hada sirenita, que por cierto se llamaba Min, 
y prometieron volver en las tardes, para compartir con los animalitos del mar. Y así lo hicieron, los 
animalitos de jardín y del bosque, en las tardes van a la orilla del mar a observar  los delfines, las 
ballenas haciendo piruetas en el mar.  El tiburón tigre, que es el más feroz,  cuando el sol se esconde, 
el tiburón tigre sale a hacer sus piruetas, en realidad no es tan feroz, es agradable. Los pececitos le 
dicen a los invitados: -que el mar es el hogar de los animales más inusuales del mundo y que todos 
tratan de convivir en armonía y paz.  Y así de esta forma, estos animalitos lograron algo difícil, por 
decirlo así, una  amistad tan especial… ¡que  hasta difícil  resulta  creerlo! Una amistad entre los 
animalitos del jardín, del bosque y del mar.      

___ 
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EL PERRO EGOÍSTA Y EL GATITO POBRE

Había una vez un perro muy egoísta, al que no le gustaba compartir nada con nadie, un día 
llegó a su barrio un gatito flaquito, hambriento y muy pobre. Luego de algunos días el gatito 
se encontró con el perro que acababa de robarse un pedazo de pan, este le pidió al perro un 

bocado pero el perro le respondió: - No, no te daré nada, el gatito se puso muy triste pues se estaba 
muriendo de hambre y le dijo al perro: - Algún día sabrás que compartir es muy bueno, pero al perro 
no le importo lo que le decía por el contrario le dijo: - Estas loco yo nunca aprenderé nada de eso. 

Pasaron los años y mientras el perro robaba cada día más para poder comer, el gatito trabajaba 
mucho y se hacía cada vez más rico. Un día el perro decidió meterse a robar en una casa grande, 
bonita y lujosa, sin darse cuenta que había elegido la casa del gatito, cuando menos lo pensó el gatito 
lo estaba viendo y le dijo: - Volvemos a vernos señor perro, este asustado contestó: - ¿Te conozco? 
Y el gatito le dijo sí y por lo que veo estas intentando robarme. El perro se quedó algo pensativo y de 
pronto recordó aquel gatito y le dijo: - Otra vez tú, ¿vienes a pedirme de nuevo comida?, el gatito muy 
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enfadado por la reacción del perro le dijo: - No, por el contrario esta es mi casa y tú eres el que intenta 
robarme, - ¿Tu casa? respondió el perro pensando que era una broma, - Pero si tú eras muy pobre y 
no tenías ni un trozo de pan, el gato le contesto: - Sí pero me hice rico y famoso por tanto trabajar, el 
perro tratando de aprovecharse de la situación le dijo al gatito que entonces le regalara una hogaza 
de pan, pero este le dijo:  - Me encantaría pero no puedo, el perro sorprendido le preguntó porque no 
podía dárselo  si ahora era rico, y este le contesto: - Porque yo un día te dije que aprenderías que ser 
egoísta no es bueno y ahora comprendes que mal se siente que alguien no comparta algo con uno. 

El perro muy arrepentido por lo ocurrido en el pasado le pidió disculpas y le dijo llorando que había 
aprendido la lección, que de ahora en adelante aprenderá a compartir lo poco que tiene, con los 
demás. Al escuchar el gatito estas palabras le dijo: - Espera, fue corriendo a la cocina y le trajo no 
una, sino tres hogazas de pan, - Aquí tienes, te doy más de lo que me pediste porque aprendiste tu 
error y te disculpaste. El perro completamente agradecido con el gatito se marchó rápidamente para 
ir y compartir con los demás perros de su barrio lo que le habían regalado. 

___
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EL PERRO Y EL NIÑO

Hace mucho tiempo… Los niños del pueblo se entretenían jugando en el parque,  con bolas 
de diferentes colores y tamaños.  Pero a un niño llamado David no lo dejaban jugar, porque 
él era muy  pequeño. Como no lo dejaban jugar,  se iba lejos por los campos con su perro 

Cuco, el cual, estaba aprendiendo a jugar bola porque David lo estaba enseñando. Pero, un día 
cuando David jugaba se le fue la bola muy, muy lejos. Se fue corriendo tras la bola y …¡Sorpresa!  Se 
encontró un campo lleno de perros.  Entonces primero se asustó  y luego entró en razón.   

Vio  que a un perro le salía una cierta luz. David se asustó y lo fue a ver, lo empezó a acariciar y el 
perro lo lamió, cerró los ojos y pensó: …¡ Está muerto!  Y se fue para su casa. Al otro día le contó muy 
triste a su madre y ella no le creyó. Entonces ella le dijo: ¡Ve a jugar con tus amigos!   El obedeció 
y ellos tampoco le creyeron.  Él se puso muy triste y se fue al mismo lugar del día anterior e invitó a 
su prima Evelyn.   Volvió a tirar la bola al mismo lugar, pero al bajar no observó nada.  Se extrañó.  
Entonces le dijo a Evelyn:  ¡Vete para la casa, yo ahora te alcanzo! Luego de que ella se fuera, 
empezó a llamar a los perros y cuando se dió  cuenta, escuchó a un perro ladrar. Él pensó que era 
Cuco, igual se dio  vuelta y vio al perro corriendo. Pero lo extraño era que a todos los perros les salía 
esa luz extraña.  

Lo que había pasado era que la bola del niño era mágica y había golpeado al perro en la cabeza y le 
dio poderes para jugar fútbol.  Al tocar a los demás  perros les daba el mismo poder.  Cuando David 
se dio cuenta les dijo: ¡Vengan conmigo, yo los haré felices!  Entonces el perro líder ladró y se fueron 
todos los perros con los amigos de David.  En el camino se encontraron a un mono llamado Simba 
que brincaba, jugaba y bailaba, a un elefante llamado Lampi que le gustaba dormir y marchar, a un 
oso perezoso llamado  Dormilón, que por ser tan lento le gustaba ir en la espalda de Lampi y con sus 
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pequeñas manitas alcanzar las frutas más altas de los árboles.  Juntos todos fueron con los amigos 
de David que se encontraban en el prado.   

Ya estando allí hicieron un gran partido de fútbol.  Se distinguió el oso perezoso , que aunque lento, 
hacía sus buenas jugadas.  También Lampi el elefante, que con su fuerte cuerpo era muy  buen 
portero.  Además  Lolo, el perrito Chihuahua que, aunque sea pequeño, era muy buen árbitro y al 
lado de cada equipo de defensas, estaban las amigas de razas, Bull Dog, Beagle  y no podía faltar las 
porristas de diferentes razas, San Bernardo, Pastor Alemán y Gran Danés, que se lucieron ese día 
con sus piruetas y sus enaguas de colores.   Cuentan que ese partido no terminó muy bien, pues el 
Pitt Bull y un American Stanford se pelearon y el árbitro por miedo, terminó el partido. Lo importante 
fue que,  al final todos fueron amigos.   

Los niños le pidieron perdón a David, porque no le habían creído y   él  respondió:   ¡Tranquilos chicos, 
no hay nada que perdonar.  Lo que importa es que todos estamos jugando y que nuevamente somos 
amigos por siempre.! Y todos fueron felices!! 

___ 
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EL PERRO Y EL RATÓN CON SU FUTBOLÍN

Había una vez un perro con anteojos que vivía en Brasil, llamado Ángel y no muy lejos de ahí 
en el país de Argentina un ratón muy blanco llamado Samy.  Pero, ¿Qué tienen en común 
Ángel y Samy?, pues un futbolín que en lugar de jugadores tiene perros y ratones blancos. 

Un día, el león llamado Caperú, muy pero muy grande, tan pesado como una tonelada, sus amigos 
animales lo tienen que levantar con avionetas;  invadió el mundo de los perros de Brasil y se llevó el 
futbolín de Ángel.  El niño, desesperado, corrió donde su amigo Samy y le dijo - ¡Tenemos que salvar 
el futbolín! Y Samy le respondió -¡Vamos a recuperarlo!, pero no pudieron hacerlo, por lo que lloraron 
amargamente.        

De pronto, apareció una hada, observó el futbolín de Samy y pensó “a esos muñecos del futbolín les 
daré vida y en un abrir y cerrar de ojos los perros y ratones del futbolín tomaron vida.”       

Los muñecos, los perros y ratones del futbolín dialogaron la forma de salvar al futbolín que se había 
llevado el león, al mundo de los perros de Brasil y al mundo de los ratones en Argentina, decidieron 
que irían a Camerún  al mundo de los leones. Tomaron un avión con rumbo a Camerún llegando en 
una forma muy rápida.  Buscaron a Caperú,  le pidieron devolverles el futbolín  y que dejará en paz a 
los dos mundos, Caperú les propuso un trato, jugar un partido entre los animales y si le ganaban él 
les devolvería el futbolín.  

Ángel y Samy llamaron a sus amigos los perros y ratones para que formaran el equipo.  Todos 
estuvieron de acuerdo, algunos de los que se la perra Careta, el ratón Pérez, el perro Familia, el ratón 
Kinton, entre muchos más, pero ¡Sorpresa! El mono Pirongo les ofreció la ayuda como portero. Todos 
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estaban muy motivados, querían ganar y recuperar el futbolín.            

Se llegó el día del partido, los ratones, los perros y el mono Pirongo jugaron con gran habilidad 
mientras que los leones se quedaron sorprendidos y así fueron vencidos por sus contrincantes.  
Caperú todo cabizbajo les pidió perdón y devolvió el futbolín.        

Ángel y Samy,  junto a sus amigos, retomaron su viaje de regreso, por supuesto  muy contentos con 
su futbolín, llegaron a sus tierra anunciando su libertad y que ya no temieran al león Caperú, el mono 
Pirongo quien vivía en el país de los monos en Ecuador también llevó la noticia a su pueblo.        

Después de esto, los muñecos volvieron a ser estáticos pero una linda sonrisa quedó grabada en sus 
bocas y por supuesto Ángel y Samy siguieron siendo amigos y por cierto ¡Muy felices!   FIN 

___
 

Autor: Daniela Luna Leiva
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno
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EL PONY QUE SE PERDIÓ EN EL BOSQUE

Había una vez una familia de ponys mamá, papá y dos lindos hijos que vivían en el bosque. 
Un día la mamá pony y los dos hijitos se fueron a explorar el bosque porque su papá andaba 
trabajando y uno de los hijitos pony se puso a perseguir una mariposa muy lejos, muy lejos 

hasta que se perdió en el bosque. Cuando la mariposa se fue volando el pequeño  pony se dio cuenta 
de que estaba perdido en el bosque y se puso a llorar fuerte y más fuerte. 

Algunos animalitos del bosque oyeron el llanto del pony y fueron a ver que le pasaba, cuando llegaron 
donde estaba el pobrecito, lo encontraron temblando de miedo, entonces Eduard el búho, Yesica 
la coneja y María la pajarita lo trataron de consolar y le dijeron que no se preocupara, que ellos lo 
iban a cuidar hasta que lo encontrara su mamá, entonces el pony se alegró mucho y fue a conocer 
más partes del bosque con sus nuevos amigos y jugaron mucho, en la noche entre ellos se estaban 
haciendo una camita con hojas grandes y abrigaron al pequeñito para que no sintiera frío.  

Al día siguiente en la mañana Eduard, Yesica y María se fueron a buscar comida para su nuevo 
amiguito y se encontraron seis manzanas, siete cocos y una pera. Después de compartir un rico 
desayuno fueron al río a nadar un rato. En la tarde  estaban durmiendo cuando escucharon un ruido 
y todos se asustaron mucho, el pony fue a ver que era y de sorpresa vio que era su mamá y su 
hermanito que lo estaban  buscando muy preocupados, él se alegro mucho, la mamá y el hermano 
también cuando lo vieron feliz corriendo para donde ellos. 

El pony les presentó a sus nuevos amigos, la mamá pony les dio las gracias por cuidar a su pequeño 
hijo y ellos le respondieron que con todo gusto porque además se habían divertido mucho y les 
contaron toda la aventura que tuvieron. La mamá pony estaba orgullosa de su hijo y también su 
hermanito. El pony  le pregunto a su mamá si podía visitar a sus nuevos amigos y ella le dijo que 
sí y que ellos también podían visitarlo a él. Por lo que ese día todos muy felices se despidieron 
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para verse pronto. Los amigos del pony siempre iban a la casa de él y  jugaban juntos, iban al río, 
perseguían mariposas y comían mucha comida que cocinaba la mamá pony. Papá Pony estaba muy 
contento de ver que su hijito tenía nuevos amigos muy buenos y divertidos y todos vivieron felices 
para siempre. 

___ 

Autor: Mariamalia Angulo Della Togna
Nombre de la Escuela: Anglo American School

Nombre del Docente: Ana Guiselle Castro Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Hidalgo Hernández

EL PORTAL AL FUTURO

Un día, una familia se mudó a una casa nueva. Jimena, es la hermana  mayor. Ella es valiente 
y honesta, al igual que su hermano Santiago, solo que él es un poco más temeroso, pero 
muy fuerte.  Un día, ellos fueron al sótano y se encontraron una máquina rara. La tocaron sin 

permiso y se pusieron a jugar en ella. Algo extraño sucedió cuando Jimena tocó un botón. Santiago 
se asustó mucho, porque la máquina se empezó a mover y a hacer sonidos extraños. De repente, 
estaban en otro lado, salieron de la máquina y se dieron cuenta de que habían viajado al futuro.  

En su primer viaje, vieron a una familia en el futuro y notaron que todo estaba contaminado, no había 
luz, ni agua potable en el planeta. Muy preocupados, regresaron al presente con la idea de dar un 
mensaje motivador a toda la población, para evitar que eso llegue a suceder. Todos trabajaron muy 
duro para ayudar a mejorar el planeta. Por ejemplo, no botaban basura en el suelo ni en los ríos, no 
desperdiciaban el agua, apagaban las luces si no las necesitaban, entre otras cosas que ayudaban 
al planeta. 

Todos los meses, Jimena y Santiago visitaban el futuro para ver si había algún cambio. Por dicha, 
veían la diferencia. Hasta que un día, en el futuro, la naturaleza había regresado. La gente del futuro 
estaba muy agradecida con todos los del presente, en especial Santiago y Jimena, por el trabajo que 
habían hecho para salvar el planeta.  La última vez que fueron al futuro, les tenían un gran homenaje. 
Los papás de Santiago y Jimena, siempre les preguntaban dónde habían estado, pero nunca dijeron 
nada, hasta ese día. Les explicaron todo lo que había pasado y se pusieron muy felices, estaban 
orgullosos.  

Pasaron los años, ellos se hicieron adultos y vivieron en un planeta rodeado de mucha naturaleza y 
alegría. Estaban orgullosos de lo que habían logrado y seguían trabajando en eso, construyendo un 
mejor planeta. 
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EL PRIMER DÍA DE CLASES

Pablito era un niño que vivía en una pequeña casa en compañía de su mamá. Él esperaba con 
mucha alegría su primer día de clase. Le preguntaba a su mamá ¿Cómo sería la escuela? 
¿Cómo sería la maestra? ¿Cómo serían sus compañeros? Por lo que ella le contestó que sería 

una escuela muy bonita, una maestra muy buena que pronto le enseñaría a leer y escribir. También 
compartiría con muchos compañeritos con los que jugaría y aprenderían juntos. Pablito estaba feliz 
porque su mamá ya le había comprado su uniforme, el bulto y muchos cuadernos de carritos que 
tanto le gustaban. 

Pasó el tiempo y llegó el día tan esperado. Pablito se levantó muy temprano y sonriente corrió a la 
cama de su mamá, la despertó, le dijo que la quería mucho y que se apurara porque tenía que ir a la 
escuela. Rápidamente se bañó, se mudó y desayuno para no llegar tarde. Pablito y su mamá salieron 
temprano para la escuela. En la puerta los esperaba una señora, la cual le dijo yo soy Paola, tu 
maestra. ¿Cómo te llamas? mi nombre es Pablito. Ella lo tomó de la mano y lo llevo a su nueva aula. 

Cuando entraron Pablito vio que algunos de sus compañeros lo miraban con desprecio, se reían, se 
burlaban de él y ninguno quería sentarse cerca. Pablito no entendía que estaba pasando, porque él 
era igual que los demás y su mamá nunca le había hablado de su condición, porque para ella era 
un niño normal y con muchas cualidades. Su maestra muy enojada les dijo- todos somos iguales, 
valemos lo mismo y merecemos respeto. Nuestro aspecto físico no nos hace menos que los demás. 
Algunos son diferentes pero más especiales unos que otros. 

Al terminar la clase, la mamá de Pablito lo esperaba afuera de la escuela  atenta de todo lo que le 
contaría de su primer día de clase. Pero Pablito salió  triste y callado. Cuando su mamá le pregunto 
por sus compañeritos, Pablito empezó a llorar. Su mamá preocupada le pregunto qué le había pasado. 
Al llegar a la casa, él le dijo ¿mamá porque en la escuela se burlaron de mí, si yo soy igual que los 
demás? 

Su mamá con lágrimas en los ojos y con mucho dolor en su corazón le respondió: ¡hijito! Dios hizo 
personas lindas, con cualidades especiales. Tan hermosas como las mariposas que pueden volar o 
los pajaritos con su bello canto. Todos somos diferentes, pero muy importantes. Así eres tú, un niño 
diferente porque eres un persona con síndrome de Down, pero como tu hay muchas personas iguales 
que merecen el respeto y el amor de todos. Pablito pensaba ¿Por qué Dios me hizo diferente? ¡ya sé! 
Él no quería que yo fuera uno más, sino que fuera un ser especial. Entonces Pablito entendió que sus 
compañeritos al igual que él no lo sabían. 

Uno de los niños del mismo salón de clase de Pablito llamado Juan fue a su casa y le preguntó a sus 
padres ¿Por qué mi compañerito no es igual a mí? Entonces ellos le contestaron: Dios puso en la tierra 
personas especiales para que los demás cuidáramos y no permitiéramos que otros los maltraten, así 
que debes ser su amigo, valorarlo y quererlo mucho. Juan al igual que Pablito comprendieron que era 
lo que estaba pasando. Muy contentos por saber que mañana sería un nuevo día, se fueron a dormir. 
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Al día siguiente Pablito se levantó para ir a la escuela un poco triste y temeroso de que sus compañeros 
no quisieran jugar y compartir con él. Cuando llego al salón de clase algunos hacían chistes sobre 
él y lo empujaban. Juan al ver esto, se levantó muy valiente, se le acercó y le dijo ¡no tengas miedo! 
Yo soy tu amigo, no voy a permitir que te hagan daño. Juan muy molesto se le acercó a la maestra 
y le contó lo sucedido, le pidió si podía decir unas palabras y su maestra se lo permitió. Se dirigió a 
sus compañeros y les dijo: mis papás me explicaron que hay personas con cualidades diferentes, 
pero eso no nos da derecho de sentirnos superiores. Ustedes se creen  importantes y con derecho a 
ofender y burlarse de otras personas. Pero no se dan cuenta que todos tenemos defectos y virtudes. 
Algunos de ustedes son chimuelos, otros no saben hablar bien, otros tienen los pies torcidos. Porque 
todos somos diferentes. Imagínense que feo seria si todos fuéramos iguales. Dios nos puso en la 
tierra para que nos cuidáramos nosotros y a las demás criaturas y no para destruirnos o destruir a 
otros. 

Ya dicho esto Juan se fue a sentar con Pablito y con fuerte abrazo sellaron su amistad. La maestra al 
escuchar estas palabras de Juan comenzó a aplaudir por la valentía y la sabiduría que existían en las 
palabras de Juan. El resto de compañeros avergonzados por  su actitud tan egoísta e ignorante, se 
le acercaron a Pablito para ofrecerle su amistad y ayuda. Pronto llegó la hora de salida y de regresar 
a casa. 

Pablito feliz corrió donde su mamá para contarle que tenía un nuevo amigo llamado Juan y muchos 
compañeros que estaban allí para ayudarlo.  Pablito con ansias espera un nuevo día en su amada 
escuela. 

___ 
 

Autor: Melanie Martinez Mesen
Nombre de la Escuela: Colegio Los Ángeles
Nombre del Docente: Ingrid Muñoz Ramírez

EL RATÓN QUE VEIA LA LUNA COMO QUESO

Había una vez un ratón llamado Esteban que vivía en un pueblo muy grande y amistoso.  
Todos los días, después de jugar, ya con su pijama lista y sus dientes limpios, esperaba la 
noche y cuando salía la luna; él iba a su cuarto para abrir su ventana, ya que cuando la veía, 

él se imaginaba que la luna era un queso enorme y sabroso. Lo hacía suspirar y soñar por algún día 
estar allí, y disfrutar de su delicioso queso. Siempre pensaba en lo grandioso que sería llevar a su 
familia y amigos para disfrutar de todo ese queso. 

Un día, Esteban entusiasmado con su gran secreto, decidió compartirlo con su hermana, ya que 
su secreto lo hacía tan feliz que pensó en lo alegre que sería su hermana al saberlo. Por lo que la 
buscó por toda la casa, su corazoncito palpitaba de la emoción al pensar lo feliz que serían los dos al 
conocer tan tierno descubrimiento.  Bajó corriendo las escaleras que lo llevarían al patio de su casa 
y al encontrar a su hermana en una hamaca durmiendo, se lanzó sobre ella , haciéndole caer de la 
hamaca y casi sin voz de la emoción que tenía por contarle, no se le entendía nada, quería decir mil 
cosas, pero no podía. 
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Su hermana, sorprendida  le preguntaba: - ¿Qué pasa? Él la miraba, mientras la agarraba fuertemente 
de la mano y le dijo: -“Vamos, vamos, corre”. La hermana sorprendida, se preguntaba: -¿Qué será?  
Esteban, la llevo hasta la ventana de su cuarto y señalándole la luna,  dijo: - “No hagas ruido” “Te 
voy a enseñar algo maravilloso”  Acercándose a su hermana le dijo en voz baja: -“Mira hay un queso 
enorme, tan grande que podríamos compartirlo entre todos” -“Todas las noches vengo y lo miro, 
esperando estar en algún momento allí, es hermoso” -“Espero algún día me acompañes” La hermana, 
aún más sorprendida, de ver lo que su hermano le contaba, no hizo más que estallar de risa, de 
escuchar semejante historia y le dijo con mucha seguridad: -”¡Ahh, estás viendo la luna!” “No es un 
queso”.   

Su hermana, tratando de olvidar lo sucedido se fue a su cuarto, dejándolo a él con una gran duda, 
ya que no entendía como su hermana no podía ver lo que él le explicaba con tanto entusiasmo.  Y a 
pesar de su insistencia no logro convencer a su hermana y con mucha tristeza se levantó y le dijo: 
-¿Cómo no puedes ver lo felices que seremos al estar allí?  

Al otro día, la mamá de Esteban, lo vio con su amiga la luciérnaga, quien era su fiel acompañante, 
ambos estaban tristes y lloraban desconsoladamente, detrás de la sombra de un árbol, escondidos 
ya que no querían que su gran  queso se diera cuenta que alguien no creía en lo que verdaderamente 
era  y de lo que significaba para Esteban. Su madre muy preocupada no sabía cómo acercarse para 
preguntar sin interrumpirlos.  Sin embargo, no podía verlos así. 

Se les acercó y  les preguntó: - “¿Qué les pasa?” -“¿Por qué lloran? Esteban, sin pensarlo, abrazó a 
su madre y le contó su secreto:  -“¡Cada noche, detrás de mi ventana miro un gran queso que espera 
por mi!” -“Mi secreto lo compartí con mi hermana hoy, sin embargo ella no creyó nada de lo que le 
conté”, “Ha roto mi corazón”   

La mamá de Esteban, sin referirse a nada de lo que Esteban le conto, lo abrazo y le dijo:  -“Amor te 
llevare a ti y a tu amiga luciérnaga a dar un paseo, váyanse a cambiar de ropa”.  Y ellos, con lágrimas 
aun en sus ojitos, respondieron: - “Está bien, iremos a cambiarnos”.  La mamá los esperaba para ir.  

Ellos corriendo llegaron donde ella y los llevó a dar un paseo al parque y les dijo: -“Chicos caminen, 
iremos cerca de la laguna”. Al llegar allí, Esteban  muy curioso, preguntó:  -”Mamá, ¿Qué estamos 
haciendo aquí?”. Y la mamá de Esteban, tiernamente lo abrazo y  señalando la luna, contestó:  
-“¿Puedes verla?.... Esteban, con gran asombro contesto: _ “Si, ¡Es mi gran queso!” Por lo que su 
madre, le contesto: -“¡Puedes imaginar lo que quieras de esa hermosa y linda perla!”.  
En ese momento, Esteban mirando a su mamá, no dudó en ver que alguien más creía en su secreto. 
Su madre, sonriendo, dijo: -“Puedes creer en lo que tú quieras pero no puedes pretender que todos 
crean lo que tú crees. Ya que tú eres quien le da valor a aquellas cosas en las que piensas” -“Será tu 
queso enorme siempre, mientras tú lo quieras” Y dándole un beso, le dijo además: -“Tu eres mi hijo y 
creo en cada cosa que me digas, en tus logros y en tus batallas. Nadie hará que deje de creer en ti” 
“Así tu delicioso queso será siempre tu queso” Esa noche contemplaron su gran queso y lo divertido 
que sería algún día llegar allí, sus planes de nunca a acabar. Mientras su amiga la luciérnaga, volaba 
y parecía bailar cerca de su gran queso, tan contenta al escuchar todo lo que un día harían. 

Esteban creció, siempre pensando en lo que en aquel momento su mamá le dijo. Él se esforzaba 
mucho para estudiar y ayudar a su mamá.  Años después, Esteban decidió hacerse astronauta. Y en 
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su primer día de viaje a la luna, recordó lo que su mamá con mucho cariño le había dicho y pensó:  
-“Mamá, eres  la mejor” “Siempre creíste en mi”…Y  puso un pie sobre su queso gigante y fue el ratón 
más feliz de todo el planeta.  Finalmente, pudo entender que puedes imaginar y creer en todo aquello 
que nos hace feliz, porque la felicidad está allí siempre en nosotros mismos… 

___ 
 

Autor: María Victoria Vindas Vargas
Nombre de la Escuela: Saint Spirit School

Nombre del Docente: Rose Mary Guzmán León
Nombre del Bibliotecario: Grettel Guzmán León

EL RATÓN VIAJERO

Había una vez un ratón muy astuto y todos en su pueblo  lo  conocían como el  Ratón Viajero, 
pero su verdadero nombre era Julián.  Era un ratón muy  valeroso, valiente, gentil y entusiasta. 
Un día el Ratón Viajero estaba en su humilde hogar tomando una fresca limonada. Pero  de 

pronto llegó  su amiga  Susana la araña y le dijo al Ratón Viajero  desesperadamente:_¡Ratón Viajero,   
en el Bosque de las Mariposas llegó el ogro de la oscuridad  y los enanitos Pilipons tratan de  hacer 
la malla azul de la protección para que no le dé oscuridad al palacio de  la reina mariposa!.  El Ratón 
Viajero chupándose los bigotes contestó : _¡Yo iré a ayudarles!.  Después de media hora el Ratón 
Viajero  ya estaba listo con su sombrero de la suerte. Tomó  su bolsito y se fue. 

De camino al Bosque de las  Mariposas se encontró a sus amigos  los enanitos  Pilipons  y les 
dijo:_¡Hola!, _soy su amigo el Ratón Viajero, vine a ayudarles  con  la misión porque  Susana la 
araña me comentó que ocupaban ayuda con lo de la misión  del bosque de las Mariposas para luchar 
con  el ogro de la oscuridad. Y los  enanitos Pilipons  contestaron:_ ¡Sí! _ ocupamos ayuda  porque 
nosotros  necesitamos hacer un plan mientras que  otros sostienen la red de cuido  para que no le 
entre  oscuridad al palacio de la reina. El Ratón Viajero empezó con astucia a resolver el problema. 
Le dijo a los Pilipons:-“Amigos, ¿por qué hemos sido malos con el ogro de la oscuridad? _”talvez 
solamente quiere ser amigo nuestro. _Quizá tenga muchos problemas y no sepa como resolverlos. 
Probablemente quiera que nosotros le ayudemos. Todas las veces que ha venido, lo hemos tratado 
mal. Pensamos que viene a pelear y a robar el brillo de la reina. Propongo ir a buscarlo para hablar 
con él.  

De pronto, llegó el ogro de la oscuridad. El Ratón Viajero y los Pilipons, sintieron mucho miedo y 
olvidaron lo que habían hablado. Empezaron a hacer redes de cuido para que el ogro no entrara al 
palacio de la reina. Esto les llevó varios días. El ogro decidió irse a su casa. 

El Ratón Viajero estaba exhausto, por este motivo regresó a su casa también. Se sentó bajo un árbol 
de mangos, se puso a reflexionar  y dijo:-¡Uff! que pelea más larga, al menos el ogro de la oscuridad 
está en su casa. Y pensó: -“Yo le dije a mis amigos que había que hablarlo con él, pero, hicimos lo 
incorrecto. Peleamos sin saber que era lo que necesitaba. Talvez ocupaba nuestra ayuda y nosotros 
lo tratamos mal.  

Días más tarde, el Ratón Viajero buscó a sus amigos Pilipons y les dijo: -“Amigos, no actuamos 
bien. Nosotros acordamos hablar con el ogro, pero lo tratamos mal, por miedo a que nos lastimara, 



Ir al ÍNDICE

78

-recuerden que los problemas nunca se solucionan con peleas, ni con golpes ó maltratos. Debemos 
ir a su palacio, para hablar con él. Así podemos resolver  nuestro problema. En su recorrido donde el 
ogro duraron días y noches completas. Cuando llegaron al pueblo se encontraron todo a oscuras, y 
unas cuantas personas tratando de crear luz. 

El Ratón Viajero y los enanitos Pilipons se encontraron cerca del palacio y decidieron decirle a los 
guardas que por favor le comunicaran al ogro, que querían conversar con él, que no los lastimara.   
Los guardas subieron, le dieron el mensaje y el ogro decidió recibirlos. Ellos le preguntaron el porqué 
deseaba robar el brillo de la Reina Mariposa. Él les explicó que en su pueblo nunca había existido luz. 
Las veces que había intentado conversar con la Reina Mariposa lo habían maltratado. Y su verdadera 
intención no era maltratar a nadie, sino más bien pedirle a la reina que compartiera su brillo con su 
pueblo. 

De esta manera, ellos le dijeron al ogro que hablarían con la reina sobre su propuesta. “–Díganle 
a la reina que por favor me compartan un  poco de su polvillo mágico para que mi pueblo tenga un 
poco de luz.” El Ratón Viajero y los Pilipons marcharon de regreso al Bosque de las Mariposas.   
Descansaron, y al día siguiente le explicaron a la reina lo sucedido.  Ella aceptó reunirse con el ogro. 
El Ratón Viajero se ofreció para ir nuevamente al palacio del ogro para contarle que la reina aceptaba 
conversar.  Una semana más tarde el ogro llegó al Bosque de las Mariposas. Esta vez los Pilipons lo 
dejaron entrar. 

La reina y el ogro conversaron mucho y al final decidieron que los Pilipons, dirigidos por el Ratón 
Viajero, llevarían el polvo mágico hacia el pueblo del ogro. El día siguiente el Ratón Viajero y los 
Pilipons se encargaron de la misión. Al llegar al pueblo las personas y los Pilipons esparcieron el 
polvo mágico en el pueblo, iluminando todos los rincones. Las personas del pueblo fueron muy felices 
y estuvieron agradecidas con el Ratón Viajero por ponerlos  de acuerdo. El Ratón Viajero regresó a su 
casa  muy feliz, por haber ayudado a dos pueblos distintos. Él pensó: -“Los problemas se solucionan 
conversando y no con golpes ni maltratos”. FIN 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Nathalie Moncada Mata

Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez
Nombre del Docente: Adriana de Los Angeles Gúzman Camacho

Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

EL SAPO HUMBERTO

Había una vez en el estanque del patio Doña Frida, una gran familia de sapos, ellos estaban 
muy contentos porque pronto llegarían nuevos integrantes a la familia. Doña Rana cada 
mañana miraba con alegría como iban creciendo sus bebés, había uno en especial que era 

inquieto, era el renacuajo más bailarín, su padre le llamó Humberto. 

Humberto creció muy rápidamente, era el sapo más divertido y parlanchín. Siempre que hablaba con 
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sus tres hermanos (Rafaela, Enrique y Carlota) les decía que lo que más deseaba en el mundo era 
ser un músico profesional y famoso y llevar alegría con su música a todos los que lo escucharan. 
Cuando andaba por el bosque recogía todas las hojas y trocos que encontraba a su paso y que creía 
que le podían servir para confeccionar sus propios instrumentos, poco a poco fue creando todos sus 
instrumentos musicales como el tambor, la flauta, el piano, el violín y la guitarra que era su preferida. 
Todos los días le gustaba tocarlos para darle serenatas a su madre. 

Algunas veces Humberto suspiraba y les recordaba a sus hermanos su sueño de ser un gran músico. 
Los tres hermanos de Humberto se burlaban de él y le decían que su sueño era un sueño imposible 
porque él no tenía talento. Humberto siempre que escuchaba las burlas de sus hermanos entristecía 
su miraba, pero su madre le decía: -No te aflijas hijo mío, no hay sueños imposibles, recuerda que 
todo lo que hagas con esfuerzo, dedicación y amor se podrá hacer realidad. 

En una tarde soleada de verano, Humberto tomó todos los instrumentos que él mismo había construido 
y se dirigió al bosque con una extraña melancolía. Humberto empezó a tocar sus instrumentos 
saliendo de estos una hermosa melodía, todos los pajaritos y los animalitos del bosque se acercaban 
para escuchar la hermosa música que podía crear con tan solo tocar sus instrumentos. Pasaba en 
ese momento cerca del lugar Don León y cautivado por la angelical música se dirigió hasta donde 
salía ésta y muy asombrado descubrió que quien tocaba esta bella música era Humberto, en este 
momento se acercó donde se encontraba y le dijo: -¡Muchacho, tienes talento! ¿Te gustaría viajar 
conmigo alrededor del mundo y así dar a conocer tu magnífica música? 

Humberto sonrió complacido e inmediatamente iniciaron el viaje, cada vez que Humberto tenía un 
concierto sonreía satisfecho y con mucho cariño recordaba las palabras de su madre cuando le decía: 
“Todo lo que desees se puede lograr si lo haces con amor y coraje”. Así pasó Humberto el resto de 
su vida cumpliendo sus sueños cada vez que se los proponía, sus hermanos aprendieron que ningún 
sueño era imposible y nunca más se burlaron de lo que deseaba Humberto. Ahora ellos también 
tienen sus propios sueños por cumplir. 

Su madre pensaba que podía ser sensacional que todos sus hijos pudieran formar una banda que 
transmita mucho amor y alegría, ya que todos los hermanos de Humberto querían viajar alrededor del 
mundo con él y Don León que ahora era su representante en todos los conciertos, seguía admirando 
a Humberto pues cada vez más crecía su talento. 

Humberto terminó viviendo su vida convencido de que todo se puede cumplir y viviendo feliz todos los 
días por lo que había podido lograr y cada vez cumpliendo los sueños que tenía, todos los animalitos 
querían escuchar su música ya que ahora es un gran músico profesional, recordaba a sus hermanos 
con cariño aunque ellos siempre se habían burlado de él, sin embargo después de que él cumplió el 
sueño nunca hay que rendirse, siempre le pedía al cielo que ellos también pudieran cumplir todos sus 
sueños. Moraleja: Ningún sueño es grande ni imposible, si te dedicas a cumplirlos con amor, esfuerzo 
y coraje podrás lograr llegar a tus metas. 
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Autor: Lucía De la O Dobles
Nombre de la Escuela: Golden Valley School

Nombre del Docente: Roy Mejía Fonseca
Nombre del Bibliotecario: José Pérez Abellán

EL SOMBRERO PERDIDO DE MISIFLINO

“Había una vez un tigre muy elegante llamado Misiflino. El tenía un sombrero muy bonito y 
grande.  Misiflino iba con el sombrero a todas partes, hasta dormían juntos en su cama.  Un 
día cuando ya se iba a acostar no lo encontró, entonces se puso a gritar:  -¿A dónde está mi 

sombrero?   

Misiflino buscó en su cabeza, debajo de su cama, en la cocina y por toda la casa, pero no lo encontró. 
Así que salió.  Nadie lo reconoció, porque no llevaba su sombrero. Él preguntaba: -¿Alguien ha visto 
mi sombrero? Misiflino se encontró con la leopardaPeni y ella al verlo preocupado, le dijo: -¿En qué te 
puedo ayudar? Misiflino le dio las gracias y le preguntó si había visto  su sombrero. Ella le preguntó: 
-¿Cómo es tu sombrero?  Él respondió: -Es grande y elegante. Ella pensó y dijo: -Creo que lo vi por 
allá, vamos a buscarlo. Misiflino y Peni se fueron a buscarlo. Caminaron mucho hasta que se hizo de 
noche. Misiflino dijo: -Es hora de dormir. -Es cierto, dijo Peni. Y ambos se durmieron. 

Al día siguiente aparecieron en otro lugar, unos duendes se los habían llevado.  Los llevaron donde 
un oso muy grande.  Ese oso no era como los demás, era el rey oso.  El oso se llamaba Rey Bomti. 
Nadie lo atacaba porque era muy fuerte. El oso sabía a dónde estaba el sombrero, porque un duendo 
se lo había traído. Por eso  a Misiflino y a Peni los pusieron a prueba, para devolverles el sombrero. 
Los pusieron a domar un monstruo con forma de  elefante,  león, cocodrilo y más animales.  Lo puso 
en un corral muy grande y el reto era que Misiflino y Peni lo tenían que montar.  

Ellos tenían que montarlo por un minuto entre los dos, si querían recuperar el sombrero. Primero 
empezó Misiflino, pues  quería recuperar su sombrero pronto. Mientras él se concentraba en domar 
ese animal, no le hizo falta el sombrero, se sentía seguro siendo él mismo.  De pronto Misiflino cayó, 
ya no aguantaba sus patas. Él duró 30 segundos y su amiga tenía que  durar otros 30 segundos, para 
completar el minuto.  Ella lo montó y lo logró.  Misiflino y Peniganaron el reto, entonces el Rey Bomti 
le dio permiso  a Misiflino para que fuera a traer el sombrero a su cueva. Una vez que lo recuperaron 
se fueron de ese lugar. 

Un ave muy grande que se encontraron en el camino, los llevó a su casa. Desde ese momento 
Misiflino sólo usa  el sombrero de día y aprendió que no se tiene que apegar tanto a las cosas 
materiales para ser feliz y sentirse completo, como en esta historia fue el sombrero, ya que él podía 
ser él mismo sin su sombrero.” 
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Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

EL SONIDO DE MIS SUEÑOS

Willy, Mari y Pedro son  unos amigos que están dispuestos a darlo todo por el bien.  Una 
noche Willy estaba soñando con un mundo de maravillas y aventuras, pero hubo una onda 
sónica que causó que Mari y Pedro fueran teletransportados al sueño de Willy.  -¿Dónde 

estamos?-, dijo Pedro.   Mari contestó la pregunta de Pedro:  -Ni idea. Pero Willy reconoció el lugar 
y dijo: -Un momento, estamos en el mundo de mis sueños.  Mari y Pedro quedaron asombrados. 
-Pero, ¿cómo rayos vinimos y cómo salimos de aquí?  Un hombre y su lobo parlante aparecieron, y el 
hombre contestó: -Creo que les puedo ayudar. -¡Eh!, ¿quién eres tú y de dónde has salido?, contestó 
Pedro, y el hombre dijo: -Con las tres esferas de valor, sabiduría y justicia lograrán conseguir la 
espada maestra y cortar el sello de las pesadillas. -Capaz que los tres templos de mis sueños tengan 
las esferas, pensó Willy.  Pedro afirmó: -Capaz que también habrá enemigos o monstruos.  El hombre 
les dio dos escudos y espadas, también un arco y dijo: -¡Buena suerte aventureros!  

Después de media hora, Willy, Pedro y Mari encontraron el primer templo.  Pedro y Mari le tenían 
miedo a la niebla negra que había alrededor del templo, pero Willy estaba dispuesto a entrar y se 
acercó. Pedro le dijo a su amigo: -¡No entres Willy!  Willy le contestó: -No tengo miedo de entrar.  

Willy encontró la esfera del valor.  La niebla que rodeaba el templo desapareció y por otro lado Willy 
también logró salir con la esfera.  Pedro y Mari estaban felices de que Willy estuviera vivo.    Más tarde 
le tocó el turno a Mari en el otro templo.  Mari usó la inteligencia para resolver el acertijo para abrir 
la puerta.  Descifró el código, era la sabiduría, después de todo consiguió la esfera de la sabiduría.  

Pasaron en frente de dos casas y dos vecinos estaban peleándose por dos vacas.  Al ver eso Pedro 
cogió las dos vacas y las separó para los dos lados.  Después uno de los aldeanos les entregó la llave 
para abrir la puerta del tercer templo.  Pedro abrió la puerta y logró entrar.  Al final Pedro encontró la 
última esfera. Willy, Pedro y Mari al fin llegaron al Templo Maestro para recuperar la espada maestra, 
todos colocaron una de las esferas en el pedestal y Willy la sacó para correr hasta el sello de las 
pesadillas, y claro, logró romperlo.  Todos estaban alegres al abrir el portal que los conducía a su 
mundo y entraron.  

Willy, Pedro y Mari llegaron en el momento exacto, estaba amaneciendo y todos celebraron felices 
con sus familias.” 
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Autor: Valentina Quiros Guerrero
Nombre de la Escuela: Futuro Verde

Nombre del Docente: Cecilia Ramirez Urias

EL SUEÑO DE AMOR DEL GUSANO

Había una vez un gusano que se había enamorado de una flor. Era por supuesto un amor 
imposible pero el insecto no quería hacerla su esposa. Él solo soñaba con llegar hasta ella 
y darle un beso. Cada día el gusano miraba a su amada. Cada noche soñaba que llegaba 

hasta ella y la besaba. Un día el gusano decidió que no podía seguir soñando con su flor. Así que avisó 
a sus amigos que treparía por el tallo para besar la flor. La mayoría intentó  decirle que no subiera 
pero el gusano se arrastró hasta el tallo y comenzó a escalar. Trepó toda la mañana y toda la tarde 
pero cuando el sol se durmió el gusano estaba muy cansado. Él se agarró del tallo y dijo “mañana 
seguiré subiendo”. Entonces mientras el gusano dormía, él resbalaba por el tallo y amaneció donde 
había comenzado. 

Todos los días el gusano subía y por las noches resbalaba  hasta el suelo. Entonces el gusano siguió 
soñando su amada. Sus amigos le dijeron que renunciara a su sueño o que soñara otra cosa pero el 
gusano no les prestó atención a sus amigos por que el amaba a su flor. Un día por la noche mientras 
el gusano dormía soñó tanto pero tanto con su flor que los sueños se transformaron en alas, por 
la mañana el gusano se despertó mariposa y abrió sus alas y voló hasta donde estaba su flor y la 
beso. 

___ 

Autor: Estefanía Tosso Vilchez
Nombre de la Escuela: Colegio Humboldt

Nombre del Docente: Marilyn Vega Chaves
Nombre del Bibliotecario: Carmen Sibaja Mora

EL SUEÑO DE MARCELA

Una tarde de domingo, una niña esperaba con ansias el lunes para comenzar la escuela y ver 
de nuevo a sus compañeros.   Ella había cambiado mucho. Marcela tenía el pelo café claro, 
ojos idénticos a los de su padre, su nariz era pequeñita como una uva y su sonrisa alegre 

como siempre.   A las 6:12  Marcela estaba tan cansada que cayó dormida. En su sueño estaban 
todos sus compañeros, incluyendo a la profesora. Marcela todavía se recordaba de los nombres 
de sus amigos; los que dijo en su mente: Mario, Jose, Mariana y Lila. También  se recordó de su ex 
compañero, Manuel y su maestra Elena. 

De repente sonó el despertador, su padre y su madre fueron a despertarla, y su padre le dijo: ¡Hoy 
es tu primer día de escuela!. Cuando ella oyó lo que su padre le dijo, saltó de la cama y se puso el 
uniforme, para luego ir a desayunar.  Sus padres finalmente la llevaron a la escuela donde volvió a 
ver a sus compañeros y profesores.  Marcela tuvo una gran mañana en la escuela. Aprendió cosas 
nuevas en ciencias, sociales y matemáticas. En el recreo  jugó volibol  con sus amigas Mariana y Lila. 
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Mientras tanto Mario y Jose  jugaban futbol. Luego de las clases, ella fue a su club de manualidades, 
en donde realizó una linda tarjeta de cumpleaños. Al finalizar su padre la fue a recoger. 

En el carro Marcela le contó todo lo que hizo en la escuela. Cuando llegó a la casa hizo la tarea, a 
listo la mochila para el día siguiente, jugó un rato con sus muñecas, se bañó, cenó y fue a recibir a 
su mamá que venía del trabajo. Ella le dijo: -“Marcela ve a ponerte la pijama, lávate los dientes y a la 
cama, ahí te voy a leer un cuento”. Marcela se durmió feliz de la vida pensando que mañana iría otra 
vez a la escuela y pasaría un  fantástico día como el que vivió hoy. 

___ 

Autor: Angélica Solano Rodríguez
Nombre de la Escuela: Jesús de Atenas

Nombre del Docente: Adriana Rodríguez Chaves
Nombre del Bibliotecario: Glenda Rodríguez Chaves

EL TESORO ESCONDIDO

“Había una vez, dos amiguitos llamados Julián y David. Ellos se quedaban todos los lunes en la 
biblioteca de su escuela. A Julián y David les encantaba los cuentos de fantasía y aventura. Una 
tarde, cuando se encontraban en la biblioteca vieron un libro nuevo que les llamó la atención. 

El libro se titulaba “El Tesoro Escondido”. A ellos les pareció un libro interesante y lo empezaron a leer.  

Cuando iban por la página número cuatro, el libro empezó a brillar y con ese brillo se abrió una puerta 
mágica hacia la historia del libro. Los dos amigos llegaron a un lugar desconocido pero lindo. Era 
como un parque, con muchos árboles y plantas. Había algunos niños jugando en ese lugar extraño. 
Al fondo se observaba también un hermoso castillo. Los amiguitos confundidos preguntaron a los 
niños que jugaban en el parque, ¿Cómo se llama este lugar? Y ellos les contestaron: Lasonia. Julián 
y David siguieron caminando hacia el bello castillo. De repente, se encontraron con un príncipe y ellos 
se arrodillaron ante su presencia.   

El príncipe invitó a los dos amigos a un viaje que realizaría a una isla cercana. Él necesita encontrar un 
tesoro siguiendo un mapa que le obsequió una duquesa. Ella le había dicho que el tesoro escondido 
aliviaba a las personas enfermas.   

El príncipe les contó a los dos niños que su madre tenía una enfermedad extraña y él quería sanarla. 
Los amiguitos dijeron: “Estamos listos para ayudarte” y en seguida partieron en tres caballos reales.  
Los caballos galopeaban al principio y de repente comenzaron a volar. Julián y David disfrutaron 
mucho el viaje y vieron aves, paisajes y nubes a su alrededor. 

Al cabo de dos horas, vieron la esperada isla. Los caballos descendieron y ellos empezaron a 
caminar hacia el esperado tesoro. Los niños y el príncipe tuvieron que ser muy inteligentes porque 
encontraron trampas, como por el ejemplo Julián pisó una piedra y en seguida tropezó con una 
cuerda que apareció de la nada. Él se cayó y se lastimó un poco su rodilla. El príncipe y David lo 
ayudaron a ponerse de pie y siguieron.   

Más adelante, vieron dos palmeras cruzadas entre sí y estas a su vez, formaban una equis. Ellos 
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pensaron que esa podía ser una señal para encontrar el tesoro. En efecto, detrás de las palmeras y 
dentro de unas rocas los tres jovencitos encontraron un cofre de madera y junto a él se hallaba una 
llave. Ellos estaban muy felices y decidieron abrir el cofre. Al abrirlo encontraron una flor mágica que 
tenía el poder de sanar si las personas olían su polen.    

El príncipe, Julián y David regresaron de nuevo al castillo para que la reina oliera la flor mágica. Ya 
en la alcoba de la reina, los jóvenes fueron testigos del poder de la flor al ver a la reina levantándose 
de la cama e intentando caminar. Ella les agradeció toda su ayuda y le dio una corona a cada 
uno.   

El príncipe en agradecimiento los invitó a pasar la noche en el castillo. Julián y David se acostaron a 
dormir y cuando despertaron, los niños se encontraron de nuevo en la biblioteca de su escuela. Ellos 
no podían creer todo lo sucedido.” 

___
 

Autor: Jazmín Rodriguez Mora
Nombre de la Escuela: Filomena Blanco De Quiros

Nombre del Docente: Marin Reeche Johnson
Nombre del Bibliotecario: Andrea Navarro Ponce

EL TURBANTE  

Había una vez una niña llamada Ángela que tenía 9 años,  era una niña alta, de cabello negro 
y liso, piel morena y ojos cafés,  Ángela era muy dulce e inteligente, se destacaba por ser 
una niña con buenas calificaciones y tener muchos amigos. Al pasar el tiempo ella empezó a 

empalidecer, sus brazos tenían algunos moretones y ya no quería jugar con sus compañeros prefería 
mantenerse alejada. 

Meses después se enteró de que había enfermado de leucemia, enfermedad que le afectó mucho, 
y tuvo que tomar varios medicamentos para que su salud mejorara, sin embargo no la hacían sentir 
bien, a veces se sentía mareada, le daban vómitos, dolores de cabeza y de cuerpo además su cabello 
se comenzaba a caer, aún así tuvo que asistir a la escuela, no tenia de otra, debía usar un pañuelo 
en su cabeza llamado turbante, el cual le hizo su mamá para que no se le notara la caída del pelo.  

Era raro para ella caminar mientras los niños la miraban, lo cual hizo que la niña comenzara a sentirse 
avergonzada en especial cuando uno de  ellos comenzó a burlarse de ella, Ángela se sentía muy 
triste y se puso a llorar. La maestra al darse cuenta de lo que sucedió, decidió hablar con los niños y 
les explicó el por qué Ángela debía usar un pañuelo o turbante y les dijo que ahora ella necesitaba 
todo el apoyo respeto de todos. Los niños se sintieron culpables y decidieron entonces demostrar su 
apoyo.  

Al siguiente día Ángela vio que todos sus compañeros llevaban un turbante como ella, primero pensó 
que era una broma como las muchas que ya le habían hecho,  pero su sorpresa fue que al entrar al 
aula todos le dijeron lo mucho que la querían y que podía contar con ellos cuando fuera y que les 
perdonara por haberse burlado de ella, porque no entendían lo delicado de su enfermedad. Ángela 
se sintió muy feliz y muchísimo más animada para ir a la escuela, pues encontró en sus compañeros 
y maestra una verdadera amistad. 
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EL UNIVERSO EN MI CUARTO

Había una vez una niña llamada Dina que imaginaba que su cuarto era el universo.  Todas 
las noches se sentaba en el suelo e imaginaba que podía ver los planetas y el que más 
le gustaba era Júpiter por sus colores y tamaño, pero también le atraía Saturno con sus 

hermosos anillos que lo rodeaban. Todos los días escribía en su diario que le encantaba jugar, entre 
las estrellas jugar y saltar. Una noche se quedó dormida y soñó que la luna la invitaba a una fiesta, al 
llegar vio entre los invitados al  Sol, a los planetas y sus amigas las estrellas, Dina se sintió tan feliz 
que no salía del asombro. Comió, corrió y jugo muchos con sus amigos del Universo.         

Al despertar, Dina saltó de su cama y corrió donde sus padres a contarles el sueño, ellos se alegraron 
tanto que la abrazaron y besaron.  Dina se alistó para ir a la escuela y en la tarde al llegar corrió a su 
cuarto porque quería dormir para nuevamente soñar con sus amigos del Universo, pero ¿Cuál fue su 
sorpresa?  Al llegar a su cuarto se lo encontró lleno de estrellas, el sol y los planetas.  Su mamá al 
verla  tan entusiasmada decidió decorar su cuarto como el Universo.       

Dina, al acostarse en la noche, no podía dormir por estar viendo la decoración de su cuarto.  Al fin 
cayó rendida y se durmió, pero qué creen, volvió a soñar con sus amigos del Universo.       

Al otro día, Dina le contó a sus amigas María y Karla los sueños que había tenido así como lo lindo 
que su mamá le decoró el cuarto, ellas deseaban ir a quedarse a dormir donde Dina y pidieron 
permiso a sus papás para poder hacerlo.  Quedaron sorprendidas de la belleza del cuarto cuando las 
luces se apagaban, parecía real como estar en el Universo.       

La madre de Dina les preparó refresco y palomitas para que disfrutaran, contaron historias del 
universo, jugaron y decidieron esa noche investigar más sobre las estrellas, el sol y los planetas, se 
durmieron ya cansadas pero felices de compartir muchas experiencias formidables.  FIN.

___

Autor: Ana Laura Araya Murillo
Nombre de la Escuela: Presbítero José Del Olmo

Nombre del Docente: Nuria Rojas Barrientos
Nombre del Bibliotecario: Marilyn Rojas Barrientos

EL ZAPATO QUE HABLA

Había una vez en una ciudad un ventanal de zapatería forrado con tela azul por la alegría de 
abundantes ventas.  En una esquina de la ventana sobre una cajita se exhibía un pequeño 
y coqueto zapatito blanco, que deseaba ser mayor de edad para poder caminar, y quiere 

ser llevado a una linda familia.  Un hombre con sombrero negro mira  por el vidrio y se prenda 
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inmediatamente del zapatito; entró a la tienda, lo midió y encantado lo compró para su amada Isabelita. 

Estando en la  familia y colocado en la zapatera, el nuevo inquilino notó que a su lado había un zapato 
mal oliente y cubierto de lodo. -¡Que mal hueles! -dijo el blanco zapatito, que sobresalía por su olor a 
nuevo con aquel taconcillo que llamaba la atención. -Perdona mi presentación -dijo el zapato sucio-, 
tuve un día  activo pues mi dueño es un aventurero que no teme a nada. -¿Y qué es una aventura? 
-preguntó el nuevo zapato. -Es salir por la mañana -dijo el mugroso zapato- a corretear por el monte, 
patear las pelotas de fútbol y meterme en los charquitos, y algo  hermoso es esperar el lunes para 
ir a la escuela y hacer la fila. El zapato blanco escuchaba atento con la boca cada vez más abierta 
aquellas fantásticas historias. -Ooooh –expresó el taconudo zapato– quisiera sentir tener emociones 
como tú. -Pues iniciemos la aventura –invitó el experimentado zapato. 

Partieron bosque adentro aprovechando la blanca luna, caminaron y extraviaron el camino, no 
encontraban el norte, no encontraban el sur. Bajaron por el riachuelo sobre las rocas mojadas donde 
el blanco tacón se rompió en mil pedazos. Lloraban los dos zapatos de la locura de estar perdidos. 
La lluvia acabó de nublar su horizonte, subieron por paredones y tuvieron tropezones y terminaron 
debajo de gigantes rocas donde se escondieron del ruido de los lobos y la luz de los relámpagos.  

El recién aventurero zapato temblaba de miedo y frío luchando con un refrío y fuerte dolor de cabeza. 
Su compañero le prometió cuidarlo siempre. Más relajado el zapato nuevo quiso estirarse y al dar una 
fuerte patada abrió una puerta encantada. Cruzaron la redonda puerta donde todo era un misterio que 
invitaba a curiosear. Pasaron una cortina de una ceda muy fina. Traspasaron la línea de lo real a la 
magia, esa puerta era  de los sueños. ¡Cuántas maravillas había dentro!, ríos de leche con chocolate,  
muñecas rellenas de algodón de azúcar y muchas delicias más. 

Un tesoro encontrado fue una muñequita de porcelana que el zapatito blanco guardó para su dueña.  
En lo alto había magia  pues el sol y la luna brillaban juntos y la claridad era perfecta. En las lomas 
se encontraban baúles de madera añeja, que al abrirlos despedían un olor a jengibre. Tenían dentro 
collares de perlas preciosas que destellaban su luz enceguecedora; pulseras del oro y  diamantes de 
exquisito color esmeralda.          

Lo que llamó la atención en ese universo cargado de estímulos fue unas risas que provenían de 
una hojarasca. Había dos perros  felices que se hicieron tan amigos como necesarios. Una perra 
grande de pelo blanco con manchas cafés y su cabeza pequeña, su rostro parecía sonreír y un perro 
pequeño color café con un collar  adornando su cuello.  Los perritos nadaban, corrían y se abrazaban.  
El mal del uno era el mal del otro perro, y el bien de uno era el bien del otro.  

El nuevo zapato aventurero quedó maravillado de conocer la amistad. Entre tanto jugueteo los perros 
subieron a la rueda de chicago, y estando en la parte alta el viento  voló el sombrero calado de la 
coqueta Lola. La perra giró su cuerpo intentando atrapar su sombrero y calló al vacío, se rompió 
siete costillas y en el suelo se dictó su muerte.  Dolor sin igual sintió su amado Bruno que intentaba 
resucitar a Lola, lamía su cuerpo, la besaba, le daba calor, la abrazaba y salían de sus ojos gruesas 
lágrimas.  Este fiel compañero duró tres días al lado de la tumba de Lola, soportando frío, lluvia y 
hambre, hasta que un buen samaritano lo llevó para cubrirlo y alimentarlo. 

Cuando el zapato de Isabelita cruzó la puerta de los sueños quiso encontrar la cura contra el sufrimiento 
o conocer la persona que inventó la belleza, sin embargo, descubrió el valor de la amistad. Llegó el 
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momento de regresar a casa y salir de ese mundo de magia y realidad. 

El zapato grande dijo al pequeño que lleve algo lindo como recuerdo de esa loca aventura. Este chico 
se detuvo, lo miró a los ojos con emoción y le dijo:  -El recuerdo perfecto lo llevo en mi corazón,  viví 
la experiencia de ver el aprecio entre dos animales y valoro inmensamente que el tesoro más valioso 
que alguien puede tener es la amistad.  Con la voz entre cortada, preguntó el mal oliente zapato:  
-¿Verdad que eres mi amigo?  ¿Verdad que no me abandonarás por tonterías? debemos tolerarnos 
y conservar nuestra amistad por siempre.  -Tranquilo rudo zapato -respondió zapatito-, se enfría mi 
alma y mi cuero de pensar que no seré fiel a esta amistad; y así chocaron lo que les quedaba de tacón 
para fijar el pacto de amistad entre dos buenos amigos. 

___

Autor: Dana Angélica Calvo Herrera
Nombre de la Escuela: Juan Rafael Meoño Hidalgo

Nombre del Docente: María José Arias Fallas
Nombre del Bibliotecario: María Felicia Loría Cruz

EMILY Y SUS ABUELITOS

Había una vez una niña que se llamaba Emily, vivía con sus abuelitos en un pueblo de San 
Francisco, California María y José eran sus abuelos,  un par de viejitos amorosos, amables 
generosos y muy buenos con Emily su nietecita. El padre de ella no la quería porque era 

niña y él esperaba niño, entonces los padres fueron y dejaron a Emily  con sus abuelitos, los papás 
de Laura su mamá. El papá de Emily tenía su propia fábrica y Laura no trabajaba, por lo que viajaban 
mucho. 

En uno de sus viajes tuvieron un accidente, en ese accidente su papá murió y Laura resultó con 
quebraduras y golpes pequeños, pero luego de unas semanas ella se recuperó. Después del accidente, 
Laura reflexionó y decidió recuperar todo el tiempo perdido con su hija, la buscó inmediatamente  y se 
fue al pueblo donde la había dejado con sus papás desde que Emily había nacido.  Ella la  encontró 
en  muy mala condición con ropa vieja sin zapatos, jugando con sus amigos piedra, papel y tijera. 

Laura se sintió mal por haberla dejado abandonada y se puso a llorar no podía creer lo que había 
hecho con su hija, de inmediato le preguntó a Emily donde estaban sus abuelitos y ella llevó a Laura 
a la casita donde  vivía con sus abuelitos. Laura entró a la casita que era muy pequeña, pintada de 
rojo, con una puerta muy pequeña, muy pobre y humilde, pero al entrar no veía a nadie, entonces 
entro a un cuarto y ahí estaba María su mamá acostada y enferma, también encontró a su papá José 
que estaba al fondo de la casita, pero ella vio que ellos necesitaban   ayuda, entonces Laura pensó 
que podría dejarlos en un asilo, pero sus padres no querían.  

Laura dijo: pero quién los va a cuidar.  Los abuelitos dijeron: Tú nos puedes cuidar…  Ella dijo: si yo 
podría cuidarlos, pero Laura no tenía pensado eso porque ella venía por su hija Emily nada más y sus 
abuelitos se pusieron muy tristes porque Emily era casi como su hija y estaban con ellos desde que 
era una bebé, después de 8 años de estar con ellos. Entonces Laura, Emily y sus abuelitos decidieron 
irse  a vivir juntos y le pidió a su mamá y a su papá perdón por lo que había hecho y haberlos dejado 
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solos todo ese tiempo. 

Emily le preguntó a su abuelita  ¿quién era esa señora tan elegante, bonita y fina? Ella le respondió: 
te acuerdas que yo había dicho que tu madre había muerto en un accidente de tránsito.  Emily 
respondió: sí  La abuelita de Emily lloró y lloró de la felicidad, su mamá también se puso a llorar y le 
pidió perdón por abandonarla y dejarla sola tanto tiempo.  

Emily dijo: ¿por qué me dejaste abandonada?  Laura dijo: tu papá y yo cuando ibas a nacer esperábamos 
un niño no una niña y esa fue la razón de porque te dejamos con tus abuelos.  Emily se puso a llorar 
y preguntó: ¿mamá tú me quieres?   Laura respondió: sí claro te quiero y quiero que vengas conmigo 
a mi casa.  Emily se emocionó  y dijo: sí pero estaba triste al mismo tiempo porque sus abuelitos no 
iban a estar con ella pero Laura los vio y dijo que ellos también podían irse con ella para estar cerca 
de Emily. Entonces Emily y sus abuelitos se despidieron de todos sus amigos y amigas. 

Emily cambió por completo, andaba ropa nueva, zapatos nuevos. Los abuelitos de Emily cambiaron, 
pero Emily seguía siendo la misma niña amable y generosa, ella siempre visitaba el viejo pueblo 
donde había nacido para jugar con sus viejos amigos. Emily estudió, era muy inteligente, se graduó y  
vive feliz  con su mamá y sus abuelitos. 

___

Autor: Fabiola Vargas Barrantes
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Laura Avendaño Zeledón
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

EN BUSCA DEL BÚHO VIEJO

“En un bosque de Costa Rica había un colibrí, un azulejo y un mono que querían saber por 
qué el manatí se estaba extinguiendo.  El colibrí se llamaba Flor, el azulejo se llamaba Cody y 
el mono Zack.  Los tres eran muy amigos y para averiguar lo que querían saber iban a ver al 

búho más viejo del bosque. En un momento vieron que algo se movía, Flor le preguntó a sus amigos: 
-¿Qué será eso que se mueve?  
 
Pero antes de que sus amigos le contestaran salió un león tan grande, que tenían que acostarse 
para verlo.  -¡Hola pequeños animales deliciosos!, ¿para dónde van?, dijo el león. -¡Vamos a ver al 
búho más viejo para saber por qué el manatí se extingue!, dijo asustado Zack.  El león muy enojado 
persiguió a los tres amigos y corrieron hasta llegar  a una cueva, tan oscura, que ni siquiera podían 
ver con una luz.  El león se asustó mucho y se fue gritando como una niña.  Flor, Cody y Zack se 
rieron tanto que casi explotan de la risa.  Pero luego oyeron una voz que les dijo: -¡Oigan, hagan 
silencio, trato de dormir!  Era un oso muy malhumorado, estaba como un alacrán enojado.  Flor, con 
voz temblorosa, les dijo a sus amigos: - Va…vamos saliendo de… despacio para que no se des… 
despierte. Sus amigos aceptaron la idea y se fueron de la cueva del oso.  

De repente Zack oyó algo como un silbido muy malo. -Oigan amigos, ¿qué será eso?, preguntó Flor. 
-No sé, pero vamos a ver, dijo Cody.  Vieron detrás de los arbustos, que era de donde salía el silbido y 
se dieron cuenta de que ahí estaba el búho más viejo del bosque, ¡al fin lo encontraron!  Muy amistoso 
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el búho los invitó a tomar café con hojas y frutas.  Después de tan rica merienda, Cody le preguntó 
al búho: -Oiga señor búho, ¿por qué el manatí se extingue? -Bueno, es porque los botes que pasan 
por el río donde está el manatí los golpean y unos químicos que el hombre usa para ponerle a las 
plantas matan su alimento.  Pero también la gente lo está tratando de proteger  y cuidar para que 
no se extinga, comentó el búho. -¿Y por qué lo cuidan?, dijo Cody. -Es que el manatí es el nuevo 
símbolo nacional de Costa Rica, dijo orgulloso el búho. -¡Ah!, entonces si uno es un símbolo nacional 
lo protegen y lo cuidan, dijo emocionado Zack. -¿Y nosotros podemos ser símbolos nacionales?, 
preguntó Flor. -Bueno tal vez, pero como el manatí está en peligro de extinción, una niña hace un 
tiempo pidió que lo pusieran como símbolo para que lo protejan, dijo el búho.     

Entonces Zack, Flor y Cody por fin pudieron entender y además le preguntaron al búho viejo más 
cosas que no entendían.  Así los tres amigos se fueron sin dudas a sus casas y se sintieron muy 
felices de que existieran niños que quieren a los animales.” 

___

Autor: Dahiana Araya Romero
Nombre de la Escuela: Cecilia Orlich Figueres
Nombre del Docente: Ericka Araya Jiménez

Nombre del Bibliotecario: Damián Padilla Calvo

FELIPE EL TIBURÓN

En  las profundidades  del   mar,  había  todo  un  paraíso  lleno  de  cosas  hermosas:  algas, 
medusas ,estrellas de  mar  y  algunas  mantarrayas,  eran  sus  principales  habitantes. Ellas  
eran  muy  amigas  y le  temían  a los  feroces  tiburones  y  muchísimo  más  a  Felipe  el  

tiburón.  Cuando  Felipe  se  acercaba  a  hablar   o  a  jugar  el  grupo  de  amigos,  salían  espantados,  
lo  más  rápido posible  de  Felipe. Felipe  se  sentía  muy  mal,  porque él  solo  quería  que  le  
bridaran  su  amistad . 

Un día  el grupo  de  amigos  se  encontraba  en  las  partes  más  oscuras y profundas  del  mar. 
Las  mantarrayas  iban  lo  más  tranquilas  conversando,  cuando  de pronto,  dos  enormes  ojos  
rojos  salieron  de  unas  rocas  y era  una  gran  serpiente  marina.   Los  persiguió  por  varios  
minutos,  cuando  Felipe  escuchó que  pedían  ayuda.  Nadó  lo  más  rápido posible   y  vio   que  
las  mantarrayas  estaban  en  problemas. Felipe  luchó  con  la  serpiente  por  muchas  horas,  hasta  
lograr  que  se  fuera.  El  grupo  de  amigos  veía  como  Felipe  luchaba  con  el  feroz  animal  por  
ellos,  y  quedaron   muy  impresionados , y a la vez   muy  avergonzados  de   como  habían  tratado  
a  Felipe,  le  pidieron  disculpas  a  más  no  poder   y  el  amable  tiburón  les  dijo:  - tranquilos,  si  
los  perdono.  

Luego estuvieron  jugando  con  las  ballenas, peces ,cangrejos ,caballitos  de  mar ,tortugas, pulpos  
y  hasta algunas  sirenas. Cuando  era  de  día  otra  vez  Felipe  llevó a  sus  amigos  a  pasear,  
cuando  se  van  encontrando  una  gran  ballena  y  las  mantarrayas. Se    asustaron  muchísimo  
por  la  ballena  y  Felipe  les  dijo:  -tranquilos  amigos,  ella  es  mi  amiga Josefina,  así  como yo, 
Josefina necesita de amigos,  así  que  tratémosla  con  todo  el cariño  que  se ella  merece. Así que 
los demás animalitos un poco temerosos se fueron acercando poco a poco,   estuvieron  jugando  
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como  siempre,  pero  no  vieron  que  venía  un  pez  espada. 

El  pez  atacó muy  feo, pues  como  ven  es  un  animal  muy  peligroso, pero  cuando  el pez   iba  a  
atacar nuevamente, un  barco  se  acercaba y  el pez  espada   empezó a golpear  el  barco,   mientras  
lo  golpeaba, Felipe, el tiburón, Josefina, la  ballena  y   las  manta  rallas  se  escaparon  sin  hacer  
ni  un  solo ruido. Siguieron  con su  paseo  por  el  mar, se  asustaron  mucho por lo que había  
pasado, llegaron donde  estaban  los  demás. Les contaron lo que  había  pasado con el pez espada. 
Todos quedaron  muy  asustados y asombrados, por lo  que  estaba  pasando,  así  que  mandaron  
refuerzos  y  todos  estuvieron  de acuerdo,  menos  Felipe,  pero  Felipe  calló  para  no  perder  a  
sus  amigos.  

Felipe  estaba pesando: ¿Por qué   mandar  refuerzos  para atacar, si  son  animales  como  nosotros?,  
es  como  las  personas  porque  arruinarles  la  vida a otras personas, si  son  personas. Felipe  
estaba  muy  triste,  por  lo  que  iban  a  hacer. Pasaron  los  días  y  Felipe  no  aguantó callar  más  
y  dijo:  -no  le  pueden  hacer  eso  a  ese pobre animal  y  todos quedaron en silencio. Se  quedaron  
impresionados por  la  reacción  de  Felipe,  porque  Felipe  nunca  había  hablado  así  y  la  reina  
matarraya dijo:  -tiene razón Felipe, estos seres, son seres vivos   como  nosotros. 

Las demás matarrayas no estuvieron muy de acuerdo con la opinión de Felipe y le dijeron: -¿Qué  te  
pasa?  ¿Vas  a  defender a  esos  mamíferos  que  nos  trataron  de  matar?,  y  Felipe  contestó muy  
bruscamente:  -Si los voy a defender, son seres vivos como nosotros, debemos tener tolerancia ante 
los demás seres vivos. Además no debemos dejarnos llevar por las apariencias y su forma de actuar. 
Antes de juzgar, debemos comprender su forma de actuar, pensar y eso se logra con el trato.  Luego 
que terminó de hablar,  se  retiro  del  salón  de la  reina  Zahira, que por cierto estaba   muy  enfadada  
por  el  comportamiento de las mantarrayas.   Felipe,  el  tiburón,  muy  enfadado, nadó , nadó y  nadó 
y no se percató que estaba  perdido. Mientras en el reino, las mantarrayas se sintieron apenadas por 
su comportamiento y se fueron a buscar a Felipe. 

Felipe nadaba, tratando de   buscar el camino a casa, mientras  nadaba  se  encontró  con  sus  dos  
malos  enemigos  el  pez  espada  y la serpiente marina. Cuando Felipe las vio, y salió nadando 
lo  más  rápido  que pudo, gritando:  -¡auxilio, auxilió!  me  quieren  liquidar. De pronto aparecieron 
Josefina, la ballena y las mantarrayas, se atravesaron frente al pez espada y la serpiente marina, y 
les preguntaron: -¿Por qué actúan así? Y ellos le respondieron: –siempre nos desprecian y no nos 
dejan participar en las diferentes actividades que organizaban. Entonces ellos actuaban así. Todos 
se quedaron en silencio y al momento dijo Josefina: -tratemos todos de llevarnos bien y tener una 
buena convivencia. Si nos observamos, somos seres vivos, con características diferentes, pero todos 
somos  especiales. La idea fue acogida por los demás animalitos.  

Desde ese día, decidieron que todos se iban a tratar como  amigos. Entre ellos se pidieron disculpas. 
Felicitaron y agradecieron a Felipe, el tiburón, por la lección tan grande que les había enseñado. De 
ahí en adelante, todo fue armonía, en las profundidades del mar. 
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GARRAS EL LEOPARDO OBEDIENTE

Había una vez, un pequeño leopardo que era muy inquieto, juguetón, amoroso y obediente. 
Su madre lo quería mucho y sus amigos eran inseparables en sus aventuras por el bosque, 
no siempre fue así. Un día este inquieto amigo que era el más terrible de todos, hacía 

travesuras todo lado, nadie lo podía controlar. Hasta que un día los padres recibieron una queja, 
estos furiosos hablaron con él y le pidieron que explicara lo que había ocurrido. 

Garras el leopardo contó a sus papás lo siguiente: - Estaba jugando con mis amigos y en el mismo 
juego me alejé de ellos, llegué a un lugar hermoso con grandes, arbustos, flores y un riachuelo. Me 
entretuve tanto en ese lugar arrancando flores y rasgando los árboles, que no me di cuenta que en 
ese lugar estaba el jardín de la familia bigotes. Doña Bigotes la coneja estaba enojada, asustada y no 
podía creer que su hermoso jardín estuviera destrozado.  Yal verme me llamo la atención y yo no le 
hice caso y por eso vino y me acusó. 

La mamá leopardo se sentía triste y con vergüenza púes ella le había enseñado a sus hijos a respetar 
a los demás y a ser obedientes, ella habló con Garras y lo castigó, con no salir a jugar con sus amigos 
por un mes. Y cuando llego el papá leopardo y su esposa le conto lo sucedido, le dio unas palmadas 
al  desobediente pequeño. 

Luego Garras se fue a su cuarto a llorar y el pequeño se preguntó lo siguiente: - ¿Seré el mismo 
de siempre o no? Él se fue a dormir muy triste. Pasaban los días   y Garras lo único que hacía era 
dar vueltas y vueltas por toda la casa y a veces lloraba al ver por la ventana a sus amigos jugar, y 
su mamá le decía que no diera vueltas y que si hubiera hecho caso estaría afuera divirtiéndose. El 
pequeño no obedecía a su mamá, ella lo regañaba mucho y ya con esa regañadas el obedecía. 
Hasta que aprendió que los regaños  y las llamadas de atención era para enseñarle a obedecer  y 
que aprendiera que era bueno y que era malo para él. 

Luego el día que podía salir a jugar de nuevo con sus amigos, ellos lo extrañaban mucho, Garras 
estaba contento, alegre y emocionado, de volver a ver y disfrutar del bosque, de sus amigos y de la 
confianza de sus papás. Ya había aprendido la lección y sabía como portarse estuvieran cerca sus 
papás o no. Sus amigos vieron que había cambiado era más amable, bueno, obediente hasta los 
papás de sus amiguitos lo notaban todos estaban muy alegres porque Garras era diferente incluso 
la familia Bigotes se hizo más amiga de la familia Leopardo y entre todos volvieron a reconstruir el 
jardín hermoso y la familia Bigotes premio a Garras porque les había ayudado y por ser buen chico 
obediente. Como puedes ver todos podemos cambiar si queremos ser mejores personas. Y podemos 
aprender de nuestras fallas como lo hizo Garras en este cuento. 
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HUELLAS SIN PASOS

En la mañana de un 14 de marzo del 2000, doña Margarita una mujer muy trabajadora de clase 
económica baja, vio nacer a su tercer hijo Marito. 

En el hospital de la ciudad, dos horas más tarde del nacimiento los doctores llevaron a Marito junto a 
su mamá y conversaron con ella acerca de que Marito era un niño especial pues tenía una enfermedad 
por lo cual nunca podría caminar como cualquier niño, en ese momento doña Margarita una mujer 
trabajadora, madre soltera y con dos hijos más pensó: “trataré de darle lo mejor a mi hijo para que 
sea como todos los niños de su edad”. 

Marito creció junto a una familia llena de amor y con muy pocos lujos y junto con dos hermanos y una 
mamá que lo cargaron desde su nacimiento y ya que por su poco dinero nunca fue posible conseguir 
una silla de ruedas para que Marito fuera independiente. 

Cuando Marito cumplió cinco años y medio por primera vez asistió al kínder, claro fue llevado por los 
brazos de su madre, y su primer día radiaba de felicidad y por su forma de ser tan alegre consiguió 
dos amigos, Paulo un niño pequeño, gordito de ojos azules, al que Marito le puso por sobrenombre 
Gato Relleno y su otra amiga Laura una niña alta, delgada, blanca a la que este le puse de cariño 
Mecate. 

Gato Relleno y Mecate cargaban a Marito para llevarle a las hamacas, a cómo podían lo tiraban 
del tobogán, charlaban por largo tiempo mientras que Marito les dejaba marcada una huella en el 
corazón de sus amigos ya que les enseñaba la importancia de la vida y lo bello que es vivirla.  

Con el paso de los años en la escuela Marito dejaba sembrada una huella en todos sus compañeros 
de la clase, todos aprendieron a cargarlo y llevarlo de un lado a otro, lo visitaban en su humilde casa, 
lo llevaban a jugar fútbol, a volar papalotes, a disfrutar helados, también lo metían en un saco y lo 
tiraban por la loma mientras todos disfrutaban de un día soleado. Doña Margarita se sentía muy 
feliz al ver que su hijo disfrutaba tanto de la vida y era aceptado por los niños de su edad como uno 
de ellos mismos aunque su discapacidad y su pobreza no le representaban nada cuando se tiene 
actitud. 

Marito dejó una huella en cada uno de sus amigos sin dar pasos, para el 2011 se graduó con honores 
de sexto grado de la escuela junto a sus compañeros inseparables Gato Relleno y Mecate, con la 
ilusión de asistir a un colegio y formarse como todo un profesional, ya que su sueño de grande era 
ser un exitoso Psicólogo y ayudar a las personas como lo había hecho todos estos años. 

Para el 2013 Marito era un muchacho de 13 años con apariencia de niño aún, empieza a deteriorar 
su salud y es internado en el hospital de su ciudad, agravándose cada día más para demostrarle a 
toda la gente  que lo rodeaba que la vida era maravillosa y que cada segundo de ella se tendría que 
vivir al máximo. 
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Marito murió de una enfermedad degenerativa, pero partió muy contento ya que marcó huella en los 
corazones de muchas personas sin necesidad de dar pasos. 

 ___
 

Autor: Jesvin Vega Mora
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelita

Nombre del Docente: Coralia Villegas Valerio
Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe Saravia Ortiz

JESVIN EN EL BOSQUE MARAVILLADO

Todo empieza con un niño llamado Jesvin…  Había una vez un niño muy educado, inteligente 
y capaz, de realizar todo lo que se proponía, pero tenía un secreto que solo él sabía.  Un 
día saliendo de su casa se fue al Bosque Maravillado, ese era su secreto, llegó al bosque y 

saludó a sus amigos que eran todos los animales que se encontraban ahí.  Y el león le preguntó, hola 
Jesvin, ¿Qué andas haciendo por acá? Él contestó: Quise estar solo un rato y visitar a mis amigos 
del bosque. Y siguió caminando, comiendo de las frutas que los árboles tenían, como: naranjas, 
bananas, manzanas y otras. Él llevaba una canasta e iba echando frutas en ella.  

Al ir caminando llegó al lago y se sentó a ver los peces y preguntándose se decía, ¡Que libertad! 
tienen los peces para andar sobre las aguas y no tienen miedo, se ven tan felices, y en eso…salta un 
pez y le dice Jesvin ¿tú de veras crees que no tenemos miedo?  Y Jesvin contestó: Sí, ustedes corren 
de un lado a otro y no se les ve miedo.  Y el pez le dijo: cuando corremos de un lado a otro, es porque 
peces más grandes nos quieren comer, eso no es ser feliz.  Y Jesvin asustado le dijo: haz un grupo 
de peces y cuando venga el pez grande no sabrá a quién seguir. Y el pez muy contento le dijo: ¡Es 
una gran idea!, haré mi grupo y no nos separaremos, ¡Jesvin es muy inteligente!, ¡Gracias!, espero 
que sigas viniendo al bosque a visitarnos.  

Y fue así, como Jesvin, después de haber tenido una linda experiencia vio que todo tiene una 
solución, y recogiendo su canasta regresó al bosque, y despidiéndose de sus amigos se fue y llegó 
a su casa feliz diciéndole a su mamá lo lindo que había sido ir al Bosque Maravillado.  Y la mamá le 
preguntó:¿Dónde queda ese lugar? Y Jesvin contestó: Ese es mi  gran secreto, y la mamá le dijo: 
Está bien, no lo digas pero, tú sabes que puedes contar conmigo. Jesvin le dijo: Gracias mamá, por 
respetar mi secreto. Jesvin se fue a acostar dándole las buenas noches a su mamá y pensaba en el 
bonito día que había tenido.



Ir al ÍNDICE

94

Autor: Emilio Ureña Barquero
Nombre de la Escuela: Anglo American School 
Nombre del Docente: Jenny Castro Alvarado

Nombre del Bibliotecario: Priscilla Hidalgo Hernández

JONÁS Y EL VIAJE A ITALIA

Había una vez, una familia que quería tener una tortuga como mascota; el hijo Jonás, era 
el que más la quería. Fueron todos al refugio de vida silvestre para adoptar una tortuga; al 
ver a una que estaba solita en un rincón la adoptaron y la llamaron Diggie. Con el tiempo 

descubrieron cosas sorprendentes sobre ella; por ejemplo, Diggie podía volar, comer cien lechugas 
en un día, hacer malabares con sus pies y  manejar un carrito de juguete a toda velocidad.  La familia 
de Jonás era italiana y la mayoría vivía en Italia. A Jonás le gustaba ver y leer libros sobre ese país. 

Cuando fueron de visita a Italia fueron directamente a la casa de su abuelo; ahí comieron espagueti, 
pizza y muchas delicias italianas. Después de comer, ellos se fueron a visitar la torre inclinada de 
Piza, ahí compraron camisetas y suvenires de la torre; al día siguiente su abuelo Giuseppe les explicó 
por qué la torre es inclinada; en la tarde se fueron por cuatro días a la casa de su tío Andreas. Diggie 
tuvo un problema enorme ahí. En esa casa había un gato llamado Pimienta que odiaba las tortugas; 
al pasar los días Pimienta estaba harta de que su dueño le diera toda su atención a Diggie, entonces 
decidió tenderle una trampa diciéndole que el mejor lugar de la casa era afuera en el corredor. Por 
suerte, Jonás estaba cerca y descubrió la trampa del gato, fue corriendo a llamar a su tío para que 
regañara al gato antes de que el pobre de Diggie pasara la noche afuera. 

Desde ese día, Pimienta se quedó afuera y Diggie pudo seguir disfrutando de su viaje. Al volver a 
casa, Andrea le mandó a Diggie una caja llena con más de cien lechugas como disculpa por la mala 
pasada de su gato. Moraleja Ser malo con tus amigos te puede traer problemas. 

___ 

Autor: Alexandra Villalobos Arroyo
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Geradina Vallejos Parrales
Nombre del Bibliotecario: Melissa Barahona Alvarado

JULIETA LA CAMPESINA

Había una vez una campesina llamada Julieta, que vivía en medio el bosque. A Julieta la 
mandaban a hacer mandados sola, hasta el castillo, que quedaba muy largo de su cabaña. 
La reina la vio y le preguntó, ¿Qué te pasó en el hombro? Y ella le contestó ¡es que me caí! 

La reina le preguntó si quería acompañarlos a el castillo, ella le contesto ¡claro que si su majestad! la 
reina le dice que la llame Rosy y le dice que la espera a las siete en punto, bueno adiós nos vemos 
pronto.

Julieta llegó y la reina le dijo pasa adelante y toma asiento, siéntete como en tu casa. Ya habían 
terminado de cenar y Julieta tenía que irse inmediatamente, la reina la invitó al baile pero ella le dijo 
que no podía porque tenía muchas cosas que hacer. 
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Cuando ella llegó donde sus hermanastras, ellas le preguntaron que porque llegaba tan tarde y de 
una vez le dijeron; apúrate, lava la ropa, limpia la cocina y Julieta enojada les contestó que no lo iba 
a hacer, les dijo que se iría y ellas le contestaron que si se iba que nunca jamás volviera. Alistó sus 
maletas y se marcho; ella lloraba mucho y fue directo al castillo. 

Los meses pasaron y pasaron Julieta salió al bosque a buscar a sus hermanastras y como no las 
encontró, reviso la cabaña y había una carta sobre su cama, donde le pedían perdón por todas las 
cosas malas que le habían hecho, que la extrañaban y que estaban muy arrepentidas por abusar de 
la confianza de ella, que no la iban a volver a tratar de esa manera, ella les contesto que iba a estar 
en el castillo que llegaran allá para que pudieran hablar.

Una de sus hermanastras entró a trabajar al castillo y Julieta le dice a la reina que está preocupada 
de que ella le robe algo, pero la reina le dice que este tranquila que todo va a estar bien. 

Julieta salió del castillo y se encontró un perrito, ella se puso a jugar con el animalito y sin querer 
brinco tan alto que le cayó encima a el príncipe y los dos cayeron acostados. Julieta preocupada lo 
ayuda a levantarse y el aprovecha para pedirle que lo acompañe a cenar, ella le contesta que si, con 
el tiempo se enamoran y se casan. 

Tienen dos hermosos hijos el niño lo llamaron Jorge y a la niña la llamaron Aurora. Julieta se convierte 
en princesa y trajo a sus hermanastras a vivir con ella, las perdona y todos viven felices para siempre 
y colorín colorado este cuento se ha acabado.  

___

Autor: Natasha Chavarría Delgado
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero

Nombre del Docente: Floribeth Ávila González
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez

KERLIN Y LA FRESA ENCANTADA

Había una vez una niña llamada Kerlin, ella vivía en una comarca con su familia, la mamá era 
una linda mujer con labios de color carmesí. La madre de Kerlin le dijo: ¡hija, trae fresas! por 
favor; la canasta está afuera.  Si mamá, con mucho gusto.  Kerlin se fue a recoger las fresas 

y entre los arbustos vio algo que brillaba como las estrellas y vio que era una fresa encantada, con 
mucho cariño y amor tomó la fresa encantada y regresó a casa muy contenta. Al llegar a casa dijo: 
_ ¡Mami! Me encontré una fresa encantada. Su madre dijo: _ ¡Que bendición, hija, ahora tu puedes 
pedir lo que quieras! Y Kerlin pidió que todo el mundo se amara y se quisieran mucho. La fresa, brilló, 
brilló y brilló y después salió de ella, una rosa color carmesí y después la rosa volvió a convertirse en 
la fresa encantada. Cuando Kerlin, volvió a salir de su casa, sus vecinos la saludaron amablemente y 
Kerlin también los saludaba. Kerlin sabía que era el efecto de la fresa encantada. Kerlin amaba tener 
la fresa. Su madre estaba embarazada y Kerlin pensó, voy a amar mucho a mi hermanito, voy a pedir, 
que mi hermanito nazca saludable. Tiempo después nació Carlos, y nació muy saludable. Kerlin, su 
hermano Carlos, y su mamá y los vecinos del barrio vivían en armonía y felices para siempre.
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Autor: Krisly Maryorga Cerdas
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Ginnette Aguilar Herrera

LA PRINCESA Y LA GRANJA

Había una vez  una princesa muy  hermosa  llamada   María  del   mar. Ella vivía en un castillo  
muy  elegante. Su   vida  era tranquila y  era muy  feliz junto  a sus  padres. Cierto  día  
que sus  padres  recorrían  las aldeas  que estaban a los al  rededores del castillo estos, 

sufrieron un trágico accidente  donde  los dos perdieron la vida. La  princesa que en ese momento no 
cumplía la mayoría de edad, para tomar  posesión de la corona, y tomar  el lugar  de su madre como 
reina. Tuvo que trasladarse a vivir  con sus tíos a una humilde granja. La princesa María del mar no 
quería  ir a vivir con sus tíos a la granja porque a ella no le gustaba ese estilo de vida, ya que ella 
había crecido con muchas comodidades. Pasaron los año y la princesa cumplió   18 años   iba a ser 
coronada reina, ya que esto estaba establecido. 

En esos años ,que ella pasó con  sus tíos, la princesa  fue tomándoles cariño y también a la granja. 
Lo que ella no sabía que al ser coronada debía volver al castillo. Esa noticia le causó nuevamente 
tristeza porque su vida  ahora era diferente y no quería dejar a sus tíos  y su granja. Llegó el día de la 
coronación  y ella se encontraba empacando sus pertenencias .Su llanto era inconsolable  por lo que 
sus tíos le dieron ternura y le aconsejaron. De pronto, silencio invadió la habitación en que estaba y la 
tía le dijo. Tengo una gran idea: Como tú no puedes traer el castillo a la granja, la granja irá al castillo. 
Y gritó la princesa: ¡Síííííí,! Así será y vivieron felices por siempre. 

___
 

Autor: Jimena Rosabal Manzur
Nombre de la Escuela: Golden Valley School

Nombre del Docente: Dora Emilia Granados Muñoz
Nombre del Bibliotecario: José Pérez Avellan

LA BIBLIOTECA QUE COBRÓ VIDA

Había una vez, una biblioteca abandonada que guardaba muchos libros que los niños del 
pueblo pensaban que eran aburridos y los rayaban y rompían. Lo que ellos no sabían, era 
que detrás de donde estaban acomodados esos libros, había una parte con libros llenos de 

historias divertidas para todos los niños del pueblo.

Un  día una niña llamada Paola al ir caminando para su casa se perdió. De pronto empezó a tronar 
y a iluminarse el cielo para luego estallar una lluvia impresionantemente fuerte. Paola tenía frio 
y empezó a tiritar, no solo del miedo que tenía por estar perdida, sino porque también se estaba 
mojando. Luego de caminar mucho rato, se encontró al frente de la biblioteca. Ella entró y buscó 
refugio al fondo del salón. Agarró un libro, el más viejo de todos, el que más polvo tenía encima, lo 
sopló y descubrió su título: “La biblioteca que cobró vida”. Antes de comenzar, miró a su alrededor y 
se dio cuenta que, aparte del desorden de libros, las paredes estaban sucias y en el techo había un 
hueco enorme. 
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Emocionada, se sentó a leer. Luego de un par de horas, de cuentos llenos de fantasías, notó que la 
lluvia había parado. Cerró el libro, lo acomodó cuidadosamente y antes de salir, se dio cuenta que 
muchos de los libros que estaban en desorden, ya habían encontrado su lugar. Extrañada se fue a su 
casa. 

Al día siguiente le dijo a su mamá que iba a llegar un poco tarde luego de la escuela, ¿Está bien 
mamá? A lo que la mamá respondió, “está bien”. Y así, cada tarde luego de la escuela, Paola pasaba 
a la biblioteca a continuar su lectura. Cada día, al salir de allí, se daba cuenta de un nuevo arreglo: 
las paredes parecían tener un nuevo color y el techo ya se había reparado. Poco a poco la biblioteca 
iba cobrando vida. 

A partir de esas visitas diarias a la biblioteca, Paola decidió que quería ser bibliotecaria para poder 
cuidar con amor y dedicación todos esos libros maravillosos que había descubierto. Pero sus 
compañeros se reían de ella y le decían que no lo iba a lograr. Y así fueron todos los días de su niñez, 
ella visitando la biblioteca y sus compañeros y compañeras burlándose de ella, pues no le creían del 
tesoro que se escondía en esa vieja biblioteca que para ella era tan linda. 

Muchos años después, Paola se convirtió en una bibliotecaria y decidió dedicar el tiempo a los libros 
que se encontraban allí. Poco a poco, los niños y niñas del pueblo, fueron visitando la biblioteca y 
convenciendo a sus papás, que habían sido compañeros de Paola, que los llevaran a la biblioteca 
todos los días. 

Paola vivió muy feliz siempre, rodeada de libros y niños que la querían mucho. Y así sus viejos 
compañeros de la escuela se dieron cuenta que todo es posible en la vida y le dieron las gracias por 
ser tan buena bibliotecaria. 

Moraleja: Nunca dudes de los demás.
 ___

Autor: Carlos Gabriel Peña Calderón
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Marta Andino Barea
Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes

LA BRUJA MALA MARILYN

Había una vez una bruja muy muy pero muy mala que se llamaba Marilyn.  A ella le caía mal 
la princesa y se quería vengar.  La princesa Rosibel era feliz con su príncipe Andifer, ellos 
se querían casar. Tenían un caballo llamado Macho y la bruja malvada se lo robó, también 

tenían un dinosaurio llamado Rex. A la bruja le gustaba el príncipe y quería vengarse de la princesa 
Rosibel porque era lo novia del príncipe Andifer. Entonces la bruja le echó unas gotas de dormilina al 
príncipe para que así no se diera cuenta que ella en la noche se robaría el caballo.  

Llegó la noche y así como había pensado la bruja fue al castillo a robarse el caballo; de pronto, la 
princesa escuchó al dragón decir: ¡Se roban el caballo! ¡Se roban el caballo!   Al darse cuenta la bruja 
que la habían descubierto, se escondió; cuando la princesa fue a ver, la bruja hizo un ruido y le salió 
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de pronto y se la llevó para su casa y la dejó amarrada.  La bruja se disfrazó de princesa para que 
el príncipe pensara que era la princesa y no la bruja; pero el príncipe se dio cuenta, no le dijo nada 
y cuando ella corrió a los brazos del príncipe, él le quitó el disfraz y se fue a buscar a la princesa, la 
encontró en la casa de la bruja y se la llevó al castillo.  

Pasó el tiempo y el hada madrina que se llamaba Shirley quiso matar a la bruja pero ella con sus 
poderes no dejó que la mataran y decidió mejor ir a vivir a otra ciudad. El príncipe Andifer y la 
princesa Rosibel tuvieron una hija a quien llamaron Sívily, estaban muy felices con su llegada y todos 
en el castillo la querían mucho. Así fue creciendo la familia; poco después tuvieron otra hija a quien 
llamaron Amanda, pasó el tiempo y tuvieron un hijo llamado Julián, el príncipe anhelaba tener un hijo 
varón.  

Pasó el tiempo y la princesa Sívily cumplió quince años, lo celebraron con una gran fiesta, invitaron 
a mucha gente de la realeza. A la fiesta llegó también un joven llamado Tomás, quien se enamoró 
de la princesa Sívily. Ella lo invitó a la fiesta, y cuando estaban bailando le preguntó varias cosas y 
así fueron pasando los días y se hicieron grandes amigos. Y así fueron felices el príncipe Andifer, la 
princesa Rosibel, el hada madrina Shirley, la hija Sívily, la otra hija Amanda, el hijo varón Julián y el 
amigo Tomás. Todos vivieron felices en el castillo para siempre. 

___

Autor: Jesslyn Barquero Zúñiga
Nombre de la Escuela: Aquiares

Nombre del Docente: Dora Emilia Barquero Quesada

LA CAJITA TRAGA SONRISAS

Un día como todos, en los alrededores de la Isla del Coco, vivía un caballito de mar llamado Piz, 
a quien quería muchísimo por ser mi compañero a la hora de jugar.  Su casita lucía radiante 
junto a la mía en un coral amarillo como el sol. Sus escamas chocolate reflejaban la luz y la 

esparcía por todos lados con sus fuertes movimientos,   Siempre de primero, pasaba llamándonos a 
todos para ir a la escuela, y su cola se iba alargando con cada estudiante que se colgaba. Amigo de 
todos, alegre y entusiasta, luciendo su sonrisa de diamante al repetir que estábamos  con la maestra 
más especial del mundo.   

La escuela era un paraíso entre el bosque marino. Sus jardines naturales eran el hogar de miles 
de algas submarinas de todos colores, adornadas con florecillas risueñas al escuchar nuestra bulla 
diaria. En el aula nos esperaba la niña, siempre firme, pero llena de ternura. En los recreos, todos 
jugábamos a las escondidillas, trompos, mecates y quedó, en el patio infinito que nos ofrecía el mar 
azul. ¡Qué alegría!  La amistad se desbordaba jugando, y en esos momentos, aprendíamos a convivir, 
a fallar y a reparar nuestras faltas terminando abrazados, escuchando los caracoles, haciendo planes 
para dar paso al nacimiento de aventuras, y a mil sueños.    

Un día, se rumoraba en nuestro pueblo, que tendríamos visitantes de otros mares. Me pregunté: 
¿A qué vendrán? Llegaron en grandes carruajes, vistiendo ropajes extraños, acompañados de una 
orquesta de delfines. Emocionados con lo nuevo, pero con un poco de miedo, fuimos saliendo de los 
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arrecifes, que eran nuestros escondites más seguros. Era un día particular, anunciaban sorpresas 
para todos. Un enorme pez tiburón ballena era el comandante. Un delfín grisáceo, muy simpático, y 
un señor pulpo morado, eran los animadores del evento, y nos dijeron que nos traían sorpresas. Así 
fue, la dicha fue desbordante, risas, juegos, y dulces para los participantes.  

Anunciaron grandes premios para el día siguiente. Esa noche no pudimos dormir, pensando en 
los nuevos juegos, y sobre todo, en los premios. Iniciaron las competencias, anunciaron un gran 
premio para el mejor. ¡Claro, le correspondió a Piz! Bueno, también nos alegramos. ¿Qué será?, 
nos preguntábamos curiosos.  Venía en una caja dura. ¡Y costó sacarlo de allí! De pronto, sacaron 
una cajita color azul clarito, de piel nacarada, con imágenes y sonidos, todos nos escondimos del 
susto. Hasta Piz nadó rápidamente y no quería su regalo. Al escaparse la luz del sol, la cajita dejó de 
funcionar. Fue una noche horrorosa, con pesadillas en todas las camitas. Muy temprano la orquesta 
nos despertó, y poco a poco, nos fuimos acercando. 

Nos explicaron en qué consistía el juguete, y la diversión que nos daría, sin hacernos daño. Se 
llamaba videojuegos. Trabajaba con la energía del sol, y muy pronto, el aparatito, iba a estar al 
alcance de todos. A Piz le enseñaron a jugar, y estaba más feliz que nadie con su premio. Todo el fin 
de semana practicando. Ese lunes, Piz no pasó por nadie para ir a la escuela. Llegó de último, y se 
durmió en su mesita. Algo le pasa a este muchacho, exclamó la maestra con gran preocupación. Lo 
despertamos para ir a recreo, pero no quiso integrarse, prefirió un rincón del jardín y su caja luminosa 
y sonora. ¡Cuánta falta nos hacía! Perdimos el encanto de nuestros momentos de juego, se escondió 
la risa, la tristeza nos inundó. Estaba seguro, que esa caja atrapaba sueños y alegría. 

 Poco a poco, fuimos asimilando la pérdida de un compañerito, que no quería jugar. Esa máquina 
robó su alma. Se volvió ausente, antipático, gritaba con facilidad. se volvió sordo, nada le importaba. 
Solo tres compañeros solían sentarse con él, en espera de poder accionar la máquina, cuando Piz 
descansaba por un momento sus músculos rígidos y adoloridos, sus ojitos enrojecidos por la luz, y 
su carita tensa  al vencer una batalla.  La niña estaba muy molesta por las constantes ausencias y 
tardías de Piz y sus amigos. Algo tendré que hacer, se repetía a cada momento. 
Conversó con los padres, pero estos estaban felices de ver a su hijo muy quietito en un rincón. Ya 
no había que cuidarlo tanto. Al siguiente día, no tuvimos lecciones, la niña decidió buscar ayuda. Se 
reunió con el Rey del mar. Él se rascaba sus barbas de preocupación. No entendía lo que sucedía. 
No sabía que existiera un arma tan poderosa. Ordenó recoger la caja y sumergirla en la cueva más 
profunda del océano, en donde la luz del sol no pudiera alcanzarla. Un feroz tiburón resguardó la 
entrada. Mientras tanto, Piz lloraba y protestaba furiosamente contra la maestra y la decisión del Rey. 
Cansado se durmió. Sintió de pronto, un abrazo que lo trituraba y lo despertó. 

En una enorme pantalla, una hermosa sirena con corona de brillantes, le mostraba la suerte de 
otros niños, que como él, habían ganado una cajita de luz. Le mostraba una escuela con muchas 
cajitas donde los estudiantes estaban sentados durante los recreos, sin escucharse, sin hablarse, 
sin percibir el mundo. Ahí nadie jugaba, y mucho menos se reían, el agua se volvió gris, las risas se 
fueron, el día perdió su gracia y su color.  Todo invitaba a comparar los dos mundos. Luego le dio el 
mensaje del Rey: puedes recoger tu juguete, tú eliges. 

Al levantarse, rápidamente corrió a la cueva y sacó la caja, la llevó a la escuela, nos llamó con voz 
de emergencia, nos pidió perdón y nos contó lo sucedido. Solicitó ayuda para partir la caja y sacar su 
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sonrisa robada. Entre muchos, con un coral filoso, cortamos la piel nacarada y una melodía inundó 
el corazón de los presentes. De nuevo, los colores del bosque marino  brillaron con fuerza, y la luz 
iluminó la carita feliz de todos.” 

___
 

Autor: Allison Andrea Blanco Flores
Nombre de la Escuela: Roberto Cantillano Vindas

Nombre del Docente: Magdalena Obregón Morales
Nombre del Bibliotecario: Viria Arias Delgado

LA CASA DE LA BRUJA

En una pequeña casa, vivía una bruja llamada Lisy, era muy buena, ayudaba a sus amigos y 
disfrutaba mucho del canto de los pajarillos  y la visita de muchos animales, como el conejo al 
que siempre le regalaba una dulce zanahoria. La casa de Lisy, era de jengibre. Que rico olía 

esa casita. Le gustaba tomarse en las mañanas, un rico chocolate.  Cada día se ponía un vestido de 
colores, su preferido era el rosado con flores y corazones. Se  peinaba  con  2 colochos y un moño, 
adornado con un lazo morado y un sombrero rojo.  Para Lisy, el conejito,  era su mascota y  mejor 
amigo. Como se divertía  todos los días,  jugando en el bosque con él. Una vez se encontró una 
amiga  llamada Camila  y se pusieron a jugar. Pero Lisy quería jugar legos y su amiga  peluquería, 
como no se ponían de acuerdo,  se pusieron a discutir. Hasta que llegó el conejito y ambas se fueron 
a jugar con él.   Después se divirtieron  jugando con los  legos y a la peluquería. Decidieron  que no 
valía la pena pelear, era más divertido jugar juntas y más si el conejito estaba a su lado. 

___

Autor: Jezebell Mesén Matamoros
Nombre de la Escuela: Colegio Los Ángeles

Nombre del Docente: Ana Lorena Muñoz Ramirez

LA CASA EMBRUJADA

“Había una niña que su Familia se había mudado a una casa extraña, en esa casa las cosas 
se movían solas, las cosas…se caían solas, tocaban  las puertas y demás. ¡Me da miedo 
contarlo!  La niña no podía dormir  pensando  en que la iban a asustar, todas las noches se iba 

donde sus papás. Un día se quedó sola en  su casa, salió al jardín en la tarde. Mientras que adentro 
de la casa se escuchaban pasos, la niña decidió asomarse por la ventana  a ver qué pasaba, la 
televisión estaba en el suelo y más cosas. Cuando la mamá  llegó le preguntó: _¿Tú hiciste esto? _Y 
ella  le respondió: _No mamá yo estaba en el jardín. _La mamá lo aceptó, pero la mamá no le creía 
lo de la casa. El papá de la niña se había separado de ellas hacía dos años, pero los iba a visitar 
frecuentemente. La niña le mencionaba lo de la casa, pero él tampoco le creía. 

Una noche la niña se despertó llorando,  porque se oían pasos  en la cocina, se caían los cuchillos, 
los vasos y los platos. La niña en la mañana salió a regar las flores pero cuando salió se llevo una 
gran sorpresa, la sorpresa era que las flores y el zacate estaban muertos y secos. En la ventana 
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vio una sombra con ojos rojos, dientes filosos y sucios. Ella entró a la casa para ver que había, pero 
cuando entró ya no había nada. Cuando la mamá llegó la niña le quería decir a su mamá pero sabía 
que no le  iba a creer.  

El día siguiente en la madrugada el monstruo que ella vio el día pasado le apareció en el armario. Ella 
tuvo que salir de su cuarto  por el susto que se pegó.  Ella quería comentarles a sus padres lo que le 
pasaba, pero sabía que no le iban a creer, pero ella confió en sí misma y les comentó pero aún así no 
le creyeron.  La mamá le explicó que existe el bien y el mal, pero no era que ella no le creía; sino que 
todo era imaginación  de la niña.

___

Autor: Anthony Vargas Ortiz
Nombre de la Escuela: Ramón Bedoya Monge

Nombre del Docente: Yetty Retana Quirós
Nombre del Bibliotecario: Grace Rojas Fernández

LA CASONA DE LOS ABUELOS Y LAS COGIDAS DE CAFÉ

Los abuelos vivían en una casona encalada  de blanco  y azul con techo  de  tejas.  En  la sala  
cuelga la imagen de  Cristo Crucificado.  La abuela  Cristina  tiene un cofrecito en el que  guarda 
un relicario con tapita de cristal y una cruz  de oro.  Lo que más agrada  a los nietos es andar por 

la finca con el abuelo Felipe.  Él  va adelante con su machete abriendo paso entre  el pasto crecido y 
los lleva  a  ver  al caballo blanco, que se llama Palomo.  Luis  y Lola  los nietos de don Felipe y doña 
Cristina se montan al caballo cogidos  de la crin y pasean  por  el potrero hasta  la puesta  del  Sol.  

Por  la mañana, doña Cristina  le prepara a don Felipe  el desayuno, unas ricas tortillas  con natilla y 
un vaso  de  café.  Don  Felipe  recibe  una  carta  que  le avisa  que ya empiezan  las cogidas  de  café,  
que  se  vaya  preparando,  don Felipe  muy  contento le avisa  a esposa Cristina que vaya sacando  
el canasto  y la cincha  porque  ya  está  por  comenzar  las  cogidas  de  café.  

Al  día  siguiente,  doña Cristina se levanta temprano a preparar  el almuerzo  a don Felipe.  Antes  
de  las  6:00 a.m. los  cogedores  ya  están  en  la  finca.  Todos  felices  parten  hacia  el  cafetal  a 
recoger  el  grano  rojo  y  maduro.  Como  a  las  11:00 a.m.  los cogedores  sacan  sus  almuerzos  
para  satisfacer  su  voraz  apetito.  A  don  Felipe  le  han  colocado  un rico pinto con huevo y una 
caliente  taza  de  café.  

Durante  tres  meses  de trabajo  duro,  las  cogidas  de  café  han  terminado.  Don  Felipe  mide  el  
café  en  una  cajuela  para  después  llevarlo  al  recibidor  de café,  donde  le  pagarán  por  el  trabajo  
realizado.  Don  Felipe  y  doña  Cristina  están  muy  felices  por  las  ganancias  recibidas. 
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Autor: Cesar Fallas Alvarado
Nombre de la Escuela: Otilio Ulate Blanco

Nombre del Docente: Xinia González Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Helen González Alvarado

LA CIUDAD DEL ENIGMA

Es media noche y a la luz de mi lámpara les escribo, mi nombre es Mike, tengo nueve años y 
como siempre me paso preguntando: ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué es lo que 
tengo que hacer? Es la única pregunta que no puedo responder y quisiera poder responderla.  

Estaba comiendo en mi casa, salí de ahí, con la esperanza de que al llegar a la escuela, alguien 
pudiera responder mi pregunta. Pero,  cuando llegué noté que no había clases. ¡Que pérdida de 
tiempo!,  me decía a mí mismo. Tanto caminar, para que cuando llegara a la escuela, no había clases. 

Me dirigí a casa y en medio camino llovió, yo gozaba pues era mi clima favorito.  Las hojas de rocío se 
empapaban y unas flores extrañas que parecían campanas se llenaban de agua, ¡era tan hermoso! 
Veía que cada charco tenía como un arcoíris que se formaba con agua, siempre los veía, pero solo 
después de la lluvia.  Tomé una de esas flores que parecían campanas y con todo el agua que 
parecía una jarra llena de agua, las vacié sobre mí, quedando empapado. Tal vez para otras personas 
era una molestia tirarse agua encima; pero para mí era una fiesta, talvez hasta lo mejor del mundo. 

Estaba por llegar a casa, cuando llegó mi vecino Michael, y me dijo: - ¡Mike, tus padres han muerto! 
y no se sabe por qué. En ese instante salí corriendo dirigiéndome a casa, pues no le había creído a 
mi vecino lo referente a la muerte de mis padres; pero apenas llegué vi el cuerpo de mis padres en el 
pasillo que lleva a la biblioteca.  

Del cuerpo de mi madre salía una nube blanca, que se elevaba cada vez más, me sorprendí, porque 
mientras más subía, el color cambiaba. Observé el reflejo en el espejo por un rato, pero después 
de cinco minutos vi en el espejo una ciudad de color gris y en medio de ella había un niño, pero  no 
entendí que quería decir esa imagen. Lloraba y lloraba, mi tristeza era infinita y no sabía que hacer. 
Regresé la mirada sobre mis padres y vi que del bolsillo de mamá salía una hoja de papel blanco, me 
fui arrastrando decidido a tomar aquel trozo de papel  la sujeté fuerte y tiré,  después quité la mano 
del bolsillo de mamá aun agarrando el objeto, salí de la casa, abrí la palma de mi mano y me di cuenta 
de que lo que tenía  mamá en el bolsillo era una libreta de secretos.   

Ese mismo día vi a un niño, su nombre era Erick y se veía un poco pobre. Así que se me ocurrió invitar 
a Erick ya que no tenía con quien estar. Erick entró a la casa  y nos sentamos en la baranda del balcón 
para ver el atardecer. Todo era un silencio eterno hasta que dije: ¿Por qué estabas solo caminando en 
la calle? Y con una suave voz responde -  lo siento pero no quiero responder esa pregunta. – ¿tienes 
familia? Pregunté. No, responde Erick. De nuevo el silencio se esparce en el balcón, hasta que Erick 
dice: - Soy huérfano, no tengo familia, pero ¿Quieres ser mi amigo? El único amigo que tuve murió.  
–Siento lo de la muerte de tu amigo, pero sí me gustaría ser tu amigo. Grité – Mike, a mí también se 
me murieron mis padres. –Lo siento por eso, dice Erick. 

Le expliqué a Erick lo que había pasado con mis padres y cómo había encontrado la libreta.  Erick me 
dijo: - Trae la libreta.  Se la mostré y la abrió. Los dos amigos vieron que la libreta solo tenía una hoja 
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con algo escrito que decía: Toda mi familia irá a esa ciudad, “La Ciudad del Enigma”. Como amigos 
de toda una vida,  comprendimos que mi madre decía que iríamos  a aquella misteriosa ciudad. Erick 
se sorprendió y agregó: -Yo  sé dónde queda esa Ciudad. – ¿Erick, dónde? – Bueno te voy a decir. 
Uno entra a la Ciudad por un espejo, el espejo del cambio eterno. En ese momento recordé, el reflejo 
que había salido del cuerpo de mis padres su  en su trágica muerte. -¿Y dónde queda ese espejo? 
Pregunté.   - En cualquier lado, me respondió Erick. Es que no importa en qué espejo sea, sino quien 
sea la persona que quiera entrar.  

En ese momento corrí al espejo de mi cuarto, inmediatamente el espejo que se trasformó en una 
puerta del tamaño de dieciséis elefantes, y de un  enorme salto entré al otro lado de la puerta y me 
encontré frente a la Ciudad del Enigma. 

Estaba adentro, no lo podía creer, toda la ciudad era de color gris y solo yo era quien tenía colores 
distintos. Empecé a caminar y veía que a todas las personas le faltaban la sonrisa; fue cuando se 
recordé que en la muerte de mis padres le había salido un reflejo con esa misma ciudad. Seguí 
caminando y  me encontré con Erick, pero este Erick era gris como toda la ciudad.  -¿Cómo llegaste 
aquí? Pero Erick no me respondió.  Me di cuenta de que Erick no tiene sonrisa en su boca, tomé su 
mano y  Erick se vuelve de color y su sonrisa es más radiante y hermosa que nunca. 

 Me sorprendí y pregunté: -Erick ¿Cómo has llegado aquí?.  – Mike aquí están todas las personas que 
viven de donde tu vienes, por eso estoy aquí.  -Y ¿Por qué cambiaste de color cuando te toqué? – 
Mike, es que en esta ciudad cuando algo o alguien está gris, es que está triste y tú como eres de otro 
color tienes felicidad, entonces cuando me tocaste, compartiste tu felicidad conmigo, por eso ahora 
soy de colores como tú.  - Mike, dice Erick, yo también estoy aquí porque cuando alguien se muere 
en tu mundo, aquí resucita. - ¿O sea que tú estás… muerto?  – Sí. No podía estar triste, porque eso 
significaba que ahora podía  quedarme ahí y los dos podríamos jugar felices.  

De pronto, pensé que sí ahí resucitaba la gente que moría en mi mundo, probablemente estarían mis 
padres.  Busqué y buqué por todas partes, pero no los pude encontrar. Después de un gran rato, Erick 
me llevó a esa casa y cuando llegué a  casa mis padres estaban ahí. Jamás estuve tan feliz, pues 
había podido resolver ese problema. 

___
 

Autor: Daniela Alfaro Herrera
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Susana Avendaño Zeledón
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LA CONEJITA EN EL BOSQUE

Un día una conejita que fue con su mamá al mercado en el bosque, se distrajo viendo unos 
juguetes y no se dio cuenta que su mamá siguió caminando y la dejó atrás. Por un momento 
la conejita pensó que su mamá estaba cerca, pero al buscar y buscar no la encontró y se 

asustó mucho.  Empezó a caminar buscándola y sin darse cuenta se salió del mercado, en ese 
momento se le acercó un oso y le dijo: -¿Qué pasa conejita?, ¿qué hacés aquí tan sola?- La conejita 
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le contesta llorando: -Es que me he perdido en el bosque.- El oso para ganar su confianza le dijo: 
-Súbete a mi espalda y yo te llevo a buscar a tu mamá.  
La conejita feliz se subió a la espalda del oso.  Caminaron y caminaron, pero el oso con malas 
intenciones se la llevó a una cabaña de madera y algo pequeña. Mientras tanto en el mercado mamá 
coneja llamó a papá conejo, y a la hermana de la conejita y les dijo: -¡No encuentro a la conejita!  
La hermana de la conejita y su papá fueron corriendo al mercado y encontraron a mamá coneja.  

En el bosque el oso amarró a la conejita en la cabaña y salió cerrando la puerta con llave.  Al rato 
volvió porque había olvidado su abrigo y por suerte al salir dejó la puerta de la cabaña abierta. La 
mamá, el papá y la hermana de la conejita fueron a buscarla y encontraron la cabaña. Entraron para 
ver si estaba ahí y la vieron.  Se sintieron muy felices de haberla encontrado y le preguntaron: -¿Qué 
pasó hija? ¿Por qué estás aquí? La conejita les contó la historia. 
La mamá le dijo: -¡Eso te queda de lección!, no te vuelvas a ir con extraños.- La conejita le dijo: -Es 
verdad, ¡te amo mucho mami!” 

___

Autor: Gabriel Vega Zuñiga
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles

Nombre del Docente: Manrique Muñoz Ramires

LA CUEVA DEL ESCORPIÓN

Un  día por la mañana, Diego y Sebastián  se fueron  de excursión  a la Cueva del  Escorpión, 
para llegar a allá tenían que caminar por 4 horas pues la cueva quedaba a unos 15 kilómetros 
de distancia. Ambos alistaron sus maletines con las cosas que ocuparían en la excursión, 

cada uno llevaba en el maletín dos botellas con agua, una linterna, una soga, un cuchillo pequeño, 
una brújula, un botiquín de primeros auxilios, una caja de fósforos, unos emparedados, galletas y 
unos dulces para el camino. 

La Cueva del Escorpión quedaba cerca de un volcán, el camino era de tierra y había muchos árboles 
frondosos, se podían observar pájaros de muchas clases, Diego y Sebastián, se toparon con varios 
hormigueros, y vieron a lo lejos un venado. Pasaron por tres riachuelos con aguas cristalinas en 
donde tomaron agua y pudieron llenar sus botellas para llevar agua pues hacía mucho calor. Después 
de una larga caminata al fin Diego y Sebastián llegaron a la cueva, estaban cansados y hambrientos, 
por lo que se sentaron a comer un poco en la entrada de la cueva. 

Entonces dijo Diego – ¿Por dónde entramos?-  Responde Sebastián –No sé, ¡Oye Diego, te va a 
comer el escorpión!- Diego responde: -¡Oh no! Gracias Sebas, pero no podemos perder más tiempo, 
corre, corre!- Y ambos corrieron unos metros hasta la entrada de la cueva. Diego dice: -¡llegamos!... 
ahora ten cuidado con el fantasma.- -¿Cuál fantasma?-, dijo Sebastián. Diego le responde: -Un 
fantasma que se lleva a las personas donde el escorpión-. Ellos sabían que el escorpión tenía veneno 
en su aguijón por eso pusieron algunas trampas ocultas. Empezó a caer la tarde,el escorpión sabía 
que Diego y Sebastián andaban cerca, pero él no se imaginaba que ellos habían puesto trampas; 
entonces el escorpión siguió su camino y se encontró con una trampa, y ¡bum!,  cayó en ella, pero 
esto no lo detendría mucho tiempo. 
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Cuando Diego y Sebastián escucharon que el escorpión cayó dentro de la trampa intentaron salir 
de la cueva pero les  fue difícil ya que la oscuridad de la cueva lo impedía y ellos habían dejado 
sus maletines en la entrada de la cueva, y no llevaban las linternas.   Diego y Sebastián siguieron 
caminando dentro de la cueva intentando no hablar para no ocasionar ruido, para no alertar al 
fantasma de la cueva. Después de casi una hora, Diego y Sebastián siguieron buscando la salida, y 
mientras que la buscaban, el escorpión  logró librarse  de la trampa, para  cuando lograron ubicar la 
salida de la cueva, el escorpión los encontró y les dijo: -¿Adónde van tan aprisa?- Diego respondió: 
-no tenemos miedo Escorpión-. 

Diego y Sebastián quisieron salir corriendo,  pero el escorpión lo impedía. -¿Por qué no nos dejas 
salir?- pregunto Sebastián. -La única forma que salgan es con un trato- dijo el Escorpión, y agregó: 
-Consíganme la perla más valiosa de la cueva y los dejaré ir-. Entonces Diego le dijo: -Pero Escorpión, 
yo no sé dónde está esa perla-. -¡Búsquenla!- gritó el Escorpión. Entonces Diego dijo con miedo: 
-vamos a buscar por toda la cueva y la encontraremos-. Ambos tomaron las linternas de sus maletines 
y se adentraron en la cueva en busca de la perla. Una  hora después, Diego y Sebastián aparecieron 
en la entra de la cueva con la perla y Diego le dijo al Escorpión: –Mira Escorpión,  tenemos la perla 
¿ya  podemos salir?- Sebastián agrega: -¿así era el trato, no?-. El Escorpión les responde: -Bien, 
cumplieron con el trato, se pueden ir-. Una vez que salieron de la cueva, se hizo de noche, Diego y 
Sebastián se dieron cuenta de que el camino que habían tomado era distinto, porque tenía pantanos, 
cocodrilos y un gran  lago con barcas. Pero Diego y Sebastián sabían que tenían que ser cuidadosos 
con los cocodrilos. Diego le dice a Sebastián: -ahora abre bien los ojos y camina despacio, Diego-. 
Caminaron unos metros hasta llegar a la orilla del lago en donde había unas barcas amarradas a 
unos árboles. Sebastián le dice al Diego: -¡Lo hicimos!, ahora móntate a la barca y rema-. 

Ambos se montaron en una de las barcas y remaron por un rato hasta llegar a la otra orilla del lago. 
Cuando estaban cerca de la otra orilla Diego dijo: -¡Vamos, estamos cerca de la orilla!- Sebastián 
respondió: -¡Bien, llegamos!, ahora bájate de la barca y corramos a la casa-. -¡Muy bien, llegamos 
Sebas!- dijo Diego. Ambos chocaron sus manos y dijeron: -¡Misión cumplida!-. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Alejandro Valenciano Blanco

Nombre de la Escuela: Félix Villalobos
Nombre del Docente: Isabel Cristina Quesada Alfaro

LA FAMILIA DE LOS QUEQUES

Hace muchos años mi familia y yo nos vinimos de Guanacaste porque en este lugar ya no 
había trabajo para mi papá. Nos instalamos en un pequeño pueblo de Zarcero llamado 
Laguna.  Este es uno de esos pueblos de clima frío, con muchos espacios verdes y rodeados 

de montañas.

Mi papá es Arturo y mi mamá se llama Sofía, aunque son muy trabajadores y ordenados estaban muy 
pobres. Ambos buscaron un lugar donde pudiéramos vivir, hasta que encontraron una pequeña casa 
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de color rosado con un amplio patio donde jugábamos mi hermano y yo.

Un buen día, mi hermano recuerda que es el cumpleaños, mis padres se preocupan y se dicen uno 
al otro – Es el cumpleaños de Felipe.- Tenemos que celebrar su cumpleaños, no tenemos dinero, 
hagámosle un queque, se sentirá feliz. Mi mamá acepta, mi padre le ofrece su colaboración y ambos 
inician la tarea. Hicieron un delicioso queque que parecía una bola de futbol. Cuando tienen listo el 
queque deciden invitar a sus vecinos más cercanos.

Se reúnen, cantan al niño, feliz cumpleaños y se disponen a comer, los vecinos estaban impresionados 
por el sabor del queque y le preguntan a mis padres ¿Ustedes se dedican a hacer queques? ¡Este 
queque es delicioso!. A  lo que mis padres no responden nada. Ambos se quedan pensativos.

Cuando los invitados se van mis padres se sientan juntos y comienzan a comentar sobre la pregunta 
de los vecinos… ¿Ustedes se dedican a hacer queques?, en ese momento ellos pensaron que no era 
una mala idea, que eran buenos cocinando, no tenían trabajo .  Es entonces cuando deciden invertir 
los últimos ahorros que quedaban guardados  para la emergencia, y compran ingredientes para hacer 
dos queques y ofrecerlos en venta, pensaron - si estos se venden haremos otros dos. 

Así fue, comenzaron en la casa, utilizando una vieja pero bien cuidada cocina eléctrica. Los queque 
eran deliciosos y los vecinos lo sabían, era normal que todos los días se vendía  uno. La noticia se 
fue corriendo, las personas llamaban y hacían sus pedidos, los encargaban de diferentes formas 
y tamaños, mis padres cada día eran más expertos y trabajaban muchas horas, se sentían felices 
de que ya había mejorado su situación económica, tenían la oportunidad  de mejorar el horno, la 
máquina para batir podría ser más grande, los ingredientes de mejor calidad. En fin se podía decir 
que tenían una fábrica de  queques, los más ricos  y famosos de todo el pueblo. 

Mi hermano y yo nos sentíamos  muy felices porque ahora vivíamos mejor, mis padres casi no se 
enojaban entre ellos, se sentaban por la tarde a conversar sobre la fábrica de queques que habían 
iniciado y cuanto les había ayudado a dejar la pobreza que tanto los había hecho sufrir.

Hoy años después, la fábrica es muy grande con muchos empleados, hornos, máquinas, los queque 
se venden por todo el país, mantienen la misma calidad del primer día. Mis padres están muy 
agradecidos con los vecinos y con Dios por la idea de los queques. Mi hermano y yo estamos en la 
escuela y esperamos crecer para trabajar con mis padres en esta gran empresa que con esfuerzo y 
trabajo ellos construyeron. 

Mis padres siempre dicen “ Nada en la vida es fácil, nada es regalado, con trabajo se ganan las 
cosas”.
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LA FLOR MÁGICA

Había una vez una niña que le pidió a su mamá permiso para plantar una flor. La mamá le dijo 
que si.  Al día siguiente de haberla sembrado, la flor nació y brotaba de ella un brillante polvo 
amarillo que parecía mágico, la niña llamó a su mamá para mostrarle la flor. Su mamá le dijo 

que tenía el don mágico de plantar pero la niña dijo: “ no mamá, es la flor la que es mágica”. La mamá 
no estaba segura de lo que su hija decía.  Al otro día se olvidó todo y la flor murió. Pero de manera 
muy extraña, una hora después el alma de la flor se encontró flotando en el aire, encima del lugar , 
donde la flor había nacido. La niña estaba muy orgullosa de lo que su flor había hecho por ella, ya 
que le demostró su magia y se sintió orgullosa porque fue la primera vez que sembró una flor y fue la 
mejor flor que nació en la vida de la niña y de su mamá. Para la niña fue la mejor experiencia de toda 
su vida. 

___ 

Autor: Emily Sofía Castro Villegas
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Nombre del Bibliotecario: Yahaira Loría Herrera

LA GOTITA SOLITARIA

Había una vez en un lugar muy lejano donde existía felicidad; arcoíris de colores, árboles 
que cantaban canciones tan lindas que provocaba bailar todo el día, la gotita Sofía era 
feliz al lado de su papá Alberto y mamá María. Un día hermoso lleno de sol sucedió lo más 

inesperado llego un feroz viento, donde todos los habitantes del mundo mágico gotalandia, corrían 
para salvar sus vidas, Sofía corría de las manos de sus padres, cuando el feroz viento los alcanzó y 
arrebató de sus manos a su papá y a su mamá, se los llevo  dejando a Sofía triste y sola, con lágrimas 
en los ojos de ver como se alejaba sus queridos papás, cuando pasó la tormenta todo era tristeza, 
desolación , ya nada era lo mismo, no se oían en los pajaritos, no salía el arcoíris, los árboles no 
volvieron a cantar. 

Pero en la mente de la gotita Sofía era de recuperar a sus padres sabiendo que podría perder su 
propia vida, así un día emprendió su viaje en busca de sus queridos papás, llegando a lugares lejanos 
nunca había conocido, durante el camino fue encontrado amigos. 

La gotita Sofía llegó a una aldea, se encontró con una valerosa guerrera llamada Ivonne, le preguntó, 
disculpa, te puedo hacer una pregunta?, Ivonne respondió, si, cuál es tu pregunta?, quería saber 
si habías visto un feroz viento que capturo a mis papás y se los llevó y no sé donde están, Ivonne 
respondió, no lo he visto, pero te voy a ayudar a encontrarlos, por esta noche vas a descansar en mi 
casa y a primera hora de la mañana salimos en busca de ellos, así a la mañana siguiente impartieron 
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su viaje, a los días de caminar llegaron a un bosque de las flores habladoras, donde se encontraron 
con la princesa Yile, la gotita Sofía le hizo la pregunta, has visto a mis papás, ya que un malvado 
viento feroz se los llevó?, la princesa Yile, contestó, no los he visto pero me imagino que debes estar 
cansada, las voy a llevar a mi castillo donde por esta noche vas a  descansar, ya que deben de estar 
muy hambrientas y por la mañana emprenderemos el viaje en busca de tus amados padres, junto con 
la guerrera Ivonne, tu y yo encontraremos a tus padres, la gotita Sofía se sentía un poco aliviada de 
su tristeza y desolación, ya que en el transcurso del camino se iba encontrando grandes amigas de 
verdad que querían ayudarla para que no se sintiera sola. 

Al mucho caminar después  de tantos días se encontraron con un bosque encantado de hadas, 
duendes un mundo mágico lleno de alegría como lo era Gotalandia, donde las hadas cantaban y 
bailaba, la gotita Sofía y sus amigas estaban escondidas detrás de unos arbustos, se llenó de tristeza 
ya que le recordaba cuando ella era feliz. En eso la hada Nao , se percató de la presencia de las 
pequeñas y la hada Nao le preguntó con un poco de seriedad, ¿Qué hacen aquí?, y la gotita Sofía 
le dijo, no te molestes, no queríamos asustarlas, ni hacer daños, solo que ando en busca de  mis 
queridos padres, ya que un feroz viento se los llevó y aún no los he podido encontrar, la hada Nao 
dijo, gotita yo sé donde están, yo vi pasar al feroz viento, sé donde están tus padres, la gotita Sofía 
brinco de la alegría al ver que ya los había podido encontrar, pero la hada Nao dijo, es un viaje largo, 
por hoy vas a descansar para  tener fuerzas y poder enfrentar a ese malvado feroz viento. 

Apenas amaneció Sofía, Ivonne, Yile y Nao emprendieron el viaje a la montaña del monte blanco, 
donde en la sima estaban sus padres encerrados, al llegar, tuvieron cuidado de que feroz viento no 
las vieran, al dentar la gotita Sofía y sus amigas se enfrentaron con gran valentía para derribar al 
feroz viento, el hada Nao llevó un frasco mágico donde el feroz viento fue atrapado, así corrieron 
gritando de la alegría porque rescataron a los padres de la gotita Sofía, los liberaron, llegaron a 
Gotalandia donde todo fue fiesta y alegría de ver que sus seres queridos habían regresado con vida, 
los árboles  cantaban, salió el arcoíris de colores y todos bailaban de la felicidad. La gotita Sofía no 
se volvió a sentir solitaria ya que había encontrado grandes amigas y tenía a sus padres de regreso 
a su lado. Así vivieron felices por siempre……FIN 

___ 

Autor: Valery Pamela Chacón Torres
Nombre de la Escuela: Colegio Madre del Divino Pastor

Nombre del Docente: Coralia Castillo Ramírez
Nombre del Bibliotecario: Marjorie Rodríguez Murillo

LA GRANJA

Érase  una vez  una granja  donde había  muchos  animales, entre  ellos,  gallinas, pollitos, 
vacas, terneros, cerdos, ovejas, cabras, patos, pavos  y caballos, además  muchos pajaritos, 
mariposas  y otros animalitos  del lugar. En la granja  vivía un granjero, llamado Pepe que  tenía 

un perro llamado Bruno, Bruno  se  encarga  de ayudar  a Pepe  en las  labores  de cuido  de todos los  
animales  que tanto  le gustan a Pepe, por  eso  Pepe  todas  las mañanas  se  encarga  de  darles  
de comer  y cuidar  a los animalitos de la granja, mientras  que ellos  después  de haber  comido se  
dedican a sus actividades  según cada animalito. Además  las  gallinas  le proporcionan huevos a 
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Pepe, las cabras  le  rinden  buena cantidad  de Leche  igual que las vacas, también los cerdos  le  
suministran carne y las  ovejas  carne y lana, los pavos  también le proporcionan  carne. 

Según la cantidad  de productos  que Pepe logre  recolectar   tiene  que vender  a sus vecinos para  
que los productos no se pierdan. También Pepe  es muy económico, porque  convierte  en abono  los  
restos  de  comidas y  todo  lo  que  no se  consume.  La  granja  es  bastante  hermosa, además  de 
tener un gran terreno, el cual Pepe  debe  de mantener  en buen estado, cercándolo  con alambre, y  
recorriéndolo  a caballo  con su gran amigo Bruno  debido  a  lo  extenso, cuenta con un  riachuelo 
donde los animalitos  van  a tomar  agua  y a bañarse, por lo cual Pepe  se pone muy contento, 
además  el caballo  tiene  donde correr  y pastar, al igual  que los demás animalitos de la granja. 

Se  pueden  ver  dentro de  la finca  donde  está la granja, ardillas, ranas, pajaritos  de  diferentes  
especies  y plumajes, además  se ven mapaches, y algunos peces  dentro del riachuelo. La  granja  
tiene  un lago que está  rodeado  de  plantas y flores muy bellas, plantas  medicinales  que le sirven 
para curar  a sus  animalitos  cuando están enfermos, también tiene un botiquín por  si alguno de  
sus animalitos  se lastima ya que la veterinaria  está bastante lejos. En el lago  Pepe  tiene  muchos  
peces, los cuales además  de que los alimenta  para  que estén gordos, vende  a sus vecinos  un 
producto fresco y alimenticio. 

Estos animalitos estaban haciendo muchas  cosas en particular;  los  cerdos  se bañaban en lodo, los 
patos  nadan en  el  agua, los caballos  galopan en la finca  y  luego van directo al corral, las  vacas  
comen  pasto, las gallinas  empollan sus huevos, los pollitos juegan y las ovejas  se hablan entre si, 
aparte  los  pavos  extienden su  hermosa  cola  que  nos  alegra la mañana. El granjero  Pepe dice: 
Los  animales  son  una belleza, son un regalo de Dios. 

Los  animales  hacen muchos sonidos: los cerdos hacen ñoño, los  patos  hacen  qua qua  ,los 
caballos  relinchan, las  vacas  hacen muuuu, las  gallinas  hacen clo,clo, los pollitos pio pio, y las  
ovejas beeee. Al medio día  llego el granjero  Pepe con una gran sorpresa, era un gallo, todos  se 
preguntaron,¿ Para  que un gallo?, al día siguiente el gallo  canta  quiquiriki, el granjero se despertó y 
los animales  de la granja también, ellos  se  preguntaron , por que  el gallo se despierta tan temprano, 
el granjero los  oyó  y de tanto alboroto, les dijo yo traje  a ese  gallo por esta razón, a mi el día no me 
alcanza para hacer  todas  mis labores, así  que el gallo me va a despertar temprano para  que  el  día  
me alcance con todas  mis labores. 

Las  características  del gallo  son: las  plumas de su cola son negras, tiene una cresta  encima de 
su cabeza, su pico  es  amarillo  tiene patas  y alas fuertes, su porte es  de jefe del gallinero, y  las  
gallinas  le  dan su lugar  al gallo, el gallo  defiende  a las gallinas  de cualquier peligro. Pepe  además  
del cuido de los animales, también  cultiva  sus  frutos y legumbres, que le ayudan a alimentar  a los 
animales  y a él también, dentro de sus cultivos o huertas  tiene, zanahorias, pasto, banano, plátano, 
yuca, camote, chayotes, lechuga, tomate  etc. Además  cultiva  árboles frutales como las naranjas, 
limones dulces, guayabas, higos, papayas, limones y otros. Dentro  de la finca  Pepe  tiene  varias  
herramientas  que le ayudan en el trabajo, como por ejemplo  una podadora de césped, es muy 
interesante  ver  que mientras pepe  corta  sus césped, las  vacas  alimentándose  del césped  que 
se va cortando, además  pepe  tiene un hacha  que le permite cortar la leña  para  su cocina, un 
cuchillo  para  ir  podando todos los arboles  de la granja, un alicate  para  ir amarrando el alambre  de 
la cerca, un martillo  para arreglar la granja y otras  herramientas. Además tiene un carrito  en el cual  
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transporta  tanto animales  como alimentos para  venderlos  a la comunidad. Pepe  dice y agradece  
a Dios  el privilegio  de  tener esta  finca  tan llena de  bendiciones lindas.  

___

Autor: Saletle Granados Salazar
Nombre de la Escuela: Pedro Pérez Zeledón
Nombre del Docente: Xenia Rivera Cervantes

Nombre del Bibliotecario: Elvis Carrera Valverde

LA GRANJA ENCANTADA 
Era una granja normal y corriente, un día cuando el granjero estaba en su cama durmiendo, una 
hermosa hada llegó a la granja y les puso un hechizo a los animales. Al día siguiente el granjero 
fue a alimentar a sus animales, cuando vio que los cerdos bailaban, los perros cantaban, las vacas 
hablaban y las gallinas jugaban, el granjero se quedó sorprendido y dijo, me quedaré despierto toda 
la noche para ver qué fue lo que sucedió y así lo hizo, sin embargo el sueño lo venció y se durmió. 

De pronto escuchó unas lindas campanas sonar, en ese momento se despertó y vio que era una 
hermosa hada que se llamaba Olivia, poco a poco se fue acercando a ella, hasta que se animó a 
preguntarle cómo había logrado hacer lo que hizo con todos los animales. Ella le dijo que era muy 
simple, que con su varita mágica todo lo imposible, lo podía volver posible. El granjero entonces le 
dijo que si así era, entonces que por favor le concediera un deseo, el hada le respondió que dependía 
mucho de lo que le pidiera. El granjero le dijo: ¿depende de qué? El hada le contestó: El corazón de 
los humanos tiene bondad y maldad, así que nosotros los seres espirituales de bondad, tenemos una 
orden de Dios, que es ayudar a los seres humanos con favores, siempre y cuando sean de bondad. 

Entonces el granjero se entristeció, al ver esto el hada le preguntó, ¿por qué te entristeces? El granjero 
le dijo: Es que me doy cuenta que entonces no me puedes ayudar. El hada vuelve a preguntar: ¿por 
qué, lo que me ibas a pedir está lleno de maldad? El granjero contesta: Creo que sí. El hada le 
pregunta: ¿puedo saber cuál es tu petición? El granjero muy apenado le responde: Durante mucho 
tiempo he sido un granjero ignorante y despiadado con los animales, me he dedicado a criarlos 
nada más para aprovecharme de ellos y matarlos para sacar ganancia. Me he dado cuenta que esta 
ganancia es solo material. Entonces quisiera regresar el tiempo para salvar a estos animales de mi 
propia persona, sin embargo en esa petición sigue mi egoísmo de salvarme mi propia culpa y creo 
que está mal. 

El hada le respondió: tu petición es noble y tus sentimientos y pensamientos también, ya te concedí 
tu deseo, Dios te oyó y te manda a decir que todos esos animales están vivos con él, que ya no te 
sientas culpable pero que de ahora en adelante no lo vuelvas a hacer más. El granjero lloró de alegría 
y se inclinó, cuando quiso ver de nuevo el hada, ésta ya no estaba.  
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LA HORMIGUITA CAROLINA Y LA DESAPARICIÓN
DE LA REINA DE LAS ZOMPOPAS

Había una vez una hormiguita llamada Carolina, hace un tiempo fue  al  desierto  con  su  
mamá  y  su  amigo Fabián de excursión, fue en ese momento cuando conocieron el  Reino 
de las Zompopas. Un  día  Fabián  y  Carolina  fueron a visitar a la Reina, pero ¡oh  sorpresa! 

al  llegar encontraron a los guardias todos preocupados. -¡Hola! –Dijo Carolina- ¿Qué pasa, porqué 
están tan preocupados? -¡Porque ha desaparecido la Reina!- dijo un guardia. -¡Oh no!- dijo Fabián- 
¡Vamos a buscarla! 

Caminaron por el desierto buscando a la Reina hasta que llegaron a un oasis. Se detuvieron y 
Carolina fue a tomar agua,  de repente, una lagartija le dio un susto al asomarse.  -¡Que susto me 
diste! Me llamo Carolina, ¿Vos cómo te llamas?- le dijo Carolina. -Yo soy Óscar- dijo la lagartija. 
-Oye, ¿no has visto a la Reina de las Zompopas? No ves que desapareció- dijo Carolina. -Mmmm, 
bueno, en realidad sí la vi…-les dijo Óscar como con miedo de decirles- Un primo mío la llevaba a 
empujones, ¡pero no le digan que yo les dije, porque me dijo que si decía algo me golpeaba! -¿Cómo? 
Eso es bullying- exclamó Fabián- ¡Eso no es correcto! -¿Podes decirnos hacia dónde iban? ¡Para ir 
a rescatarla!- dijo Carolina. -Mmm… pero… bueno, iban hacia el bosque al norte del desierto. Vamos 
a la casa de mi primo, tal vez esté ahí, yo los guío- dijo Óscar. 

Cuando llegaron a la casa del primo de Óscar tocaron la puerta, pero como no contestaba nadie, 
decidieron entrar. Y encontraron una nota que decía: “Primo Óscar, ayúdame, ve al bosque que está 
al norte del desierto a buscarme. La Serpiente Cascabel me atrapó y me obligó a capturar a la Reina 
de las Zompopas, pero no le digas que te pedí ayuda porque me puede hacer daño. Estoy en la cueva 
de la Serpiente que está escondida entre dos árboles de mango.” -Vamos a buscarlo- dijo Óscar. -Sí, 
vamos- dijeron Carolina y Fabián. Iban caminando en medio del bosque y cuando vieron los árboles 
de mango, Carolina, Fabián y Óscar entraron a la cueva despacito, sin hacer ruido. -¿Qué es esto? 
¡Este lugar da miedo!- dijo Fabián. -Parece una guarida muy secreta- dijo Carolina. -¿Porqué mi 
primo no querrá que le digamos a la Serpiente que él nos dijo donde estaban?- dijo Óscar. 

De repente, sintieron que alguien los estaba vigilando, se dieron vuelta y ¡qué susto! la Serpiente 
Cascabel estaba detrás de ellos. -¡Vaya, vaya, vaya, a quiénes tenemos aquí! A unos amigos de la 
Reina. ¡Qué bien, más amigos para mí!- exclamó la Serpiente Cascabel. -¡No! ¡Váyanse, no le hagan 
caso o les hará daño!- expresó la Reina. -¡Oye!, ¿qué te pasa? ¿Porqué tienes atrapada a la Reina?- 
dijo enojada Carolina. -Y a mi primo- dijo Óscar  con miedo. -¡Fácil, se los quiere comer!- expresó 
Fabián. -¿Yo, comer hormigas? Ni que fuera oso hormiguero y las lagartijas no me gustan. ¡Los tengo 
atrapados porque quiero que sean mis amigos!- dijo la Serpiente Cascabel. Carolina le contestó: -Así 
no vas a conseguir que sean tus amigos, más bien los alejas. -Y, ¿cómo hago entonces, si todos 
huyen de mí cuando me les acerco?- exclamó triste la Serpiente. -¿Has intentado hablar con todos?- 
preguntó Carolina. -¿Cómo?, ¡Si me juzgan sin conocerme! Sólo porque soy serpiente huyen y eso 
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es lo que soy, ¡una serpiente!- dijo casi llorando la Serpiente. -Te doy un consejo -dijo Fabián- Cuando 
quieres hacer amigos debes ser amable, saluda, di tu nombre. ¡No los atrapes! -Si quieres vamos y 
hablamos con todos- exclamó Óscar. -Pero, ¿Están seguros de que solo con ese consejo serán mis 
amigos?- dijo la Serpiente. -Yo también hablaré con ellos para que no huyan, pero primero suéltanos- 
dijo la Reina. La Serpiente Cascabel los soltó y fue con ellos al Reino de las Zompopas.  Al llegar, 
todos se asustaron y corrían por todos lados gritando; Carolina, Óscar, Fabián y la Reina les decían: 
-¡No corran! ¡No teman! ¡Ella no les quiere hacer daño!- 

Poco a poco dejaron de correr, entonces la Serpiente se dirigió a ellos diciéndoles: -Hola, Soy la 
Serpiente Cascabel, no les quiero hacer daño, sólo quiero que seamos amigos y que no me juzguen 
por lo que soy. Sé que los encerré y ahora entiendo que no es correcto, les pido que me disculpen 
por eso, y por llevarme a la Reina y al primo de Óscar -Y, ¿cómo sabemos que no nos quiere comer?- 
exclamaban todos. -Ya les dije que solo quiero que sean mis amigos- dijo la Serpiente Cascabel.  Todos 
los del Reino de las Zompopas le perdieron el miedo y entendieron que la estaban calificando por las 
apariencias y que no era lo correcto. Carolina, Fabián y Óscar regresaron a sus casas contentos de 
saber que hicieron nuevos amigos y que la Serpiente también había logrado tener los amigos que 
tanto quería. FIN 

___

Autor: Jeremy Salas Barquero
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LA JOVEN ARDILLA QUE QUERÍA SER GAVILÁN

Érase una vez en las bellas montañas de Zarcero, una joven ardilla  se encontraba junto a sus 
padres, excavando una madriguera con sus fuertes garras en un árbol, mientras sus bigotes 
les ayudaban a sentir la anchura de los agujeros. Sus agudos gritos se escuchaban  por valles 

y laderas; como una nueva voz muy llamativa, amplificada por los paredones y los grandes anfiteatros 
naturales que forman las montañas.

Tanto chillido llamó la atención de un ave de mirada penetrante, pero que no era más que un simpático 
gavilán que buscaba compañía entre las cálidas montañas. Con su vuelo sereno, bello plumaje y un 
melódico canto, decidió posar en un  pequeño tronco, cerca de donde se encontraban toda la familia 
de ardillas.

La joven ardilla  era muy inquieta por naturaleza, siempre metiendo sus bigotitos por aquí, por allá y 
también más allá; hacía preguntas todo el tiempo y nada ni nadie podía saciar su inmensa curiosidad  
por lo que muchas pero muchas noches, se la pasaba mirando pensativa la luna y las estrellas 
preguntándose qué habría allá arriba, si acaso existían los extraterrestres, si las estrellas podrían 
hablar, qué había al otro lado de la luna, si de verdad era de queso, cómo se sentirían las nubes, si 
de verdad eran como el algodón, por qué el cielo era azul, por qué los atardeceres eran de tantos 
colores, pero sobre todo se preguntaba si algún día ella podría surcar el cielo como lo hacían las 
aves.
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Así que, cansada de sólo imaginarse las cosas, decidió acercarse al gavilán:
- ¡Hola, soy Chipi! -Y tú ¿Cómo te llamas? A lo que este le respondió: -¡Me llamo Albóndiga!
Sabes amigo quisiera ser un gavilán como tú, para poder recorrer el inmenso cielo azul, ¿podrías 
llevarme a volar? Su amigo, al ver ésa carita tan tierna, con su mirada brillante y bigotes graciosos, no 
pudo negarse, así que se inclinó y dejó subir a sus espaldas a la pequeña, comenzando así el vuelo, 
pero el viento era tanto que Chipi apenas podía sostenerse, sus manitas no aguantaban más y  … 
¡¡¡oh oh!!! … ¡se soltó y comenzó a caer tan rápido como si fuera una roca! 

Cuando su amigo Albóndiga se dio cuenta de lo que pasaba se apresuró a recogerla, pero Chipi ya 
había sido interceptada por un arrogante, imponente y hermoso cóndor que por casualidad paseaba 
por ahí, tomó con suavidad a la ardilla  con sus garras y la bajó con mucha delicadeza sobre el 
césped.
- ¿Se te cayó la cena amigo gavilán? –Preguntaba el cóndor–
- No es mi cena, es mi amiga.
- ¿Tu amiga? … bueno… he visto cosas más raras. ¿Estás bien ardilla ?
- Si –decía nerviosa Chipi– gracias por salvarme.
- Deberían tener más cuidado… y dime, a todo esto ¿qué hacías sobre la espalda de un gavilán?
- Pues… verá, yo quería ser como él para saber que se siente volar.
- Jajajaja –se reía arrogante el cóndor– las ardillas no pueden volar… y creo que ya lo habrás notado… 
comer, roer, subir y bajar árboles  ¡eso es lo que las hacen  y  deben hacer! Mira jovencita, sólo las 
criaturas que tienen alas pueden volar, y tú no tienes… Recuerda: ¡comer, roer, bajar, subir  eso es lo 
que las ardillas  pueden hacer! –Decía el cóndor mientras emprendía el vuelo–.
- No te preocupes Chipi – replicaba el gavilán– podemos hacer otro nuevo                                                                                                    
intento… quizá si te aseguro a mi espalda para que no te caigas.
- … Quizá mañana… –decía nuestra amiguita pensativa y cabizbaja–.
Chipi empezó a pensar que sería en vano pues una ardilla  no pertenecía a las alturas por los aires, 
solo en las copas de los árboles, que talvez sería imposible, pues nunca antes se había visto un 
roedor volar.

Así llegó a su madriguera, con las palabras del cóndor resonando en su cabeza y se sentó a cenar 
sumamente callada, después de un tiempo rompió el silencio preguntando si las ardillas  solamente 
podían comer, roer, bajar y subir, a lo que su mamá respondió acariciando sus bigotitos y diciendo: mi 
pequeña “tú serás cualquier cosa que desees si tan sólo lo crees”.

Aquella noche Chipi se fue a la cama con las palabras de su mamá, y comenzó a soñar, soñaba que 
se elevaba del piso y podía ver su hogar desde las blancas nubes, mientras pensaba “yo puedo ser 
cualquier cosa que desee, si tan solo lo creo”. 

Ella sabía que era una prueba, pero que eso no significaba que no pudiera volar, porque sabía que en 
muchas ocasiones para llegar a una respuesta correcta debía haber muchas respuestas equivocadas, 
y seguía repitiendo en su mente “puedo ser cualquier cosa que desee si tan sólo lo creo”. 

A partir de la mañana siguiente, en compañía de su amigo Albóndiga empezó a intentarlo una y otra 
vez, pero conforme pasaban los días, cada intento que hacía era en vano pues no lo conseguía y 
volvía a caer de la espalda de su amigo.
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Al pasar de los días Chipi comenzó a desanimarse y una tarde se quedó en su colina pensando que 
quizá el cóndor tenía razón y sólo aquellos que habían nacido con alas podían volar. El atardecer 
comenzaba a teñir el cielo lentamente cuando la joven ardilla vio acercarse a su mamá y al gavilán 
con una caja enorme adornada con un vistoso moño púrpura.

Nunca olvides mi pequeña –decía la mamá– que puedes ser cualquier cosa que desees si tan sólo 
lo crees, abre tu regalo.

Dentro de la caja Chipi encontró un hermoso par de alas hechas de seda rosada remontadas a un 
ligero armazón de madera, entonces Chipi se puso las alas, subió a la cima de la colina y emprendió 
una descomunal carrera cuesta abajo gritando ¡voy a volar! … Pues sí ¡Chipi voló! Comenzó a aletear 
tanto como podía ganando altura y surcó el cielo con sus nubes de algodón teñido de hermosos 
colores y le dio vuelta a la primer estrella que sonreía con ella, y vio su querida luna brillar sobre sus 
alas, vio su casita desde arriba y en su camino se topó con el cóndor, quien apenado le dijo con vos 
arrogante: “ardilla  soñadora, perdóname por haber sido tan cruel, pues ahora me doy cuenta de que 
aun naciendo sin alas todos pueden volar”. Y Chipi se enfiló hacia las estrellas gritando: “¡puedes 
hacer cualquier cosa que deseen si tan sólo lo crees!”. 

De esta manera Chipi la ardilla cumplió su sueño de volar. Y ¿Cuál es tu sueño?... recuerda “¡puedes 
hacer cualquier cosa que deseen si tan sólo lo crees!”.

___ 

Autor: Fabián Umaña Silva
Nombre de la Escuela: New Way

Nombre del Docente: Luz Balbuena Madera
Nombre del Bibliotecario: Johanna Paniagua Villalobos

LA LEYENDA DE LA PIEDRA MÁGICA

En un lugar muy lejano llamado Pazlandia, donde por mucho tiempo existió la paz y el orden, 
la abundancia y la buena vida para sus pobladores, donde aún existen grandes héroes, hubo  
una  guerra  por  una  piedra  mágica, la cual tenía grandes poderes que eran utilizados por el 

pueblo para curar a los enfermos y dar prosperidad, pero si esta piedra era mal utilizada podía dar 
grandes poderes a los enemigos para controlar el mundo.  En Pazlandia existía un hombre llamado 
Fábicus, él era un simple campesino pero tenía una gran misión: salvar la piedra de caer en manos 
equivocadas de Lúbicus su hermano mayor y de su secuaz Álabis.   

El padre de Lúbicus y Fábicus se llamaba Pálanas y su madre llamada Málanas,  ellos eran muy  
buenos y los líderes de este gran pueblo, y estaban muy enojados con Lúbicus,  él cual quería tener 
el poder de la piedra para fines malvados, por suerte Fábicus tenía un primo llamado Sébalas que 
siempre le ayudaba a cuidar la piedra mágica.  Pero un día Lúbicus fue a pelear, para conseguir de 
cualquier forma la  piedra mágica, por suerte otra vez perdieron, los buenos  atraparon a Lúbicus, 
pero su secuaz Álabis, no lo pudieron atrapar y  andaba suelto  y con planes de volver a atacar,  pero 
esta vez con todas sus tropas, con prisioneros y más armas poderosas, con el único fin de rescatar 
a Lúbicus y tomar la piedra mágica con la que  siempre habían soñado. Cuando tuvo listo el ejército 
malvado Álabis fue a atacar Pazlandia y en esa batalla lograron rescatar a Lúbicus, pero no pudieron 
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tomar la piedra mágica. Lúbicus tan enojado reclutó mil, dos mil, hasta tres mil hombres, con esa 
cantidad ya podía derrotar a su hermano Fábicus, hubo otra batalla pero Lúbicus no llevó los tres mil 
hombres, solo llevó mil, en la cual Sébalas fue el héroe, le tiró una flecha a Lúbicus, casi muere, pero 
no, este vivió para tomar venganza.  

Lúbicus volvió a atacar pero esta vez llevó unos dos mil hombres que le quedaban, en esta guerra 
volvieron a perder, atraparon a Lúbicus y Álabis. Todo termino ahí. Fábicus logró proteger la piedra 
pero sabía que  Lúbicus tenía más tropas y que en algún momento volvería a atacar la tierra que sus 
padres le habían enseñado a cuidar con tanto amor.  

Pasaron tres años y no hubo guerras, pero el hijo de Lúbicus llamado Pers, que era muy discreto fue 
a rescatar a su padre y a su secuaz Álabis, mientras que ellos estaban atrapados reclutó miles de 
hombres y formó un gran ejército más poderoso que el de su padre Lúbicus.  

Lúbicus estaba orgulloso de su hijo pero no tardaron en el reino de Pazlandia de enterarse del ejército 
de Pers y de sus malas intensiones, Fábicus sabiendo esto mandó mensajeros a las tierras vecinas 
para que unieran a la lucha contra el malvado Pers.  

La guerra inició y todos los pueblos dieron la ayuda a Pazlandia y Pers y Lúbicus se dieron cuenta 
que no podían ganar esta guerra, entonces pidieron perdón a su padre y hermano por las malas 
intensiones que habían tenido durante tanto tiempo, Fábicus y Pálanas decidieron perdonarlos y 
proteger juntos la piedra mágica.” 

___

Autor: Natalia Paola Umaña Monge
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Ana Gloria Aguilera Ortega
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LA MAGIA DEL BOSQUE

En un lugar muy lejano en lo más profundo del bosque, en donde todo era fantasía, fantasía 
hermosa y única, brotaba agua pura y cristalina con brillos de colores, pudiendo ver en sus 
orillas flores bellas con lindos y coloridos vestidos. Alrededor de tan grandiosa maravilla 

bailaban hadas con alas plateadas, ellas eran quienes le daban vida y color a cada cosa que se 
encontraba en aquel bosque, el bosque encantado. 

Un inesperado día, se observó un gusanito todo negro y peludo, su nombre era Beto, él caminaba 
siempre muy solito, pues cuando se acercaba a un animal, insecto o planta, le daban la espalda 
sin decir nada.-¿Qué mal he hecho?-, gritó Beto con lágrimas en sus ojitos. Una vocecita a lo lejos, 
le dijo, -Nada Beto, nada, solo que eres feo y horroroso -Mmm, ¿Por qué me dan la espalda todos 
aquellos a quienes admiro?-, preguntó Beto, pero no obtuvo respuesta alguna. Beto siguió su camino 
y no paraba de llorar, cuando -¡sorpresa Beto! -¿Quién eres?-, preguntó Beto. -Soy el hada de las 
mariposas, soy quién les da vida y color –, dijo el hada quien continuó hablando -¿Por qué lloras?, 
te veo perdido, ven sígueme -¿Pero no te doy miedo, así tan feo como soy? –le dijo Beto. El hada 
respondió, –no Beto, te llevaré conmigo al lugar donde perteneces, vamos Beto no te detengas que 
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ya casi es tiempo -Tiempo, tiempo ¿tiempo para qué?, ¿Hacia dónde me llevas?,-preguntaba Beto 
muy asustado. 

En el camino el hada le explicó al gusanito que se convertiría en pupa, porque pronto llegaría el 
momento del baile del año. Aún Beto sin comprender la siguió, y por todo el camino escuchaba 
vocecitas que le decían lo feo que era, lo desagradable que se veía, pero el hada le recordaba    -no 
hagas caso, pronto querrán ser como tú- Hemos llegado-dijo el hada, y alrededor habían miles de 
gusanos como Beto. -Es hora Beto, ve a reunirte con los gusanitos que son como tú, y buen viaje- 
dijo el hada. En ese momento todos los gusanitos, también Beto, se convirtieron poco a poco en 
pequeñas y grises pupas. 

Pasaron algunos días, mientras el hada de las mariposas trabajaba, iba de pupa en pupa dando 
colores y vida a aquellos gusanitos. Cuando llegó la hora, todos fueron saliendo pero…-¿Qué es 
esto?- preguntaron aquellas plantas y aquellas vocecitas que tan mal trataron a Beto. El hada, 
sonriendo y con voz tierna les dijo -son aquellos gusanitos, a los que tan mal les hablaron y que hoy 
visten el cielo de tan hermosos colores- Beto revoloteaba muy feliz, iba de flor en flor mostrando su 
belleza. El hada les recordó –nunca le des la espalda a alguien ni trates mal solo por ser diferentes a 
ti, no olvides que en algún momento necesitarás de aquellos a quienes ves distinto, mira su interior, 
lo que hay en su corazón que es lo más importante en toda persona. 

___ 

Autor: Karol Montero Brenes
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno
Nombre del Docente: Jacqueline Calderón Guzmán
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LA MARIPOSA BLANCA Y SU TÍO

Había una vez una linda e inteligente mariposa que sobresalía entre las demás por su hermoso 
color blanco, ella tenía un tío al cual quería mucho, este era científico y tenía su propio 
laboratorio por lo que ella lo visitaba todos los días para aprender lo que él hacía. Un día 

el tío de la mariposa  decidió irse de viaje a la playa pues consideraba que merecía unas hermosas 
y tranquilas vacaciones en un lugar majestuoso, por lo que le pidió a su sobrina preferida que se 
quedara trabajando en su lugar, ella gustosa acepto sin imaginarse lo que le pasaría. 

Pasaron los días y mientras el tío la pasaba de lo lindo en la playa, a su sobrina, la mariposa blanca le 
iba de mal en peor, tanto que un día mientras realizaba unas mezclas se le confundieron los envases 
y lo hecho todo a perder. Sintió tanto coraje que le dio una patada al mueble donde se encontraban 
las muestras y estas se le derramaron encima.

La pobre mariposita no hallaba qué hacer cuando se miró al espejo  y vio que su hermoso color 
blanco había desaparecido transformándose en una mariposa verde, muy asustada corrió donde un 
vecino suyo para ver si este la podía ayudar, él sorprendido tomó unas pastillas y se las dió, pero 
para su mala suerte su color cambió a rojo, muy enojada porque no la había podido mejorar se fue 
en busca de otro vecino, el cual después de reírse un rato le dio un jarabe mágico pero este tampoco 
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funcionó, solo lo pudo cambiar el color por anaranjado. 

Muy triste y frustrada la mariposita decidió ir donde un último vecino, y pensó: - Si este no logra 
devolverme mi color, me quedaré así aunque todos se burlen de mí, llegando donde él y contándole 
todo lo sucedido este sacó una crema y se la dio diciendo: - Ponte esta crema en todo tu cuerpecito 
y luego ve a bañarte al río, así lo hizo pero tampoco funcionó, ahora era una mariposa azul. Llorando 
llegó al laboratorio de su tío, donde para su sorpresa encontró que por fin este ya había regresado, 
abrazándolo efusivamente le contó lo que le había sucedido, este vacilando a su pequeña y asustada 
sobrina le dijo: - De color azul te ves hermosa, pero si tú quieres te devuelvo tu mágico color blanco, 
solo que tienes que esperar  a que haga de nuevo mis mezclas. 

Ella sonriendo le pidió disculpas por lo que había causado y le suplicó que la volviera hacer como 
antes.  Luego de algunas horas la mezcla estaba lista, bañándose con ella, su cuerpo poco a poco 
volvió a tomar su hermoso y natural, color blanco; muy feliz la mariposa abrazó a su tío y le prometió 
que ahora sería más cuidadosa y menos chichosa. 

___ 

GANADOR DE PRIMER LUGAR
Autor: Ever Daniel Jiménez Mesén

Nombre de la Escuela: Ramón Bedoya Monge
Nombre del Docente: Virginia Retana Quirós

Nombre del Bibliotecario: Grace Rojas Fernández

LA MONTAÑA ENCANTADA

Hace mucho tiempo,  vivía una familia con cinco hijos.  Pese  a  su  pobreza ellos estaban  
felices  en  ese  lugar.  Conforme los  hijos  crecieron , estos  querían descubrir que había 
fuera de esa montañas. Es así  como empieza  esta fascinante historia.   El hijo mayor dice 

a su padre - ¡Estoy cansado de vivir aquí, quiero ver que hay más allá de estas montañas, las luces 
que veo en la noche parecen ser muy interesantes. El padre guardó silencio. A  los  días,  los cuatro  
hijos mayores  deciden  abandonar  su  hogar,  el  padre trata  de  persuadirlos hablándoles de los 
peligros que podían enfrentar ahí, aun así  ellos partieron, dejando a  su madre envuelta en llanto.  

Caminaron  varios días a través de la montaña, llegaron a su ansiada ciudad.  Era como lo habían 
imaginado, un lugar fascinante.  En  la ciudad cada quien tomó su camino empezando así su nueva 
vida. El mayor  atraído por una melodiosa voz de una hermosa joven  de la ciudad, decide entrar 
al lugar, la sorpresa que se lleva es que era una ilusión, el lugar era habitado por monstruos que 
escupen fuego y tienen cuatro brazos, estos se dedican a capturar hombres y obligarlos a trabajar 
casi sin alimento y dándoles muchos maltratos.   

El segundo hermano soñaba con ser domador de dragones, este conoce a un habitante de aquella 
ciudad que le ofrece  el trabajo soñado, sin hacer muchas preguntas decide irse con el aquel hombre, 
este lo  lleva a un pueblo lejano y lo obliga a cuidar cerdos y sin pago a cambio.  El tercero de ellos 
no consiguió trabajar, se dedicó a vagar por las calles pidiendo limosnas y sin un lugar donde dormir. 
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El cuarto hermano fue encarcelado por un delito que no cometió.  

Los  cuatro hermanos  después  de vivir  estas desgracias, recordaban  las  palabras  de  su  padre y 
se decían  -¡si tan solo pudiéramos volver! El hermano menor dijo a su padre - tuve un sueño donde 
mis hermanos estaban sufriendo, déjame ir a rescatarlos y traerlos a casa.  Su padre dijo que no, 
le daba miedo que se enfrentara a esos peligros pero, este logró convencerlo. Emprendió el viaje al 
mundo desconocido, el joven tenía un corazón bondadoso, la montaña decide revelar su secreto y le 
muestra toda  la gran riqueza que hay en ella, el oro y las  piedras preciosas que hay en el fondo de 
sus ríos cristalinos.  

Él  escucha una voz  que dice - como tienes un corazón bondadoso toma lo necesario.  El  joven 
recoge una barra de oro y tres piedras preciosas y las lleva con él a la ciudad. Llega a la ciudad y 
pregunta por sus hermanos, se da cuenta del paradero del mayor y pide al monstruo liberar a su 
hermano, este pide paga por él, el joven entrega una de las piedras preciosas y él  lo libera.  Juntos 
buscan a los  hermanos, al encontrar al segundo pagan una piedra preciosa y lo liberan. Al hallar al 
tercer hermano, que estaba encarcelado, deben pagar para su liberación la barra  de oro.  

No encontraban al hermano que vagaba, alguien les dijo que una pobre anciana lo llevó a su casa, 
porque lo encontró enfermo, llegaron donde aquella pobre mujer y ahí lo encontraron. Agradecidos le 
dieron la última piedra preciosa, que era la más linda y valiosa. Juntos por fin emprendieron su viaje 
de regreso a casa, pidieron perdón a sus padres y vivieron felices al amparo de aquella maravillosa 
montaña. 

___ 
 

Autor: Britanny García Orozco
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Sandoval Rivera

LA MUÑECA DE ESTEFANY

Había una vez una niña llamada Estefany, tenia una muñeca a la que le llamaba Rosita y la 
quería mucho. Un día la dejó perdida donde su amiga Ester ella no se había dado cuenta y 
unos días después la buscó para jugar y no la encontró, tristemente dijo a su mamá; -¡ no 

encuentro mi muñeca! Su mamá respondió te ayudo a buscarla hijita y  la buscaron y la buscaron y 
no la encontraron. La niña llamo a su amiga y le preguntó si no había dejado su muñeca olvidada en 
su casa y su amiga respondió que no. 

Al día siguiente se fue a la casa de la amiga para jugar al parque y una hora mas tarde la niña se fue 
para la casa a dormir, cuando estaba durmiendo fue hay que soñó y se  acordó que su muñeca la 
había dejado donde su amiga.  Al día siguiente muy tempranito la niña despertó muy sonriente y su 
madre le pregunto hija porque estas tan feliz, ella le respondió con una gran voz de alegría mami ya  
se donde deje mi muñequita Rosita anoche cuando me dormí recordé que la había escondido debajo 
de la cama de Ester para que su hermanito no me la agarrara mientras que nosotras jugábamos en 
el parque. Al caer la tarde Estefany corrió a la casa de Ester toco la puerta y cuando su amiga abrió, 
la abrazo  y le dijo Ester mi muñequita esta debajo de tu cama, entonces ella se fue al cuarto y la 
busco para devolvérsela. Estefany muy feliz le dio las gracias y se fue corriendo para su casa con su 
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muñequita en brazos. 
___ 

Autor: Víctor Alberto Méndez Chavarría
Nombre de la Escuela: Juan Bautista Solís Rodríguez

Nombre del Docente: Elena Argüello Sandí
Nombre del Bibliotecario: Ana Ligia Ugalde Hidalgo

LA NIÑA DESAPARECIDA

Cuenta la historia de una linda niña llamada Sofía que salió de su casa en un bello atardecer con 
un hombre  quien ella pensaba, sería su protector. Muy feliz, la niña caminaba por las calles, 
disfrutando  de las bellezas escénicas: observaba el viento azotar los árboles suavemente, 

al caer  la tarde escuchaba el  dulce canto de las aves. La inocente niña, no sabe lo que pasa por la 
mente de su acompañante.  

Después de varias horas la niña no aparecía y quien la acompañaba tampoco, su madre asustada 
llamó a emergencias para reportarla como desaparecida. Muy angustiado el país entero empezó a 
buscarla, primero con machete en mano, se abrieron paso entre los espesos matorrales. Después de 
varias horas las personas cansadas  y hambrientas  regresaron a sus casas con la angustia de no 
haber encontrado ningún rastro de ella. 

Tras días de búsqueda, todavía la niña no ha aparecido, las personas que luchan por encontrarla,  
con un nudo en la garganta, todo un pueblo desesperado haciendo caminatas: contra los traficantes 
de niños, robos y trata de personas. El hombre que desapareció con la niña fue detenido, pero no ha 
dicho nada, está encerrado en la cárcel por lo que hizo con la niña. 

Después del quinto día de búsqueda, empieza el cansancio y deciden usar una vidente  para poder 
hallarla, pero ni con los poderes sobrenaturales se encuentra ningún rastro de ella. El padre de Sofía 
fue a visitar a la virgen para pedirle  que le ayude a encontrar a su hija, pero aún la desaparición de 
Sofía sigue siendo un misterio. 

___
 

Autor: Kimi Rachel Aguilar Espinoza
Nombre de la Escuela: Rincón De Herrera

Nombre del Docente: Melissa Arroyo Arroyo
Nombre del Bibliotecario: María del Pilar Sánchez Madrigal

LA NIÑA PERDIDA
Érase una vez en un pueblo una niña llamada Wadndi que vivía con su mamá. En una mañana 
Wadndi tenía que ir a la escuela, le dijo a su madre: hasta luego y su madre le dijo: Hija ¿adónde 
vas? Y Wadndi le dijo: A la escuela, pero Wadndi, no puedes irte sola Wadndi no hizo caso y se fue a 
la escuela, cuando iba a la mitad de la calle, se encontró con una mujer que le dijo que fuera porque 
era su nueva maestra y Wadndi fue, la mujer se la llevó a un pueblo muy lejano. 
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La madre de Wadndi andaba comprando el arroz para el almuerzo mientras Wadndi seguía pidiendo 
ayuda, su madre llegó y se preguntaba dónde estaba Wadndi, ya era de noche y Wadndi no llegaba. 
Entonces la madre de Wadndi llamó a la policía y pasaron toda la noche buscando a Wadndi hasta 
que por fin encontraron a Wadndi en un lote baldío sin un rasguño, la policía encontró a la mujer y la 
encerraron, Wadndi le contó lo sucedido a su madre y Wadndi nunca se volvió a ir sola. 

___

Autor: Maria Paz Herrera Barahona
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Herenia Vallejos Parrales
Nombre del Bibliotecario: Melissa Barahona Alvarado

LA NIÑA Y LA GRAN ROSA

Había una  vez una niña llamada Leyda, ella vivía en una casa muy bonita con  tres pisos,  era 
la más  popular  porque ella era millonaria se  creía la más bonita de la escuela. Leyda le 
gustaba hacer sentir mal a las demás estudiantes y compañeras de su grado y de la escuela.

Un día llegó  una niña que era muy pobre a la escuela, cuando ella apenas llegó a la entrada Leyda 
empezó a decirle chiquita fea y burlarse de ella, la niña muy triste no le gustaba que la trataran así, y 
decidió alejarse e irse para su casa.

Cuando Leyda decidió marcharse para su casa satisfecha de haber humillado a la niña, de pronto 
estaba en la puerta vio una rosa tan bonita que de la impresión ella se desmayó; cuando despertó 
estaba en un jardín de rosas hermoso y grande de muchos colores y variedades, la rosa más bonita 
fue la que la llevo hacia el jardín, la niña muy sorprendida escuchó de pronto que alguien habló; se 
asustó ¿las rosas no hablan estoy soñando o que me está pasando?, se preguntó la niña.

De pronto la rosa empezó a hablar y le dijo: nosotras sentimos, amamos hablamos y  lloramos 
también,  vemos  porque Dios nos  hizo igual que a ustedes porque somos seres vivos pero la 
diferencia de nosotras  es que tenemos pétalos, espinas, hojas, vivimos en la tierra, nosotras somos 
diferentes unas pequeñas, unas grandes, variedad de colores y formas en cambio las personas 
tienen dinero casas  pies y manos, 

Al siguiente día  ella tenía que ir a la escuela pero antes de irse arrancó la rosa y se la llevo a la 
escuela cuando llego vio a la chiquita pobre estaba  celebrando porque Leyda no había llegado pero 
cuando vio que llego salió corriendo de ella, pero Leyda le estaba gritando la palabra chiquita  fea y 
la chiquita se puso a llorar y Leyda se estaba riendo de ella;  la rosa  vio y se enojó con ella. Cuando 
llegaron  a la casa la rosa le dijo tú no puedes hacerle esto ella es  igual  a ti son hermanas por parte 
del señor Jesucristo, la niña le dijo  no que no quería cambiar ella era feliz así y nunca nadie la haría 
cambiar, de repente la  rosa  se asustó por feo que la niña respondió, la rosa exclamo: ¡no me grites  
tú  tienes que respetar! tú tienes que hablarme bien  a si aprendes bien que  tienes que amar a las 
persona con sus diferentes cualidades;  si es gordito, flaco, moreno, blanco,  si tiene discapacidad o 
si es especial como sea porque somos creados por Dios que nos ama como somos, ella aprendió a 
amar a  las personas como sea o su forma de ser. 
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El siguiente día  de la escuela y la niña pobre vio que  llego Leyda  se fue  a esconder a los baños de 
la escuela, Leyda de inmediato salió a buscarla y pedirle perdón por todo el daño que le había hecho 
y la  niña pobre la perdonó y se  hicieron amigas   y se compartieron muchos años en la escuela 
juntas.

___

Autor: Valeria Flores Solano
Nombre de la Escuela: Mariano Cortés Cortés
Nombre del Docente: Meriann Aguilar Brenes

Nombre del Bibliotecario: Mónica Bonilla Zúñiga

LA NUBE MAL AGRADECIDA

Un vienes por la mañana en el cielo una nube llamada Lindy que era gris y muy mal agradecida 
fue muy grosera con su amiga Marisol que era blanca y siempre estaba alegre. Lindy se enojó 
con Marisol porque quiso ser tierna y preparó unas galletas de manzana pero ella olvidó que 

Lindy era alérgica a las manzanas, entonces cuando las probó empezó a estornudar y luego le dijo 
con una fuerte voz que era una mala amiga y que lo había hecho a propósito. Marisol se reunió con 
las otras nubes que también eran sus amigas y les  contó lo que había pasado,  entonces empezaron 
a alejarse de Lindy.  Lindy lo pensó demasiado y se dió cuenta de que había sido muy mal agradecida 
con Marisol entonces fue y le pidió perdón y se hicieron amigas de nuevo. Moraleja: No hay que ser 
mal agradecido con los demás para tener buenos amigos. 

___ 

GANADOR DE SEGUNDO LUGAR
Autor: Shiany María Vargas Arroyo

Nombre de la Escuela: Presbítero José Del Olmo
Nombre del Docente: Roxana Rojas Barrientos

Nombre del Bibliotecario: Marilyn Rojas Barrientos

LA NUEVA ESCUELA

Rebeca se levantó y vio por su ventana el sol brillante y los pájaros que cantaban, las rosas 
de su vecina expedían un aroma delicioso, el rocío todavía las bañaba, pensó: con permiso 
de la vecina cortaré algunas rosas rojas para llevarle a mi nueva maestra, curioseaba en su 

imaginación de cómo sería ella, bonita, alegre, buena, inteligente, así será. Es difícil llegar a una 
nueva escuela. 

La pequeña Rebeca era una niña con cabello rubio como el sol, piel blanca y sus bellos ojitos azules 
veían a través de los cristales de unos anteojos color morado que ella misma había elegido, debía 
usarlos siempre por un grave problema de visión que padecía, vivía con su mamá en una pequeña 
casa, se querían mucho, era una niña muy obediente y llena de alegría. Se bañó esperando el 
delicioso pinto con huevos que preparaba su mamá. 
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Al finalizar el desayuno sintió que su estómago estaba  tan lleno que quizás no podía   caminar, aunque 
pudo de la emoción y los nervios, ella iba asustada por que no conocía a nadie en esta nueva escuela, 
al entrar se sorprendió al ver lo grande que era, miraba jardines con hermosas flores coloridas era un 
edificio muy grande y lleno de pasillos, muchos niños jugando, sonriendo, correteando y algunos con 
la cara nerviosa como la de Rebeca. 

Entró al salón, al ver que nadie le hablaba se sintió triste, ella quería tener muchas amigas, como 
en su otra escuela, pero sentía que la miraban como algo extraño,  sin embargo en medio de tantos 
niños encontró a Lucía y desde ese momento fue su única amiga.  Ya sentada en su salón observó a 
su nueva maestra, tenía el pelo un poco canoso ella y Lucía le inspiraban confianza. Pronto empezó 
a notar que esto era diferente al jardín de niños, ahora debía permanecer en un solo lugar, no podía 
comer dentro del salón o hablar en clase, llegó a pensar en presentar una queja a la directora por 
imponer semejantes reglas. 

Pasaron unos días y conforme Rebeca iba conociendo más su escuela, más le gustaba, podría pasar 
horas ojeando en la biblioteca o inventando nuevos juegos con sus compañeros que gracias a Lucía 
se habían acercado a ella, las riquísimas tortillas que hacía doña Karla, la señora del comedor, pero 
más que nada que pronto aprendería a leer y escribir.  Todo iba muy bien hasta que conoció  a Sofía 
una niña que tenía cara de buena persona, unos ojitos negros y cristalinos, cabello corto rizado, un 
poquito más alta que las demás niñas del grupo,  de pronto resultó que hacía hasta lo imposible 
para hacer que Rebeca quedara en ridículo,  la empujaba de forma que quedaba tendida en el suelo 
mientras que soltaba una carcajada de triunfo como si lo que había hecho fuera gracioso a menudo 
le decía frases groseras como, gorda, fea, tonta, pero lo que más le dolía era que le puso de apodo 
cuatro ojos. Rebeca no comprendía porque le estaba sucediendo esto, ella no sabía lo que era el 
maltrato, siempre la habían tratado con mucho amor y respeto. 

Un día cansada de los abusos por parte de Sofía intentó defenderse, fue un fracaso, se dio cuenta 
que no era la solución porque  los ataques de su compañera empeoraron, ahora no la deja participar 
en los juegos  de los recreos, además cuando tenía alguna oportunidad destruía sus útiles escolares. 
Rebeca no sabía si contarle a la maestra porque le daba miedo ser más atacada. 

Su vida ya no era la misma, llegaba a casa triste y cuando la mamá le preguntaba que le pasaba 
no decía nada; estaba a tal  punto que no quería ir más a la escuela, no deseaba levantarse de su 
camita, sentía solo ganas de pasar encerrada en su cuarto y no salir ni para comer. 

El martes llegaron unos doctores a realizar exámenes de visión para todos los estudiantes, los 
resultados sorprendieron ya que le dijeron a Rebeca una noticia que la animó mucho, su vista estaba 
mejorando, a la vez también sorprendieron a Sofía pero de otra manera, porque resultó tener serias 
dificultades y le indicaron a la mamá que debía ponerle anteojos de inmediato o sino tendrían que 
hacerle una operación. 

Ese día Rebeca decidió contarle a la  mamá lo que tanto sufrió durante los últimos meses, había una 
niña que la molestaba y su nombre era Sofía. Entonces se dio una larga conversación entre ellas y 
la docente. A la semana siguiente Sofía entró al aula con sus nuevos lentes, lo que resultaba extraño 
porque nadie estaba acostumbrado a verla así. Rebeca decidió acercarse y decirle que se veía muy 
bonita que diera un poco de tiempo a que los demás  se acostumbraran a mirarla. 
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La maestra realizó un taller de convivencia en el aula, en el que se trató lo que es el “bullying” y las 
consecuencias que trae, además del  derecho de vivir libre y felizmente la etapa escolar sin importar  
las diferencias que tenga cada compañero. Fue así como Sofía comprendió y pidió perdón a quien 
más hizo daño, y Rebeca volvió a sonreír como antes. 

___ 
 

Autor: Jostin Rodríguez Picado
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Johanna Cordero Flores
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LA NUEVA TRIBU

Había una vez un indio Lucas, que vivía en una tribu llamada Hitoy Cerere, que estaba ubicada 
en un punto muy adentro de una gran montaña donde todos sus habitantes vivían muy 
felices, y en armonía con el ambiente y los recursos naturales. Los ancianos eran los jefes de 

la aldea y salían a cazar para alimentar a los niños pequeños y a las mujeres, los jóvenes aprendían 
a conservar sus costumbres y tradiciones. 

Un día Lucas, tomó la decisión de alejarse del grupo de cazadores de su tribu para seguir una 
manada, pero cuando se dio cuenta ya no estaban sus amigos y vio que estaba perdido en un lugar 
solitario y apunto de anochecer Lucas tenía temor de que lo atacara un animal y se apresuro a 
construir un refugio donde pasar la noche. 

Se subió a un árbol de Guarumo que abundan en esta montaña y de donde podían observar muy 
a lo lejos un grupo de personas en la oscuridad que celebraban una gran fiesta con mucho fuego y 
comida pues era el cumpleaños del Cacique.  Lucas al ver toda esa algarabía de inmediato bajó del 
árbol y se dirigió a la fiesta donde se dio cuenta que no eran sus amigos, pero lo recibieron llenos de 
alegría, compartieron su comida y le dieron posada por esa noche. 

Al día siguiente Lucas estaba preparando el viaje para volver a su casa, ya estaba despidiéndose de 
sus nuevos amigos cuando en la tribu pudo observar que había una joven muy bella, de la que se 
enamoró con solo verla. Era la hija menor del Cacique y el pobre Lucas no sabía qué hacer, pero se 
armó de valor y fue hacía donde estaba ella y su padre y le dijo que estaba enamorado de su pequeña 
Bali. 

El Cacique al saber las intenciones del indio se sintió muy complacido y aceptó la unión de las dos 
etnias. Ellos se casaron en medio de una gran fiesta y formaron una nueva tribu donde se unieron 
todos con Lucas y Bali. Conforme pasaron los años, ellos formaron una gran familia en esa su aldea 
con sus padres y abuelos. Después de tres años muere el Cacique, el padre de Bali, la aldea tuvo un 
gran sentimiento de tristeza al saber la noticia. 

Lucas y Bali regresaron a gobernar tras la muerte del Cacique, y vivieron felices por siempre 
juntos. 
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Autor: Joshua Núnez Hernández
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Nombre del Docente: Marcela Núñez Hernández
Nombre del Bibliotecario: Nidia Calvo Moya

LA ORUGA

Había una vez una oruga que deseaba subir a una montaña muy alta, cuando estaba subiendo 
cuando se topó a un conejo que le dijo, escucha oruga. No subas por las montañas son 
peligrosas y te puede pasar algo, pero la oruga no le hizo caso y continúo subiendo, luego de 

subir se acostó en una rama y poco a poco se fue durmiendo, pasaron horas, al despertarse continúo 
subiendo, luego de camino se topó una iguana que le dijo oruga no subas esa montaña es peligroso, 
la oruga no le prestó atención y continuó su viaje, estaba hambrienta de su recorrido y empezó a 
comer una hoja y empezó a engordar, comía flores, hojas, luego se durmió de nuevo, acostada en 
una rama durmió mucho hasta que se convirtió en un capullo. Hasta que se convirtió en una bella 
mariposa azul, el conejo y la iguana quedaron sorprendidos. 

___ 

Autor: Nallely Valeska Quirós Granera
Nombre de la Escuela: República Argentina
Nombre del Docente: Marisol Hidalgo Cruz

Nombre del Bibliotecario: Jurinette Barrantes Solano

LA ORUGA Y LA MOSCA

Runi la mosca volaba a casa de Mariquita cuando vio a Nina, una joven oruga. Como se creía 
superior a cualquiera que no tuviese alas se acercó a ella con la idea de molestar.  ¿Dónde 
vas con ese andar tan elegante? A la fiesta de Mariquita. Creo que hay un pastel de diez pisos. 

Contesta Nina. Pues será mejor que vayas volando, no sea que se acabe, dijo la mosca.  Cuando la 
oruga llegó a la fiesta no quedaba pastel. La mosca se le acercó y dijo riéndose: si en vez de patas 
tuvieses dos alas habrías llegado antes.  

Pasó el tiempo y para el cumpleaños del tábano éste invitó a todos los bichos del bosque. Runi volaba 
a la fiesta buscando a la oruga para reírse de ella. Pero además de no encontrarla, se entretuvo 
tanto que cuando llegó a la fiesta, el pastel se había acabado. Runi se tiraba de las antenas de rabia 
cuando oyó que le decía: si hubieses tenido cuatro patas, en vez de dos, habrías comido pastel. Era 
Nina, la oruga, que se había convertido en una hermosa mariposa. Como vez, le dijo a la mosca, no 
conviene reírse de nadie porque la naturaleza nos da muchas sorpresas. 
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Autor: Sehyris Guadalupe Rodríguez Aguilar
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Laura Avendaño Zeledón
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LA POCIÓN MÁGICA

Un día, durante una bella mañana en San José, en una casa grande vivía un niño llamado 
Andrés.  Él tenía diez años, su piel era blanquita, sus ojos negros y su pelo café.  Vivía con 
su hermana Daniela y sus padres. Al amanecer Andrés se despertó, se bañó y se puso 

su uniforme.  Bajó las escaleras rápidamente y saludó a su mamá: -¡Hola mamá!, ¿qué hay de 
desayunar? Su mamá le respondió: -Gallo pinto y huevo. -¡Qué rico!, dijo Andrés acabándose el plato 
de comida, después con su hermanita se fue para la escuela.   

A él le gustaba mucho la escuela porque aprendía diferentes cosas, pero también porque él tenía 
muchos amigos y siempre trataba de ayudar a sus compañeros.  Si se caían él los levantaba y los 
llevaba a la enfermería. En la salida su hermana y él fueron a su casa. En la noche cuando todos 
estaban sentados a la mesa, sus padres le dijeron a Daniela y a Andrés que el día siguiente iban a ir 
a visitar a su abuelo al asilo de ancianos.  

Al otro día Andrés y su familia fueron al asilo.  Ahí visitaron a  su abuelo.  Él era flaco, de piel morenita, 
tenía el cabello blanco y usaba anteojos. Vestía con una camisa celeste y unos pantalones grises.  
El abuelo estaba muy feliz de que lo hubieran visitado.  Como él sabía que Andrés siempre ayudaba 
a las personas, le enseñó a un amigo de él llamado Rodrigo.  Rodrigo estaba muy enfermo y le 
quedaban pocos años de vida. -¿Puedes ayudarme?, le dijo Rodrigo a Andrés. -Veré qué puedo 
hacer, dijo Andrés.  

Cuando Andrés se fue del asilo estaba muy preocupado, porque si le pasaba algo a Rodrigo su 
abuelo se iba a poner muy triste y además tampoco quería que Rodrigo muriera.   Pasaron unos 
meses y Andrés seguía muy preocupado por Rodrigo.  En el laboratorio de ciencias de la biblioteca, 
Andrés estaba tratando de crear una poción para curar a Rodrigo.  Salió un momento del laboratorio 
y fue a una de las computadoras de la sala principal de la biblioteca a investigar un poco sobre la 
enfermedad de Rodrigo, e investigando bien descubrió que era chikungunya y no se había tratado.        

De vuelta al laboratorio mezcló un líquido verde y un líquido rojo, uno azul y uno transparente.  
Cuando lo tenía listo salió corriendo del laboratorio de ciencias de la biblioteca y se fue al asilo.  Allí 
encontró a su abuelo y a Rodrigo conversando en la sala, entonces Andrés le dijo a Rodrigo: -Aquí 
tienes, espero que te mejores. -¿Qué es esto?, respondió Rodrigo asombrado. -Una poción que creé 
especialmente para ti, ¡es para que te recuperes!, le contestó feliz Andrés. -Bueno, me la tomaré, dijo 
Rodrigo.   

Entonces Rodrigo ansioso se la tomó; al instante se sintió mucho mejor, ya no tenía calentura ni dolor 
de cabeza, tampoco tenía reseca la garganta.  En pocas palabras, se sentía mucho mejor. Se había 
curado completamente y Andrés, su abuelo y Rodrigo estaban muy felices.” 
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LA PRINCESA DE LAS PERLAS

Hubo una vez, una reina que dio a luz a una hermosa niña, sus padres, los reyes, estaban 
muy emocionados por el nacimiento de su hija,  a la cual llamaron Mariana, tanto era así que 
los reyes dieron una fiesta de bienvenida a su amada hijita. A la fiesta fueron invitados todos 

los hijos e hijas de todas las familias del reino, el único regalo que debían llevar a la fiesta, era que 
los niños y niñas fueran bien bañados y con ropas limpias.  Todos corrieron al río a bañarse y a lavar 
sus ropas, ninguno quería perderse aquella linda fiesta, en la que había ricas comidas y deliciosos 
helados, gelatina, confites y pastel; además de payasos y piñatas y mucha diversión.   

Cuando todos estaban disfrutando de la fiesta, llegó Alejandro, el era un hombre malvado, que sentía 
mucha envida por la alegría de los reyes. Alejandro convenció a una de las sirvientas de palacio, 
dándole un poco de dinero, para que se robara a la princesita recién nacida. La sirvienta, que era una 
mujer ambiciosa, acepto el dinero que Alejandro le ofrecía. Entre ambos, tramaron un horrible plan, 
Alejandro corrió tras de palacio, a esperar que la astuta sirvienta le entregara a la pequeña bebé. 

Mientras la malvada sirvienta corrió a la habitación de la princesa y apenas tuvo la oportunidad, 
envolvió a la niña rápidamente en una cobija, la puso en una canasta y salió sin que nadie se diera 
cuenta. La pequeña niña fue creciendo al lado de Alejandro y de la malvada sirvienta, pero se sentía 
muy triste pues la trataban muy mal, sus únicos amigos eran los animalitos del mar cercano y sobre 
todo su mejor compañero, un caballito de mar que ella había salvado de la muerte. Pues aquellos 
dos seres despreciables se la llevaron a vivir a un sitio muy lejano donde los padres de la princesita 
Mariana no pudieron encontrarla. El tiempo pasó y a Mariana le sucedió algo sorprendente. 

Un día, mientras nadaba con sus amiguitos los animalitos del mar, vio una hermosa perla dentro de 
una concha, ella se quedó mirándola y la perla empezó a flotar hacia ella. Sorprendida y emocionada, 
tomó la perla y se la llevó a casa, pero no dijo nada a nadie. Al otro día, cuando fue a nadar con sus 
amigos del mar, que sorpresa, Mariana no lo podía creer, como era posible, que alegría; Mariana 
podía entender lo que sus amigos le decían, pero mayor fue su sorpresa cuando el caballito de mar 
su mejor amigo, le contó la historia de cómo ella había llegado a aquel lugar tan lejano.  Le contó que 
Alejandro la había secuestrado de su hogar, que sus padres la habían estado buscando durante todo 
este tiempo y que no perdían la esperanza de encontrarla. Que cada año, el día de su cumpleaños 
se organizaba en el reino una gran fiesta con todos los niños y niñas de los alrededores, esperando 
que alguno de ellos fuera Mariana.   

Un día, el caballito de mar le contó a Mariana que sus padres,  estaban organizando la fiesta de 
su próximo cumpleaños, que habría un gran baile en su honor. Mariana entristeció mucho, pero los 
animalitos del mar le aconsejaron que buscara la forma de convencer al malvado Alejandro para que 
la llevar al baile y una vez en el palacio escapara de sus captores.   

Con ayuda de las palomas y las golondrinas, Mariana obtuvo una invitación a la fiesta, la cual le mostró 
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a Alejandro quien se espanto de que Mariana conociera su procedencia, pero ella le convenció de 
que no sabía de donde procedía, pero que ella deseaba ir, pues nunca había ido a una fiesta.   

Tanto insistió Mariana, que para convencer a Alejandro dejo de comer y se  enfermo, al final, aquel 
hombre malvado, decidió que ambos irían a la fiesta.   

Mariana convenció a la sirvienta de que le dieran un vestido nuevo, que aunque no era muy bonito a 
ella le parecía una belleza. Sus amigos del mar le dieron unas perlas y con la ayuda de las golondrinas 
hizo un collar de perlas y flores; lucía tan preciosa, como toda una princesa.   Cuando llegaron al baile, 
todos se quedaron sorprendidos de la sencillez y la elegancia de aquella jovencita y lo encantadora 
que era. Tanto así, que los reyes se acercaron a ella para saludarla, pues extrañamente, sentían 
una ternura especial en sus corazones por esa jovencita, que nunca antes había asistido a una de 
las fiestas de palacio.   Mariana  no dijo nada, a pesar de que sabía quien era, pues sus amiguitos, 
los animalitos, le habían advertido que tuviera mucho cuidado, pues Alejandro podría tenderle una 
trampa.  Y así fue, no se equivocaban los animalitos, el malvado Alejandro junto con la sirvienta, 
habían planeado matar a los reyes. 

Al momento del brindis, la astuta sirvienta les llevó las copas el vino, pero antes, les había puesto un 
veneno muy poderoso. Los reyes sin saberlo tomaron las copas de vino y bebieron su contenido, al 
momento ambos se desplomaron  y Alejandro reía victorioso ja, ja, ja, ja, lo he logrado, al fin desde 
ahora yo seré el rey de este reino, yo que astutamente robé a la princesita cuando era una bebé y 
ahora después de tanto tiempo, este reino es mío, le decía a los súbditos, mientras estos lloraban 
la perdida de sus amados reyes.   Pero Mariana, quien ya estaba preparada para las fechorías de 
Alejandro, se había llevado consigo su perla mágica y rápidamente se acercó a los cuerpos de sus 
padres y la frotó entre sus manos y el veneno quedó sin efecto. Los reyes escucharon todo lo que 
decía Alejandro; lo mandaron a apresar junto con la sirvienta, y se dieron cuenta porque, desde que 
Aurora entró a palacio sus corazones se llenaron de alegría.  

Ella les contó todo lo que había pasado durante todos estos años, y que a pesar de su soledad, sus 
amigos la había ayudado a sentir mucho amor por los demás y a perdonar a quienes les hacían mal.  
Aquella fue la más triste y a la vez la más feliz fiesta que dieron los reyes a todos sus invitados.   

___
  

Autor: María Del Mar Peraza Chavés
Nombre de la Escuela: Jacinto Ávila Araya

Nombre del Docente: Jacqueline Vega Cordero
Nombre del Bibliotecario: Diana Herrera Alfaro

LA PRINCESA DEL MAR

Había una vez una familia de tres sirenas, su mamá la reina les dijo: despierten tiene que ir a 
la escuela, las sirenas se levantaron, desayunaron y se fueron. La sirena mayor se llamaba  
Fabiola,  tenía su  cabello  café, ojos verdes  y  muy alta, la sirena mediana se llamaba 

Estefani tenía  un cabello muy largo,  era bajita, además era súper divertida  y la menor se llamaba 
Cleo  con su cabello  amarillo,  sus ojos  celestes como el cielo,  esta tenía como cualidad ser muy 
amable  y coqueta. Cuando llegaban de la escuela su madre las esperaba con su abuelo y abuela, 
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para compartir  un rico almuerzo. 

Mientras comían le dijeron a Cleo, vas a ser  una princesa. Ella se asustó  porque no sabía si iba  a 
ser una buena o mala princesa. Cleo le contó a su hermana mayor que estaba muy asustada,  Fabiola 
le dijo:  – No estés asustada tú vas hacer una buena princesa. En la noche,  Cleo no podía dormir 
por estar pensado como iba ser cuando fuera princesa.  Al amanecer Cleo y Estefani fueron a lo más 
profundo del mar  y se encontraron unas estrellas mágicas  que bailaban con ellas,  se las llevaron y 
continuaron su camino; hallaron  unos delfines  verdes y juguetones, luego vieron una sombra gigante  
parecía un monstruo, que se acercaba a ellas, se asustaron mucho. 

Cuando iban para el castillo observaron  la sombra otra vez, Estefani llamo a Fabiola para que la viera, 
Fabiola también se asustó mucho, cuando  se acercó a ellas, sonrieron al  ver que era el  gato  de 
Estefani.    Las princesas llegaron a su casa,  Cleo  estaba tranquila porque se le había olvidado que 
era su coronación. Fabiola se lo recordó, se vistieron con los vestidos  más elegantes y  se pusieron 
las joyas más hermosas y se fueron a la ceremonia de su hermana. Cuando coronaron a Cleo  su 
reino brillo aún más debido a su amabilidad. Años después  conocieron unos príncipes muy apuestos 
y bondadosos, se casaron con ellos y  compartieron el reino viviendo  muy felices para siempre. 

___ 

Autor: David Sequeira Flores
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Ana Lorena Andino Barea
Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes

LA PRINCESA ENCANTADA

Había una vez en un pueblo muy lejano una princesa llamada Ariel, ella vivía en un castillo 
junto con su hermana Brunilda quien era una hechicera buena.  Brunilda con sus poderes 
creó un hada madrina, a quien llamó Angie.  Al tener tanto poder, el corazón de Brunilda 

se endureció al punto de volverse mala por lo que fue desterrada del reino a una tierra desértica en 
donde con sus poderes construyó su propio castillo.  

La dureza del corazón de Brunilda era tal que conjuró un hechizo sobre su hermana Ariel diciéndole 
que nunca podría tener un príncipe ni podía ser feliz.  Entonces con el poder de su magia la encarceló 
en la torre más alta del propio castillo de Ariel.  

Ariel no sabía que existía Angie el hada madrina. Un día no aguantó más y se puso a llorar 
desconsoladamente y en ese momento apreció Angie el hada madrina y con su magia le abrió la 
puerta y le dijo que saliera fuera y buscara el amor verdadero. Salió entonces Ariel montando su 
caballo Máximus y se fue muy lejos.  Después de andar errante por varios años buscando el amor 
verdadero Ariel descubrió  un castillo que tenía un dragón el cual escupía fuego por la boca y era el 
guardián del castillo.  

El dragón en realidad era cárcel de un príncipe de un reino que fue destruido por una hechicera 
debido a que el príncipe no le correspondió su amor.  Por eso la hechicera con sus poderes conjuró 
un hechizo sobre él, atrapándolo dentro del cuerpo del dragón Absolán, quien era el dragón más 
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sabio y poderoso del mundo, pero que por ser tan bondadoso fue engañado por la hechicera, quien 
fingió estar mar herida y le pidió ayuda a Absolán a quien hipnotizó al igual que a Ariel y lo encarceló 
y colocó un collar mágico en el cuello.  

Ariel al ver tan triste a Absolán decidió ayudarlo pero no sabía cómo quitar el collar el cuello de 
Absolán.  Él le reveló que la única manera de lograrlo era derrotando a la hechicera que se lo había 
puesto. Absolán entonces dejó que Ariel entrara en el castillo, desconociendo Ariel el peligro que le 
esperaba.  Una vez dentro del castillo Ariel descubrió muchos pasadizos  y muchas criaturas extrañas 
como duendes, momias, vampiros, hombres lobo y cambia formas, todos estos eran un ejército de 
esclavos.Ariel tomó un escudo y una espada y empezó a luchas contra el ejército de esclavos, pero 
entre más peleaba más criaturas aparecían.  La lucha duró varios días, las criaturas no entendían 
cómo una simple humana tenía tanta energía y porqué era tan persistente.  

Después de luchar durante siete días continuos tanto Ariel como las criaturas decidieron hacer una 
tregua. Un nomo llamado Zakua se acercó y le preguntó a Ariel de dónde sacaba tantea energía 
como para luchar contra todo un ejército durante siete días. Ariel entonces le contó toda la historia de 
su vida, incluyendo su encuentro con Absolán y que después de haber sido liberada por el hada, se 
había propuesto ayudar a quien necesitara ayuda.  Entonces Zakua comprendió porqué Ariel, siendo 
humana, había podido luchar contra el ejército y le dijo: ahora entiendo de dónde tomas tu fuerza 
y tu determinación, lo único que puede dar tal poder es el amor y deseo de ayudar a los demás, es 
por eso que yo Zakua, capitán del ejército y mis soldados ya no vamos a luchar más en tu contra. 
Entonces se alejaron.  Ariel siguió buscando entre los pasadizos hasta que encontró a la hechicera, la 
cual, para su sorpresa, era su propia hermana Brunilda.  Cuando Brunilda vio quien era, la atacó con 
un poderoso rayo de magia.  Ariel al verse indefensa se cubrió con su escudo donde el rayo pegó y 
rebotó en Brunilda, dejándola mal herida.  En ese momento Brunilda pensó que Ariel la iba a destruir, 
pero para su sorpresa, Ariel se acercó y le ayudó a levantarse. En ese momento el poder oculto de 
Ariel salió y dándole un fuerte abrazo le curó sus heridas a Brunilda, esta empezó a llorar y entre más 
lloraba más se ablandaba su corazón. Ariel y Brunilda volvieron a ser amigas y Brunilda prometió 
deshacer los hechizos y le quitó el ccollar mágico a Absolán y dejó en libertad al ejército de criaturas 
y al príncipe que estaba dentro de Absolán. Al verse Ariel y el príncipe se enamoraron.  Y Brunilda, 
Angie y Absolán recorrieron el mundo ayudando a muchas personas, tratando de enmendar todo el 
daño que habían hecho.  Y todos fueron felices para siempre. 

___
 

Autor: Steve Delgado Hidalgo
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Jenny Ramírez González
Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes

LA PRINCESA MARTHA

Había una vez, una princesa muy bella llamada Martha, ella vivía en un castillo muy pero muy 
grande, bello y colosal en el reino de Asturias donde había una cantidad de hermosas flores: 
margaritas, violetas, girasoles, rosas y muchas más. Su padre el rey Ronald la vigilaba 

mañana, tarde y noche.  Un día mientras salía con su padre el rey y sus dos caballos Pilsen y Pelusa 
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a cabalgar por la inmensidad de su reino, la princesa Martha se encontró con el príncipe Arturo, hijo 
del rey de Borboña que era un reino vecino, él le dijo ¡Qué linda te ves hoy, princesa, igual que todas 
las veces que te he visto! La princesa le dijo: muchas gracias príncipe Arturo, usted también se ve 
muy apuesto. 

La princesa Martha después de pasear con su padre y sus leales caballos, se dirigieron al castillo.  La 
princesa se fue a sus aposentos y su padre a la sala de estar a arreglar algunos asuntos del reino. 
Luego al llegar la noche,  el príncipe Arturo llegó al reino de la princesa Martha, pero antes de entrar 
al colosal castillo, arrancó una rosa del jardín, tocó la puerta y un mayordomo le abrió y aviso su 
presencia  a la princesa. El príncipe angustiado le advirtió a la princesa que una bruja malvada de su 
reino quería hacerle daño al darse cuenta que ellos estaban enamorados.  La princesa asustada le 
pidió a su padre y a su enamorado que la protegieran de la bruja malvada. Lo que ellos no sabían e 
que la malvada bruja  ya había lanzado un hechizo sobre todas las flores del reino. 

A la mañana siguiente mientras la princesa salía a su paseo matutino por los jardines del reino se 
pinchó el dedo mientras cortaba una rosa; la princesa se desplomó sin control en el duro suelo. Los 
criados corrieron a avisarle al rey, quien al ver a su hija mandó llamar a sus doctores y hechiceros 
pero ellos no pudieron hacer nada en contra del hechizo de la bruja malvada. Al saber esto, el rey 
mandó avisar al príncipe Arturo la situación que estaba sucediendo con su amada. 

El príncipe al darse cuenta se dio a la tarea de encontrar a la malvada bruja que lanzó el malvado 
hechizo; la bruja al saber que la buscaban usó su magia para evitar ser encontrada transformándose 
en animales y otras personas; lo único que la delataba era que cuando ella pasaba frente a un espejo, 
se veía su verdadera identidad. El príncipe  al darse cuenta de su debilidad mandó poner espejos por 
todo el reino y así logró capturar a la malvada bruja quien le dijo que solo el amor verdadero podía 
salvar a la princesa, que un solo beso la liberaría de su hechizo.   

El príncipe al saber esto corrió al reino vecino donde yacía su amada Martha.  Al llegar la besó y de 
inmediato la princesa despertó. A la mañana siguiente el príncipe y la princesa se casaron y fueron 
felices por siempre. 

___ 
 

Autor: Ariana Paulette López Sáenz
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero

Nombre del Docente: Maricel Ávila González 
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez

LA RANA ROSA

Un día la rana Rosa iba para la laguna a cuidar a sus renacuajos. Brincando en una pata muy 
contenta, con la ilusión de jugar con ellos. Cuando llegó, cual fue la sorpresa, no estaban. 
Miró en una esquina de la laguna, y estaba un pez comiéndose el último de sus hijitos; muy 

enojada se dirigió al pez y lo asustó, este de un brinco saltó a la otra laguna.  

Pasaron los meses y la rana Rosa estaba muy triste, llorando y gritando por la pérdida de sus hijitos, 
y se sentía muy sola. En la otra laguna el pez ponía la oreja entre las piedras para escuchar como 
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lloraba la pobre rana, se escuchaban las pequeñas risa del pez, ji ji ji ji ji. El pez brincaba para ver a 
la otra laguna y se preguntó ¿Por qué veo la laguna más llena? ¡Ah! ya se, dijo el pez, ¡se llenó con 
las lágrimas de la rana! 

Un mes después, la rana Rosa vio un sapo muy guapo, que se llamaba Gustavino, la rana se enamoró 
y cuando Gustavino vio a Rosa también se enamoró de ella.  El sapo se acercó a ella y le preguntó 
¿Quieres tener un cita? Y la rana Rosa le dijo siiii. Pasaron algunos meses y se casaron, tuvieron 
hijos y vivieron felices para siempre. 

___

Autor: Keila Gutierrez García
Nombre de la Escuela: Santa Rita

Nombre del Docente: Lorena Arias Álvarez
Nombre del Bibliotecario: Nielcy Atencio Bonilla

LA ROSA MÁGICA

Había una vez una rosa mágica, cuando ella se enfermaba se hacía sus medicinas.  La 
rosa Mágica decía siempre: ¡Qué linda mañana, estoy muy contenta de tener estos pétalos 
rosados, pero en fin voy a ir donde mi amiga! Entonces ellas dos jugaban bola, suiza y 

también andaban por el jardín, pero  de pronto la rosa se desmayó y se la llevaron al hospital. La rosa 
dijo: “en dónde estoy, la gente le contestó, estas en el hospital” cuando llegó el doctor dijo: “tienen 
que cuidarse mucho porque se le están cayendo los pétalos y sería una pena, porque es tan bonita, 
mejor sería cuidarla”. 

Luego se fueron al jardín y todas las flores le dieron unos regalos y además le dijeron: ¡sorpresa!, y 
la rosa respondió, “gracias, por eso yo las quiero y las extrañaba mucho, pero en fin, ¿cómo están? 
A lo que sus amigas contestaron que muy bien, además le dijeron que de ese día en adelante la iban 
a cuidar mucho para que estuviera mejor y así poder jugar juntas; a lo que la rosa contestó con unas 
gracias y una vez más les expresó su cariño. 

Después la rosa se puso mejor y todas las flores jugaban con ella, pero todas fueron muy 
felices, bailaban, cantaban, gritaban, saltaban y hacían muchas cosas más y vivieron alegres por 
siempre. 

___ 

Autor: Lizzy Fiorella Súarez Arce
Nombre de la Escuela: Eulogía Ruiz

Nombre del Docente: Silvia Hidalgo Gómez
Nombre del Bibliotecario: Hazel Jiménez Jiménez

LA SELVA AFRICANA

Había una vez una leona que se llamaba Rosa. Le gustaba jugar con sus amigos, su mejor  
amiga se llamaba Sara, ella era una pantera negra.                 
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Un día todos los animales se reunieron para decidir el rey o la reina de la selva. Todos los leones y 
las leonas  participaban, Rosa también.  Hicieron concursos de todo tipo, el principal era cazar, correr 
rápido y ser sigilosos. Rosa y su papá quedaron empatados. Entonces se pelearon por el puesto de 
rey o reina. Y ganó Rosa.  

Tiempo después de que Rosa ganara la competencia tuvo una hija a la que le puso por nombre  
Chispa, el nombre provenía por ser muy  rápida y juguetona. Creció como una cachorra buena y con 
valores donde resaltaban en ella la solidaridad, el amor, el respeto, la bondad y la responsabilidad. 
Siempre le gustó el trabajo en equipo y sobre todo ayudar a sus amigos. 

Tiempo después  hubo una gran batalla en donde peleaban por el puesto de rey o reina. Un león 
contrincante la mordió en su costado derecho, ganando la batalla, pero Rosa quedó muy enferma. 
Sangraba por su herida todo el día y no paraba de sangrar. Después de un día lluvioso Rosa murió, 
todos los leones lloraban la pérdida de su reina. 

Cuando por fin Chispa tuvo 18 años hizo la competencia y ganó. Chispa se convirtió en la reina, y para 
celebrar prepararon un banquete delicioso y a partir de ese momento Chispa reinó con buen ejemplo 
y amor.   “FIN” 

___

Autor: Valeria Vargas Elizondo
Nombre de la Escuela: Ramón Bedoya Monge

Nombre del Docente: Helen Retana Quirós
Nombre del Bibliotecario: Grace Rojas Fernández

LA SIRENITA DEL MAR AZUL

En el fondo del mar en lo más profundo, hubo una vez una sirena preciosa que vivía  feliz.  Todos 
los habitantes del mar la querían mucho. La verdad es que  les encantaba mirarla porque era 
guapísima, tenía el pelo largo  y rubio; sus ojos eran grandes y azules y la cola era la más bonita 

de los mares. Un día, cayó flotando entre las aguas azules una hoja de periódico.  Mirando la hoja, se 
encontró un gran anuncio que decía: “Gran  concurso para elegir a Miss Mundo”   

¿Qué  es Miss Mundo? -preguntó la sirena-. Miss Mundo es la mujer más guapa que existe dijo 
un coral sabelotodo. -Porque no te presentas tú que eres guapísima.     -sugirió el gusano de mar- 
Chiquita -le aconsejó un caracol ermitaño-  -No hagas caso de las adulaciones.  Tu lugar es en el mar.  
No tienes nada que hacer en la tierra. 

La imaginación de la sirena empezó a volar y volar,  se imaginaba con una corona de diamantes y 
una banda de seda cruzada en su pecho que decía Miss Mundo.  Estaría sentada en el trono real  de 
oro con almohadas  con mucho relleno  de plumas  de  ganso  y adornada de flores.  Los terrestres la 
contemplarían embobados y le  llevarían  muchos regalos y ricos bocadillos.  Tendría reyes al pie de 
su trono y visitaría muchos países. 

Que  ilusión, me voy presentar al concurso de Miss Mundo.  Estaba  decidida. - Subiré a la superficie 
para presentarme al gran concurso- . 
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Iba  nadando en el fondo del mar cuando escuchó unos peces de colores que decían, eres la más 
bella, eres la más bella.  Solo el caracol  ermitaño, más viejo que Matusalén,  le daba consejos para 
que bajara de las nubes. Es cierto que eres la más hermosa pero, no olvides que perteneces al mar.  
No escuches  a  los  que te dan  consejos equivocados.  

La  sirena emprendió el viaje hacia los mares del sur para ver a  su amiga a tortuga marina.  
- Verás, te vengo a visitar  porque me voy a presentar  a un concurso que hacen en la tierra para elegir 
a  la mujer más bella del mundo.  
- Me parece  una tontería 
- ¿Por qué dices eso?  
-Verás Mana, en la tierra hace un calor espantoso, no puedes moverte mucho  y  se  te  seca  el  
cuerpo.  Pero  si te empeñas súbete a mi caparazón y nos vamos ahora mismo de viaje.  
- ¡Caramba! - dice la sirena  arrastrándose en la tierra, pues  sí tenía  razón  la tortuga.  Esto  de 
arrastrarme en la arena  es de lo más incómodo,  mejor regreso  con mi  familia  y  amigos  y  no 
volveré a pensar nunca más  en  visitar  la tierra. 

___
 

Autor: Dylan Jesús Marín Fonseca
Nombre de la Escuela: Rincón de Herrera

Nombre del Docente: Mareidy Cecilia Vargas Oviego
Nombre del Bibliotecario: María del Pilar Sánchez Madrigal

LA TIERRA DE LOS SUEÑOS

Había una vez una tierra de los sueños y en ella había un Hada Madrina que hacía verdad los 
sueños de los niños, era un lugar mágico donde pasaban cosas muy bonitas. Jugaban todo 
el día, soñaban que volaban y tocar las nubes, cantaban las más bellas canciones, eran muy 

felices, comían todo lo que más les gustaba y descansaban hasta llegar la noche. 

Un día, un niño llamado Diego decidió ir a este lugar a pedir un deseo. Pero como no sabía dónde 
tenía que ir, empezó a soñar, a ver si el Hada le decía dónde estaba y cómo llegar. De repente quedó 
dormido debajo de un árbol y pasó lo que él quería, sintió que se fue en un hueco, y apareció un 
conejo. 

Muy sorprendido le preguntó ¿Quién es usted y de dónde viene? Diego contestó: En verdad no sé 
qué hago aquí, entonces el conejo le dijo ¿Vienen a buscar a alguien? Si, al hada madrina quiero 
conocerla, pero no me acuerdo para qué. Lo invitó a ir a mi casa, Diego muy alegre, contestó ¡Claro 
que sí! Estando ya en la casa, dijo el niño: creo que recuerdo qué hago aquí, a ver dime ¿Qué crees 
que hago aquí? Contestó buscamos un lugar mágico donde los sueños se hacen realidad siempre, 
ya veo, contestó, busca la maravillosa Tierra de los Sueños, sí claro, es el lugar donde quiero ir 
¿Tú sabes cómo llegar? El conejo dijo: Sí. Estamos en la Tierra de los Sueños o acaso usted cree 
que los animales hablamos, el niño muy  extrañado contestó: Claro que no hablan, y entre varias 
conversaciones apareció el Hada Madrina. 

Fue muy emocionante pero se asustaron un poquito, bueno queremos ver si nos puedes conceder 
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algunos deseos. El Hada contestó, Bueno díganme. El Conejo pidió muchas cosas de comer, mientras 
que Diego pidió poder volar hasta el cielo y poder tocar las nubes. El Hada no tuvo ningún problema 
y les hizo los sueños realidad. También encontraron muchos más animales que podían hablar. El 
Valiente Perro, La Tortuga Dormilona y Una Ardilla Juguetona, pero no solo eso también muchos otros 
niños con los que Diego podría jugar todo el día. Y todos fueron muy felices, pero Diego empezó a 
extrañar un poco su casa y a su mamá. 

Fue muy rápido a buscar a el Hada y le pidió volver a su casita y cerrar el ojo y puedes volver cuando 
quieras, solo imagina de nuevo La Tierra de los Sueños y a todos tus nuevos amigos. Diego contestó 
soy muy feliz muchísimas gracias Hada Madrina y se despidió de todos y desde entonces todos los 
días visita a sus nuevos amigos. 

___

Autor: Mariella Cristina Salazar Díaz
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Susana Avendaño Zeledón
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LA VIDA DE LA TORTUGUITA EMA

Ema fue una tortuguita que nació en la playa Tortuguero. La mamá de Ema murió por poner 
tantos huevitos.  Cuando Ema salió del cascarón estaba asustada y perdida. Pero un delfín la 
encontró y le dijo: -¡Ey tortuguita!, ¿estás perdida? -¡Sí!,  dijo Ema.   El delfín le ayudó a llegar 

al mar y le dijo: -¿Cómo te llamas tortuguita? -Me llamo Ema, contestó Ema con una sonrisa. -¡Qué 
lindo nombre!, dijo el delfín sonriendo. -¿Y tú cómo te llamas?, dijo Ema. El delfín contestó: -Me llamo 
Delfincito.  

Pasaron los años y Ema creció con Delfincito.  Cierto día fue a decirle a su amigo: -¡Adiós!, gracias 
por cuidarme todos estos años, ¡chao! -¡Chao Ema!, dijo el delfín.  Delfincito se quedó feliz porque 
Ema había crecido.   

Ema se fue y nadó hasta que se encontró con un ¡pez payaso!  Ella le preguntó: -¿Cómo te llamas? 
-Me llamo Payasito, dijo el pez payaso. -¿Eres doctora?, preguntó Payasito. -Sé un poco, ¿por qué?, 
dijo Ema. -Es que me duele la cabeza, contestó el pez payaso. -Pues cómete tres algas, dijo Ema. 
-Payasito se las comió y como magia se le quitó el dolor. -¡Gracias!, dijo Payasito aliviado.  Payasito 
y Ema nadaron por el mar hasta que se encontraron con una estrellita de mar muy herida. -¿Qué te 
pasó?, dijo Ema. -Me he caído y me he fracturado uno de mis brazos, dijo la estrella de mar.  Curaron 
a la estrella con una venda y le preguntaron: -¿Cómo te pasó eso? -Pues estaba saliendo de mi casa 
y me tropecé con una piedra, perdí el equilibrio y me caí.  Ema le preguntó: -¿Cómo te llamas? -Me 
llamo Estrellita. -¡Y yo Payasito!, dijo el pez payaso.  Ema y Estrellita se echaron a reír.  Estrellita 
mejoró al mes siguiente. 

Una noche algo mágico pasó, unas criaturas mágicas le dijeron a Ema: -¡Hola, hola!   ¡Eran el sol y la 
luna! Ellos le contaron a Ema que la estaban observando y que querían que los viera al día siguiente 
en la puerta de la casa de la estrellita, ahí le dirían por qué.  Ema sabía que eran mágicos porque 
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eran pequeños, además era de noche y el sol estaba ahí.   Al día siguiente Ema le dijo a Payasito y a 
Estrellita que muchas gracias por ser tan buenos amigos y que se tenía que ir a tener su vida.  Ema 
salió y se encontró con el sol y la luna, ¡y con Delfincito y con una tortuga!  Ellos le dijeron que había 
ayudado a muchas personas y que era bueno ayudar a los demás.  Le dieron un premio, su casa 
propia.  

Ema se sintió genial y en su nueva casa hizo una fiesta con todos sus amigos.  Ema estaba tan feliz 
que se hizo maestra para ayudar todos los días a todos los animales marinos.  Al tiempo se casó, tuvo 
hijos y se hizo amiga del sol y la luna para siempre.  Ema aprendió que ayudar es bueno.” 

___
 

Autor: Johanna Monserrath Quesada Jiménez
Nombre de la Escuela: Carlos J. Peralta

Nombre del Docente: Ana Cristina Aguilar Gamboa
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Jiménez Porras

LA VIDA DE NIKKI

A veces me pregunto si a mi madre se le ha secado el cerebro, y algunos días me da la impresión 
de que así es. Como hoy la tragedia empezó esta mañana cuando le pedí que me comprara 
uno de esos nuevos iphone que son capaces de hacer prácticamente todo. Lo consideraba 

una necesidad vital, quizá solo un poco menos importante que el oxígeno. La mejor manera de 
deslumbrar a todas las del grupo GPS (guapas, populares y simpáticas) de mi nueva escuela-instituto 
el Westchester country day, solo  con colgar un anuncio con mi nuevo móvil super whuau! 

El año pasado daba la impresión de que yo era la única alumna en todo el instituto que no tenía un 
iphone, así que me compre uno viejo de segunda mano, muy barato en ebay. Era más voluminoso 
de lo que hubiese deseado, pero teniendo el precio de ganga de $12.99 dólares no podía quejarme. 
Puse mi teléfono dentro de mi escritorio y corrí la voz de que ya podía llamarme todo el mundo a 
mi nuevo móvil para contarme jugosísimos chismes. Contaba los minutos para que mi vida social 
empezara a dispararse. 

Me puse nerviosa de verdad cuando vi que dos chicas del GPS venían por el corredor charlando con 
sus móviles en dirección al lugar donde yo me encontraba. Se acercaron hasta mi casillero y fueron 
muy simpáticas conmigo, me invitaron a sentarme con ellas durante el almuerzo y yo disimulando 
me hacía de rogar “mmm bueno, está bien”. Pero por dentro estaba saltando de alegría y bailando la 
danza de la felicidad. Y de repente, pum!! 

Desperté, todo era un sueño, me alegré de no ser una niña tan superficial, y que amo a mi madre que 
no está chiflada ni falta de cerebro. 
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Autor: Tania Mendoza García
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Tatiana Baltodano Hernández

LAS MARIPOSAS Y SUS AMIGAS

Había una vez una mariposa muy solitaria no tenía amigas ni amigos. Sus compañeros la 
despreciaban por no ser popular, ella era un poco gordita y utilizaba lentes, estudiaba en la 
escuela llamada “Las mariposas felices”.  La mariposa se llamaba Natalia, ella le comento 

a sus padres que se sentía muy triste y que ya no quería ir a la escuela, porque sus compañeros e 
burlaban de ella, sus padres decidieron cambiarse de casa y de escuela.  Llegaron a la ciudad de los 
Ángeles, encontraron una casa muy linda, grande y estable, también encontraron una escuela llamada 
“La mariposa brillante”, la matricularon a mitad de año. Natalia encontró en la nueva escuela muchos 
amigos y amigas amables, amistosos; no la molestaron ni la maltrataban, se hizo muy popular, vio 
que a una compañera la molestaban como a ella.  

Un día la molestaron, la mariposita se llamaba Perla, Natalia le pregunto ¿Qué te pasa amiga? Perla 
le contesto: a mí no me gusta que me maltraten, yo no quiero ser maltratada por el bullying, Natalia 
decidió ayudar a Perla, ella aceptó su ayuda para que no se cometiera más bullying, pasaron 20 años 
seguían siendo, bueno mejor dicho fueron como hermanas. 

___
 

Autor: José Julián Quesada Díaz
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles

Nombre del Docente: Rosibel Muñoz Ramírez

LAS PANTUFLAS MÁGICAS

Las pantuflas mágicas Era un sábado por la tarde, cuando a Carlos le pegaron un grito para que 
se viniera para la casa. Él estaba jugando mejenga con todos los chiquillos del barrio, todos 
se pusieron tristes porque él era el dueño de la bola, pero él le hizo caso a la mamá porque se 

asustó mucho porque todavía era muy temprano. Cuando llegó a su casa había una ambulancia y su 
corazón empezó a palpitar muy rápido, entonces cuando entró a la casa vio a su abuelo Juan en el 
suelo, se puso a llorar mucho. 

La mamá de Carlos lo abrazó y le explicó que todo iba a salir bien y se fueron para el hospital, 
Carlos se quedó con sus primos muy triste igual que ellos. En la noche llegó su mamá y sin que se 
diera cuenta que Carlos la escuchaba por detrás de la puerta, ella  comento. -¡El abuelo se quebró 
la cadera y lo van a operar pero como esta tan viejito…no creo que vuelva a caminar! – y se puso a 
llorar. 

Carlos se puso muy triste se fue a su cuarto llorando. En ese momento tuvo una gran idea y se fue 
a su cuarto secreto, ahí empezó a diseñar unas pantuflas especiales para que su abuelo volviera a 
caminar. Pasó muchos días encerrado haciendo pruebas y pruebas, hasta que encontró la manera 
de hacerlas funcionar, probó con nitro pero se dio cuenta que su abuelo se iba a estrellar de tanta 
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velocidad, entonces inventó un combustible reciclado que podía caminar a una velocidad moderada, 
como todos los ancianitos.  

Esa mañana justo cuando terminó su trabajo llegaron con su abuelo del hospital, y él  se fue a  
acompañarlo a su cuarto.  Cuando se quedaron solos Carlos le contó a su abuelo lo que había hecho, 
él se puso muy contento abrazó a Carlos y le dijo –quiero probarlas ya-.  

Carlos se las puso y vio que su abuelo se levantó y empezó a caminar, todo iba bien hasta que su 
abuelo le puso la máxima velocidad y salió casi volando… Y Carlos corrió y corrió y corrió y del susto 
que llevaba sintió que su corazón se iba a salir, le gritaba -frena abuelo frena-… y en ese momento 
sintió que le pusieron una mano en el hombro en ese momento escuchó la voz de su mamá y se 
despertó de su sueño. 

Cuando le contó todo su sueño a su mamá, esta le explicó que su abuelo estaba bien, que lo iban a 
operar y que con ejercicios especiales él iba a volver a caminar. Entonces Carlos pensó: “mi abuelo 
es muy  valiente y con la ayuda de Dios y de su familia él se va a recuperar muy pronto”.  FIN 

___

Autor: Maria Daniela Diaz Vargas
Nombre de la Escuela: Centro Educativo Granadilla Norte

Nombre del Docente: Nelly Bermudez Aguilar
Nombre del Bibliotecario: Peggy María Garbanzo Rojas

LAS TRES VAQUERAS

Había una vez tres vaqueras que les gustaba mucho cabalgar, ellas se llamaban: Keira, Toti 
y Jéssica. Un día mientras cabalgaban en el bosque, vieron una luz brillante que salía de 
un hueco que había en la pared de una casa y decidieron entrar, al hacerlo vieron una 

mujer encerrando vaqueras, ellas se asustaron mucho y salieron corriendo. Al ir corriendo por el 
bosque, Jéssica se enredó en unas matas y se cayó; las otras vaqueras la vieron y fueron a ayudarla; 
pero cuando Keira y Toti llegaron ya era muy tarde, la mujer la tenía atrapada entre sus brazos, las 
vaqueras asustadas se lanzaron contra la mujer, forcejearon pero fue inútil. 

De pronto una fuerte tormenta comenzó a caer con fuertes rayos y relámpagos, impidiendo la 
visibilidad de las vaqueras; razón por la que tuvieron que salir corriendo y dejar a Jéssica en manos 
de esa mujer malvada. Mientras se alejaban gritaron fuertemente: _¡Volveremos Jéssica, volveremos, 
te salvaremos! _JA JA JA, eso es lo que ellas creen, dijo Úrsula. _Serás eternamente mi prisionera, 
encerrándola en una pequeña jaula tan escalofriante como ella._Nooooo por favor, grito Jéssica 
aterrorizada, no quiero ser tu prisionera. _Úrsula tomó tres tarántulas que tenía en un frasco, y las 
echó en la jaula para horrorizar y atormentar más a Jéssica. La muchacha sin esperanza de su 
rescate, miró a lo lejos y observó una luz qué brillaba intensamente y que, lentamente se acercaba a 
ella. Jéssica asustada pregunto: ¿Qué eres?, y  de repente se formó un resplandor muy fuerte y las 
tarántulas se convirtieron en dulces de avellanas. Jéssica sorprendida,  preguntó de nuevo: _¿Qué 
eres? _Inmediatamente, una voz graciosa susurró: _¡Shhhh! _Guarda silencio, he venido a ayudarte, 
soy el hada madrina del bosque, toma, aliméntate, sacia tu sed con este jugo de uvas dulces y 
exóticas_. 
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Jéssica asustada y agradecida, no sabía qué decir, sólo comía  y tomaba la bebida ansiosamente 
que le habían entregado, y así el hada se fue desapareciendo lentamente. Úrsula mientras tanto 
preparaba un caldo de pollo con verduras, el cual olía riquísimo. Ante la distracción de la mujer, 
Jessica con su cuerpecillo menudo trataba de pasar por los barrotes de la jaula pero su intento fue en 
vano. Mientras tanto Keira y Tori ensillaban sus caballos para ir en busca de su amiga, una vez listos 
se fueron a buscarla. 

Al rato de estar cabalgando  les salió el  monstruo de las nueve colinas, el cual tuvieron que enfrentar, 
era horrible, con dientes filosos e inmensos y sus uñas rompían todo lo que tocaban.  Las vaqueras 
reflejaban en sus rostros el cansancio de la dura pelea y a pesar de su agotamiento siguieron  luchando 
contra él, hasta lograr vencerlo. Después de la dura y cansada pelea, debían de seguir su camino, 
unas horas después llegaron a la casa de la mujer. 

Al entrar, se dirigieron  muy silenciosamente  al sótano, y al llegar ahí vieron a Jéssica encerrada en 
una jaula, con una cinta en la boca y las manos atadas, su mirada pedía a gritos que le ayudaran. Las 
vaqueras abrieron la jaula y la sacaron, en ese momento la mujer apareció y con mucha fuerza jalaban 
de las manos a Jessica, moviéndola de un lado a otro, Keira empujó a Úrsula hacia la mesa donde 
había unos candelabros, los cuales se cayeron y prendieron fue al mantel que cubría la mesa. Úrsula 
asustada al ver que su casa estaba casi en llamas salió corriendo pero las vaqueras la alcanzaron y 
la envolvieron en una sabana que encontraron antes de que se empezara a quemar la casa. 

Las vaqueras  encerraron a Úrsula en la jaula, aunque fue un poco difícil ya que la mujer no se dejaba; 
después de encerrarla las vaqueras salieron corriendo.  Poco a poco la casa se iluminaba en llamas 
y Úrsula gritaba ¡auxilio ¡ auxilio ¡ mientras intentaba salir de la jaula. Minutos después, la mujer logró 
salir y vio con dolor cómo su casa se quemaba. 
Días después, la mujer empezó a construir su nuevo hogar; con el tiempo Úrsula consiguió un  trabajo 
como costurera, el cual era haciendo ropa para niños y niñas de un orfanato.  Con el tiempo fue 
descubriendo la nobleza que en ella había y se dio cuenta que la maldad oscurece y oprime el alma, 
y eso había alejado de ella a las personas que más quería. Su cambio la llevó a ser al fin feliz, una 
persona sin egoísmo ni sentimientos oscuros. 

Años más tarde, las vaqueras se casaron con unos apuestos vaqueros y tuvieron muchos hijos a los 
que amaban con toda sus fuerzas. Finalmente, las dos partes terminaron felices, en donde la alegría, 
el amor y la unión reinaron para siempre. 

___
 

Autor: María José Rodríguez Araya
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LIBRÍN EL LIBRO MÁGICO

Había una vez una biblioteca en la cual vivía un libro, su nombre era Librín y era un libro 
mágico. Librín vivía muy solo y aburrido, por que  los niños y niñas preferían jugar con 
juguetes electrónicos.  Un día de casualidad entró una niña llamada María José  que andaba 
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buscando material para una tarea.  Al principio Librín tenía miedo de hablarle a la niña pero  después 
de mucho pensarlo Librín se  atrevió a hablarle, la niña se asustó mucho, pero Librín la calmó y le 
dijo: No temas, no soy malo, yo solo quiero ayudar a los niños para que aprendan muchas cosas,  me 
gustaría que aprendan español, matemáticas, ciencias y estudios sociales, pero estos niños parecen 
que solo les interesan los juguetes electrónicos y no quieren aprender. Todo el tiempo que vienen 
pasan hablando de los juegos que tienen en sus computadoras, DS, celulares y tabletas.  

María José se compadeció de Librín y le prometió que lo visitaría todos los días y llevaría a muchos 
niños pero manteniendo el secreto que Librín era un libro mágico. Pronto la biblioteca estuvo llena de 
muchos niños que les gustó leer cuentos y aprender muchas otras cosas interesantes sobre planetas, 
animales y plantas.  

Librín estaba muy feliz y también todos los libros que estaban en la biblioteca se sentían útiles 
y queridos. Librín siempre que llegaba María José conversaba con ella cuando se ponía a leerlo, 
siempre fueron amigos aún cuando la niña salió de la escuela, siempre lo visitaba. Librín vivió feliz 
para siempre y siendo amigo de todos los niños que lo agarraban para leerlo. 

___
 

Autor: Lizzy Megan Gabriel Gutierrez
Nombre de la Escuela: Lider Barrio Los Ángeles

Nombre del Docente: Yenory Vega Mora
Nombre del Bibliotecario: Celem Flores Flores

LO QUE LE OCURRIÓ A MAKENSI

Había una vez una niña llamada Makensi, ella era morenita, hija de una bella mujer blanca  
como la nieve y un padre grande y oscuro como un roble,  le decían mulatita. Vivían en un 
pueblito pequeñito donde habían muchos animales y árboles. Ella tenía un amigo llamado 

Luis con el que andaba jugando en el patio de su casa. Cerca de ahí, había un hermoso bosque y 
se le ocurrió a la niña una idea: Makensi  le dijo a Luis: -¡Luis,  tengo curiosidad!; ¿qué hay en el 
bosque?, Luis dijo: -¡No!, cualquier cosa puede pasar ahí adentro. ¡Mejor no vayas!   Ella se fue y no 
le hizo caso a Luis, y la niña iba caminando, caminando hasta que cayó la noche oscura y peligrosa y 
ya estaba cansada, asustada, con frío y la pancita vacía.   Makensi se asustó porque la noche estaba 
sin luna muy muy oscura, cerca vio una cuevita  y dijo:  -Oh creo que nadie está viviendo en esta 
cueva, aquí pasaré la noche mañana en la mañana, todo pasará.  

En lo que amaneció, la niña se levantó y dijo:  -Ya exploré mucho el bosque, es hora de volver a 
casa, ¡pero, no me acuerdo por dónde es el camino, para  regresar  a casa!, y mamá debe estar 
preocupada buscándome; ¡ya extraño a mi mamá! Fue cuando descubrió que podía hablar con los 
animales. Se dio cuenta porque una ardillita se le acercó y le dijo:  -¡Hola!, ¿Quién eres tú?-Yo soy 
Max: - Y tú, ¿Cómo te llamas? ¬ La niña asustada le contestó: -Me llamo Makensi.  Dice Max: - ¡Qué 
precioso nombre!, -¿Quieres jugar conmigo?  Responde Makensi: -¡Claro!,  y en lo que andaban 
jugando llegaron a la casa de Makensi, y la mamá la abrazó  y le dijo:  -No te vuelvas a escapar así.    
Y le dijo Makensi: -¡Está bien mamá!    -¡Mamá, mamá!; descubrí que puedo hablar con los animales.     
Y la mamá asustada le dijo: -¡Eres la mejor hija del mundo! pero,  ¿cómo es eso?   
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Makensi le dijo a su mamá que fueran  a explorar el bosque y buscaran  la ardillita. -¡Claro que sí!, 
dijo la mamá.  Las dos vieron algo brillante y se fueron a ver que era; vieron que era un diamante azul 
y dijeron: ¡Guau!, que hermoso diamante.   La ardillita que apareció por ahí dijo: -Es el corazón del 
bosque, si al bosque le pasa algo va perdiendo luz el diamante y se va entristeciendo.   

Pasaron los días y Makensi y su mamá volvieron al bosque y la ardillita triste dijo:  -Unos leñadores 
están cortando los árboles del bosque y el diamante va perdiendo luz. Makensi y la mamá hicieron 
todo lo posible para que no cortaran los árboles, pero no  podían detenerlos. Ellos no lograban ver el 
diamante. Cuando  los leñadores se fueron dejaron el diamante triste y casi apagado porque habían 
cortado muchos árboles. 

A Makensi se le ocurrió una idea y le dijo a la mamá: -Mami, por qué no ayudamos al bosque y a 
revivir el diamante; sembrando mucho más árboles.    Dijo la mamá: -¡Claro que sí! Cuando sembraron 
los árboles, regresaron a su casa.   Pasaron los años y volvieron al bosque y los árboles estaban 
hermosos y el diamante brillaba intensamente. El bosque se los agradeció. Moraleja Hay que cuidar  
la naturaleza, para ayudar el planeta. 

___
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LOLI LA CERDITA

Había una vez una cerdita llamada Loli. Ella pertenecía a una niña de familia muy pobre que se 
llamaba Lesslie. La pequeña  cuando se encontraba dinero en la calle regresaba a su casa 
muy feliz a dárselos a Loli la cerdita: “ñoño, ñoño”, decía la cerdita cuando llegaba la niña 

con el dinero, Lesslie pensaba que el gesto era normal, pues los cerdos dicen “ño ño”,  pero…Lo que 
no sabía es que Loli, su alcancía decía otra cosa.         

Loli es una alcancía muy bonita, es de plástico, ella es de color lila, con los ojos turquesa, unas 
pestañas muy largas, es pequeñita, tiene un lazo turquesa en su cabeza y tiene una sonrisa de oreja 
a oreja.        

Loli la cerdita era una alcancía que cuidaba su línea, no le gustaba engordar, quería verse flaca 
todos los días. La única ventaja era que su familia era pobre, así que casi nunca le daban nada, pero 
cuando le daban dinero la cerdita sentía esos kilos de más, no le gustaba pero nada, mientras que su 
dueña estaba muy feliz y la quería ver llena.         

Ella quería estar muy flaca debido a que le parecía que todos los cerdos eran gorditos. Loli no quería 
ser como las demás alcancías de cerdo, quería verse bien y que todo lo que se comprara (aunque no 
era mucho), le quedara. Pero no tenía manera de decírselo a su dueña, la pequeña Lesslie. 

La niña decía que cuando Loli la cerdita estuviera llena de monedas, quería abrirla y comprarse 
muchas cosas, todo lo que quisiera y le gustara. También comprarles algo a sus cinco hermanos 
Carlos, Josué, Randall, Martín y David, a sus padres Martina y  Alonso, y a todos sus amigos de la 
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comunidad. Esa era la ilusión de la niña Lesslie. 

Loli lo único que tenía en su pancita eran monedas de diez y de cinco, porque eran las que la niña 
Lesslie de vez en cuando se encontraba, excepto cuando su padre Alonso le regalaba dinero por su 
cumpleaños, en esas ocasiones la pequeña Lesslie se ponía muy feliz.                          

Un día, cuando Loli la cerdita despertó en la mañana, vio a Lesslie llorando mucho, se veía muy 
triste. Pasaban las horas y Lesslie seguía llorando tendida en su cama.  La cerdita se dio cuenta que 
la niña lloraba porque su mamá estaba muy enferma: “Mi familia no tiene el dinero necesario para 
pagar las medicinas que ocupa  Martina la mamá de Lesslie, ¿y ahora qué van a hacer?”, decía muy 
preocupada y triste Loli la cerdita.       

Al día siguiente, llegó Lesslie muy triste a la mesa donde se encontraba Loli su alcancía y le dijo:   - 
Perdón amiguita Loli,  pero voy a tener que hacerte un hoyo en la pancita y sacarte todas las monedas, 
ya que necesito comprar todas las medicinas de mamá.   La niña vació con lágrimas en sus ojos a su 
amada alcancía, después de que le sacara todas las monedas le dijo: -¿Te das cuenta amiguita? no 
pudimos comprarnos todas esas cosas que tanto queríamos, perdón por decepcionarte, yo te había 
prometido tantas cosas, pero algún día te compraré un vestidito nuevo, la diadema que tanto quieres 
y los zapatitos de charol, pero no podré comprártelos todavía, Loli.  “El dinero lo ocupo para mamá, 
aunque no es mucho juntando todos los ahorros con mis cinco hermanos y con mi papá, pues algo 
hacemos y tal vez nos alcance para pagar ese montón de dinero que es” -dijo Lesslie casi llorando.      

En ese momento la alcancía Loli se dio cuenta que estaba todo mejor cuando ella estaba gorda, todos 
eran más felices y ella no lo supo apreciar y ella sufría por cosas innecesarias. En cambio ahora que 
está flaca todos están muy tristes y sufriendo por la enfermedad de Martina. Entonces pensó que es 
mejor estar gordita y feliz, que flaca y triste.     

Pasaron los meses y un día Loli vio llegar a Lesslie, su dueña, muy feliz gritando “por fin, por fin, 
por fin” y le gritó muy emocionada a la cerdita: -¡Loli, Loli! ¡Por fin! ¡Es ella! ¡Mamá ya se recuperó, 
ya le pudimos comprar todo lo que necesitaba y por fin se sanó, hoy mismo viene para la casa, con 
nosotros,  gracias por todo el dinero que me diste Loli la cerdita!     

Horas más tarde llegó Martina, la mamá de Lesslie, ya sana, y todos estaban muy felices igual que 
Loli la cerdita, celebraron y rieron este día tan especial para todas las personas.     A la cerdita ya no 
le importa si está gorda o flaca ahora sólo vive feliz aprovechando el momento en el que ella vive, y 
ahora espera que otra vez le llenen la pancita con todas esas monedas, para comprar las cosas que 
su dueña, la niña Lesslie, y ella, tanto desean.” 
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LOS AMIGOS VERDADEROS

Había una vez una granja que tenía muchos animales como vacas, cerdos  y caballos; bueno 
tenían muchos animales y el granjero todos los días se levantaba a las 6 de la mañana. El 
hizo un horario para atender a los animales de la granja, a las 6 se alimentaban a las vacas, 

las bañaba y les sacaba la leche.  A las 7 les tocaba a los cerditos, los alimentaba y los bañaba; pero 
los cerditos se metían al lodo y se volvían a ensuciar. A las 8 los caballos empezaban a comer, luego 
los bañaba, los sacaba a montar y él se divertía mucho con ellos.  

Cuando ya eran las 12 se iba a almorzar el granjero, pero un día a esa misma hora el granjero vio 
a un muchacho muy, muy, muy pero muy desarreglado y el granjero le preguntó, de dónde venía y 
el muchacho le respondió, no me acuerdo tengo mucha hambre y no me he bañado.  El granjero 
le preguntó, ¿cuánto llevas en la calle? y él contesto como una semana.  Él se levantó, lo pasó a 
su casa y le dio de comer, luego le prestó su baño y le dio ropa limpia; el muchacho y el granjero 
hablaron hasta que anocheció, cada vez que anochecía hablaban por largas horas. 

Un día fueron al bosque, muy adentro del bosque y ahí vivía un león el más terrible del bosque; se 
lo encontraron dormido, cuando el muchacho piso una rama y lo despertó. Al verlos los persiguió, el 
muchacho al ser muy joven iba corriendo más rápido y de primero, el granjero iba detrás al llegar a 
una arboleda el granjero tropezó y se cayó en una ramas.  El muchacho sube a un árbol y al estar a 
salvo ve al granjero tirado en el suelo, el león está a punto de atacarlo. En ese instante sin pensarlo 
el muchacho se tira del árbol y cae encima del granjero, protegiéndolo con su cuerpo, mientras lo 
atacaba el león.  

El granjero con su mano cogió un tronco y dándole varias veces en la cabeza, logra que se vaya y 
quitando sobre el león al muchacho todo golpeado.  El granjero como pudo lo lleva a su casa y le 
cura las heridas, el muchacho herido sonríe y le muestra una sonrisa al granjero. Pasan 3 días y el 
muchacho poco a poco empieza a comer y a curarse las heridas, mientras que el granjero cuida de 
él. Cuando una mañana está el granjero cuidando a sus animales y ve que el muchacho llega dónde 
él está se sienta a hablar como antes. 

En un momento el granjero extiende la mano y el muchacho le da la suya, con gran cariño el granjero 
le dice nunca me imaginé que un extraño arriesgará su vida por mí, sólo pensaba que sus únicos 
amigos eran sus animales de la granja.  El muchacho sonriente le dice: como no salvar la vida a 
la única persona que me ayudó, me dio de comer y no me vio como una mala persona, eso es un 
verdadero amigo un amigo verdadero.  
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LOS ANIMALES DE LA GRANJA

Hace mucho tiempo, en un pueblo cercano había una hermosa granja la cual era muy 
próspera, en ella se producían los mejores quesos, huevos, maíz, hortalizas y frutas más 
ricos y grandes que en otras granjas. Su orgulloso dueño se llamaba Pancho y su señora era 

conocida solo como Panchita, ambos eran felices y cuidados y cada uno tenía su papel en el buen 
funcionamiento del sistema granjero.  

Había un gallo, una señora gallina la cual era jefa de otras cincuenta gallinas coloradas, un señor 
perro guardián de la granja y el mejor amigo del amo, un chineado gato comedor de ratones y otro 
bichos y el consentido de la Abuela un hermoso caballo engreído y brioso, muy importante a la hora 
de ir al pueblo, hacía sonar sus herraduras de plata en la calle principal y todos salían a mirar su   
gente paso, cuando el amo paseaba sobre el los días de fiesta. 

Había también una señora vaca de manchas negras la cual daba leche espumosa, cremosa y rica, de 
la se sacaba queso, natilla, cuajada y cajetas de leche. El señor buey era el que hacia el trabajo duro 
en el campo junto a su compañero jalaban el arado en tiempo de sembrar semilla, trasladaban luego la 
cosecha de hermosas hortalizas y frutas, en una carreta pintada y limpia. En fin todas desempañaban 
muy bien su labor y la vida era buena y había techo y comida para todos. 

Pero una mañana, luego de cantar y anunciar la salida del sol, el gallo se subió a un poste que estaba 
en el centro se aclaró la garganta y dijo así: -señoras y señores yo soy el más importante en esta 
granja, sin mí el sol no sale, el amo no se despierta a tiempo y todo sería un caos. -¡Calla loco! Dijo 
la gallina, sin mí y los demás no hay huevos, ni pollos y el patio estaría lleno de chapulines y otras 
calamidades. 

-Guau, guau, basta- ladró el Perro, que sin mí es esta granja, pronto llegarían el lobo, los coyotes, los 
zorros y se las comerían a ustedes gallinas y pollos y don Gallo también, además el amo y yo somos 
los mejores amigos. -¡Que descaro Dios mío! Dijo el caballo, amigo soy yo del amo que lo llevo y lo 
traigo al pueblo y lo hago lucir cuando paseamos y hasta la dueña se siente agradecida conmigo, 
porque la sé pasear con paso suave y elegante. 

-¡No más, no más! Bramó la vaca a punto de acornear a todos, yo soy la que doy mi leche y con 
ella hay queso y otras delicias lo que hace famosa a esta granja. -Y yo –dijo el buey- saliendo de su 
pereza de siempre, mi compañera y yo trabajamos con el arado y traemos la cosecha a esta hermosa 
granja y luego la llevamos en carreta al pueblo, donde el amo vende los frutos y hortalizas en la feria. 

-Sin mí no duraría cosecha- maulló el gato, yo soy el que me como a todos los ratones y otros bichos, 
los cuales se comerían el maíz y todas las semillas, además duermo junto a la abuela  por las tardes 
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junto al fuego y le sirvo de compañía y  recuesto en su regazo. 

Tal era la algarabía que hacían los animales alborotados que parecía que la granja iba a caerse, 
todos exaltados todos exponiendo sus argumentos que ninguno se ocupó de sus labores.  El perro 
no se dio cuenta que un zorro entro por un hueco y andaba detrás de los pollitos, la vaca no tuvo lista 
la leche en su ubre, el gato no se percató que los ratones hacían fiesta en los sacos de maíz amarillo, 
la gallina y sus amiga no pusieron huevos de la mañana y todo era un caos que cada vez amenazaba 
con ponerse peor. 

Se me olvidaba contar que don Pancho era muy especial pues poseía el don de entender lo que los 
animales hablaban era un privilegio que le había sido muy útil, porque así logro mantener una buena 
relación con ellos y además era un secreto que no compartió con nadie, ni con Panchita su esposa. 
Sorprendido por la escanda se había acercado al portón de la granja y comprendió el motivo del gran 
barullo que se desarrollaba ahí. Así que tuvo que pararse muy firme y gritar con su voz ronca y por 
primera vez hablar con los animales de esta manera: 

-Amigos míos- ¿Qué pasa con ustedes? Todos son muy importantes para mí y para la granja, todos 
realizan una tarea muy importante para mí y para la granja, todos realizan una tarea que ninguno 
puede desempeñar todos sirven para algo especial, volved al trabajo por favor, sin ustedes no habría 
granja, ni alimentos, ustedes me dan su esfuerzo y yo les doy abrigo, comida y techo, la tierra nos 
da sus frutos y el sol su calor, la lluvia su frescura, la noche su oscuridad para dormir, el cielo sus 
estrellas y el Creador su amor, protección a todos, pequeños, grandes, pobres y ricos. 

Los animales callaron, sintieron vergüenza y volvieron a sus labores nunca más volvieron a pelear 
entre ellos y trabajaron siempre en equipo además hicieron un pacto: nunca decirle a nadie que su 
amo sabía su idioma y que todas las tardes llegaba a partir de ese día a dialogar con cada uno de 
ellos. Y esa fue por siempre la granja más prospera y feliz de todos aquellos. 

___

Autor: Glenda Chaves Vargas
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Patricia Vallejos Parrales
Nombre del Bibliotecario: Melissa Barahona Alvarado

LOS ANIMALES Y EL BOSQUE ENCANTADO

“Había una vez un pequeño conejo llamado Jorge, de color café con manchas blancas, ojos 
verde oscuro tan oscuro que se veía  café, era un conejo amable, bueno con su familia y 
nunca dejaba de hacer caso a su mamá y a su papá, y le pedía a su mamá todas las noches 

que quería tener un hermanito.

A Jorge le habían contado un cuento sobre un bosque encantado. Quería saber si existía para 
mudarse con su familia y amigos. Preocupado por la sequía del bosque en que vivía, en donde se 
movía la tierra fuertemente, caían los arboles de un pronto a otro, no habían frutas ni qué comer, 
todo por culpa de las excavadoras, tractores y camiones que manejaban los seres humanos, que 
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llegaban y destruían todo, los árboles frondosos, nuestros hogares y el bosque donde vivía. Le contó 
a su amiga cierva llamada Rosa  y a la topo Tiqui, Tiqui les dio un concejo no se alejen de sus casas 
puede ser peligroso, sus padres se preocuparán por ustedes. Entonces decidieron dejar una carta 
en sus camas las cuales decía a sus padres que se iban a ir a buscar un nuevo hogar para toda la 
familia y amigos.

Jorge y Rosa siguieron caminando preocupándose de su bosque, se toparon al mono Enrique, él los 
apoyó y decidió seguirlos, Tiqui al ver que tenía que cuidarlos se unió a la búsqueda.

Al pasar el tiempo y con tanto caminar se les hizo de noche, Rosa y Enrique el mono, encontraron un 
lugar para dormir, y entre todos hicieron un pequeño campamento. Jorge se ocupó de buscar comida, 
y encontró muchas frutas, Tiqui les dijo ya se nos está haciendo tarde, debemos de ir a la cama antes 
de que oscurezca más, todos respondieron con un ronquido cayéndose de sueño.

Al amanecer, Jorge buscó un escondite para asustar a Rosa la cierva, cuando ella se levantó, Jorge 
la sorprendió, la cierva corrió tan rápido que no se dio cuenta lo lejos que estaba y encontró el 
portal mágico, de un solo brinco  pasó al otro lado y quedó sorprendida del paisaje tan bonito, y fue 
a contarle a los demás. Todos fueron a ver siguiendo a Rosa y dijeron ya encontramos el bosque 
encantado vamos a traer a nuestras familias.

De inmediato se pusieron en marcha, todos menos Enrique el mono, que se fue llorando a la rama 
más alta de un árbol que encontró, ya que había perdido a su familia por culpa de los seres humanos. 
Jorge se dio cuenta de que el monito Enrique no estaba con ellos y comprendió que a Enrique le 
pasaba algo ya que no tenía su familia, por lo que se devolvió corriendo lo más rápido que podía a 
buscar al mono Enrique y lo encontró. Jorge le dijo mantente en calma y no pienses en tu familia, 
ahora tienes una nueva familia aquí, vamos con nosotros, tú serás mi hermanito menor, el cual 
siempre me acompañará. 

El monito y Jorge salieron huyendo para poder alcanzar a sus amigos, llegaron todos juntos al pueblo 
a contarles a sus padres sobre lo que encontraron mágicamente.

Los amigos se encontraron con una sorpresa sus padres no les creyeron dijeron que el bosque era 
una tontería, de pronto se escucharon unos  árboles cayendo, por culpa de los seres humanos. Los 
padres asustados dijeron a sus hijos, vamos al bosque del que nos hablaron, y se fueron todos con 
sus familias. 

Pero a medio camino se querían devolver pero sus hijos insistieron y no los dejaron, continuaron 
caminando todo el resto del día, al anochecer encontraron el campamento donde los niños habían 
dormido y construyeron más tiendas para dormir.

El otro día en la mañana la cierva Rosa, les mostró el resto del camino que quedaba, era poco, de un 
pronto a otro llegaron, y dijeron los padres, que todo aquello que les habían contado sus tatarabuelos 
no era mentira, por lo tanto todos gozaron de su nuevo bosque, construyeron sus nuevos nidos, 
cuevas y madriguera y vivieron felices. 
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Autor: Celeste Venegas Martinez
Nombre de la Escuela: Augusto Colombari  Chicoli

Nombre del Docente: María Gabriela Gutierrez Gutierrez
Nombre del Bibliotecario: Sonia Moscoso Pérez

LUCIA LA RANITA
 

Había una vez una ranita llamada Lucia que vivía en una charquita muy limpia y hermosa, 
rodeada de lindas flores.     Lucia  es de color  verde, con grandes ancas, ojos azules, 
grandes pestañas, juguetona y muy estudiosa; es la número uno de su clase.     Ranita vivía 

con su mamá Patricia y su papá Ronulfo, los cuales la amaban y cuidaban mucho porque ella es el 
gran amor de sus vidas.    

Un  día a la charquita llegaron unos habitantes del pueblo vecino que la invitaron a participar en un 
concurso de deletreo que se iba a realizar en su escuela; sus padres muy orgullosos la entusiasmaron  
y felices dijeron claro que si cuenta con nosotros.    Lucia la ranita desde ese momento empezó a 
estudiar y a prepararse para el gran día, sus padres y su maestra la prepararon con dedicación  y 
amor.    

Entonces llego el día esperado por todos los participantes, pero sobre todo para la ranita. Ella  compitió 
con muchos niños y niñas excelentes.  La batalla empezó y todos los participantes dieron los mejor 
de cada uno de ellos, en momentos la ranita sentía que iba a perder, pero cuando veía a sus padres 
y maestra se llenaba de emoción.    

Poco a poco fueron saliendo los eliminados, quedando  pocos concursantes entre  ellos estaban 
Lanita la iguana, Camila la perrita, Ponqui el hormigo y también la ranita Lucia.  Ellos dieron  lo mejor. 

Al final solo quedaron Lanita y Lucia dando lo mejor, pero gano  la ranita Lucia, sus padres y maestra 
celebraron y regresaron felices al pueblo, orgullosos de que habían ganado. 

___

Autor: María José Núñez Campos
Nombre de la Escuela: Mariano Cortés Cortés
Nombre del Docente: Susan Aguilar Brenes

Nombre del Bibliotecario: Mónica Bonilla Zúñiga

MARÍA

Hace  9  años había  una  niña  llamada  María. Ella  era  muy  amable,  cariñosa  y  sincera. 
Cuando   ella nació era muy  pequeña  y  una  persona  llamada  Mariangela  le  llevó  un  
vestido  rosado y  muy  pequeño  hecho por ella. María le decía Mía porque le costaba decir 

su nombre, su mamá se llama Erika, su abuelita Elizabeth y su hermano Jorge Andrés. Su papá los 
dejó abandonados hasta que ella tenía 6 años regresó. María no sabía lo que era tener papá hasta 
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los 6 años y eso a ella le afectó muchísimo. 

Cuando su papá vino le dijo a su mamá que María tenía 3 hermanos: uno   se llamaba Lorenzo,  otro 
Jorge Luis y otro que esa niña no supo nunca de su vida. Un día su mamá los llevó al Parque de 
Diversiones. Ella se montó en los caballitos, el trencito, el tren de Teletica y en los carritos chocones. 

Cuando se montó ahí su hermano la llevaba y pegó la cabeza en la manivela y se le hizo una chichota 
en la frente y salió de los carritos y su hermano se reía de ella porque su chichota era muy grande. 
Luego Jorge se quería montar en la Bocaracá y se montó y María quería montarse pero su mamá le 
dijo que no entonces se puso a llorar.  

Entonces María  entró a primer grado de escuela y tuvo muchos amigos. Su  mejor amiga se llamaba 
Abigail, a fin de año en vacaciones su papá la llevó a un hotel llamado Villas del  Sol. El siguiente 
año ella entró a segundo año de la escuela y la llevaron a vacacionar a Puntarenas y tiempo después 
entró a tercer año. 

Hizo muchos amigos y su mejor amiga se llama María Victoria. Luego el papá de María la llevó a la 
fiesta de un primo llamado  Edgardo y comió pizza,  queque  y disfrutó con el payaso. El papá le tenía 
una sorpresa al primo y era una piñata llena de confites y chocolates,  el payaso Mili jugó con ellos y 
se divirtieron mucho. 

___

Autor: Diana Carolina Camacho Jiménez
Nombre de la Escuela: La Tigra

Nombre del Docente: Ana Patricia Sánchez Vega
Nombre del Bibliotecario: Ivannia Conejo Arias

MI PANTALÓN COLORADO

Había una vez una niña que se llama Vanessa y le encantaban los pantalones. Un día fueron 
a la ciudad colorida y fueron a la tienda “el gigante de los pantalones”, -¿Qué es este lugar? 
Dice Vanessa y su madre dice -vas a ver muchos colores. Habían muchas clases con mucho 

colores y formas, colores azul, verde, rojo, café, celeste, morado, pero al final había un pantalón viejo 
y abandonado, se veía enfermo y con un montón de polvo encima. Vanessa dijo, -me lo quiero llevar. 
Cuando llegaron a la casa, lo lavaron y lo lustraron, tuvieron suerte porque era plateado y cuando 
estaba al sol parecía una cola de sirena y quedó hermoso. 
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GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA

Autor: Marieandree Galindo Duarte
Nombre dela Escuela: Colegio Los Ángeles

Nombre del Docente: Sandra María Muñoz Ramirez

MI PLANTITA MÁGICA

Una mañana  muy soleada, toda la familia estaba reunida en el jardín,  muy alegres por la 
llegada de mi papá que había venido de un país muy lejano. Mi papá nos había traído muchos 
regalos.  A mi mamá un collar de jade y perlas, a mis hermanos juguetes de acción y a mí 

unas semillas.  Al recibir mi regalo dije:- Gracias papá. Pero… ¿Para qué me sirve esto? Y él me 
dijo:- Son muy especiales, tienes que sembrarlas, así descubrirás porque son especiales. Aunque no 
era lo que yo esperaba de un regalo, yo decidí investigar porque podían ser especiales las semillas.  

A la mañana siguiente cogí un vaso que estaba en mi habitación y baje a la cocina a echarle agua. 
Salí al patio, hice un hoyo, saqué de mi bolsillo las semillas y eché algunas de ellas en el hoyo. Mi 
mamá me llamó para almorzar una rica ensalada, me senté en la mesa donde podía oler el delicioso 
aroma a vegetales frescos, mientras miraba como corrían  mis hermanos alrededor del comedor, 
jugando felices con sus juguetes nuevos. 

Al terminar de comer fui a jugar afuera donde me esperaba mi mejor amiga Susan, yo le conté lo bien 
que me sentía de que papá hubiera vuelto, la puse al tanto de mi regalo y le pregunte si me podía 
ayudar a investigar porque  eran  especiales las semillas.  Primero comenzamos por observar las 
semillas sobrantes y luego investigamos en Internet todo tipo de semillas.  No encontramos nada.  

Cuando Susan se fue, yo me quedé sola, papá estaba en casa, así que me acerqué a él y le dije:- 
Papi, ¿me puedes ayudar?- Sí, claro.  Y ¿a qué te ayudo?- A investigar lo de las semillas. - ¿Te sabes 
el nombre de las semillas?- No. Porque en la bolsa no dice nada.  Ya investigué en Internet, con 
ayuda de Susan, y tampoco encontramos información. Yo empecé preguntándole a papá en donde 
las había conseguido, quién se las había vendido y si le habían dicho algo sobre esas semillas.  Él 
me dijo que no se acordaba muy bien.  Así que ya no le pregunté más.

Al día siguiente fui al patio a observar esa plantita que apenas había crecido unos centímetros.  La 
plantita era de muchos tonos de verde y un poquito de amarillo.  En verdad quería saber porque era 
especial.  Al final del día me puse mi pijama para irme a dormir.  Cuando mi mamá apagó la luz, yo salí 
de la cama y me asomé a la ventana.  Podía ver porque la luz de la luna alumbraba mi habitación.  Vi 
para el patio, y pude ver como el viento balanceaba la bella plantita.  Pensativa, regresé a mi cama, 
me acomodé en mi almohada y me tapé con unas deliciosas cobijas.  

Me quedé soñando con los ojos abiertos.  No podía dejar de pensar qué la hacía especial.Deduje que 
lo que la hacía especial era algo que a mucha gente le hacía decir ¡WOW!.  A la mañana siguiente, 
me levanté de mi cama muy contenta porque tenía la idea de por qué era especial.  Le dije a mi 
papá, quien trabajaba desde muy temprano en su computadora, y también le dije a mi mamá, quien 
cocinaba un rico Gallo Pinto.  
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Mi papá me abrazó tan fuerte, que no podía respirar.- ¡Papá! No me dejas respirar.- Ja ja ja-. Rió 
mi papá.- Aquí están los bocadillos-. Dijo mamá casi cantando.Tres semanas después, la planta ya 
había crecido mucho.  Se estaba empezando a ver extraña.  A veces se veía color rojo, otras rosada, 
otras veces celeste… y así, de todos los colores. En las tres semanas me pasé los días observando 
la plantita y apuntando los cambios en un diario científico, que compré en Office Depot, para empezar 
a trabajar en la investigación de la plantita. 

Le preguntamos a un científico, amigo de mi papá, que conocía todo tipo de semillas y plantas, 
¿Por qué estaba la planta así?  Él nos dijo:- Es normal.  Es una planta mágica.- Pero, ¿Por qué? -. 
Dije yo, con acento preocupado.- Ya lo descubrirás -. Me contestó. - Es algo que mucha gente no 
ha podido descifrar. Me sentía muy emocionada porque ya estaba empezando a tener más pistas.  
Era mágica. O sea, iba avanzando paso a paso. Cuando llegamos a casa, corrí a mi habitación, a 
apuntarlo a mi diario científico.  Papá y mamá subieron conmigo y con mis hermanos, que gritaban 
muy emocionados.  Me dijeron que si lograba descifrar el misterio de la planta, podría ser la mejor 
investigación de mi vida.  Estaba tan emocionada que busqué a Susan para contarle lo sucedido.  Mi 
amiga también se emocionó mucho.

Cuando empezamos a jugar, mamá me llamó muy asustada.  Corrí tan rápido que sentí que mi 
corazón se salía de un salto.  Susan también corrió delante de mí y llegó a mi casa súper cansada.- 
Hija -. Me dijo mama con una voz muy extraña, entre gritos y temblores. - ¡Mira como ha crecido tu 
planta! -. Dijo papa asombrado.Mis hermanos, Susan y yo nos quedamos boquiabiertos.  Era del 
tamaño de un poste de luz. Tenía miles de frutos y de flores, con muchos colores tan hermosos que 
me dio ganas de pintar un cuadro sobre ello.

Mi papá trajo una canasta, para poner los frutos, se subió en una escalera de color anaranjado que 
estaba en el patio y empezó a coger los frutos de la plantita.  Todos eran diferentes en forma y sabor, 
por eso era especial. Y con estos frutos comimos el postre de la cena.

Desde entonces, salgo al jardín y me siento en el césped al lado de ella y empiezo a escribir una 
historia sobre esa bonita plantita, que había crecido tanto.  Ahora ya sé porque es mágica y especial.  
Porque es muy grande, con muchos colores bonitos y da frutos extraordinarios. Es especial porque 
ella sabe cómo me siento, tengo un contacto especial con ella.  Cambia de color según mi estado de 
ánimo.  Por eso la nombro: “Mi Plantita Mágica”.  –FIN. 

___

Autor: Rafael Granados Granados
Nombre de la Escuela: Futuro Verde

Nombre del Docente: Lidia Ramirez Urias

MI VIAJE A PORTLAND, OREGÓN

Un día a las seis de la mañana  nos despertamos para a ir a portland. Llamamos al taxi  rápido 
porque el avión despegaba a las 10 am. Preparamos las maletas y llego el taxi  y nos llevó 
al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto y en migración  Hilda  mostró la visa. Todo estaba 

bien a las 930 am. Hilda estaba en el avión  América Arlines y 30 minutos esperando porque estaban 
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arreglando  el aire acondicionado. A los 30 minutos el avión estaba despegando. Fue muy divertido 
cuando estábamos  en el aire. Cuando estábamos  volando hubo  una turbulencia era muy feo porque 
el avión se movía mucho. Después paro la turbulencia y aterrizamos en Portland Oregón y a  Hilda le 
gusto conocer otras culturas de personas diferentes.

___

Autor: Nahara Hernández Torres
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Glenda Monge Quesada
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

NO IMPORTA COMO ME VEA

Hoy te quiero presentar a Rosa María Hernández Torres. Cuando ella tenía unos seis años 
tuvo muchos problemas por su aspecto físico que no era como el de los demás compañeros, 
porque tenía un leve problema de discapacidad física, ella se veía y era diferente. Pero ella 

tenía una amiga que no se fijaba en lo externo pero si en lo interno, su gran amiga se llamaba Nahara 
ella siempre la apoyaba en todo lo que ella necesitaba y siempre estaba con ella en las buenas, malas 
y más difíciles momentos. 

En la escuela era el lugar donde Rosa María recibía más depresión por su aspecto físico, ahí siempre 
sus compañeros se burlaban de ella constantemente por moverse distinta a ellos, y solían llamarla 
retrasada, mongola y fea, ellos no se daban cuentan que Rosa María era una niña muy inteligente y 
capaz de realizar cualquier tarea y que aunque le costaba un poco más lo hacía con excelencia. Su 
amiga Nahara le decía que no dejara que los comentarios le afectaran porque ella era muy especial 
y linda por dentro y por fuera, sin importar su pequeña discapacidad, Nahara le dijo que para ella era 
una persona especial y hermosa. 

También le dijo: Rosa María no dejes que los malos comentarios te afectan ni las timen, recuerda 
que ellos no te conocen como yo a ti y no saben la bella persona que eres. Pues no se han tomado 
el tiempo de conocerte. 

Al pasar los años Rosa María no cambio mucho por fuera al pasar el tiempo poco a poco sus 
compañeros se acercaron a ella y no por su aspecto. Ella siempre recordó las palabras de su amiga 
Nahara y ella le motivo para ser una maestra de niños con alguna discapacidad física como ella. 

Hoy en día Nahara y Rosa María son maestras y ayudan a que las personas ayudan, amen y acepten 
a las personas especiales. 
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OSCAR Y SUS TRES ENEMIGOS
 

Había una  vez  una  lagartija   llamada  Oscar.  Era café  y muy lindo, aunque algo solitario. En 
el desierto había un carro  abandonado  y  tres perros  malvados  se apoderaron de él.  Un 
día  caminando  por  el desierto, Oscar se encontró  a los tres perros malos  llamados  Popí, 

Archí y Buck.  Ellos hacían muchos daños;  a Popí  le gustaba mucho robar;  a Archí comer mucho  y 
a Buck le gustaba pelear.  

Un  día los tres malvados perros  vieron a  Oscar, y él sintió mucho miedo al verlos;  corrió  para que  
no lo atraparan,  pero aun así  lo  hicieron y lo golpearon mucho.  Oscar se entristeció, no sabía qué 
hacer, era prisionero de esos tres perros malos que lo obligaron a trabajar mucho. Como  a  Archí  le 
gustaba  tanto comer  mando a Oscar a traer  alimentos  ya que cada día  pasaba un carro que Popi 
robaba de forma silenciosa.  

Oscar vio que  estaban robando  los alimentos y  decidió  hacer algo, pensó: - iré a evitar que ellos 
roben-.  Para que no  vieran  que era  un lagartija se disfrazó de perro malo y  fue donde los tres  
perros  y les dijo :  -Si quieren robar tendrán que atraparme, porque no los voy a dejar hacerlo-.   
Oscar corrió y corrió hasta cansarlos. Al ver que los perros echaron, se devolvió, recuperó la comida  
y la devolvió al carro donde estaba. Así también escapó de esos perros malos. Sin embargo los 
perros no aprendían, siguieron robando, peleando. 

Oscar  se fue a pasear  donde  un amigo, Charlie,  y le contó de Popi, Archi y Buck. Que eran perros 
malos, y no deseaban ser diferentes.  Además de que lo habían maltratado y él tuvo que escapar. 
Charlie le dijo a Oscar que tenía un plan para hacer cambiar a esos perros y llamó a todos los 
animales del desierto, amigos de ellos, para poder realizarlo. 

Decidieron, ir calladitos a esperar a que los perros se robaran la comida del carro, para quitársela y 
asustarlos. Sin embargo uno de los animales del desierto se cayó e hizo mucha bulla. Buck lo vio y 
se iba a lanzar sobre él cuando los otros animales amigos llegaron y le dijeron que dejara de pelear y 
que mejor no robaran más comida. Los otros perros malos, les contestaron que ellos robaban porque 
no tenían de dónde obtener alimento, y otros amigos que les ayudaran. 

Oscar decidió junto con los animales del desierto, perdonarlos y hacerse amigo de ellos. Los invitaron 
a vivir con ellos, y ahí cada quien tenía cosas que hacer, sembrar vegetales, cuidar gallinas para comer 
huevos y al final del día comían juntos en una gran mesa. Sin necesidad de robar o pelear. 
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PEPE EL NIÑO DESOBEDIENTE Y EL GUSANO

Pepito era un niño un poco curioso lo cual no era ningún problema ya que todos los niños lo son, 
pero también era un poco desobediente con su madre eso no era muy bueno.  

Cierto día como ya era costumbre Pepe estaba curioseando por los alrededores de su casa en eso se 
le ocurrió ir a cortar unos frutos, su mamá tenía rato de decirle que no fuera pero, él la ignoró como 
siempre, continuó hacia el árbol en donde le esperaba una sorpresa no muy agradable.      

El muy entusiasmado llegó y comenzó a bajar los frutos, de un momento a otro el niño por error agarró 
un pequeño gusano el cual lejos de darle un susto el pobre niño recibió una ortigada, él muy asustado 
llorando y rabiando del dolor corrió hacia donde se encontraba su madre a contarle lo sucedido. En 
ese momento le dijo la mamá a Pepe: - te recuerdas cuando yo te lo había dicho que no fueras a ese 
árbol y sin embargo usted no me obedeció  ahora estás viendo el resultado de tu desobediencia.      El 
pobre niño no tuvo más remedio que esperar a que el dolor fuerte que sentía se pasara porque no 
había ya nada más que hacer para remediar lo ocurrido. 

___

Autor: Karina Arce Vargas
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Laura Avendaño Zeledón
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

PEQUEÑO POR FUERA, GRANDE POR DENTRO

En Ciudad Medieval, un joven y pequeño niño llamado Tony soñaba con llegar a ser caballero.  
Los niños se reían, a la vez que decían: -Eres pequeño y pobre, no conseguirás nada así. 
Triste, Tony corría al cuarto piso de su casa.  Su mamá trataba de calmarlo pero era imposible.  

Al rato Tony se calmó y le dijo a su mamá: -¿Cómo hago para cumplir mi sueño?, si es imposible.  Su 
mamá no tenía palabras, así que le dijo: -No sé, pero sé que sí puedes cumplirlo si quieres. Así que 
se le ocurrió que si quería ser caballero, tenía que pensar como caballero.   

Caminando por el pueblo se encontró con un caballero grande y fuerte.  Tony le preguntó: -¿Por qué 
estás aquí y no en el castillo?  El caballero le contestó: -No tengo familia, amigos, comida ni agua, 
estoy solo y no tengo fuerzas para caminar porque unos hombres me hirieron.   Tony, muy triste, le dijo: 
-Te ayudaré aunque me pase algo.  Así que con el último centavo le consiguió al hombre todo lo que 
necesitaba, hasta que se quedó sin nada.  El caballero feliz lo abrazó y le dijo gracias, además lo 
recompensó asegurándole que algún día sería caballero.  De esta forma Tony hizo realidad su sueño, 
por eso el dicho, “hoy por ti, mañana por mí”, es muy significativo.” 
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Autor: Nayel Andrey Vasquez Arroyo
Nombre de la Escuela: Quebradas

Nombre del Docente: Silvia Francini Jimenez Solano
Nombre Del Bibliotecario: Selenia Jiménez Solano

QUE PASA CON EL MUNDO

Hola soy Andrey un niño de tan solo 9 años ,un niño normal como cualquier otro niño de mi 
edad pero con una gran pregunta en mi cabeza, una pregunta a la que hasta hoy no le he 
encontrado la respuesta. ¿Qué pasa con el mundo? Es por esta razón que hoy al levantarme 

me hice la misma pregunta que me hago todo los días. 

Qué pasa con la gente que habita este mundo que se mueve como a mil por hora y nadie tiene tiempo 
de ver la realidad en la que vivimos, que mientras unos solo se preocupan por si tiene un celular 
nuevo, la mejor computadora, la mejor ropa, los mejores zapatos, la mejor casa o solo se preocupan 
por tener lo mejor, lo más bueno que el vecino de al lado. 

Yo que tan solo soy un niño de 9 años me pregunto porque nadie se detiene a pensar en todos los 
niños que viven en este mundo y no tienen ropa, comida, casa que no  pueden ir a una escuela. Por 
qué nadie se detiene un minuto para ver las miles de basuras que están tiradas en las calles, porque 
nadie se detiene un minuto para sembrar un árbol, porque nadie ve que nuestro planeta se esta 
quedando sin agua. ¡Será que solo yo me doy cuenta de lo que esta pasando a mi alrededor! 

Tal vez si dejáramos de pensar solo en nosotros mismos, si dejáramos de pensar en que necesitamos 
un mejor celular,  la mejor computadora  o solo los mejores lujos. Tal vez si mas personas al igual que 
yo se detuvieran un minuto y se hicieran la misma pregunta que yo me hago todos los días. ¿Qué 
pasa con el mundo? Tal vez juntos podemos encontrar  la respuesta. 

___

Autor: Emily Vargas Vargas
Nombre de la Escuela: Aquiares

Nombre del Docente: Lía Mayela Barquero Quesada

SALVEMOS AL RÍO

Había una vez, hace algún tiempo, en una comunidad de ensueño llamada Aquiares, vivía 
Jorge, un estudiante de tercer grado. Era una personita de mediana estatura,  de pelo negro 
y lacio, con carita graciosa, siempre sonriente y amigo de todos.  Daba gusto verlo con su 

camisita  blanca, con las faldas dentro de su pantalón bien aplanchado y sus zapatos brillantes.  
Siempre llegaba a tiempo a la escuela, saludando con respeto a sus compañeritos.  

Un día, iba para su casa, pensando en todo lo que había aprendido en su clase preferida, le encantaba 
cuando su maestra les hablaba de lugares maravillosos en el mundo; y más cuando les enseñaba 
láminas.  Sin darse cuenta, un viento muy fuerte lo arrojó en los brazos de un hada madrina, que le 
prometió que si cerraba sus ojitos, lo llevaría a dar un fantástico paseo por lugares lejanos. Como dos 
ventanitas, sus ojitos se cerraron, e inmediatamente su viaje inició.         
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El hada rosada, con un vestido brillante y coronilla de estrellitas, lo llevaba de la mano y le sonreía, 
al tiempo que le iba explicando los lugares por donde pasaban.  ¡Qué maravilla! Ante sus ojitos 
asombrados apareció un regalo de Dios.  Era un inmenso arco natural, formado por rocas, en el país 
de China, parecía un edificio de mil pisos.  ¡Qué inmensidad! Jorge se sintió una hormiguita a la par. 
Daba gusto la limpieza del lugar.  Él y su amiga jugaron largo rato, escalando y escalando. Trataron 
de llegar a la cima, pero fue imposible.  Sudaron mucho en sus intentos, y formaron un enorme lago 
de agua salada. ¿Qué habrá allá arriba? ¿Cómo podemos subir?        

En un descuido, un remolino rojo los trasladó hacia un país muy frío llamado Canadá, los recibieron 
las focas y pingüinos que aplaudían gozosos de recibirlos.  Fue el oso polar el que se ofreció a 
llevarlos a conocer otro arco, totalmente blanco, formado por enormes bloques de piedra blanca 
escarchada, parecía hecho por un famoso arquitecto, totalmente perfecto, semejaba una puerta al 
cielo. Ante tanta belleza, el frío ya no se sentía. 

Fue muy divertido jugar  haciendo bolas de nieve que tomaban movimiento y recorrían el arco,  
dándole toda la vuelta y desapareciendo al caer. El agua del mar era cristalina, muy muy limpia. De 
un momento a otro, una poderosa ave marina, los alzó en sus alas, y los dejó cerquita de su nido, en 
un inmenso arco en la isla del Coco.  Exuberante y rocosa, rodeada de agua esmeralda y pececitos 
multicolores. Un sol hecho de fuego, resplandecía.  Poco a poco, fueron descendiendo.  

Al llegar al suelo, era difícil poder ver la cumbre del arco, era altísimo, más que los demás.   Parecía 
que tenía vida propia, se movía graciosamente y hacía sonidos diferentes. ¡Claro, eso era! Estaba 
totalmente forrado en nidos, de aves diferentes, de todo tamaño y color que cantaban y danzaban 
orgullosas de sus hijitos aún sin plumas. Los enseñaban a respetarse y a vivir en armonía con sus 
semejantes y con la naturaleza.  Ya cansados de jugar, sentados a la orilla del mar, observaron sus 
maravillas, los delfines danzaban en círculos, observados por los pelícanos maravillados de sus 
encantos. 

Al finalizar el día, emprendieron el viaje sobre el lomo de una tortuga gigante del tamaño de una 
iglesia, que los llevó a una playa, que no se veía muy limpia. El aire estaba contagiado de malos 
olores.  Jorge leyó en un rótulo: Desembocadura del Río Tárcoles. Observaron con detenimiento, 
cómo llegaba al mar el río cansado de aguantarse tanta basura. Maloliente y triste, con dolor y llanto 
en su cauce. Estaba feliz con lo que había aprendido, pero a la vez, triste por el sufrimiento del río.  
Jorge le prometió que lucharía con valor hasta que sus aguas fueran claras como un espejo.          

El hada tocó la cabecita preocupada de su amiguito, y llegaron a un bosque. Ante sus asombrados 
ojos, se alzaba majestuoso un arco doble que era la entrada a un mágico lugar, en donde abundaban 
las florecillas y mariposas que daban vida.  Este es mi hogar, le dijo dulcemente el hada con un 
suspiro de cansancio.  Lo llevó a su camita  dorada para que Jorge descansara y con un dulce beso 
en la frente se despidió. Dormido a la orilla del camino, al pie de un rosal, en medio de muchas flores, 
lo despertó el beso amoroso de su madre que lo buscaba angustiada.   

Siempre tú Jorgito, enamorado de tu mundo, dijo su madre, vamos que se ha hecho tarde.  En 
la noche el niño se comunicó con Dios en sus oraciones,  le pidió fuerza y valor para encontrar 
más amiguitos que le ayudaran a salvar el río, y le suplicó que dejara que todos los niños pudieran 
soñar…. 
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Autor: Jenashia Matarrita Segura
Nombre de la Escuela: República Argentina

Nombre del Docente: Rose Mary Carazo Ulloa
Nombre del Bibliotecario: Jurinette Barrantes Solano

SUEÑO ESPACIAL

Un día Carlos dormía profundamente y soñó que andaba en una nave espacial.  Soñó que en el 
camino se encontraba muchos extraterrestres en naves espaciales viendo muchos planetas, 
los extraterrestres que se reían y gritaban sin parar.  Muchos extraterrestres eran de ojos 

grandes y saltones de colores fuertes. A ratos se asustaba Carlos de verlos, pero seguía manejando 
su nave y disfrutando del espacio.  Carlos deseaba llegar a la noche y dormir para volver a empezar 
a soñar con nuevas aventuras en una nueva nave del espacio y ver a sus nuevos amigos espaciales.  

Trataba de hacer conversación con ellos, pero no lo lograba.  Entonces decidió solamente divertirse 
y pasarla bien. Así pasaron muchas noches llenas de sueños grandiosos.  El seguía disfrutando cada 
uno como si fuera el primero y deseaba llegar a la noche pronto para divertirse con sus amigos de 
ojos grandes y multicolores pelos. Soñar estar en el espacio es lo mejor de la noche. 

 ___
 

Autor: Zaid Peñaranda Castro
Nombrede la Escuela: Líder El Carmen

Nombre del Docente: Ana María Herrera Rojas
Nombre del Bibliotecario: Yahaira Loría Herrera

SUPERBODOQUITOS

Cierto día, un grupo de clase compartía como de costumbre. De pronto, se abre la puerta y 
todos con sorpresa ven a la directora entrar con un niño de color, al cual presenta como el niño 
nuevo de la clase. El niño muy tímido y con acento extraño dice: “hola, mi nombre es Mumbe 

Eto”. Se escuchó un silencio y luego todo el grupo estalló en risas. Era la primera humillación que 
recibiría el niño. 

Al día siguiente  todo empeoró, Mumba se sentía solo y triste por no tener amigos. Todos sus 
compañeros y la escuela en general, lo hacían sentir despreciado. Felipe y José, dos compañeros de 
su clase, estaban en el equipo de básquetbol, Mumba quiso jugar con ellos y no lo dejaron. Entonces 
le pregunta a Erick el entrenador, si puede estar en el equipo y éste dice que no, aún sin saber cómo 
juega. 

El resto del equipo se burla de él y le ponen por apodo: “bodoquitos”, por su cabello negro y crespo que 
se anudaba al final de sus colochos. El niño se fue muy triste y se puso a jugar solo, era muy bueno 
encestando canastas, pues era muy alto. El  equipo de la escuela era el más malo de toda la región, 
sus jugadores eran pequeños y torpes, y lo menos que hacían era jugar en equipo. Donde Mumba iba 
recibía burlas y desprecio, hasta murmuraban que padecía de una enfermedad contagiosa. 
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Una mañana Mumba se siente triste y fue al gimnasio a jugar, Erick el entrenador observó que era 
muy bueno y lo invitó al equipo, pero Mumba no aceptó, recordó que se burlaban de él y le decían: 
“bodoquitos”, además, vio que los integrantes no jugaban en  equipo. 

Erick acude a Felipe y a José para que convenzan a Mumba de entrar al equipo, después de mucho 
insistir, éste acepta y el equipo mejora en todos sus juegos. Era el final de campeonato de circuitos 
escolares y bodoquitos con su gran habilidad, hizo ganar a su equipo por ser un  líder que siempre 
logró unirlos a todos y además ganaron el trofeo al mejor. 

Toda su escuela, incluidos Felipe, José y Erick el entrenador, reconocieron que no se debe juzgar una 
persona por su apariencia, todos tenemos una gracia escondida, al igual que: “super boquitos”.......
Fin 

___

Autor: Joshua Naranjo Gutiérrez
Nombre de la Escuela: Excelencia Mercedes Sur
Nombre del Docente: Cristina Herrera Corrales

Nombre del Bibliotecario: Kattia Víquez Villalobos

UN DÍA CON MIS AMIGOS

Un día de esos en donde decides salir a pasear con tus amigos y de pronto todo cambio 
repentinamente. 
Erase una vez que estaba yo en mi casa cuando de pronto llegaron Marta y Pedro a invitarme 

a salir a jugar como de costumbre, le pedí permiso a mi madre y nos fuimos hacia el bosque era uno 
de nuestros lugares favoritos. 

Estábamos observando los animales cuando de pronto en un árbol muy extraño salía de sus raíces 
algo que parecía como una carta, decidimos ir a ver de qué se trataba y no era más que un mapa de 
un tesoro escondido. Al principio no entendíamos muy bien lo que estaba escrito, pero poco a poco 
fuimos descubriendo cada misterio que en él se escondía. 

Corrimos a buscar la primera pista, era buscar una mariposa con siete colores, fue muy difícil de 
conseguirla pero al final la encontramos.  Luego la segunda pista era encontrar un árbol que tuviera 
las raíces en forma de corazón, algo imposible de creer, pero ahí en el bosque estaba muy escondido 
como para que nadie lo viera. Por último y la pista más difícil de todo el mapa, buscar en el fondo 
del río una piedra en forma de estrella, debemos confesar que duramos muchas horas para hallarla.  

Ahora sí teníamos todas las pistas en la mano, pero debíamos esperar un arco iris que nos señalara 
en donde estaba el tesoro.  Esperamos dos horas el famoso arco iris hasta que por fin lo vimos y 
corrimos hacia él; al final estaba una vasija con muchos papelitos con mensajes escritos adentro, no 
podíamos esperar a leerlos y comenzamos uno por uno. 

Marta leyó el primer mensaje que tenía el papel, el cual decía: La amistad un tesoro que no tiene 
precio, Pedro leyó el siguiente: Los amigos son tesoros invaluables.  Seguí yo: Han encontrado el 
mayor tesoro del mundo, la verdadera amistad. Y así decían todos  la amistad divino tesoro que muy 
pocos tienen la dicha de tener.  Comprendimos que el secreto estaba en unir nuestras fuerzas como 
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amigos verdaderos para encontrar el único y verdadero tesoro...la amistad.  Desde ese momento 
somos más unidos, nos ayudamos en todo y somos como hermanos. 

Esta historia está dedicada a todos aquellos que valoran la verdadera amistad y que luchan cada día 
para que esta sea aún más fuerte.  Mi nombre es Joshua y soy un niño de tan solo nueve años que 
cree en la amistad verdadera  y que cada día pide que para que exista paz en el mundo y amor. Que 
se acaben las guerras y que las personas sean más unidas y se interesen por los problemas de los 
demás, siento que así este mundo sería un poco más feliz. 

Espero les guste mi historia un poco de fantasía nos ayuda a olvidar las cosas malas que pasan a 
diario en la vida. 

___
 

Autor: Melanie Isabel Ramírez Salas
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Elizabeth Ruiz Guevara
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

UN DÍA DE FIESTA

Quiero contarles del día de cumpleaños de mi amiga Megan, porque fue un gran día muy 
disfrutado para ella, en esta celebración participamos varios amigos, amigas y  yo. Hoy 
puedo recordar cómo  un día estando en la escuela, Megan nos invitó a su fiesta a: Franyeli, 

Kristel, Fiorella, Sofía, Camila y por supuesto yo, que soy su mejor amiga Melanie. 

Emocionadas preguntamos dónde sería la fiesta y Megan respondió que en la playa y que luego 
iríamos a otro lugar que sería sorpresa; todas quedamos locas de la alegría. Al regresar a casa ese 
día después de la escuela, cada una debería a pedir permiso a nuestros papis para poder ir a tan 
grandiosa fiesta. Al fin llegó el día de la tan esperada fiesta de Megan, todas nos pusimos de acuerdo 
para irnos en la buseta de la mamá de Fiorella, íbamos más locas que de costumbre por la emoción, 
¡jajaja!. 

Al llegar todas al lugar de la fiesta, ya estaba toda la familia de Megan, así que nosotras de una y 
sin perder tiempo, nos fuimos a jugar al mar, ahí estuvimos por horas jugueteando entre las olas, 
haciendo castillos y casas en la arena y tomando el sol; hasta que la mamá de Megan nos llamó 
para comer, una deliciosa pizza con refresco y helado de postre, uuuuff quedamos tan llenas que ya 
no podíamos ir más al mar; mientras esperábamos que se nos bajara la llenura, llegó nuestro amigo  
Warner y comenzamos a jugar fútbol, con él llegó también Silvia, otra amiga y ella nos dio la noticia 
de que ya nos íbamos para el otro lugar. 

Entonces todos nos subimos a la buseta de la mamá de Fiorella y después de un rato en carretera, 
nos dimos cuenta de que estábamos en el Parque de Diversiones porque el resto de la fiesta sería 
ahí; gritábamos y nos abrazábamos por la alegría, nos bajamos de la buseta y fuimos todos juntos a 
montarnos en todo cuánto pudimos, en la Bocaracá, el Búmeran, el Reventazón, el Martillo, la  Torre, 
el Pulpo, el Disco y entramos una vez a la Casa de los sustos…¡ terminamos agotadas de tantas 
vueltas!. 
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Cuando llegamos al rancho donde estaba la familia de Megan, nos estaban esperando para cantar 
cumpleaños; entonces reventamos la piñata y nos lanzamos a agarrar golosinas, pero Sofía se tiró 
tan fuerte que cayó sobre Camila y la lastimó, nos llevamos un buen susto porque vimos salir sangre, 
pero por dicha no fue mucho y rápido Camila se recuperó; después de que pasamos el susto, le 
cantamos cumpleaños a Megan, ella pidió sus tres deseos y comimos un gran pedazo de pastel, nos 
dieron una bolsita cargada de cositas ricas y Megan abrió sus regalitos. 

Uno de los deseos de Megan fue ir a Disney, entonces sin nadie esperarlo ni imaginarlo; en ese 
momento apareció el Genio de la lámpara maravillosa y en su alfombra mágica nos llevó hasta 
allá, al Mundo de Disney… ¡Oh Dios qué emoción!, Al llegar ahí, vimos a todos los personajes de 
las películas; jugamos y compartimos con ellos, nos llevaron en primera fila a disfrutar de todas las 
atracciones del Parque Disney y al terminar de conocer todo el parque, de nuevo nos subimos en la 
alfombra mágica y Jazmín y Aladino nos regresaron a la casa de Megan para terminar la fiesta. 

Mis amigas y yo, nos fuimos a nuestras casas, estábamos tan cansadas que nos dormimos muy 
rápido y al día siguiente se nos hizo muy difícil levantarnos para ir a la escuela; lo curioso es que al 
día siguiente cuando llegué a la escuela y empecé a conversar acerca de la fiesta de Megan, ninguna 
de mis compañeras recordaba lo que había pasado el día anterior en esa fiesta… vaya; creo que 
todo fue un sueño producto de mi imaginación y emoción por ir a la fiesta, ¡porque para ese día aún 
faltaba una semana!. 

Todas nos reímos mucho con mi sueño y deseamos que algún día pudiera hacerse realidad; en ese 
momento sonó el timbre de la escuela que nos hizo regresar al mundo real, al tener que volver al aula 
y seguir en clases; fue sólo un sueño pero aún así, esa fiesta de mi amiga Megan ha sido la mejor de 
las fiestas a las que me han invitado. 

___
 

Autor: Camila Torres Zamora
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Xiomara Ruiz Guevara
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

UN MILAGRO EN EL PALACIO

En un lejano país había un rey y una reina, que deseaban con todo su corazón tener una gran 
familia; para compartir, ir de paseo, salir de día de campo y ser muy, muy felices.  Al tiempo 
el sueño de los reyes se volvió realidad, cuando la reina dio a luz a tres hermosas trillizas, 

llamadas Angélica, Angie y Andrea en honor a sus hadas madrinas.    

Todos en el castillo estaban muy felices, pues por todo el castillo se escuchaban las risas y pasitos 
de las niñas que cuando jugaban contagiaban a todos con su alegría, la alegría de ser niñas.  En el 
pueblo las personas comentaban lo felices que eran los reyes con sus tres hermosas hijas.  

Hasta que un día, como si hubiera caído una maldición todo fue tristeza, pues la pequeña Angie 
estaba enferma, y así paso el tiempo y no se mejoraba.  Los reyes y las hermanas de Angie, estaban 
muy tristes, pues Angie empeoraba día con día. Pero en la noche Angélica despertó a Andrea y le dijo   
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_ ¡Vamos por las hadas madrinas para que curen a Angie¡ Las hadas madrinas muy preocupadas 
por su ahijada Angie, pensaron en cómo lograr curarla, buscaron en todos sus libros de magia, entre 
las flores de la dulzura, la esperanza y hasta usaron sus varitas, pero aún así Angie continuaba muy 
grave.  El hada azul, esa noche le pidió a Dios que la iluminará para encontrar una cura, y dar la salud 
tan preciada a Angie…  

El hada azul se quedó dormida, y empezó a soñar que Jesús le decía, _La única forma de que 
Angie se cure es con un sacrificio especial por parte de alguien de su familia. El hada preguntó:  _No 
entiendo que deben hacer para que se cure Angie…  _Jesús le dijo, solo aquellos que aman mucho 
sabrán cuál es ese sacrificio.  Y así despertó, y salió volando al castillo con la gran noticia.  Cuando 
les contó a los reyes sobre su sueño, no supieron que hacer, tampoco sus hermanas. 

La tristeza continuaba en la familia real y Angie empeoraba a tal punto que el doctor informó, que 
si no encontraban a alguien con  sangre de su tipo, la cual era muy rara, era real A positivo, de lo 
contrario Angie moriría.  Entonces sus hermanas se ofrecieron para compartir un poco de su sangre, 
pero solo la sangre de Andrea con mucho sacrificio, pues era la menor, compartió con su hermana 
Angie durante quince días. 

Después de quince días se vio una gran mejoría en Angie y un día de verano, el médico real dio la 
gran noticia,  ¡Angie estaba curada¡, la reina y el rey estaban muy felices. Y fue entonces cuando 
volvió la alegría, las risas y los juegos al palacio y una vez más, la mano de Dios logró que una niña 
disfrutara del amor de sus padres y sus hermanas para siempre. 

___

Autor: Kevin Enrique Moya Castro
Nombre de la Escuela: Manuel Castro Blanco
Nombre del Docente: Flor María Angulo Mora

Nombre del Bibliotecario: Katherine Mayorga Camacho

UN MONO QUE QUERÍA CONOCER LA CIUDAD

Una vez en un bosque vivían  muchos animales. Había un mono que les contaba a su familia 
y amigos del bosque que ya estaba harto de comer bananas, cacao y otras cosas más. Dijo 
que iba hacer un plan porque él quería conocer la ciudad porque cuando los turistas iban 

hablaban de la ciudad.  Los turistas algunos fines de semana les gustaba quedarse a acampar, y 
al mono le gustaba escuchar desde lo alto de un gran árbol de cacao las aventuras que los turistas 
conversaban, él escuchaba que hablaban del zoológico y el creía que era otro bosque que había en 
la ciudad porque nombraban algunos animales que él ya conocía y había convivido con ellos.  

Pasaron algunas semanas y volvieron los turistas y el mono dijo: ¡Hoy es mi día, hoy me voy para 
la ciudad!  En eso el mono fue bajando poco a poco de un árbol y como los turistas estaban muy 
entretenidos tomando fotografías, el mono aprovechó y se metió en uno de los bolsos.  Pero lo que el 
mono no sabía era que ese bolso iba para el zoológico de la ciudad con algunas frutas que le llevaban 
a algunos animales como regalo, para que ellos no extrañaran tanto el bosque, ya que esas frutas no 
se consiguen tan fácil en la ciudad.  
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Lo que el mono no sabía era que el zoológico no era la famosa ciudad o bosque que el soñaba con 
conocer, sino que era una casa hogar para animales en peligro de extinción.  El mono iba dentro del 
bolso muy feliz porque ya había podido conocer la ciudad, cuando llegaron al zoológico él vio como 
una casa muy grande.  El estaba feliz, los turistas llegaron y sacaron las cosas que habían mandado 
a conseguir.  Empezaron a sacar, en eso salió el mono del bolso.  

Todos quedaron sorprendidos al ver al mono; el mono se quedó muy asustado.  En eso uno de los 
turistas se agachó y lo juntó.  Él le dijo no te asustes, esta será de hoy en adelante tu nueva casa.  El 
mono no entendía esas palabras, el mono entre el mismo se decía yo vine solo unos días a conocer 
la gran ciudad cuando ellos vuelvan al bosque yo iré con ellos otra vez, tengo muchas aventuras que 
contar a mis amigos y familiares.  

Pasaron los días, meses y no volvían los turistas ya el mono estaba muy desesperado en esa jaula 
lo que le gustaba era el maní porque  nunca lo había conocido ni menos comerlo ya tenía mucho 
guardado debajo de una piedra para llevarle a todos sus amigos del bosque.  Algunos monos se le 
acercaban para hablarle pero el no quería hablar con nadie, el solo esperaba el día en el que volvían 
los turistas y abrían esa gran puesta para que el saliera.  

Un día se le veía muy quitado y triste ese día ya no quiso comer ni guardaba más maní, se le acerco 
una monita muy coqueta y simpática, ella cada rato se miraba en un espejo que ella tenía, ella se 
iba acercando poco a poco donde estaba el mono y ella dijo: ¿Cómo te llamas?, el mono se quedo 
mirándola y le dijo: Yo no tengo nombre en el bosque no nos ponen nombre, los turistas me dijeron el 
día que me encontraron cuando caí del bolso, es un monito cariblanco.  La monita le dijo; No importa 
yo me llamo estrellita pero mis amigos me dicen tita, yo tengo 5 años de vivir aquí con 4 amigos más.  

El mono le dijo: ¿Y cómo llegaron ustedes aquí?, nosotros pertenecíamos a un circo que se llamaba 
“La ciudad Mágica” pero nos tenían de esclavos y no nos daban de comer y ya estábamos cansados 
de tantos maltratos, un día en la noche nos escapamos mientras los dueños dormían, anduvimos por 
muchas partes entre la ciudad, una mañana llegamos a un parque, habían muchas personas cuando 
nos miraban se asustaban y gritaban, ¡Hay monos! ¡Hay monos!, nosotros también nos asustamos 
mucho, después de un gran rato de jugar entre los árboles, llegaron unas personas y nos empezaron 
a llamar y dar maní y nos atraparon y así fue como llegamos aquí.  
Estrellita le dijo: De hoy en adelante voy a llamarte Panchito, ¿Te gusta?, el mono dijo: Bueno. Me 
voy a hacer tu amiga ya no estés más triste, te voy a presentar a mis amigos.  La monita llamo a 
sus 4 amigos y les dijo: Les presento a mi amigo Panchito, el de hoy en adelante va a ser nuestro 
compañero, los monos le dijeron: Hola Panchito, yo me llamo Tito, el otro dijo: Yo Camilo, yo Toñito 
y yo Julián. Habían tres monos más pero estaban separados en otra jaula, pero si se podían hablar 
entre ellos.   

El mono Panchito dijo: ¡Yo no sabía que iba a salir tan caro el viaje a la ciudad, perdí mi libertad!.  En 
el bosque andaba entre los árboles, aquí lo que hay son unos barrotes que no me dejan pasar y me 
dan lo mismo de comer, bananas, cacao y lo único nuevo que me ha gustado es el maní y seguro 
nunca voy a volver a ver a mis amigos y familia, dijo el mono un poco menos triste.  

El pobre mono tuvo que aprender a vivir en el zoológico, a compartir y hablarles a los otros monos.  
Lo que al mono le extrañó fue que no escuchaba la historia de que algún mono quisiera conocer 
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la ciudad como él quería, las historias que el escuchó fueron que a uno lo habían encontrado mal 
herido, a otro que lo tenían de mascota en una casa, otros que pertenecían a un circo.  Ahora el está 
acostumbrado a ver gente nueva cada día, en especial muchos niños que llegan a visitar el zoológico. 

Ya él aprendió la lección, que no se debe de dejarse llevar por lo que se siente o se escucha, ahora 
el vive muy feliz con sus amigos en el zoológico.  Fin 

___

Autor: Anthony Vargas Araya
Nombre de la Escuela: República Argentina
Nombre del Docente: Lady Vargas Redondo

Nombre del Bibliotecario: Jurinette Barrantes Solano

UN MUNDO IRREAL

Hace mucho tiempo imaginé un mundo completamente perfecto, en el que no existiera la 
maldad, el odio, el rencor, la pobreza, solo cosas buenas para la humanidad, entonces, me 
sucedió lo que voy a contar.  Un día como tantos otros, cansado de estudiar, jugar y hacer 

mis obligaciones como niño, me acosté muy cansado y mi mente y sentimientos se combinaron en un 
sueño maravilloso del que no hubiera querido nunca despertar, para que no acabara jamás.      

En mi sueño, vivía en un mundo ideal, un mundo que olía a flores frescas, campos verdes, sonaba a 
cantos hermosos de primavera, no había maldad, todos se amaban y ayudaban ante la necesidad del 
otro, se veían como hermanos.  Las coloridas casa con sus puertas abiertas, no habían ya ladrones, 
¡bravo!, por eso no habían robos, de ningún tipo.   

La población crecía, la humanidad se hacía más grande, las personas ya no morían, desaparecieron 
los asesinos, ya no había quien matara a personas inocentes, ni privara de nacer a los pobres niños.      
Los hospitales, ¡qué bueno!, se veían tristes y solos, estaban vacíos, por fin desaparecieron las 
enfermedades, la gente se veía sana, trabajando, estudiando y la más hermoso fue ver niños como 
yo jugando alegres, ¡Qué alegría!.      

Las calles, nunca las había visto tan solas y tan limpias, no habían vagabundos durmiendo en ellas, ni 
personas que consumieran alcohol, ni drogas, ya no habían bares ni cantinas y lo mas emocionante, 
desapareció el narcotráfico, desaparecieron esas personas malvadas que se hacían millonarias sin 
importar la vida de los demás. 

Cada vez aumentaba más y más mi emoción y el latir de mi corazón mas fuerte se hacía, parecía 
que iba a reventar.  En esa bella mañana, pude ver a todos los hombres y mujeres trabajando, ¡No 
existía el desempleo!, todos estaban ocupados, tratando de hacer de este mundo, un mundo mejor, 
para ti y para mí.      

No habían animalitos en las calles, todos tenían un hogar y aunque traviesos, si el hombre no les 
da cariño, atención y amor, quien lo va a hacer, ellos dependen de ti y de mí.  De pronto, como 
fotografías, pude ver a las personas de todos los países del mundo, disfrutando de una casita digna, 
alimentos sanos en su mesa, ropita linda, diversión sana y de otras cosas hermosas y necesarias 



Ir al ÍNDICE

162

¡Ya no había pobreza! ¡Qué feliz estoy!, todos éramos iguales, ¡Qué emoción!. Los kínder, las 
escuelas, los colegios y las universidades a reventar, llenas de niños, adolescentes, jóvenes, adultos 
y adultos mayores disfrutando del estudio, para superarse y ser cada día mejores personas, con más 
conocimientos.      

Las noticias, eran buenas, ya no hablaban de muerte, robos, guerras, en fin tantas cosas malas, 
ahora todo era bueno, como que, desaparecieron los ejércitos en el mundo entero, ya no más niños 
muertos, ni personas inocentes.      Me sentía tan feliz en mi sueño, todo era perfecto, como algún día 
lo había imaginado, que empezaron a salir de mis ojos lágrimas de felicidad, las pude sentir, como 
bajaban sobre mis mejillas y es que era tan hermoso ver tanta belleza y hermosura, no pudieron 
contenerse mis sentimientos.      

De repente se me presentó una imagen hermosa, no habían agresiones de ningún tipo, ni física, ni 
psicológica, ni verbal, las personas se amaban, se protegían, se tendían la mano, ya no habían niños, 
ni mujeres, ni hombres sufriendo, todos estaban felices, vivían en familia, amándose y respetándose.  
La vida era distinta, se vivían y se practicaban los valores, como el amor, la tolerancia, la paciencia, 
la cooperación, el compañerismo, por eso, las personas en mi sueño eran mejores seres humanos.  
No quiero despertar, es tan hermoso lo que veo, el mundo que siempre soñé.      

Finalmente se presentó ante mis ojos, un mundo hermoso, lleno de campos verdes, árboles 
hermosos, floridos, llenos de frutos, ríos de aguas transparentes, campos florecidos y abejitas y 
pajaritos revoloteando felices, el aire era tan puro, que costaba respirar, no había contaminación, 
las personas luchaban por tener un medio ambiente sano, ¡Qué bello”, todo era bellísimo; pero de 
repente, se acabó, 

¡Noooooo!, me desperté, tenía que ir a la escuela, entonces lloré mucho, mucho, al ver que todo 
había sido un hermoso sueño, y que otra era la realidad que me estaba esperando fuera de mi casita, 
un mundo en el que tenemos que luchar para poder vivir ¡No es justo! 

___

Autor: José Julian Ugalde Muñoz
Nombre de la Escuela: Jacinto Ávila Araya

Nombre del Docente: Carolina Vega Cordero
Nombre del Bibliotecario: Diana Herrera Alfaro

UN VIAJE A LA LUNA

Había una vez un niño, de cabello negro, ojos celestes, simpático y sincero, que quería ir a la 
luna, todas las noches él soñaba que iba a la luna,  un día su papá lo llevó a una estación 
lunar, el niño estaba muy contento porque pudo subirse a una aeronave. De pronto la nave 

comenzó a volar, el niño por un instante se asustó, pero luego se sintió muy feliz porque su sueño 
era viajar a la luna. Él pensaba mientras volaba, unos niños se están levantando para ir  a la escuela 
y otros están orando para dormir. Él veía el mundo tan pequeño como una pelota de fútbol y se 
preguntaba cómo podía haber tantas personas de diferentes nacionalidades: chinos, costarricenses, 
puertorriqueños, hondureños, estadunidenses…. Cuando iban llegando a la luna,  el niño se sentía 
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muy feliz, la veía  demasiado grande y brillante. Al llegar,  buscó por todos lados, la bandera de 
Estados Unidos que habían colocado en la luna, hasta que la encontró y colocó a su lado la bandera 
de Costa Rica, por fin se había cumplido su sueño  de viajar a la luna. 

___

Autor: Javier Martinez Sànchez
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Florybeth Vallejos Parrales
Nombre del Bibliotecario: Melisa Barahona Alvarado

UNA GRAN ESEÑANZA

Había una vez un niño llamado Pepe que vivía en Alajuela. Él era muy feliz. Cuando iba a la 
escuela, en los recreos, siempre jugaba con su amigo Luis.  Luis y Pepe jugaban al fútbol, 
beisbol e iban al parque de diversiones, y se subían en todo pero no entraban a la casa del 

terror porque les daba miedo.  

Un día un compañero nuevo llegó a la escuela, el acostumbraba burlarse de los demás, decirles 
cosas feas e insultarlos, el niño se llamaba Lucas.  Lucas abusaba a todos los niños diciéndoles, eres 
un bobo, tu nunca serás inteligente y no cesaba de ponerles apodos a todos menos a Luis; porque su 
nombre se parecía al de él, y a quien más le decía cosas feas y golpeaba era a Pepe por su nombre, 
su forma amable y educada de ser, a él Lucas le decía que ese nombre era de tontos. Pepe se sentía 
muy mal por lo que Lucas le decía. 

Un día, en un acto cívico  de la anexión del  partido  de Nicoya, Lucas se burló de Pepe por una bomba 
que dijo.   Hasta que un día Pepe se cansó de que Lucas lo molestara porque llegó a la escuela y 
Lucas le dijo… _ vaya, vaya, vaya el bobo ha llegado. ¡Ya no más Lucas estoy harto de que me 
molestes , aprende a respetar a las demás personas  , todas son valiosa sin importar como se llamen 
, vean o piensen . Los compañeros que escucharon a Pepe comprendieron que la única manera de 
que Lucas los respetara era tratarlo igual como los trataba, no jugaban con él y lo ignoraban. En el 
autobús no le daban espacio, en recreo nadie jugaba con él y al almuerzo nadie quería sentarse a 
su lado. 

Lucas al sentirse apartado por todos y maltratado, comprendió lo mal que hacía y decidió no volver 
a burlarse de los demás. En un acto cívico pidió disculpas por la manera de comportarse; los 
compañeros lo perdonaron y lo trataron muy bien, así todos en la escuela aprendieron a convivir 
en armonía. Después Lucas, Luis y Pepe se hicieron amigos y jugaban fútbol, beisbol, basquetbol, 
carreras en bicicleta, escondido y con el frisví de Lucas.   

Un día en la escuela Lucas se tropezó con una roca y se raspó la rodilla pero nadie lo vio porque ya 
habían entrado a clases. Después Luis observó   a Lucas en el suelo y lo llevó a la dirección para que 
le sanaran el pie.  Después Lucas le contó a Luis él porque era agresivo cuando llegó a la escuela 
por primera vez, en la casa de Lucas cuando él se levantaba de la cama sus padres le decían todo 
gritado, le pegaban, lo abusaban y lo lastimaban psicológicamente.  
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Después Luis le dijo  _ Lucas te ayudaremos y le diremos a la maestra  _ Gracias Luis  Después le 
dijeron a la maestra y dijo   _ Lucas tratare de ayudar a que tus padres para que no te agredan más 
Después la maestra fue a hablar con los padres de Lucas y le dijo   _ Señores padres de Lucas su hijo 
me informó que ustedes lo maltratan , le gritan y lo abusan psicológicamente así que Lucas me dijo 
que quiere que no lo agredan  Los padres de Lucas reconocieron su error y decidieron buscar ayuda 
para no maltratarlo. Después Lucas fue feliz porque no lo volvieron a maltratar.  

Si las familias se cuidan y respetan, siempre habrá esperanza de una sociedad mejor con niños y 
niñas felices y de buen corazón.  FIN 

___

Autor: Maricela Valeria Obando Elizondo
Nombre de la Escuela: Cecilia Orlich Figueres
Nombre del Docente: Ivonne Araya Jiménez

Nombre del Bibliotecario: Damián ¨Padilla Calvo

UNA HISTORIA ESPECIAL

Había   una  vez   un  delfín llamado Mauricio.  Él  estaba   feliz  por  tener muchos  amigos. Él   
no   tenía  mamá, pero él era  feliz, porque estaba  muy  orgulloso de tener  muchos   amigos, 
aunque el vacío de no tener mamá, siempre lo agobiaba y le hacía sentir mal en algunas 

situaciones o instantes de la vida.  

Un día llegó al arrecife, llamado Coral,  que por cierto era un lugar maravilloso, por la cantidad de 
criaturas marinas extrañas, que ahí vivían,   una   delfina  Paola.  El  delfín  Mauricio la observó y  se   
enamoró al instante   de   Paola.     

Ella  observó     que   él   está   muy   triste, entonces Paola  llegó   y   le  dijo:   -¿Te   sientes   bien?   Y 
él   le   dijo:   -No  tan   bien,   ni tan   mal.  Entonces Paola le pregunta -¿a qué se debe su tristeza?    Y 
él le responde: -Es que no tengo   mamá. Cuando era pequeño, según me contó el anciano pulpo del 
mar, me dejó abandonado. Nunca he sabido la razón.  Y le  dice  Paola: -Mauricio     vamos   conmigo,   
confíe   en  mi,    y  le  dijo  Mauricio: -está  bien   confío   en   usted. Así de esta forma   se     fueron. 
Mauricio, un poco más reanimado.  A Paola, se le había ocurrido un plan. Reunió a varios amigos de 
Mauricio y les propuso que fueran a buscar la mamá de Mauricio. Todos estuvieron de acuerdo. 

Se formaron en parejas y fueron a buscar la mamá de Mauricio en lujares muy, muy, muy alejados y 
profundos. Empezaron a buscarla y se comunicaban con los otros animalitos,  por medio de ondas 
sonoras y sonidos extraños, que emitían para poder comunicarse e informar, si la habían encontrado. 

Pasaban los días, semanas, meses. Inclusive algunos animalitos de fueron a quedaron a vivir en 
ciertos lugares, para así de esta forma tener más facilidad de buscarla y agilizar la tarea que se 
habían propuesto.  

De esta forma pasó aproximadamente un año, y ya todos estaban por darse por vencidos, cuando 
la ballena Delfina, que todo lo andaba, llegó a un lugar, un poco desolado y observó a una delfina 
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que era parecida a Mauricio, el delfín. Ella se acercó y le preguntó: -¿Cómo te llamas? Y La delfina 
le contestó: -Delia. ¿Por qué me preguntas mi nombre, le dijo ella, y Josefina, le ballena le dijo –que 
andaban buscando la mamá de un amigo delfín, llamado Mauricio, que lo había abandonado cuando 
era pequeño.     

Ella muy sorprendida le contó a la ballena Josefina que hace mucho tiempo, ella extravió a si hijo, 
porque en una tormenta, el mar se revolvió mucho y varios arrecifes quedaron destruidos al igual que 
sus casas. Y que ella, como madre que perdió a su hijo, no ha dejado de buscarlo todo este tiempo 
que ha pasado y además, visitado infinidad de lugares para dar con el paradero de su hijo, pero le 
ha sido inútil. 

Josefina, con aires de alegría emitió unas ondas de sonido, comunicando a los demás, que 
posiblemente, había  encontrado a la mamá de Mauricio. Además informó que todos se reunieran en 
el arrecife Coral y que ahí se encontrarían. De inmediato el mensaje llegó a todos los animalitos y la 
noticia no se hizo de esperar. Todos los animalitos atendieron el llamado y todos corrieron al lugar de 
la reunión. Cuando llegaron al lugar, todos estaban a la expectativa. 

Mauricio había llegado de primero y un poco nervioso. La mamá venía llegando con Josefina y no se 
hizo de esperar.   La delfina Delia, cuando vio a Mauricio el delfín, supo enseguida que era su hijo. 
Ella corrió hacia él. Las mamás no se pueden equivocar, su sentido y amor  de madre, le decía que 
Mauricio era su hijo. Ella corrió hacia Mauricio y lo abrazó, hasta soltar en llanto. 
Mauricio al abrazar a Delia, la delfina, sintió algo inexplicable  y como especial. Sintió un calor por 
todo su cuerpo y que a la vez le hacía sentir protección y calma, era extraño, pero bonito. 

Los animalitos que observaban, todo aquel drama, estaban quietos y silenciosos y de inmediato 
soltaron el llanto. De la emoción se abrazaban y lloraban más y más. 

De inmediato Delia, la delfina le contó a Mauricio, su hijo perdido, la historia de cómo se habían 
separado. Y a la vez, felicitarlo por las personas que lo rodeaban y agradeció a los demás animalitos, 
el esfuerzo que habían hecho para reunirlos. Tal era la emoción, que seguía llorando y abrazando a 
su hijo.  

Aquel día fue muy recordado en el arrecife Coral. Ya que se había demostrado que la amistad es 
incondicional. Y que el amor de madre e hijo, es perdurable, no importa el tiempo que pase. ¡Ah…! 
Mauricio y Paola, ¿qué pasó? Ellos continuaron con su amistad, más fuerte que nunca, y quién 
sabe… tal vez su amor, los lleve a unirse… ¡algún día! 
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GANADOR DE MENCION HONORIFICA
Autor: Maria Paz Ramírez Arguedas

Nombre de la Escuela: Centro Educativo Nueva Generación “El Copey”
Nombre del Docente: Geovanna Delgado Solano

UNA LECCIÓN DE VIDA

Carmen es ignorada Carmen era una niña ciega. Ella había nacido con un tumor en sus ojos. 
Había sido operada al poco tiempo de nacer y en un término de tres meses había perdido 
completamente la visión. Carmen tenía ojos grandes y azules, que parecían bolitas del cristal 

más fino. Sus cabellos eran largos y tenían el color del sol. Su crecimiento fue difícil porque su 
discapacidad le negaba la posibilidad de desenvolverse como los demás niños. No tuvo muchos 
amigos ya que los niños no tienen la madurez de tratar con niños especiales. Lo cual hacía que 
fuera ignorada por los demás niños. Carmen se daba cuenta de lo que pasaba debido a su instinto 
y su gran capacidad. Ella no les daba razón de saber que se sentía mal para que la dejaran al fin 
tranquila. La niña tenía sus problemas y enfermedades pero también tenía sentimientos. Carmen 
vivía con su hermana mayor Lucía. Lucía tenía 28 años, siempre había sido una joven honesta y muy 
responsable. Sus padres habían muerto en un accidente de tránsito hacía 6 años. Lucía pensaba que 
su hermana no se merecía ese trato ni que le dieran la  espalda  

Carmen conoce a una niña. Un día una niña nueva llegó a la clase de Carmen, la niña se llamaba 
Laura, ella tenía ganas de hacer nuevos amigos. Cuando Laura vió a Carmen quiso ser su amiga, ella 
se acercó a la Carmen y Carmen le dijo: _ ¿Quién está ahí? ¿Quién es?_ Laura se presentó diciendo: 
_ hola, soy Laura al parecer veo que estas ciega. Carmen le dijo: _ así es, soy así desde pequeña. 
La maestra es la única que me quiere. Laura dijo que ella podía cambiar eso; aunque no me veas soy 
una persona de buenos sentimientos, podríamos ser amigas; yo te ayudaría en todo lo que necesites. 
Carmen de inmediato dijo que si, que fueran amigas, con una gran sonrisa en su rostro.  

Carmen se incorpora al grupo. Una semana después, Laura empezó a cumplir su promesa. Cuando 
la campana sonó para salir a recreo, Laura llevo a Carmen a la puerta y le dijo: _Hoy estaremos con 
unas amigas: Sofía y Melisa que quieren conocerte. Laura dijo que había traído unos bloques para 
jugar a armar altas torres. Carmen y sus nuevas amigas se estaban divirtiendo mucho y las risas se 
escuchaban en toda la escuela. Poco a poco fueron llegando más y más niños a observar qué era 
lo que alegraba tanto a las chicas, Laura dijo que se acercaran, que había tuquitos para todos. De 
un pronto a otro, Carmen estaba jugando con todos los niños de la escuela y a partir de ese día no 
hubo más discriminaciones y Carmen se desenvolvió como cualquier otra niña. Carmen le agradeció 
enormemente a Laura su ayuda incondicional y todos los niños le pidieron disculpas a Carmen por 
haberla apartado. Fin. 
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Autor: José Pablo Vargas Jiménez
Nombre de la Escuela: Líder El Carmen

Nombre del Docente: Rosemari Álvarez Alfaro
Nombre del Bibliotecario: Yahaira Loría Herrera

UNA NIÑA SENCILLA Y FELIZ

Había una vez, una niña de padres muy humildes que vivían en el campo, su casita era de 
madera y su piso sencillamente de tierra, a pesar de su pobreza ella y sus hermanos eran 
muy pero muy felices, vivían en un mundo lleno de ilusiones y esperanzas. Su padre se 

sentaba por las tardes bajo la arboleda para ver el atardecer, doña Marina esposa de don Camilo,  
madre de Lucia y sus hermanos, era una mujer muy trabajadora, salía muy temprano de su casa a 
ganarse unos billetes para traerle a su familia alimento, llegaba a su casa muy cansada de su trabajo, 
pero siempre con esos ojitos que brillaban de felicidad y de amor para sus hijos. 

En una tarde de diciembre Lucía corría alegremente por los senderos de la finquita donde vivían, 
empezó a imaginarse que sería de su vida y su familia si tuvieran dinero como lo tenían los otros 
niños que iban a su escuela: ¿Sería feliz?, ¿Comería siempre acompañada  de su familia?-No lo 
sabía, pero de algo estaba segura, ella era inmensamente feliz con sus hermanos y sus padres 
viviendo en su humilde casita, con el piso de tierra, comiendo arroz y frijoles con quesito que su 
madre preparaba con todo amor. 

Ella sentía que su vida estaba bien, porque al pensar en sus compañeros recordaba lo tristes que 
se veían porque su papá o su mamá no los escuchaban por estar tan ocupados con su trabajo, 
porque estaban preocupados pensando en las deudas que tenían que pagar cada fin de mes, sabía 
perfectamente que Dios le había dado la mejor familia del mundo, la más unida y la que cada noche 
daba gracias a Dios por el alimento que aunque no fueran manjares, era lo que podían comer y lo que 
su papá podía conseguir para mantener  a su familia.  

Salió corriendo para su chozita y abrazó con fuerzas a su mamá y a sus hermanos, les dijo que eran 
lo que  ella más amaba y que nunca quería separarse de ellos, cuando llegó su padre,  Lucía se 
acercó a él y le susurró al oído: “Dios te bendiga hoy y siempre papito, eres el mejor”, a su padre se 
le llenaron sus ojos de lágrimas y abrazó a su pequeña Lucía, poco después su madres Marina los 
llamó a todos para cenar, se tomaron de las manos y agradecieron a Dios por el puñito de arroz y 
frijoles y el pan que había en la mesa servido. 

Lucía y sus hermanos crecieron, nunca abandonaron los estudios, su padre luchó y trabajó incluso 
horas extra para poder ayudar a sus hijos a ser profesionales. Cuando por fin se graduaron de sus 
carreras, abrazaron a sus padres y agradecieron enormemente por haberlos ayudado a cumplir sus 
sueños. Poco tiempo después Lucía comentó con sus padres que si ellos estaban de acuerdo en 
construirles una nueva casa, obviamente la chozita debía ser destruida, en la mirada de sus padres 
Lucía vio la tristeza y se disculpó por tan solo pensar en hacer algo así. Ella se casó y se fue a la 
ciudad donde vivió muy feliz, cada fin de semana visitaba a sus padres quienes vivieron muy felices 
en su casita humilde.  
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Lucía nunca olvidó que a pesar de que ahora vivía bien económicamente, jamás debía dejar de ser 
humilde y amable con los demás y que no debía ignorar a sus hijos cuando ellos le hablaran, y así 
vivió feliz, enamorada y siendo una profesional de buenos valores y costumbres…………………………
Fin 

___

Autor: Daniela Murillo Rodríguez
Nombre de la Escuela: República de Italia

Nombre del Docente: Maricela Rojas Quirós
Nombre del Bibliotecario: Sindy Salas Vásquez

VOY A TENER MIEDO, COMO MI MAMÁ

Mi historia con las bicicletas comenzó temprano en mi vida, cuando cumplí los dos años me 
regalaron una bicicleta hermosa, estaba muy feliz y emocionada  y el primer día le pedí a 
mi mamá que me llevara a dar un paseo.  Pero cuando me monté en la bicicleta, no era 

tan fácil como ya creía, la manivela se me doblaba, no podía dar pedal y casi me caigo, a pesar de 
la bicicleta tener ruedas de seguridad. No me preocupe en esos momentos, me pensé “yo puedo 
hacerlo y voy a aprender”. 

Desde ese momento comencé a ir en bicicleta a todo lugar, al supermercado, a la plaza, a la iglesia. 
Mi familia era de mucha ayuda, me apoyaban y siempre estaban allí para empujarme y sostenerme. 
Pero pasó un año completo y mis habilidades en la bicicleta no mejoraron mucho, no le daba vuelta 
al pedal y mi equilibrio era muy malo. 

No me desmotivé, el siguiente año me dediqué más a la bicicleta y a practicar. Pero ya a mis cuatro 
años mis habilidades en la bicicleta solo llegaban a darle vuelta al pedal y manejar un poco la manivela. 
Es momento de lo más difícil me dijo mi abuelo, el equilibrio, y le quito las ruedas de seguridad a la 
bicicleta. 

Todos los días intentaba andar en bicicleta, pero no podía sola. De mi familia siempre había alguien 
para apoyarme y ayudarme, mamá, abuela, abuelo y tía; pero la que más me apoyaba era abuela que 
estaba conmigo todo el día. En mis cinco años estaba triste por no poder aprender a andar en bici. 

Un día practicando sola, pasó cerca un niño del barrio en su bicicleta, era pequeño, como de tres 
años, y ya andaba muy bien. Por estar viendo al niño me caí y me raspé la rodilla.  Estaba triste y 
comencé a llorar, abuela se acercó y me preguntó que me pasada. Le conté que yo pensaba que 
nunca iba a aprender a andar en bici, y ella me  contó que yo era igual a mi mamá, que ella también 
duró mucho para aprender, pero que al final lo logró. 

Abuela me propuso que me tirara con la bici de una colina grande que había cerca de la casa y que 
así lograría tener equilibrio. Yo le dije que todos los días lo haría, pero en realidad la idea me daba 
mucho miedo. Intenté tirarme con la bicicleta de la colina por mi casa, pero me daba miedo, y siempre 
terminada tirándome desde la mitad y calléndome al final. Estaba aburrida de intentarlo y no lograrlo, 
hasta pensaba que no quería parecerme a mi mamá y ser mala para andar en bicicleta. 
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Unos días después mami vino y me contó que estaba embarazada y que yo iba a tener una hermanita 
o hermanito. Yo estaba muy emocionada, quería ser la hermana mayor que le enseñara a leer, a 
escribir, a nadar a mi hermano o hermana. A los cinco meses ya sabíamos que era una niña, justo 
lo que yo quería, Dios me había bendecido, pero todavía no tenía equilibrio en mi bici, cómo le 
enseñaría y mi hermana a andar en bici si yo todavía no lo lograba. 

Ya a mis seis años nació mi hermana, Sofía era muy grande y bonita. Cuando mami llegó a la casa 
le pregunté si era muy difícil tener un bebé y si no había tenido miedo, mami me contestó que sí, que 
ella tuvo miedo igual que cuando yo nací, pero que era algo que ella tenía que hacer y simplemente 
lo hizo con valentía. Esa respuesta me dejó pensando, si yo soy igual a mi mamá puedo tener miedo, 
y si soy igual a mi mamá puedo ser valiente también. 

Ese día subí a lo más alto de la colina por mi casa con mi bicicleta, estaba muy asustada, pero era 
algo que tenía que hacer con valentía como mi mamá. Subí mis pies a los pedales y bajé pedaleando 
lo más rápido que pudiera, cuando llegué a la calle frente a mi casa, estaba andando en bicicleta, no 
lo podía creer. Abuela salió de la casa y me vio, estaba orgullosa y feliz y me dijo que ella sabía que 
lo lograría. 

Desde ese día disfruto mucho andar en bicicleta, y cuando alguien me dice que yo me parezco a mi 
mamá le digo que sí con mucho orgullo. 

___

Autor: Bryan Daniel Ramírez Zúñiga
Nombre de la Escuela: La Gran Samaria

Nombre del Docente: María José Solís Vargas
Nombre del Bibliotecario: Jessica Hernández Sáenz

YORS Y DEY

Había una vez un ángel llamado Yors que tenía alas verdes muy grandes, pero no podía tocar 
nada porque lo derretía, y es que sus alas emanaban un fuerte calor. Este ángel vivía en un 
gran bosque encantado, que tenía grandes árboles saludadores. Todas las mañanas salía 

a saludarlos con mucho ánimo. 

Yors tenía una hermosa novia que se llamaba Dey Gatita, ella era una hada. Como los dos tenían 
alas y emanaban mucho calor con ellas, subían hasta el sol y se recargaban aún más de aire caliente, 
para luego bajar y pasar volando por el bosque a dejar una brisa calurosa que todos los animalitos del 
bosque agradecían. Y es que habían días en que el frío era casi mortal por esos lados. 

Cuando sus alas se enfriaban, los dos enamorados bajaban hasta la tierra y jugaban con todos los 
animales del bosque. Su juego favorito era “escondido”. Yors se entusiasmaba tanto que contaba 
más de la cuenta y los demás se aburrían de verlo contar. Las vacas, que venían de un potrero 
cercano, siempre perdían, ya que nunca podían dejar de decir muuuu… Los pollitos también, ya que 
nunca podían dejar de decir: pío pío pío; los chanchitos: oik oik oik; pero el que más hacía ruido era 
el león, que hacía grrrrr… y rujía tan fuerte que muchos se asustaban y ya no querían jugar. 



Ir al ÍNDICE

170

Pasó el tiempo y los dos enamorados tuvieron 4 niñas y 3 niños, todos con alas igualmente hermosas 
y fuertes como la de sus padres. Era maravilloso ver a toda la familia volar por el bosque. Melany, una 
de las niñas, tenía un perro llamado Sussy, al cual le enseñó a volar. Daniel, uno de los niños, tenía 
un caballo que bailaba y cantaba el chachachá; y entre todos, tenían un perro que hacía chocolate 
con los pies, un chocolate que sabía muuuuy rico y que mamá Dey lo servía muy caliente para todo 
el que quisiera. 

Es así como el bosque encantado de los árboles saludadores, se llenó por siempre de alegría, calor 
y muuucho chocolate. 

___

Autor: Mariana Picado Castro
Nombre de la Escuela: Ricardo Fernandez Guardia
Nombre del Docente: Jeanethe Zumbado Abarca

Nombre del Bibliotecario: Ma. Celina Castillo González

LAS HERMANAS Y LOS TROLES

Había una vez tres niñas llamadas Mariana, Sofía  y camilaellas eran hermanas y vivían en 
el bosque. ellas peleaban mucho, pero le gustaba salir a caminar juntas. un día cuando 
estaban muy enojadas se separaron, y cada una se encontró con unos troles que también 

estaban peleando.  Ellos eran hermanos pero su convivencia tampoco era muy buena. Los troles ni 
se veían a la cara, pero las hermanas viendo esto, decidieron reconciliarlos, los juntaron y ellos se 
pidieron perdón.  A partir  de este día ellos se hicieron amigos. 

Curiosamente un día cualquiera, las hermanas estaban discutiendo por una manzana de color verde. 
¡era una tontería! y los troles decidieron ayudarlas pero resultó imposible. Ellas no querían perdonar. 
Los troles no soportaban verlas pelearse por tonterías, se las imaginaban peleándose por entrar a la 
casa, al baño y hasta para entrar al bosque. A ellos les aburría escucharlas alegar, era tan aburrido 
oírlas solamente decir hola. Cierto día los troles decidieron taparles la boca. Al fin había paz en el 
bosque. 

Los troles les dijeron que si no se callaban les iban a cerrar el bosque porque todos estaban cansados 
de escucharlas hablar: ¡Todo el bosque está harto de ustedes tres! ¡Así que se me van calmando de 
esa peleadera! ellas viendo que las regañaron dijeron: ¡ustedes no tienen derecho de regañarnos! 
Nosotros  también los hemos escuchado discutir con frecuencia. Los troles se enojaron mucho y 
le cerraron definitivamente el bosque a las niñas, sin embargo ellas tenían un secreto que ellos no 
conocían: un pasadizo escondido que las comunicaban al bosque. lo habían ocultado con árboles y 
hojas gigantes y secas, disimulando muy bien la entrada.  

Las tres hermanas llevaron sus papás al bosque a través del pasadizo para que hablaran con los 
troles a su favor.  El papá no creía en estos personajes, pero al ver semejante monstruo se aterrorizó 
y se escondió detrás de un árbol.  El troll le pregunto a Camila: ¿Cómo pudieron entrar al bosque sin 
mi permiso? Ella le respondió: Nosotros queremos ser sus amigas, no queremos pelear más. Desde 
hace mucho tiempo conocemos un camino secreto para llegar hasta acá, por ahí entramos, trajimos 
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a nuestros papás para que nos ayuden a reconciliarnos. los papás hablaron en favor de las niñas 
logrando que los troles las perdonaran y pudieran jugar de nuevo en el bosque, se divertían mucho 
juntos, casaban, bailaban. acampaban y reían todo el día. 

Pero un día llegó una noticia inesperada: el bosque estaba en llamas. Todos los animales se organizaron 
para buscar la forma de apagar el incendio. Los niñas y sus padres llamaron a los bomberos, mientras 
los elefantes echaban agua con sus trompas para aplacar el fuego, el cual aumentaba cada vez más 
porque el viento del norte empezó a soplar con fuerza.  El fuego arrasaba con todo lo qe se le ponía 
en su camino: Árboles, flores, arbustos, todo lo iba destruyendo.  Nunca antes había sucedido algo 
así.  Las tres hermanas también consiguieron mangueras extras para ayudar a los bomberos, pero 
nada parecía funcionar.  Después de un rato el viento ya no soplaba tan fuerte y los bomberos poco 
a poco pudieron controlar la situación. 

Al día siguiente se pusieron a reconstruir el bosque: quitaron lo quemado, sembraron plantas nuevas, 
repararon las cuevas de los troles que se dañaron. fue un verdadero trabajo en equipo. Después de 
unos meses el bosque ya se había recuperado, parecía como que nada hubiese sucedido.  Las niñas 
muy contentas de que el bosque volviera a su estado normal. Las hermanas le prometieron a los 
troles que cuidarían del bosque por el resto de sus vidas y que tratarían de no pelear entre ellos para 
evitar otro incendio como el que  habían logrado superar unidos. 

___

Autor: Daylin Pamela Mora Soto
Nombre de la Escuela: Iztarù

Nombre del Docente: Laura Dìaz Vargas

DE GUSANO A MARIPOSA

Había  una  vez  un gusanito  que  soñaba  ser  mariposa  y  no podía  ser  mariposa, ella  veía  
que los demás  gusanitos  ya  se estaban  convirtiendo  en  pupa  y  el  gusanito  estaba 
triste  porque   él no  podía   ser  mariposa. Un  día  llegó un pajarito  y  le preguntó: ¿qué  te 

pasa  gusanito?, el  gusanito  le  contestó,  ¡estoy  triste!  Por qué no voy  a  ser  mariposa  y  porqué  
yo  soy  un  ciempiés,  yo  sé  que  no  puedo llegar  nunca  a  convertirse  en  mariposa  y  quisiera  
serlo  un  día,  ese  es  mi  sueño. Un  día  de  esos  ocurrió  un  milagro,  el  gusanito  se  convirtió  
en  mariposa  y  a la mariposa  le  gustó  sus  hermosos  colores,  el  gusanito  que deseaba  ser 
mariposa,  ella  tuvo  hijos y  vivió  feliz  por siempre. 
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Autor: Alisson Cordero Fonseca
Nombre de la Escuela: San Juan Norte

Nombre del Docente: Prof. Doris Ureña Salazar

EL BOSQUE ENCANTADO

Había una vez un niño llamado Pablo, él era feliz pequeño, amable y amistoso.  Un día Pablo 
fue al bosque a recoger flores para su  madre. Cuando iba  por medio del bosque  escuchó 
un canto , en ese momento una brisa sopló, unos pétalos volaron. Pablo siguió los pétalos 

y lo llevaron a un campo con flores de  muchos colores, como rojas, rosadas, amarillas, moradas... 

En ese campo habían dos caminos: uno con palos y troncos,  grandes, rocas grises y espinas afiladas  
que  raspaban la piel. El otro camino tenía  flores a su alrededor, unas  grandes  y otras muy pequeñas, 
con  muchos pétalos, unas con tres, cuatro o cinco pétalos. Pablo tenía que elegir un  camino,  porque  
necesitaba  ir rápido a  su casa a darle las flores a su madre. 

Él vio que el camino elegante  era  más corto, entonces eligió ese sendero. Pablo se fue  por  ese  
camino  y al final vio  un  bosque destruido,  el  pensó:  _Mejor  tomaré el otro  camino. Se  devolvió  y   
tomó   el camino de obstáculos, entre  las espinas saltó, corrió, hizo  lo que  pudo  para  atravesarlos.  
Cuando por  fin llegó al final, vio su pueblo en paz y felicidad. Llegó donde su madre, él le contó todo 
lo que había sucedido. 

___

Autor: André Salazar Saborio
Nombre de la Escuela: Colegio Nuestra Señora De Sion

Nombre del Docente: Maria Marta Vargas Muños
Nombre del Bibliotecario: Maynor Murillo Murillo

EL DRAGÓN DE CRISTAL

Un día en Villa Dragón unos científicos estudiaban un huevo que se suponía que era un dragón, 
se lo encontraron en el bosque Drago, cuando estaban explorando. Cuenta la historia que 
antes Villa Drago estaba habitada por dragones. Por eso encontraron el huevo.      

Después de tres días de incubación, al huevo se le hacían grandes grietas. Después de diez días 
de incubación el huevo se abrió. El dragón estaba cubierto de cristales es decir sus escamas eran 
de cristal. Empezaron a estudiarlo y encontraron muchas diferencias por ejemplo a diferencia de las 
lagartijas Cola Azul- neón,  tenían muchas más filas de dientes, al contarlos tenía al menos unos cien 
dientes. La diferencia más interesante eran las escamas de cristal, pero ¿cómo se hacían el cuerpo 
del dragón?      

Al día siguiente uno de los científicos había averiguado cómo se hacían esas escamas de cristal. Le 
costó mucho pero lo encontró, parte del esfuerzo fue quedarse toda la noche investigando, por lo que 
estaba exhausto.  Había averiguado que los cristales se hacían con una sustancia que crea el cuerpo 
a partir de lo que tomaban, tenían por dentro  como moldecitos en forma de rombo y eso hacía que 
las escamas fueran de cristal.      
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Después de terminar de estudiarlo decidieron ponerle nombre, y le pusieron “Cristaescama” y le 
hicieron un collar especial para él, que tenía una placa en forma de dragón que decía su nombre, 
Cristaescama. 

Uno de los científicos insistió y trato de averiguar cómo tiraban fuego por la boca. Estudió y estudió, 
hasta le hizo rayos X y al final lo logró. Era algo que cuando comía,  parte del estómago se calentaba,  
el agua  se evaporaba y se creaba una sustancia inflamable que al tener contacto con el vapor y lo 
caliente se creaba el fuego. Finalmente decidieron liberarlo. 

Después de unos años volvió con una familia, porque parecía que no era el único dragón que 
sobrevivió. Habían más de 50 dragones y se seguían reproduciendo, entonces al final habían  más de 
1000 dragones de diferentes especies, cada uno diferente con más secretos que explotar. De hecho, 
ahora los científicos tenían  mucho trabajo por realizar.  Fin 

___

Autor: Jimena Chinchilla Rojas
Nombre de la Escuela: La Cueva

Nombre del Docente: Dora Emilia Méndez Pacheco

EL JARDÍN FANTÁSTICO

Había una vez un lindo jardín fantástico, con muchas flores de colores: azules, naranjas, violetas 
y muchos más. También había muchos animalitos pequeños como mariposas, gusanitos de 
colores, etc. Todos los días mí mamá y yo íbamos a ese maravilloso lugar y llevábamos: 

bananos, emparedados, jugos y una sábana para hacer un picnic.  El jardín está cerca de mí casa 
por lo que yo siempre olía el aroma de las flores y siempre cuando termino de almorzar me voy para 
allá por un trillito que hay. 

Ese trillito está hecho de una piedrita delgada que parece nunca acabar y cuando llegó ahí parece 
que he llegado a un fantástico lugar ya que todo parece mágico donde las horas no pasan siempre 
voy con mi mamá, mis tíos y mis primos. Observamos como las mariposas se posan en las margaritas 
y en las amapolas. Muchas personas visitan el jardín y todos en el pueblo y en la escuela hablan de 
él poniéndose de acuerdo para ir a visitarlo después de clases. 

Cuando mi hermana viene de visita mi mamá nos lleva al hermoso lugar y nos divertimos mucho. Un 
día de tantos mí hermana arrancó una flor para olerla y cuando se la acercó a la nariz y le lleno toda 
de polen, y eso nos causó mucha risa. 

Cada año los habitantes cercanos al jardín hacen una celebración en honor a todas las hermosas 
flores que allí existen y decoran  muy hermoso el lugar con guirnaldas y globos, y también hay mucha 
comida y las familias se sientan alrededor del jardín a disfrutar y pasarla bien. Esa celebración a mí 
me gusta muchísimo porque une a las familias y no importa los problemas siempre que van a ese 
fantástico lugar todo lo malo se olvida, sonríen y son felices, no hay gritos ni discusiones, eso es lo 
mágico del jardín ver cómo las personas están siempre tranquilas  y pasándola muy bien al lado de 
sus seres queridos y amigos. 
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Autor: Tamara Salas Núñez
Nombre de la Escuela: José María Zeledón Brenes

Nombre del Docente: Leda Gonzales Gonzales
Nombre del Bibliotecario: Heisel Villalobos Araya

EL MUNDO DE LOS INSECTOS

Había una vez un jardín  que estaba lleno de insectos, había de todas clases de insectos 
mariquitas, abejas, mariposas, hormigas y muchas cosas más. Un día las mariquitas se 
reunieron porque iban a dar un gran concierto ellas querían que fuera el mejor concierto de 

sus vidas pero algo muy extraño paso un cantante desapareció, luego el guitarrista se enfermo de 
una enfermedad muy rara que todos los insectos se asustaron, las mariquitas al final no pudieron dar 
su gran concierto ellas se entristecieron. 

Al día siguiente todos los insectos tenían un divertido paseo, todos iban a un lugar llamado Insectolandia 
cuando iban de camino una   llanta se poncho y perdieron el control, ellos chocaron contra un poste 
que decía Bienvenidos al mundo de las Diversiones. 

Ellos entraron, el dueño les enseño toda la ciudad ellos se alegraron mucho, una mariquita llamada 
Stela se alegro tanto pero tanto que  se puso a llorar de la alegría. 

Ellos se hospedaron en un gran hotel con yacusi dentro de su habitación, al día siguiente los llevaron 
a la montaña ahí había un restaurante llamado Las Delicias del Mar, ahí se tomaron un delicioso café. 
Después de eso fueron a unas hermosas piscinas ahí disfrutaron y se divirtieron durante media hora, 
después se fueron a el SPA  ahí permanecieron por dos horas y media. 

En la noche los llevaron a una obra de teatro ahí estuvieron por tres  horas y  cuarenta y cinco 
minutos, la mariquita Stela se alegro mucho que cada vez que ella se alegraba sus alas cambiaban 
de color, luego se fueron a comer pizza a la pizzería llamada Cenpizz la mariquita de nuevo se alegro 
y sus alas volvieron a cambiar de color.  

Al día siguiente fueron a un Mall y vieron una película llamada Mariquitas en el hatico: la película 
duraba dos horas y quince minutos, cuando termino la película a  Stela se le ocurrió ir al yacusi de 
la habitación todos dijeron si claro que si, entonces se fueron a la habitación. Después fueron de 
compras a  Mariposas Ruby una mariposa llamada  Elena se compro unos zapatos dorados, Stela 
se compro un bolso  rojo, Esteban se compro unos zapatos de marco Leopard y  María un hermoso 
sombrero. 

Después regresaron a la habitación, empacaron y regresaron a su ciudad cuando llegaron todo 
estaba desordenado las flores estaban marchitadas no habían frutas ni verduras para comer todo 
estaba muy feo, todos los insectos estaban muy tristes  entonces entraron a sus casas ellos creían 
que sus casas estaban ordenadas pero no, todo estaba parecido las cortinas rasgadas, los sillones 
rotos, algunas puertas quebradas todo estaba de cabeza entonces la mariquita Stela tuvo una idea 
ella dijo ¡Que tal si hacemos una carrera el que limpia y ordena todo de primero gana! 

Todos aceptaron entonces empezaron a limpiar las ventanas, limpiar el piso, cambiar las puertas, 
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pintar las paredes, sembrar flores, verduras, frutas y muchas cosas más cuando terminaron todos 
estaban muy cansados, pero todo quedo impecable. Al final del día se tomaron un batido de frutas 
y ellos prometieron que esa semana era la mejor semana de sus vidas y todos vivieron felices para 
siempre.   

___
 

Autor: Danny Serrano Méndez
Nombre de la Escuela: Palomo

Nombre del Docente: Karol María Valerio Meléndez
Nombre del Bibliotecario: Susan Quirós Masís

EL PAJARITO QUE NO PODÍA VOLAR

Había una vez un pajarito, no sabía volar y no hacía el intento; un día se cayó de un árbol y se 
quebró su ala y el dueño lo llevó al veterinario para ver que le había pasado. El dictamen fue: 
no va a volar nunca más. Comía migajas de pan, semillas de girasol y tomaba agua. Le tenía 

miedo al agua, muchas veces había que bañarlo a la fuerza y picaba muy duro, arrancaba el pellejo 
del dedo, con las uñas se sostenía del palo.  Muchas veces se escapaba y pensaban que se había 
escapado. Pero no era así, se escondía, cuando llueve el gritaba mucho. Un día se le curó el ala, 
pero como estaba acostumbrado a la gente, no se asustaba, no le daba miedo, como otros animales. 

Un día llego la hora de irse, porque los guarda parques no los dejan quedarse más tiempo en 
cautiverio, tenía que estar en libertad y como iba a sobrevivir en la amazona si había muchos animales 
carnívoros, como culebras y pirañas etc. No sabía dónde había comida, ni agua. Tenía que hacer un 
nido en lo alto de un árbol, lo que hizo muy rápido con ramas y hojas, se esforzó y consiguió mucha 
comida pero extrañaba el cautiverio y a su cuidador  guardaparques. 

Un día decidió volver a casa pero no sabía en que dirección ir, recordó que fue por un caminillo que 
lo llevaron  y lo soltaron, encontró el caminillo, lo siguió y vio la casa del guarda parques. Al encontrar 
a su cuidador se puso muy feliz, revoloteaba y trinaba en su alrededor. Nunca más se  separaron y 
vivieron muy felices por siempre. 

___

Autor: Reisdely Lazo Méndez
Nombre de la Escuela: República del Paraguay
Nombre del Docente: Ana  Lorena Peña Amador

Nombre del Bibliotecario: Ruth Roni Villavicencio

EL PERRO Y EL CONEJO

Había una vez un conejito blanco con puntitos café,   que iba saltando alegremente por el 
campo, en eso llegó un perro grande y feo que era muy malo. El conejito blanco y con 
puntitos café se asustó y dijo: _ ¡Tengo miedo! Y  el perro para asustarlo más le dijo: ¡Me lo 

quiero comer! 
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- ¿Por qué quieres matarme? Preguntó el conejito 
- ¡Porque mis hermanos me quitan la comida! 
Pero llegó un ratón, un león y un tigre que eran buenos y lo defendieron, entonces el perro se asustó  
y salió corriendo y llorando. El conejito que era muy bueno lo alcanzó y le dijo: ¡No te pongas a llorar! 

Ellos se reconciliaron, se conocieron más, se dijeron sus nombres, ya que el conejito se llamaba 
Manzana  y el perro se llamaba Lerdo porque era muy lento para caminar y se  hicieron buenos 
amigos. 

Al pasar el tiempo las dos familias se conocieron y decidieron salir juntas a pasear cantando 
alegremente. Y desde ese momento vivieron muy felices para siempre  compartiendo una buena 
amistad 

___
 

Autor: Ana Paula González Hernández
Nombre de la Escuela: Turrúcares

Nombre del Docente: Paula González Espinosa
Nombre del Bibliotecario: Marianela Campos Oviedo

EL PRIMER DÍA DE CLASES DE ANITA

Había una vez una niña que vivía con su familia en la comunidad de Turrúcares. Esta niña se 
llamaba Ana pero de cariño en su casa le decían Anita. Ella tenía miedo de ir a la escuela por 
primera vez, porque era otro lugar diferente a su casa y con otras personas extrañas. Anita 

estaba preocupaba y temerosa porque no conocía a nadie y pensaba que los demás niños y niñas se 
burlarían de ella o no tendría amigos con quien jugar en los recreos. 

La pobre de Anita temblaba al escuchar que iría a la Escuela de Turrúcares. Su mamá le explico que 
no podía esperar tener amigos ni conocer a otros niños si se quedaba en la casa,  y que además, en 
la escuela aprendería mucho. Anita lloraba mucho y como era pequeña hasta gritos daba para que 
su madre no la llevara a la escuela. 

Su mamá Paola la llevó de compras para que se pusiera feliz y tuviera su uniforme nuevo, pero 
Anita pasaba de feliz a triste cada vez que recordaba que su ropa nueva era para ir a la escuela.  
Nuevamente su mamá al llegar a casa le explicó lo importante de ir a la escuela y después de la 
explicación, ella prometió llevarla hasta la puerta del aula todos los días si era necesario y Anita 
estuvo contenta con la promesa de su mamita.  

Al otro día, llegó al fin el primer día de clases y como lo prometió su mamá la llevó de la mano hasta la 
puerta del aula. Justo en el momento en que Anita llegó con su mamá, apareció la maestra que tenía 
una linda mirada, la voz suave y vestía hermosa. Entonces decidió probar y entrar a conocer el aula. 
Ahí encontró a otros niños y niñas tan felices de estar allí, que pronto Anita ni se acordó de su mamá 
que estaba en la puerta de la clase.   

Anita estaba feliz de estar en el aula para compartir, jugar y aprender. En pocos minutos ya tenía 
muchos amigos entre ellos: Luis, Juan, Lupe, María y Angie, que además,  resultaron vivir cerca de 
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su casa.  Pronto pasó una hora, dos, tres y sin darse cuenta Anita llegó la hora de salida de clases, 
la maestra los dejo en la entrada de la escuela y les dijo a cada uno de sus estudiantes al despedirse 
hasta mañana, que Dios los acompañe y nos vemos en el aula a las 7:00 a.m. para compartir otro 
día juntos.    

Su mamá la estaba esperando en el portón de la escuela y después de que la maestra se despidió, 
corrió a los brazos de su mamita, de camino a casa le contó lo lindo que era ir a la escuela y todo lo 
que había aprendido en ese día. Anita pensó que la escuela no era para asustarse, todo lo contrario, 
porque había muchos niños y, niñas en su aula, además la maestra era buena. 

Anita nunca olvidará su primer día de escuela y todos los días desde ese momento, espera que el sol 
de la mañana traiga con él un nuevo día, para ver a sus amigos y a la maestra, la niña Yolanda su 
maestra favorita.” 

___
 

Autor: Alduan Marín Vargas
Nombre de la Escuela: Lisímaco Chavarría Palma

Nombre del Docente: Cruz Leandro Solano
Nombre del Bibliotecario: Cynthia Retana Pérez

EL SUEÑO DE CANTINFLAS

Una mañana Cantinflas se levantó muy triste, pues había tenido un sueño. Él soñó que estaba 
con su madre ayudando en los quehaceres de la casa donde vivió los años de su infancia. En 
el sueño él ayudaba también a arreglar el jardín y luego del trabajo su linda mamá lo  llamaba 

para que desayunara unas exquisitas enchiladas preparadas por las limpias y bellas manos de su 
madre. ¡El sueño fue tan real que Cantinflas hasta se sentía llenito! 

Al despertar, las  lágrimas estaban a punto de brotar, pues lo vivido sólo era un hermoso sueño, ya 
que su madre tenía 10 años de fallecida.  Esa mañana tomó la buena decisión que antes de estar 
triste y deprimido tomaría la pala, visitaría a don Alduan dueño del vivero del pueblo para comprar 
unas bellas plantas ornamentales y abono orgánico  e iría directo al cementerio a embellecer la 
sepultura de su madre, que era ahora su casita eterna. Así fue como emprendió su viaje olvidando 
los demás quehaceres que durante el día le podían  surgir. 

Al acercarse sintió un poco de temor, pues; los cementerios le daban miedo por algunas cosas que 
contaban los vecinos del pueblo. Al entrar se dio cuenta de que era un lugar hermoso, además se  
encontró con varias personas que al igual que él visitaban el lugar donde estaban sus seres queridos 
y pronto  hicieron amistad con Cantinflas. Charlaron largo rato recordando a esas personas tan 
importantes y especiales en sus vidas y después sembraron las lindas plantas que llevaba para su 
madre. 

Muy satisfecho con el trabajo realizado se sentó bajo una sombra a recordar los bellos momentos 
con esa persona tan especial. Así fue como Cantinflas disfrutó la visita a este lugar santo, regresó a 
su casa muy feliz y complacido  de todo lo que en este día había comenzado con un sueño que pudo 
hacer realidad. 
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Autor: Fabián Jafet Valle Meneses
Nombre de la Escuela: Invu Las Cañas

Nombre del Docente: Wendy Artavia Cruz
Nombre del Bibliotecario: Lucy Salazar Castillo

EL SUEÑO MÁGICO

Bajo la luz de mi habitación, mi madre me arropaba para ir a la cama y con su gesto cariñoso 
me daba el beso de la buenas noches. Yo estaba muy cansado del día que había tenido en la 
escuela, compartiendo con mis compañeros y por todo lo que había aprendido con lo que nos 

enseñó la niña en la clase de ciencias, que me gustó mucho y pasé el resto del día viendo hacia el 
cielo y recordando lo de la clase, por eso rápidamente me dormí.  

Empecé a soñar que era un astronauta y vigilaba al espacio con mi nave, en el que observaba una 
gran cantidad de estrellas de diversos tamaños y formas que se ponían de muchos colores y que 
en determinados momentos de prendían y apagaban, distintos tamaños, color y formas de globos, 
siendo los planetas. 

Detrás de un globo una cara redonda con ojos grandes y una gran sonrisa, que era la luna, escondida 
del maravilloso y gran sol, que parece un pulpo con muchas manos amarillas, a lo lejos un rayo de 
luz de colores con una gran cola que va dejando chispitas por donde pasa, luces que por estar muy 
juntas formaban diferentes figuras y muchas otras cosas más, que no entendía que era, pero todo 
era mágico para mis ojos.  

Yo pensaba lo maravilloso que es el universo, sobre todo aquello que no podemos ver desde donde 
nos encontramos, ya que está muy lejos y es más grande de lo que creemos.  Esa noche fue mágica, 
ya que hacía realidad mi sueño. Mientras viajaba rápido por el universo, conocía muchos lugares 
sorprendentes, que nunca me lo había imaginado ni oído hablar. Estaba muy emocionado y no 
deseaba volver donde empecé mi viaje para conocer todo lo que iba descubriendo. 

A lo lejos vi un a luz que brillaba más y más fuerte y a la vez me hacía sudar mucho, noté que lo que 
brillaba con fuerza era el sol, al que me estaba acercando cada vez más.  De pronto abrí los ojos y me 
vi en mi cama, dándome cuenta que ya era de día por los rayos de sol que entraban desde la ventana 
del cuarto y que todo lo que había visto y vivido era simplemente un sueño.  

Salté de mi cama y corrí donde mi mamá para contarle sobre el sueño maravilloso que tuve, estaba 
muy emocionado por todo lo que había vivido y lo real que lo sentí.  Ella me dijo “eres un niño con 
mucha fantasía y desde muy pequeño cuando te empezaba a leer, me pedías que le explicara sobre 
lo que veía en el cielo, tanto en el día como en la noche y que le comprara libros sobre el tema. Por 
eso, todo lo que te propongas en la vida lo podrás hacer, porque si tu quieres ver con tus propios 
ojos y cerca el gran universo, como todo un astronauta, lo puedes realizar, estudiando y esforzándote 
mucho.”  

Entonces entendí que soy un niño que me gusta conocer mucho sobre el universo y constantemente 
me lo estoy imaginando, por eso, desde ahora, si me lo propongo cuando esté grande llegaré a ser 
realidad mi sueño. 
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Autor: José Miguel Sánchez Serrano
Nombre de la Escuela: Palomo

Nombre del Docente: Roy Valerio Meléndez
Nombre del Bibliotecario: Susan Quirós Masís

EL ZORRO PEDRO Y SUS AMIGOS

Un día un zorro llamado Pedro tenía un amigo que era un oso hormiguero y un oso polar 
ellos jugaron anda porque era su juego favorito, fueron al polo norte en la casa del oso 
polar después fueron al lago conocieron una ranita, el oso hormiguero comía muchísimas 

hormigas, el oso polar comía pescados y el zorro comía de todo. 

El día siguiente jugaron bola, la ranita no sabía jugar porque era muy pequeñita el oso polar era 
el portero, viajaron a Brasil a ver a su amigo el perro y al pandita ellos eran muy buenos amigos, 
tenía cocina en la salva llovió mucho al día siguiente el sol despertó todos comiendo carne fueron 
a un árbol conocieron a un mono tití se tiraban desde una liana a el río se divertían mucho comían 
manzanas, banano y tomaban agua. 

Después todos fueron a Alemania el oso hormiguero se compró un sombrero color negro, el zorro 
Pedro se compró una camiseta de Brasil y los demás se compraron unos zapatos todos regresaron a 
su casa. Al anochecer el zorro Pedro fue a contar las estrellas y a tomar aire fresco, él vio una estrella 
fugaz, le contó a sus amigos fueron al espacio conocieron a la luna al planeta Marte, Júpiter, Neptuno 
Saturno, Venus, Mercurio y Urano, todos se divirtieron mucho. 

Después regresaron a Brasil durmieron muy rico al día siguiente llovió un montón la ranita saltaba y 
saltaba porque era su cumple años todos le dieron regalos  como golosinas, confites y mucha ropa 
hicieron una fiesta con piñata. El zorro Pedro estaba feliz porque conocieron a un leopardo, era muy 
veloz el concursaba en carreras y ganaba millones de millones de medallas de oro y una copa de 
oro el zorro y sus amigos le pedían autógrafos y tenía un poster de el leopardo el oso hormiguero  y 
el perro.

Fueron Portugal a comprar mucha ropa para sus amigos y para ellos, después regresaron a Brasil 
le dieron la ropa a todos les gustaron se pusieron las camisas de Portugal. Fueron a vivir a la selva 
del oso panda se quedaron hay para siempre porque era muy bonito, el zorro se puso muy contento 
porque  en la selva era muy tranquila la ranitanadaba en el lago había un loro llamado Juan  comía 
semillas de maíz el loro se hizo amigo del zorro, y el perro presento al loro Juan el panda fue a jugar 
con el loro el oso polar estaba feliz todos sus amigos también estaban felices porque había un amigo 
nuevo y vivieron felices. 
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Autor: Ana Paula Brenes Morales
Nombre de la Escuela: Centro Educativo Bilingüe Sonny

Nombre del Docente: Yanory Retana Valverde
Nombre del Bibliotecario: Jeannette Rocío Solano Badilla

JULIA LA PECECITA COCINERA

Julia era una pececita muy esforzada. Ella amaba cocinar y además era su pasatiempo. Así pues 
decidió abrir un restaurante. Pero ella no tenía mucho dinero entonces decidió esforzarse un poco 
más. Ella pudo obtener mucho dinero pero a la mañana siguiente no estaba. Ella se preguntó 

dónde estaría. En ese momento se sentó a llorar muy triste porque un pez gato se lo había robado 
todo. Al día siguiente se propuso encontrarlo. Empacó todas sus cosas y Julia se despidió de todos. 

Viajó y viajó y nada que encontró al pez gato, viajó a Londrapez y nada, viajó a Agua Marina y nada, 
viajó a Hollidpez  y nada. Hasta que llegó a un pequeño pez pueblo que se llamaba Atlanta ahí habían 
muchos peces como pulpos, tiburones, estrellas de mar y tenía un pequeño restaurante que se 
llamaba Pez Japón. Ahí habían muchísimos peces gato pero uno en particular se veía sospechoso, 
él tenía una bolsa muy grande sobre la mesa. 

Julia le preguntó ¿que había dentro de la bolsa? él no le contestó. Le preguntó su nombre, no se lo 
contestó así pues Julia llamó a la pez guardia ellos sin preguntarle vieron  que en la bolsa estaba todo 
el dinero de Julia. Ellos vieron que él era Pez chocón y era el más grande ladrón de la pez historia, 
lo encarcelaron y a Julia le devolvieron todo su dinero y así Julia consiguió su restaurante y vivió feliz 
para siempre. 

___
  

Autor: Fiorella Corrales Alfaro
Nombre de la Escuela: Turrúcares

Nombre del Docente: Paula González Espinosa
Nombre del Bibliotecario: Marianela Campos Oviedo

LA CALABAZA EMA

Había una  vez  en una granja lejana un sembrador de calabazas. Una de ellas se llamaba 
Ema y esta es su historia. En la granja se cultivaban frutas y verduras como: papas, cebollas, 
zanahorias, chiles, remolacha, yuca, rábano y muchas más. Todas ellas vivían felices y 

compartían unas con otras. Estaban esperando la llegada de nuevos frutos y verduras. Poco a poco 
nacieron y maduraron las naranjas, manzanas, chiles, tomates y otros, pero para las calabazas aún 
no era tiempo. 

Un día todas las frutas y verduras al salir el sol de la mañana se sorprendieron al encontrar a una 
calabaza pequeña con forma cuadrada, a diferencia de sus hermanas que eran redondas. Al principio, 
los comentarios no se dieron a esperar por la forma tan diferente de la nueva calabaza de la granja, sin 
embargo, la calabaza Catalina que era la más grande de los alrededores les explicó a los presentes 
que el exterior es lo de menos, que aunque diferente seguía siendo de la familia.   
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En ese momento, la calabaza Catalina la llamó Ema y les dijo a todos los frutos y verduras de la 
granja que desde ese día se llamaría así debido a su belleza, ternura y alegría inagotable. Otros 
frutos se burlaron de ella y le decían malas palabras, que la ponían muy triste por ser diferente.  Ema 
se cansó de las burlas  y decidió hacer algo para solucionar la situación. 

Entonces una idea llegó a su cabeza, recordó que al día siguiente habría un concurso de discursos en 
el jardín vecino y que toda la granja asistiría, qué mejor lugar y momento para demostrarles a todas 
las frutas y verduras que ser diferente no es malo. A la mañana siguiente, al salir el sol todas las frutas 
y verduras se dirigieron al jardín del vecino, uno por uno, los concursantes pasaron al escenario a dar 
sus discursos que tenían como tema principal, los valores. 

Al anochecer, llegó por fin el turno de Ema y aunque estaba nerviosa, se sintió feliz de dar el discurso 
que decía: Todos somos creados por Dios. Algunos son altos, otros bajos; también, tienen muchos 
colores o son de un solos color, hay frutas y verduras que tienen semillas, algunas otras no. Eso 
demuestra que no, todos somos iguales y que las diferencias físicas no son motivo de burlas. Se debe 
respetar a los otros y terminó su discurso con una sonrisa sin importarle lo que los demás dijeran de 
aquí en adelante.  Todas las frutas y verduras que estaban en el jardín aplaudieron su discurso. 

Por un rato esperaron el resultado del concurso, ese tiempo lo aprovecharon las frutas y verduras para 
pedirle disculpas a Ema. Ellas estaban arrepentidas de su comportamiento y le prometieron nunca 
más juzgar o molestar a los demás. Entonces, el tomate Manuel anuncio a la naranja Luis como el 
ganador. Ese día Ema ganó algo mejor, el respeto y la tolerancia de todas las frutas y verduras de la 
granja y sus  alrededores. Desde ese momento todos aprendieron a no burlarse de los demás y la 
calabaza Ema vivió feliz en la granja con su familia y amigos.” 

___ 

Autor: Abril Chaves Herrera
Nombre de la Escuela: Barrio Fatima Heredia
Nombre del Docente: Denia Salazar Montero

Nombre del Bibliotecario: María Elena Delgado Vargas

LA NUEVA ASTRONAUTA

En  el espacio exterior había astronautas que todo el día andaban recogiendo basura espacial, 
alrededor del sistema solar. Un día un cohete venia de la tierra a la estación y que estaba en 
la luna una niña salió de el, dijo que era una nueva astronauta  y que se llamaba Fiorella. Los 

astronautas se rieron de ella  y le dijeron que no podían ayudarlos porque era una niña, pero Fiorella 
no se dio por vencida, ella dijo que encontraría la manera de entrar al equipo. 

Al día siguiente Fiorella se despidió de los astronautas y se fue al planeta Júpiter en una nave espacial. 
Llegó y vio al algo sorprendente, había un pueblo de extraterrestres que era igual al planeta Tierra. 
Fiorella  le preguntó a uno de ellos que donde estaba el jefe de del planeta Júpiter. El extraterrestre se 
dio un gran susto por lo que le apuntaba con una pistola láser, ella trató de tranquilizarlo explicándole 
lo  que había pasado. 
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Él escuchó con atención cada palabra que decía Fiorella. Cuando terminó, él comprendió que ella 
quería ser parte de la estación espacial. Fiorella le preguntó antes de irse, adónde podría encontrar 
la jefe, además le preguntó cuál era su nombre. Él le dijo que su nombre era Juli y que no era un 
nombre bonito, Fiorella le dijo que el nombre no era importante pero aun así era especial y muy lindo. 

Juli y Fiorella se fueron en un automóvil a donde estaba el jefe del planeta Júpiter, Juli dijo que 
estaban cerca de la casa del jefe. Llegaron y vieron que era tan hermoso el lugar donde vivía: tenía  
piscina, estatuas y más cosas que uno no se imaginaba  en aquel planeta, que nadie sabía que era 
un lugar tan hermoso. A Fiorella se le acababa el oxígeno del casco espacial y ella ya no aguantaba, 
no podía respirar, Juli le dijo que ya no había tiempo   de ver al jefe de júpiter. Juli llevó en su nave 
a Fiorella a la estación espacial  para recibir atención médica  y que tuviera aire para vivir. Pasaron 
algunos minutos mientras le hacían la operación a la pobre de Fiorella. 

De pronto un hada vino, se acercó a Juli y le dijo-tú amiga irá al cielo a ser feliz, en el cielo soñara ser 
astronauta, Juli empezó a llorar la pérdida de su amiga Fiorella, de pronto vio el espíritu de ella, solo 
él podía verlo. Años más tarde Juli estaba envejeciendo y a un aún sintiendo pena por Fiorella que no 
pudo conocer al jefe de Júpiter. 

Un gran rato después un dragón galáctico vino y le dijo:-tu amiga Fiorella está en  la casa del jefe de 
Júpiter. Al oír esto Juli fue rápido a la casa del jefe pero al llegar le dijeron los guardas que no podía 
entrar porque el jefe se enfermó. Juli les dijo que su amiga Fiorella está ahí adentro en la habitación 
del jefe, pero ellos decían que no, explicaban que la enfermedad era contagiosa y que no tenía cura. 
Juli no les hizo caso y se fue rápido a la habitación del jefe y vio que Fiorella  estaba viva, Juli la 
abrazó con todas sus fuerzas y le dijo que él no obedeció a los guardas que estaban en la entrada 
principal. 

Por  fin Fiorella  regresó  con Juli a ser de nuevo  amigos, con el tiempo tuvieron una hermosa hija a 
la cual llamaron Jurella porque querían que llevara parte del nombre de ambos. Aprendieron a vivir 
con las condiciones del planeta y vivieron felices para siempre.   FIN 

___

Autor: Diana Delgado Vargas
Nombre de la Escuela: Estado de Israel

Nombre del Docente: Adriana Gutiérrez Aragón
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas

LA PIZARRA ENCANTADA

Había una vez en un lejano reino una escuela llamada Estado de Israel que tenía una clase 
llena de pizarras, pero había una diferente a las demás, era pequeña pero muy ancha y 
de muchos colores. Una mañana la directora decidió sacar algunas pizarras y llevarlas a 

otras aulas, pero nunca sacó la pizarra de muchos colores, al pasar  los días la directora sacó otras 
pizarras y cada vez quedaba la pizarra encantada dentro del aula. 

Después de tres semanas vieron que en la pizarra encantada siempre decía ¡hola!, pero lo ignoraron, 
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después de unas horas volvieron a ver hacia la pizarra de nuevo y vieron que decía hola, entraron a 
la clase donde estaba la pizarra encantada, abrieron la puerta y la directora sorprendida entró y dijo: 
¿Cómo puede haber escrito la pizarra eso si no tiene vida?. 

Días después, la directora le ordenó al guarda que  vigilara el aula donde se encontraba la pizarra, 
para ver quién era la persona que escribía en ella, entonces el guarda en una de sus rondas por el 
aula se dio cuenta que la pizarra tenía vida y  la pizarra se  llamada Steve, el guarda lo descubrió por 
que escuchó a Steve  hablar, entonces le preguntó que ¿cómo podía hablar? La pizarra le dijo – A mi  
me   hechizaron   cuando era   joven. El guarda se  sorprendió mucho  y se  desmayó. 

Una niña llamada Stefanie descubrió  la  clase en  donde estaba la pizarra. Ella entro al aula y le 
pregunto -¿Cómo te llamas? Y la pizarra  respondió- Me llamo Steve. Ellos  se conocieron y al 
tiempo fueron amigos. Steve le conto a su nueva  amiga como había sido encantado. El empezó 
contándole que un día en que llovía mucho, sentado en el estudio de su papá, pensaba en solo jugar 
y tenía mucha tarea que hacer, cuando de repente tocaron a la puerta del castillo y Steve bajo a abrir 
encontrándose con una viejecita que le pregunto que si ya había hecho la tarea y  Steve le respondió 
–No, no quiero, solo quiero jugar. 

La viejecita que era el Hada de los Deseos, le dijo al  príncipe Steve que si siempre hacia sus tareas  
con amor y dedicación, iba a ser un hombre muy inteligente, entonces Steve le respondió, que no le 
interesaba, el Hada muy triste le exclamó ¡de hoy en adelante maldijo el castillo! y serás una pizarra 
y deberán amarte los niños en las escuelas y pasarán 100 largos años y si en 100 años no consigues 
que te amen, serás una pizarra para siempre. Entonces el príncipe no le creyó y le cerró la puerta del 
castillo en la cara del Hada y desde entonces Steve lucha por que los niños lo amen porque no quiere 
seguir siendo pizarra para siempre. 

Stefanie muy triste por conocer la historia ideó un plan con su nuevo amigo para que los niños de 
ésta escuela lo quieran. Ellos pensaron que si las maestras conocían la historia dejarían a Steve dar 
la clase muy entretenida para que los niños amen hacer sus tareas y sus labores escolares. Pero el 
príncipe le dijo a Stefanie - ¿Usted creé que las maestras y la directora crean en mi historia?, la niña 
le respondió que no sabía pero que lo iba a intentar. 

A la mañana siguiente Stefanie trató de contarle a la directora y a las maestras la historia de Steve, 
pero no le creían, entonces ella las llevó a la clase donde estaba la pizarra, Steve les contó a ellas 
toda la historia y las maestras y directora se sorprendieron, ahora si le creían a la niña. 

Desde ese día el príncipe fue el que les dio las clases a los niños, éste hacía las clases muy divertidas 
y todos aprendían mucho, aunque las tareas eran muy cortas pero difíciles, todos los niños las hacían 
y siempre llevaban su tarea hecha a  la clase y Steve estaba muy contento porque a los niños les 
gustaba hacerla y cumplir con sus deberes escolares. 
Poco a poco todo el reino se fue dando cuenta que en esa escuela había una pizarra mágica y todos 
querían conocerla, el hermano del príncipe se dio cuenta que era Steve y con mayor razón quería 
salvarlo, entonces invitaba a los niños a asistir a clases que eran muy divertidas y educativas y los 
niños no faltaban a clases desde ese día. 

Al día siguiente, los niños no encontraron la pizarra encantada, pero encontraron un príncipe muy 
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apuesto que los recibió en la puerta del aula con una gran sonrisa, ya que se había roto el embrujo 
del Hada de los sueños. Entonces él les explicó lo que había pasado y que gracias a todos los niños 
que aman hacer sus tareas, logró volver a ser el príncipe Steve. Colorín colorado, este cuento se ha 
acabado. 

___

Autor: Diego Jiménez Navarro
Nombre de la Escuela: Centro Educativo Bilingüe Sonny

Nombre del Docente: Jeimy Retana Valverde
Nombre del Bibliotecario: Jeannette Rocío Solano Badilla

LAS AVENTURAS DE LA CAVERNA SIN FIN

Habían  tres  niños David, Jack y Julián que  fueron  a una  excursión  a  unas  cavernas  
oscuras  y  profundas. Cuando  entraron  a  las  cavernas  no  veían  nada. En  un  momento  
uno  de  los  tres  se  tropezó, Julián    ayudó  a  levantar  a  David y se  dieron  cuenta  que 

se  habían  perdido    y  trataron  de  volver pero  no  pudieron. En  el  camino sintieron  un  temblor  
y  vieron que  las  paredes  se  estaban  cerrando y gritaron  -¡corran!- corrieron   hasta  que  se  
cansaron  pero  no  lograron  salir. 

En  eso  David  miró hacia una pared y dijo- ¡miren esto!- y  era  un  acertijo  para  salir  que  decía 
“para  salir  de  aquí  tendrán  que  trabajar  en  equipo  o  sino se  irán  al  río”. En  ese  momento  Jack  
les  dijo  a  los  dos - creo  que traje  una  varilla-. David  dijo  -yo  traje  unas  linternas- y  Julián dijo  
-¡si  vamos  a  salir  de  aquí!-. Jack  puso  la  varilla  en  medio  de  las  paredes  y  corrieron  mientras  
ésta  evitara  que   murieran  aplastados. Salieron  de  la  trampa  y  se  pusieron  muy  felices  de   
pronto  Julián  dijo  -¡sí  nos  salvamos¡. 

Cuando  comenzaron  a  caminar  vieron  un  puente  partido  a  la  mitad  y  no  se  podía  pasar  al  
otro  lado. En  ese  momento  Julián  se  acordó  que  traía  una  cuerda  y  la  podía  sostener  con  
una  roca. Entonces los tres ataron la cuerda a la roca y  pasaron  al  otro  lado sin mayor problema. 
Gritaron  de  alegría  sonriendo  de  oreja  a  oreja.  Cuando  comenzaron  a caminar  escucharon  una  
voz  muy  familiar  que  se   acercaba  lentamente y ellos  dijeron  ¿quién  es?  y  la  voz  dijo -soy  yo, 
el  profesor Juan  Pablo  ¿se encuentran bien?- Y David respondió –sí estamos bien- y el profesor 
continuó diciéndoles -me  enviaron  a  buscarlos  pero  no los  encontré, me  iba  a  devolver  pero  me  
perdí -genial- dijo  Jack  -no  hemos  podido  salir  de  aquí-. 

Cuando  comenzaron  a  caminar de  pronto  vieron  muchos  huecos  en  el  piso, Juan  Pablo  metió  
el  pie   en  los   huecos  y  de pronto  comenzaron a dispararse flechas en muchas direcciones. Los  
cuatro  se  asustaron  porque al  profesor  casi se  le  mete  una   flecha. De pronto todos  vieron 
un   pedazo  de  madera  muy  grande  viejo  y  sucio  pero era  la  única  forma  de  pasar. Entonces  
agarraron  el  pedazo  de  madera  y  corrieron  con  toda  rapidez, pasaron  al  otro  lado. La  madera  
estaba   llena  de  flechas. Todos  dijeron  ¡sí  nos  salvamos! 

Jack  le  preguntó al  profesor  que  en  qué  lugar  se  encontraba  la  caverna  para  buscarla  en  su  
GPS, así  él buscaría  la  salida, el  profesor  le  contestó  - esta  en  Alajuela  en  San  Carlos  a  100 
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kms -. Cuando  buscó   la  caverna  decía  que  no  tenía  salida Jack  dijo  - ahora  nunca  vamos  a  
salir  de  aquí - pero  Julián  dijo - acuérdense  del  acertijo  “para  salir  de  aquí  tendrán  que  trabajar  
en  equipo  o  si no  se  irán  al  río”-. Entonces  tenemos  que  trabajar  en  equipo  para  salir de  aquí. 
El  profesor dijo - qué  raro cuando yo  vine  había  salida- a lo que Jack contestó - debe  ser  porque  
trabajaste  en  equipo  ya  tiene  sentido -. David  dijo - tal vez  si  gritamos   nos  escuchen - gritaron  
tanto  que no les quedó voz, después de  un  momento  les  llegó la voz. 

Después  vieron  un  lago, tenían  que  nadar  para pasar al otro lado, nadaron  mucho y por fin  pasaron  
al  otro  lado  mojados  por  todas  partes  pero  pasaron. Cuando  se secaron  vieron un  túnel  sucio, 
tuvieron  que  meterse  en  él, fue  muy  divertido porque  era  muy  resbaladizo, cuando pasaron  el  
túnel  vieron  muchos  murciélagos  y  fueron hacia ellos, David gritó -¡corran son  vampiros!-. 

Corrieron hacia algo  peor: una  roca  enorme, cuando  la  vieron  gritaron  - ¡no  puede  ser! está  
tapando  el  otro  lado  ahora  ¿cómo  vamos  a  pasar?-. Pero  el  profesor  se  acordó  que  había  
traído  un  gancho  y  lo  podía  conectar  con  la  cuerda  y  jalar  con  mucha  fuerza para  quitarla. 
Lo hicieron y  funcionó, pasaron  al  otro  lado, caminaron  una   hora  más, cansados y exhaustos  
vieron  un  puente  peligroso  pero  era  la  única  forma  de  pasar, al cruzarlo, los  cuatro  escucharon 
sonidos  y  voces  de  personas  preguntando  en dónde  estaban  ellos, los  cuatro  gritaron -¡aquí  
estamos!- pero  no  los  escucharon, corrieron  lo  más  que  pudieron  y  mientras  corrían  vieron   un  
letrero  que decía  “la  salida  está  cerca”  corrieron  aún  más  y  lograron  salir. Se  dieron cuenta que 
salieron de la cueva gracias al trabajo en equipo y al compromiso de ayudarse unos a otros. 

___

Autor: Nayelly Chávez Alvarado
Nombre de la Escuela: Palomo

Nombre del Docente: José Raúl Valerio Meléndez
Nombre del Bibliotecario: Susan Quirós Masís

LAS HORMIGAS EN EL MARIPOSARIO

Había una vez una hormiga que se esforzaba en  su trabajo ella se llamaba Lucí. Las demás 
hormigas le decían cosas muy feas y ella no les hacía caso. Lucí andaba por todo el 
mariposario comiendo hojas. Su amiga Valentina le dijo bandida ¡mmm..! Comiéndose las 

hojas le voy a pegar un par de nalgadas. La hormiga Lucí se fue corriendo ella no se vía de lo veloz 
que iba, sus hermanas se burlaron porque llego a su casa roja, parecía un tomate o quizás una 
manzana de agua, cuando llego su mamá la regañó y Lucí se fue a su habitación llorando, Lucí no 
quería nada con su mamá y  se fue de la casa, le dejo a su mamá una carta que decía, me voy porque 
tú y mis hermanos no me quieren. 

Lucí se fue donde su amiga Valentina, ella la recibió con cariño, pasó muchos días, Luego Lucí se 
peleo con Valentina ella se fue para el mariposario, se sentó en una hoja, en otra hoja había una 
señora, ella estaba cocinando un atol, lucí  se asomó de chepita  y se fue dentro de la olla, en lo 
profundo atol y no se vía porque era muy chiquita. 

Después de este susto,   Lucí regreso a su casa, su mamá se puso muy feliz, no se  habían visto por 
años. Lucí se fue a campar al mariposario y en su lugar  se encontró un gran bosque, lleno de animales  
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y árboles,  tiempo después Lucí se hizo más grande y cambio de color muy rojizo,  se llevó a sus 
hermanas para que conocieran su nuevo hogar en el bosque. 

___

Autor: David Gerardo Chaves Avila
Nombre de la Escuela: Barrio Fatima Heredia
Nombre del Docente: Katia Salazar Montero

Nombre del Bibliotecario: María Elena Delgado Vargas

LOS MUNDIALES HISTÓRICOS 

Hace mucho tiempo se realizó un mundial en el cuál gano Italia. Italia le ganó a Costa Rica en 
penales porque quedaron empate en el partido. Después de 4 años se realizó otro mundial 
en el que ganó Australia 2 a 1 contra Brasil, todos los de Brasil se alegraron porque quedaron 

en segundo lugar e hicieron una fiesta por una semana al igual que Australia, festejaron los dos 
países con fuegos artificiales en el Estadio Nacional de cada uno de ellos. Luego de otros 4 años se 
hizo otro mundial en España, donde ganó Holanda 1 a 0 contra Ganha, la gente de Holanda festejó 
haciendo fiestas y visitando las playas. 

Decidieron hacer el otro mundial después de 2 años en Canadá en el que ganó Estados Unidos 2 en 
contra de Uruguay, Estados Unidos festejó haciendo actividades en los hoteles. Después de otros 4 
años se hizo uno en Alemania, pero esta vez hubieron 2 campeones Francia e Italia 2 a 2 y todos los 
que vieron el mundial se rieron porque no hay dos ganadores, así que decidieron hacer otro partido 
en el que ganó Francia 3 a 2 y los de Francia festejaron mucho, mucho, como por un mes y los 
futbolistas llegaron muy agradecidos por la historia que hicieron. 

Al mundial siguiente pasó algo similar, fue España contra Alemania, Alemania ganó 3 a 1, a ellos lo 
recibieron muy bien todo el país, gente viendo por televisión, llegando al aeropuerto, celebraron de 
todas las formas, Alemania fue historia y desde entonces ese país fue famoso y muchas personas 
fueron a pasear a Alemania. En otro mundial después de mucho tiempo ganó Francia contra España 
en penales. 

En otro mundial Costa de Marfil contra Japón, ganando Japón solo con un jugador, porque todos los 
demás jugadores se lesionaron y solo quedó uno y tuvo que terminar el partido él solo. Japón quedó 
como el más grande equipo de todos los tiempos. 
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NAVIDAD ENCANTADA

Fue hace mucho tiempo. Una hermosa niñita que quería ser princesa pero su madre había 
fallecido, y la cuidó una mala madrastra y su padre se mudó para otro país pasaron los años 
y ella estaba más hermosa que nunca y su hermanastra le dijo estás hermosa pero nunca 

estarás tan hermosa como yo la joven se sentó y lloró la noche la madrastra le dijo ven necesito que 
laves la ropa, trastes, el piso, cuartos y el sótano. 

Ella le dijo un momento, se fue ella, estaba lavando y de pronto vio una hermosa hada y la joven 
pregunto quién eres soy tu madre contestó el hada niñita estás haciendo lo que hace un empleada, 
no lo hagas. Es que si no lo hago me lastimarán, entonces ella con su magia le ayudó y la joven le 
dio las gracias y el hada se fue y llegaron las malas hermanastras y le dijeron que no ira nunca a 
ser como ellas de lindas pero en realidad eran unas feas que no les gustaban compartir, les gustaba 
humillar a la joven niñita, todos los de ese pueblo decían que eran malas ambas. 

El hada siempre a las 5:00 pm iba a la casa de la joven era una noche de navidad y el príncipe del 
país estaba organizando un baile de navidad pero solo para princesas y príncipes pero la madrastra 
le dijo que no iba a ir porque ella jamás iba a ser princesa. Apareció el hada y le dijo ¿no te gustaría 
ir a al baile? - Me encantaría porque sería una navidad encantada porque siempre  he pasado la 
navidad sola sin familia. 

Pasaron los días y una hermanastra se ocultó detrás de la puerta y escuchó a la joven que estaba 
charlando con un hada y le dijo a la madrastra, la madrastra tenía llaves de la habitación y espero que 
fueran las 5 para ir a ver si era cierto pero vio que si estaban charlando e hizo un plan de que si la 
escuchaba charlando una vez más la encerraría en el sótano y por meses ahí estaría, pasó y llegaron 
las 5 y la joven estaba charlando con el hada y ella corrió por las llaves y dijo ahora si te pondré un 
castigo.

El hada se desapareció y la mala madrastra la encerró en el sótano la hada entró con su magia e 
intentaron escapar pero ellas temían escapar y sí escaparon en fin el hada la convirtió en princesa 
y las 2 fueron felices, las malas se fueron del país y la princesa y el hada pasaron una navidad 
encantada. 
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REINO DE LOS DULCES

En un planeta mágico fuera de este mundo llamado Caramelo,  se encuentra El  Reino de 
los dulces un hermoso lugar donde  sus habitantes tienen  forma de golosinas, y todo a su 
alrededor es un mar de sabores, casitas  hechas de chocolate, calles  de mermelada, nubes 

de algodón de azúcar, y un sol brillante de vainilla.   

Ahí vive  Dulsiana  una niña adorable y genial, que tiene forma de botoneta,   habita  en una casa muy 
particular  hecha de gelatina,  junto con sus padres los señores Paleta y sus hermanos Chocolatiza 
y Carameluco. Con ellos vive su abuelita una bella ancianita que le encanta contarles historias 
fantásticas y legendarias,  por ejemplo un día les conto que en el reino hace muchos años habían dos 
lunas, una salada y otra dulce, pero que con el paso del tiempo la luna dulce se fue derritiendo y solo 
quedo la salada y como era la única diferente en el reino la han cuidado como un tesoro.   

En el vecindario todos  tienen  mascota, la de ellos es una menta que se  llama  Mentita es muy 
vanidosa y juguetona.  Todos en el reino son muy unidos y trabajan para que siempre este limpio.  A 
Dulsiana le gusta llevar a su mascota  a pasear un bosque cerca de su casa, y Mentita juega entre 
los árboles de helado, y las flores de malvavisco, hay un refrescante riachuelo de espuma de limón, 
ese es su lugar favorito de ellas.   

Un día después de ir al bosque, al llegar a su casa había una invitación para el gran evento anual  
de mascotas del reino,  venía firmada por el Rey Melcocha y la Reina Gomita.   La familia preparo a 
Mentita con sus mejores galas. 

Al llegar el gran día había muchas mascotas, de diferentes colores y sabores.   El primer lugar se 
ganaría un viaje a las islas bon bon,  el segundo lugar una casa de sorbeto para mascotas  y el tercer 
lugar un cambio de imagen en la boutique  de la señorita Mielosa.   Todas las mascotas junto con sus 
dueños hicieron lo mejor ante el  jurado que tenía una difícil decisión.  Al atardecer  el Rey daría la 
decisión del jurado, todos estaban ansiosos de conocerla. 

Y llegó el momento, el  primer lugar se lo ganó la mascota de Gallelia, una simpática  fresita que con 
su envoltura  de coco  y sus encantos se gano al público.  En segundo lugar la mascota  de Popin  un 
elegante bastón  de crema,  y el tercer lugar  con su mascota Mentita, Dulsiana.   Pero al llamar al 
tercer lugar Mentita no apareció, que por causa de un  descuido se había alejado sin avisar.   

Dulsiana se asustó y  ella junto a sus padres y hermanos la buscaban  por todo los rincones,  le 
preguntaban  a todas las habitantes  que encontraban en el camino,  pero nadie sabía dónde estaba. 
El Rey muy angustiado mandó a su ejército de confites a buscarla, pero todo era inútil.  

Dulsiana  no se rendía,  hasta que se acordó que el lugar favorito de Mentita era el bosque,  y todos la 
fueron  a buscar ahí,   y ¡sorpresa!  la  encontraron  dormida bajo los árboles de helado. Fue tanta la 
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alegría, que en el reino esa noche se realizó un juego de luces,  con estrellas de chocolate, chispitas  
multicolores y lluvia de confeti.  

¡Ah! Y  por supuesto, mentita tuvo un cambio de imagen el día siguiente. 
___

Autor: Felipe Ocampo Carter
Nombre de la Escuela: Colegio Nuestra Señora de Sión

Nombre del Docente: Selene Vargas Muños
Nombre del Bibliotecario: Maynor Murillo Murillo

TRES AMIGOS MUY FELICES

Un día Julián fue al río a pescar y se encontró un cocodrilo llamado Tomás. Tomás era muy 
pequeño, la mamá estaba en otro río. Julián iba todos los días a visitarlo. Un día Tomás se 
encontró a la mamá lo cual le produjo mucha felicidad. Un día Tomás no apareció, Julián y 

la mamá gritaban -¡Tomas-Tomas¡ y no lo encontraban. Al día siguiente Tomás apareció y la mamá 
dijo –donde estabas, te estábamos buscando. Tomás contestó –es que me encontré un amigo que 
me dijo un secreto,  -¿Cuál secreto? pregunta la mamá. El secreto del río, mi amigo me llevo y el río 
es muy lindo, -llévame, le dice la mamá. 

Al llegar al río la mamá de Tomás se sorprendió, no había basura y el agua era tan transparente como 
el aire de un bosque. Al día siguiente trajeron a Julián al río y quedó igual de sorprendido de aquel 
lugar Julián le dijo a la mamá -¿Por qué no nos mudamos aquí? La mamá le dijo –está bien Tomas. 
Julián por su parte prometió a su amigo Tomás que lo visitaría con frecuencia. Cierto día Tomás fue 
a pescar y se encontró a Julián, Tomás le preguntó - ¿Qué haces aquí? Julián contesto –buscando a 
mi mamá. -¿Qué le paso? –No sé, amaneció y ella ya no estaba.  

Pasaron tres días y no encontraban a la mamá, Julián dijo – no estará al otro lado del río, cruzaron 
el río con mucha dificultad. Pasaron muchas horas, Julián y Tomás caminaron y caminaron cuando 
de pronto a lo lejos vieron a la mamá de Julián, mamá mamá grita Julián, -¿por qué estás aquí?, le 
pregunta, la mamá le contestó, -era de noche y vino una ola muy grande del río y me golpeó muy 
fuerte y me perdí.  Julián dijo y ahora -¿Y ahora dónde estamos?. Tomás dijo tranquilo yo sé dónde 
estamos durante nuestra búsqueda puse atención al camino y solamente tenemos que seguir por la 
orilla del río. 

De regreso vieron que había en el río un pez enfermo, Julian que se había adelantado se devolvió 
corriendo hacia su mamá, -mamá mamá exclamó Tomás, hay un pez muy enfermo, y necesita de 
nuestra ayuda. Todos acudieron a su ayuda al ver el pez, notaron que éste tenía hambre, le dieron 
comida e inmediatamente se recuperó, el pez les dijo: muchas gracias, mi nombre es Sebas estaba 
muy enfermo y me sentía muy solo. Julián y Tomás, le respondieron: Sebas nunca más te sentirás 
solo, pues de hoy en adelante, viviremos aventuras como los tres amigos, y fueron felices por siempre.
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- CUARTO GRADO - 
Autor: Evany Quesada Brenes
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¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

En un hermoso pueblo vivía Ana, una niña muy lista a quien le gustaba estudiar, leer y compartir 
su tiempo libre con sus amigos. Un día en la escuela la maestra les pidió que investigaran 
qué significaba la palabra felicidad. Ana apresurada llegó a casa y le dijo a su mamá: ¿Qué 

es la felicidad? Su mamá sorprendida le contesta ¡Ay mi niña esa palabra encierra mil significados! 
Te propongo que le investigues tú y entenderás lo que te digo. Ana exclamó ¡ya sé preguntaré a la 
abuela, ella de seguro me lo dirá! 

Al llegar a casa de su abuela la encontró sentada en su vieja mecedora, Ana corrió hacia ella, la 
abuela al verla le dijo, ven mí niña dame un fuerte abrazo que al verte me siento muy feliz, Ana 
sorprendida le dijo ¿mis abrazos te hacen feliz? La abuelita extrañada le contesta, claro Ana tú eres 
una niña muy buena y verte es mi mayor felicidad. Ana sale de casa de su abuela un poco confundida 
de la explicación que había encontrado. 

Camino a su casa ve a don Rodrigo su vecino, quien tiene un niño enfermo. Al saludarla Ana le 
pregunta ¿su hijo cómo está? Don Rodrigo con voz preocupante le dice: mejor Ana, gracias, pero 
sería feliz si lo tuviera a mi lado en este momento y no en una cama de hospital. Ana bajó su cabeza 
y muy triste dijo adiós don Rodrigo. 

Ya casi llegando a casa vio al sacerdote del pueblo jugando con varios niños en el parque, Ana 
apresurada saluda al sacerdote y quiso ir a jugar un rato con los niños, ellos muy contentos le 
prestaron sus juguetes. Ana al verlos notó que eran muñecas sin ojos, algunas estaban sucias, a los 
carritos les faltaban llantas, tenían las puertas zafadas y algunos estaban rotos, pero para esos niños 
eran los mejores. 

A Ana le dio pena pero aun así preguntó ¿por qué esos niños no tenían juguetes buenos y estaban 
sucios y un poco descuidados? El sacerdote le explicó que eran niños que viven en las calles ellos 
vienen al comedor de nuestra Iglesia hay comen, se pueden dar un baño y tener un rato de alegría 
con juguetes que encuentran botados pero para ellos son sus tesoros, esos niños aquí son felices ya 
que en las calles la vida es muy dura y corren mucho peligro. 

Ana agradeció el rato que pasó con ellos, pero ya tenía que ir a casa a terminar su trabajo. Llegó a 
casa y su mamá le dijo: bueno Ana ¿qué te pareció todo lo que viste y con quienes hablaste sobre la 
felicidad? Ana le dijo “hare mí trabajo, ya te lo muestro para que tú puedas leerlo”.

Ana cogió una hermosa hoja y escribió lo siguiente: “la felicidad es una palabra de mil significados 
diferentes. Eres feliz al darle un abrazo a tus seres queridos, así que demuéstralo diario para que 
puedas hacer feliz a mucha gente. La felicidad de un padre el querer tener a sus hijos sanos, pero 
si por alguna razón no lo están, ellos no los dejan solos en la lucha. Felices somos con muy poco 
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aunque no sea lo que desearíamos tener, pero seremos felices si damos amor a quienes lo necesitan 
y están dispuestos a compartir sus juguetes rotos porque para ellos son los mejores. En fin mi felicidad 
consiste en tratar de hacer felices a los demás aun en los peores momentos. Dios nos dio su mejor 
regalo que es nuestra vida y tener a seres queridos a quienes tenemos la obligación de tratar de 
hacerlos felices. Te digo algo...Eso es la felicidad vívela”.

___
  

Autor: José Andrey Sánchez Lezama 
Nombre de la Escuela: Timoleón Morera Soto 
Nombre del Docente: Lidiette Barboza Castillo 

Nombre del Bibliotecario: Evelyn Álvarez López 

JAKE, EL AVENTURERO

“
Érase una vez un niño que se llama Jake. A él le gustaba las materias de inglés y matemáticas 
en la escuela, pero él prefirió ir de aventurero. El siempre piensa en lugares en donde explorar. 
Jake se ponía triste, porque vive en la ciudad pero el papá de Jake siempre le dice: -No te 

pongas triste tú serás un gran aventurero aunque vivas en la ciudad, serás un aventurero y te dirán 
de sobrenombre “ Jake el aventurero”  ¿Te sientes mejor Jake pregunto el papá? Sí me siento mucho 
mejor, respondió Jake. 

Jake un día estaba viendo televisión y dieron un programa de aventura su favorito de pronto dieron 
en un comercial a un niño aventurero un premio que era ir a la isla Amazonas, Brasil con tres 
acompañantes. El participaba en toda competencia de aventura y tenía muy mala suerte, nunca 
ganaba. Pero se ponía de buen humor aunque perdiera. Lo importante era participar. Jake volvió 
a participar en la competencia y de repente sonó el teléfono “rin-rin” y la mamá de Jake contestó. 
“Felicidades tu hijo ganó la competencia ” ¡Ven a recoger el premio el sábado! 

Más tarde la mamá de Jake le dijo cuando regresó de la escuela lo ocurrido. Jake tengo buenas 
noticias. Dijo mamá ¡Qué bien! ¿Cuáles son? Respondió Jake. Ganaste la competencia del “ niño 
aventurero” Dijo mamá. -¡Qué bien siii! Dijo Jake con suma felicidad. Más tarde estaba pensando 
Jake que bien mañana es sábado y estamos en vacaciones, mamá va ir a recoger el premio. Al 
día siguiente mamá de Jake fue por el premio. Regreso mamá a casa y de repente aparece Jake  - 
¿mamá, mamá, tienes los boletos? - 

La mamá respondió que si los tenía y que se iba a alistar las maletas. Dijo la mama. – saldremos 
mañana con papá. -Ok dijo Jake.  Al día después en el aeropuerto Jake deseaba ya llegar a Brasil. 
Cuando llegaron a Brasil después de un largo viaje Jake no dejaba de pensar en la isla Amazonas.  
Al final del día Jake se cepilló los dientes, se puso las pijamas, cerro los ojos y se durmió. Al día 
siguiente Jake ya estaba con su familia, alla en la isla Amazonas, vió variedad de animales y plantas. 

Años después Jake se hizo mayor y cumplió sus sueños, se hizo el aventurero más pero más valiente 
y lo llamarón “Jake el aventurero” y por supuesto no olvidó las matemáticas ni el inglés.”
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Autor: Kelly Jazmín Vega Méndez
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Nombre del Docente: Carlos Franklin Fallas Leitón
Nombre del Bibliotecario: Gladys Ramírez Zúñiga

AMISTAD FIEL

Una vez había una niña llamada Fabiola, ella era muy noble y amistosa con todos, tenía 10 
años, estaba en cuarto grado en una escuela rodeada de bellas plantas porque  a la directora 
le gustaba hacer de los espacios un bello jardín. Fabiola vivía con su madre doña Karen  y 

su hermana ,  ella poseía un perrito llamado Nacho , vivían en un apartamento muy pequeño que su 
madre alquilaba. 

La madre de Fabiola trabajó durante mucho tiempo y con gran esfuerzo pudo comprar una casa. Qué 
alegría por primera vez iban a vivir en un solo lugar ya que al alquilar se mudaban constantemente. 
Fabiola tenía sentimientos de tristeza y alegría en su corazón,  se sentía muy triste porque se se 
cambiaría de escuela, demasiado triste y con mucho dolor en su corazón porque debía despedirse 
de sus amigos y amigas. 

Por fin llegó el día se mudaron a la nueva casa, al llegar Fabiola dijo muy emocionada  _“Qué bonita, 
pero  mañana iré a otra escuela, espero poder hacer bastantes amigos y amigas nuevos”. Al otro 
día la madre  despertó a su hija para un día de clases, era un gran día, asoleado, bañado por los 
rayos del sol. Fabiola se bañó y se alistó. Al llegar al desayunador y ver el pinto y el cafecito dijo: 
”Mamá tengo nervios espero tener muchos amigos y amigas, como en la otra escuela”.  La madre le 
respondió : ”hijita vas a tener muchos amiguitos y amiguitas”. Fabiola sonrió y terminó de desayunar, 
se lavó los dientes y la madre la llevó a la escuela. 

Al llegar a la escuela su madre la acompañó a su aula , en la puerta estaba una maestra bajita y bien 
delgada con una bella sonrisa le dijo bienvenida Fabiola. Ella entró al aula  y la maestra la presentó. 
Fabiola toma su asiento y la presenta a los demás compañeros. Pronto sonó el timbre para salir al 
recreo.  Fabiola conoce a 3 niñas de la clase quienes se acercaron y compartieron su merienda,  se 
llamaban: Camila, Leslie, y Jeimy. Las tres eran muy buenas con ella y empezó una linda amistad. 
Las cuatro niñas se hicieron las mejores amigas. 

Cuando Fabiola salió de clases  su madre la fue a recoger , ella muy feliz le dijo: _“mamá tengo 
muchos amigos, pero tengo tres mejores amigas”. La mamá le respondió _”qué bueno, ves te dije 
que ibas a tener muchos amigos”. 

Al llegar a la casa abrieron la puerta y ¡CATAPLIN CATAPLAN! Encuentran a la hermana mayor de 
Fabiola tratando de cocinar, pero en realidad hizo un desastre: platos en piso, vasos, cucharas… 
¡que no había! Les quería dar una sorpresa y que celebraran que ya tenía una casa y dejarían de 
estarse mudando. Después recogieron todo y llego la hora de dormir, todas estaban muy cansadas 
la mudanza y las actividades del día, mucho trabajo. Al otro día en clase Camile les avisó a sus 
amigas que se iba a pasar de escuela , estaba muy triste y corrían lágrimas por sus mejillas. Leslie 
dijo que si se pasaba Camila ella también , Jeimy dijo lo mismo y Fabiola también las cuatro juraron 
no separarse nunca. 
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Las niñas decidieron hablar con sus madres y decirles que la amistad que habían forjado querían 
mantenerla para siempre y que por favor no las separaran, las madres de las cuatro estuvieron  de 
acuerdo. Y a esto le llamaron un : Amistad Fiel. Y a pesar de los años ellas siguen visitándose a 
menudo y su amistad se ha hecho tan fuerte como un roble, han compartido momentos bellos y 
también tristes pero el amor que las une las protege y les da valor para enfrentar el futuro juntas.

___
  

Autor: April Chacón Jiménez 
Nombre de la Escuela: Carrizal 

Nombre del Docente: Carmen Zúñiga Diaz
Nombre del Bibliotecario: Marilyn Agüero Orozco 

 

AMOR SINCERO 
 

Había una vez dos jóvenes, Javier y Roberto, quienes eran grandes amigos y hermanos. Ellos 
estaban en el colegio de Chacarita, donde se dedican a estudiar mucho y a pasar buenos 
ratos con los compañeros. Un día llegó una estudiante nueva a su grupo, Rosa, una joven 

hermosa con ojos azules enmarcados en unas largas pestañas, cabello lacio castaño que le llegaba 
hasta la mitad de la espalda que se movía juguetón cuando caminaba. Los hermanos al verla se 
dijeron estar enamorados y empezaron a conquistarla con chocolates snikers, mensajes de amor, lo 
cual duró un par de semanas. 

Rosa se sentía alagada pero igualmente preocupada, no parecía un amor sincero. Para acabar con 
el asunto Rosa llamó a los dos hermanos detrás del gimnasio del colegio, cuando llegaran les dijo: 
-Solo con un beso se podrá definir todo. Javier y Roberto se pusieron nerviosos pero aceptaron. 

Luego de los besos los dos comenzaron a sentirse extraños y mareados, como si hubieran dado 
muchas vueltas en un mismo lugar, Rosa soltó pequeñas risas y explicó:  -Soy una bruja blanca, al 
besarlos los hechicé con un conjuro que les permitirá ver las almas de las personas, para que así 
aprendan a valorar los sentimientos más que la belleza. Javier y Roberto al escucharla se carcajearon 
muy fuerte, no le creyeron, y se fueron a clases. 

Grande fue su sorpresa que al llegar al aula de verdad podían ver las almas de sus compañeros y 
maestros; Jesús el gran deportista que sabía jugar en equipo tenía mucho blanco brillante, al igual 
Stacy que era muy amable con todos, por el contario Sebastián un brabucón que golpeaba y se 
burlaba de los demás tenía unos parchones negros, le restaban brillo a su alma. 

Durante todo el día  Roberto y Javier notaron como aquellas personas de buenos sentimientos y con 
valores poseían almas muy brillantes, y era agradable estar con ellos y lograron entender el mensaje 
de Rosa. El hechizo duró 24 horas, cuando Javier y Roberto se despertaron ya no podían ver las 
almas, pero aceptaron que fue una increíble aventura para ellos. 

En clases agradecieron a Rosa, ella sonrió con dulzura y contestó: -Espero que nunca olviden 
está lección y les ayude a encontrar a la persona especial para ustedes. Ambos hermanos nunca 
olvidaron la enseñanza, siempre escogieron a sus amigos, compañeros y parejas por lo que valía por 
dentro, con los años se casaron con unas maravillosas mujeres, amables, responsables y cariñosas; 
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y criaron a sus hijos Javier a: Daniel, Johel y Tony, Roberto a: Jessi, Ema y Kristhel.  

Para los que tenían curiosidad sobre la bruja blanca, Rosa siguió ayudando a las personas, con 
pequeñas acciones para no delatar sus poderes y un día la felicidad también le llegó, se casó con 
gran hombre que la aceptó tal como era ella.

___
 

Autor: Saray Dayana Rodríguez Murillo
Nombre de la Escuela: Jacinto Ávila Araya

Nombre del Docente: Carolina Castillo Rodrìguez
Nombre del Bibliotecario: Diana Herrera Alfaro

AVENTURAS EN LA LUNA

Había una vez una niña que se llamaba María Esperanza, era morena, de ojos verdes y 
brillantes,  los cuáles,  parecían   dos luceros que alumbraban el cielo, ella tenía una gran 
esperanza de viajar a la luna,  se imaginaba  que era grande,  misteriosa  y tan suave como 

una motita de algodón. Cuando ella contaba su sueño  de viajar a la luna,  se reía  y se burlaban 
de ella. La gente le decía: –Esperanza nunca vas a cumplir tu sueño de ir a la luna, usted es una 
niña pobre y no tienes dinero  para  viajar a un lugar tan alejado. Ella les decía: –¿ Pero por qué 
ustedes no me entienden?,  nunca han tenido un sueño, téngame aunque sea un poco de compasión, 
comprendan se los ruego, por favor.  Esperanza se iba  muy triste para su casa y se encerraba en su 
cuarto. 

Ella tenía un perrito llamado Jany,  era pequeño y juguetón. Le contaba  a él que su familia y amigos 
se reían de ella  y la herían  con palabras e insultos y que los únicos que la apoyaban eran los 
maestros de la escuela  y la directora.  Un día Esperanza le contó  a su mejor amiga llamada Amanda 
de su sueño  de ir a la luna, ella se reía mucho  y se burlaba. Esperanza pensó en no volver hacer 
caso a todos los insultos  y ofensas que le hacia las personas. 

Pasaron y pasaron los años, Esperanza cumplió dieciocho años ya podía viajar a la luna, solamente 
le faltaba alistar su maleta y comprar el tiquete  para  irse  a cumplir su aventura,  pero el boleto 
para el viaje  costaba muy caro. Esperanza empezó a trabajar, vendía empanadas y capuchinos  y 
otras cosas hasta que ahorro treinta mil dólares, pensó que ese dinero le alcanzaba, para el tiquete,  
cuando llegó a comprarlo se llevó la sorpresa que costaba seiscientos mil  dólares, Esperanza tenía 
que seguir trabajando para poder hacer realidad su sueño.  Al tener  todo el  dinero para  hacer el 
viaje,  se despidió de su familia y de sus compañeros de escuela y colegio y de sus profesores. 

Estaba muy emocionada porque  había llegado aquel día que tanto soñó, el viaje  duró cuatro meses 
para llegar a la luna. En el viaje, iba comiendo, jugando saltando, leyendo… Al fin llegó a la luna, 
se hizo realidad su gran aventura, se sentía muy emocionada, lo había logrado y no lo podía creer, 
Esperanza pisó la luna  y colocó la bandera de Costa Rica , había tanto silencio en ese lugar que 
parecía un santuario. Estuvo un año en la luna viviendo en el cohete,  conoció diversos lugares  y 
tomó muchas fotos. 
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Cuando llegó a su casa, la recibieron con una gran fiesta, estaban todas las personas que  siempre 
había querido, a pesar que se burlaron de ella por su sueño; les contó sobre sus aventuras en la luna 
y les mostró  las fotos que había tomado en aquel lugar, le hacían porras y  la apoyaban, Esperanza 
se sentía muy feliz por haber alcanzado su sueño. ¡Recuerden que cuando se quiere se pueden 
lograr todos los sueños!

___

Autor: Aarón Retana Castro 
Nombre de la Escuela: Manuel Castro Blanco 

Nombre del Docente: Jeanina Durán Lobo 
Nombre del Bibliotecario: Katherine Mayorga Camacho 

 

BOSTER  SUPER PERRO 
 

En un laboratorio secreto, en el Cerro del Dragón, un experimentó no resultó como se esperaba 
y un pequeño cachorro llamado Boster fue expuesto a químicos radioactivos… Unos meses 
después el perrito empezó a crecer anormalmente. Sus ojos cambiaron de color, sus uñas 

se convirtieron en garras y sus orejas se levantaron. Desde ese momento, el perro obtuvo super 
poderes, tales como: visión de rayos láser, correr super rápido y oír sonidos lejanos,  también podía 
hacerse invisible, aunque no por mucho tiempo. Él era más rápido que el viento, hábil como un 
ninja y más fuerte que un león.  Lastimosamente, en su vida cotidiana era un perro maltratado. Lo 
pateaban, lo golpeaban y lo dejaban sin alimento y agua durante horas de horas, pero cuando llegaba 
la noche… él se transformaba en “Super Perro”. Cada noche él combatía el crimen, evitando robos y 
asaltos, protegiendo a la gente y lo más importante deteniendo los malvados planes del Dr. Mimiau, 
este era el único que conocía el secreto de Boster.  Una de tantas noches, Boster olfateó humo y 
vio fuego en una de las casas del pueblo, corrió hacia ella y se dio cuenta de que era la casa de sus 
amos. Asustado pero muy ansioso entró a la casa con la esperanza de encontrar vivos a todos. Entre 
las llamas y el humo alcanzó a ver a la familia acurrucada en un rincón y cubiertos de cenizas. En 
un intento desesperado se acercó y los fue sacando uno a uno, Boster realizó el rescato mientras 
era invisible, debía hacerlo muy rápido por temor a ser descubierto, cuando acabó el rescate salió 
corriendo de la escena y aunque su familia no lo trababa bien iba feliz de haberles salvado la vida.  
Poco después se enteró que el incendio había sido obra del Dr. Mimiau. Boster explotó de furia 
al darse cuenta de esto. Pensando en acabar con la maldad del Dr. Mimiau, Boster se dedicó a 
planear el asalto final, no tenía opción de equivocarse, tenía que lograrlo.  ¡Pobre Boster!... no sabía 
que después del incendio su familia había sido capturada por su peor enemigo. Boster conocía la 
fortaleza del Dr. Mimiau, como la palma de su pata, sabía que tenía el sistema de seguridad más 
avanzado del mundo, pero nuestro héroe sabía de  una entrada secreta, de muy difícil acceso pues 
se encontraba en lo mal alto del techado.  Ya era hora, Boster entró haciendo uso de su habilidades, 
ya dentro se encontró cara a cara con Mimiau quien saca sus uñas y le da un zarpazo en la cara, 
Boster defendiéndose lo muerde, Mimiau queda mal herido y haciendo su último intento por dañarlo, 
presiona un botón de un control remoto el cual hace bajar una jaula, que para sorpresa de Boster 
tenía a su familia. Esto representaba una amenaza, él no debía atacar o sería el fin de su familia, 
estaba en un momento decisivo, atacaba a Mimiau y se despedía de su familia o se sacrificaba para 
salvarlos. Boster salta, la jaula cae y él intenta sostenerla, es muy pesada, haciendo su máximo 
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esfuerzo logra estabilizarla, Mimiau comenzaba a recuperarse, Boster decide abalanzarse hacia él 
y lo ataca, después de una agotadora lucha Boster acaba con el malvado gato para siempre. La 
familia sale de la jaula, asustados se acercan a Boster y lo abrazan, el más pequeño de los hijos dice:  
Boster perdónanos por lo que te hemos hecho, te prometo que no lo haremos de nuevo y gracias por 
salvarnos… Boster responde… guau… guau!!!  Después de esta aventura la vida de Boster cambió 
de tortuosa a genial… aunque por las noches todavía sigue salvando al mundo. FIN

___
 

Autor: Hellen Barboza Ortega 
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BRILLITO Y MARCÍ 
 

En el pueblo de Encanta, vivía  una joven buena y generosa que se llama Brillito su pelo era 
como oro y su piel suave y blanca, su pueblo era amable con cada una de las personas 
que vivían y visitaban ese lugar las personas que más se conocían eran su padre que era 

un panadero, su hermano quien era estudiante, su mamá ama de casa y ella una niña solitaria y 
vaga .Pasaron dos años ella tenía quince años de edad, a Brillito nadie la quería porque era odiosa 
y también  odiaba la naturaleza, botaba la basura en los ríos, mataba los animales y cortaba los 
árboles. En el espacio exterior vivían unos marcianos  que enseñaban a los niños mal portados y 
desobedientes a comportarse bien. Un marciano llamado Marcí  duro dos días en llegar al pueblo de 
Encanta a buscar esa joven, el buscó y  buscó hasta que en la noche la encontró en el parque más 
conocido de Encanta que se llamaba Europeo, botando basura, rallando los árboles y matando a un 
pájaro. El marciano estaba impresionado que una joven tan linda estuviera haciendo eso tan terrible 
que el nunca se había imaginado de ella, él con suavidad caminó hacia ella, Brillito vió al marciano, 
gritó y todo su vecindario se despertó , el marciano dijo no te asustes vine a ayudarte me mandaron 
desde la galaxia de Andrómeda .Al día siguiente amaneció, ¡ese día era feo! el marciano le dijo a 
Brillito que todas las cosas que ella hizo se transforma en un día oscuro y frio Marcí llevo a Brillito 
al parque Europeo y le enseño cada cosa que ella había hecho. Jugaron a que Marcí era el rey y 
que llego Brillito y ella dijo: me arrepiento rey Marcí de todas las cosas malas que e hecho luego dijo 
Marcí: Te perdono brillito pero tienes que actuar en forma buena, ok are todo lo posible dijo Brillito. 
2 Marcí ayudo a Brillito a arreglar todas las cosas que ella había hecho luego Brillito dijo: a ponerse 
guantes para coger la basura de los ríos después de una hora dijo brillito termine, has hecho algo muy 
importante  para el medio ambiente, tienes que ir a dormir. Al día siguiente se despertó Brillito y se fue 
inmediatamente al parque, se despertó Marcí  y no encontró a Brillito, rápido se puso los zapatos y 
se fue corriendo al parque y se encontró a la linda  joven sanando los pájaros curando los animales y 
Marcí le dijo has dado un buen paso y has  hecho   un buen trabajo,  ve a dormir,  se despertó Brillito  
y se fue al parque y Marcí se levanto también ,fueron a sembrar árboles de todos los tipos frutales y 
de maderas preciosas, dijo Brillito me siento feliz. Al día siguiente jugaron lo mismo de que Marcí era 
el rey y que llego Brillito y dijo me siento satisfecha siento que el mundo me adora y luego respondió 
Marcí tengo el honor de que seas mi secretaria plan –a. de esos años en adelante Brillito fue la joven 
mas sabía, buena con la naturaleza y con las personas.
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CONVIVENCIA EN EL BOSQUE 
 

Había una vez, en un bosque muy lejano unos muy buenos amigos. Ellos era: el conejo Steward 
de pelo blanco, parecía una nube de algodón; el sapo Neidan muy verde y se camuflaba entre 
las plantas por su verdor y la ardilla Naomi con una cola larga café. Steward el conejo, era 

muy mandón, Neidan el sapo era muy bueno, ¡él era muy sapo!. Naomi la ardilla estaba obsesionada 
con la pulcritud y le gustaba ser aplicada.  Esos tres amigos eran muy unidos, eran como hermanos; 
si uno de ellos tenía algún problema el otro lo ayudaba, ellos continuamente se ayudaban entre sí. Un 
día en el bosque llegaron unos cazadores y los tres amigos se dieron cuenta que estaban matando a 
todos los animalitos que vivían ahí. Ellos están muy asustados y por suerte los tres amiguitos están 
juntos y ayudaron a los animalitos que estaban cerca.  En lo que los tres animalitos amigos fueron a 
buscar más animales en peligro, Stewars, Neidan y Naomi tuvieron problemas.  Naomi la ardilla, iba 
corriendo y de pronto se cayó  y se fue por un río un poco profundo, aunque flotaba encima de un 
tronco, estaba muy asustada, tenía mucho miedo de ahogarse. Neidan el sapito, corrió tan rápido que 
no vio por donde pasaba y se fue por un agujero que tenia de profundidad 178 cm y el solo medía 
9 cm y también estaba muy asustado. El conejo Steward los estaba buscando, y lo pudo encontrar 
y fue saltando a buscar ayuda. Fue al refugio donde vivían a los animalitos protegidos y les pidió 
ayuda y todos aceptaron. Entonces, Steward el conejito ideó un plan en menos de 5 minutos. Todos 
los animalitos se fueron escabullendo por los arbustos, hasta donde estaban las pertenencias de 
los cazadores y tomaron prestado un par de sogas y un balde.  Primero, el grupo de animalitos y el 
conejito Steward fueron a salvar a la ardilla Naomi, porque si no se iban a perder en algún océano. 
Entonces tiraron la soga y la ardilla la tomó de un extremo, el conejito y los animalitos halaron del otro 
extremo. Y al fin, después de un tiempo Naomi estaba a salvo. De nuevo el grupo de animalitos y los 
dos amigos fueron a salvar al tercer amigo, Neidan. Ataron el balde a la soga y la lanzaron al agujero, 
el sapito podía saltar pero un poquito porque estaba en una piedra pequeña y la soga no alcanzaba, 
tras varios intentos el sapito Neidan logró llegar al balde y al fin salió. Después, se dieron cuenta 
de que los cazadores estaban furiosos porque no encontraban sus sogas. Por suerte, decidieron 
devolverse a sus casas muy casados de buscar.   Todos los animalitos del bosque los vieron irse  y se 
pusieron muy contentos a jugar y los tres amiguitos Steward, Neidan y Naomi se fueron muy felices 
a celebrar que estaban juntos otra vez.  Fin.
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DANIEL Y LA TORTUGA 
 

Escuela de Excelencia Los Geranios Docente Rebeca Monge Perla Cuento Daniel y la tortuga 
Hace mucho tiempo yo me encontraba caminando por la playa cuando a lo lejos vi que habían 
muchos cascaroncillos de huevos de tortuga, la mamá tortuga estaba lejos del nido de huevos 

pero se encontraba muerta… parecía que unos hombres muy malos le habían quitado el caparazón 
y sus aletas.   Las pobres tortuguitas salían y salían del nido a buscar a su mamá, cuando la lograron 
encontrar después de mucho rato la abrazaban y la acariciaban. Yo me asusté mucho y salí corriendo 
a pedir ayuda y encontré a mi mamá y a mi papá que corrieron ayudarme. Y mi papá y mi mamá me 
dijeron: _ ¿Qué tienes Daniel? Y les respondí: _ Me encontré una tortuga muerta y había un nido de 
puras tortuguitas muy tristes buscando a su mamá. Y le dice la mamá: _ Y ¿dónde estaba la mamá 
tortuga? Y yo nuevamente respondí: _ Estaba muerta a la orilla del mar. Pero mamá yo necesito que 
me ayuden a ayudar a las tortuguitas y puedan llegar a salvo al mar. La mamá y el papá de Daniel 
fueron al mar ayudar a su hijo, al llegar a la playa y ver la escena tan triste; entre los tres ayudaron a 
las tortuguitas a llegar al mar sanas y salvas. Una de ellas llega cada año en temporada de desove 
a visitar a Daniel y el la reconoce y la va a observar mientras pone sus huevitos en un nido cerca de 
donde lo hacía su mamá.   

___
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DON JUAN Y LA ESCANDALOSA NOTICIA 
 

En un pueblito llamado San Marcos, muy lindo con muchas casas de colores y  grandes  jardines,  
muy llenos de flores con tulipanes, rosas y girasoles,  por ser tan bello  llegaban  las mariposas,  
pájaros a cantar y periquitos de amor. Fuera de ese pueblito vivía Don Juan y su linda  familia.  

Don Juan  se dedicaba a la agricultura, y todos lo conocían en el pueblo como un hombre muy 
trabajador, amable, respetuoso y honrado.  Un  día como siempre, le dijo a su esposa que le preparara 
su comida favorita café con tamal, para ir a su parcela que la tenía sembrada de una milpa y  una 
huerta con  frijoles, papas, tomates, chiles dulces, y cebollas.  De pronto miró algo que se asomaba 
de un enorme árbol de roble, el cual estaba muy viejo de ramas grandes, que rodeaban  su parcela, 
se escondía y se volvía a salir, se escondía de nuevo y se volvía a salir, muy asustado salió corriendo  
con los pelos parados, y los ojos brillantes y avisó a todos los vecinos que había visto personas  
escondidas detrás del árbol, que posiblemente les iban a ser daño. Todos los vecinos asustados 
se unieron y se prepararon con armas, cuchillos,  palos y machetes, de esa manera decidieron que 
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una parte de ellos se  quedaran cuidando a sus familias y la otra parte rodearan al  árbol para ver 
que había escondido, y así muy asustados rodearon al árbol, cuál fue su mayor sorpresa que el 
árbol tenía unas enormes ramas, que cuando le daba el viento, la rama se movía de arriba hacia 
abajo y así de arriba hacia abajo  y así parecía una persona.   Los  vecinos están muertos de risa y 
por supuesto Don Juan con mucha, mucha  vergüenza, por la falsa noticia que había dado, por eso 
cuando tengamos que dar una noticia asegurémonos bien de lo que tengamos que decir, no sea que 
nos pase como Don Juan.

___ 
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DOS REINOS ENEMIGOS 
 

Parte 1: Una gran aventura Había una vez en una tierra muy lejana dos reinos que siempre 
fueron desde hace siglos enemigos. El rey del primer reino Gilgal que su nombre era Og, un 
día envió un ataque de su ejército al rey Salvar dueño del reino Fargor. En el reino Fargor 

un campesino desde una montaña vio venir al ejército y aviso al rey Salvar, este envió su ejército 
a detenerlos, los dos reinos lucharon, el ejército de Salvar detuvo al ejercito de Og y lo hizo huir a 
una cueva. Parte 2: El viaje El rey Og observo que su ejército no volvía, entonces hizo un sorteo a 
ver quien en todo el reino se atrevía a investigar qué fue lo que paso con su ejército, del sorteo salió 
un hombre llamado Juan, el rey lo fue a llamar y le dijo: yo el rey Og pongo en tus manos la tarea 
de buscar mi ejército, pero Juan no era cobarde, sin protestar salió a la aventura después de varias 
horas de caminar encontró una cueva, en su interior había un dragón color rojo con tres cabezas 
que lo ataco, Juan corrió esquivando el fuego del dragón luego con un arco apunto a su corazón y lo 
mató. Más tarde diviso un campamento enemigo, pero se preguntó si sería el campamento enemigo. 
Parte 3: Huida en la noche Cuando llego al campamento escucho al capitán del ejército enemigo 
decir: salgan de esa cueva o nosotros entraremos, ustedes elijan.  En la noche Juan entro a la cueva 
y le dijo al ejército: soy del reino Gilgal he venido de parte del rey Og ayudarlos a huir y los guerreros 
estaban de acuerdo, a media noche salieron mientras los guardias dormían y corriendo emprendiendo 
viaje al reino Gilgal.  Parte 4: El golpe final Luego el rey Og envió a su ejército completo a luchar 
y vencieron al rey Salvar y luego hubo un banquete de celebración, Juan fue el nuevo capitán del 
ejército y vivieron felices para siempre.
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EL AGUA CONTAMINADA 

“Había  una vez …  un río  que lloraba  mucho por que las personas  le echaban  mucha basura,  
pero un día unas personas ambientalistas llegaron a limpiar ese río, él les agradeció mucho 
pero las otras personas  que estaban a su alrededor  echando aún más basura, no pensaban 

en el daño que estaban haciendo y no se daban cuenta que  las aguas se enfadarían  mucho.

En la madrugada  las aguas lloraban como nunca,  las personas que limpiaron ese río se pusieron 
tristes y a las otras personas no les importaba nada lo que habían hecho  y ellos siguieron echando 
basura, desechos y químicos. Estas personas pensaban que como el pobre río no llegaba al mar esa 
basura solo se quedaba en sus aguas.  El agua como estaba  sucia se sentía triste porque la gente no  
podía  tomarla,  por lo que llegó la municipalidad se enteró  de lo ocurrido  y les dijo que sin el agua 
no podríamos  vivir, después  todas las personas se reunieron  a limpiar  y el río  se puso muy feliz. 
Y así fue que los habitantes  decidieron  ayudarlo y hablaron con las familias que tenían al pobre 
río como basurero, ya que el agua sirve para muchas cosas y es necesaria pero si las personas 
empiezan a hacer mal uso del agua del río, no podrán tomarla.

Y así fue como las personas que cuidaban el ambiente les hicieron entender a las otras personas que 
vivían en los lugares aledaños al río que no debían ensuciar ni el río ni el medio ambiente pero como 
el río seguía sucio las familias que lo usaban como basurero lo limpiaron.

Dos años más tarde los ambientalistas regresaron y se dio cuenta que habían hecho un bien para la 
naturaleza y el mundo porque el río estaba muy limpio y ahora las familias le daban un buen uso a 
las aguas del río. 

Desde aquel día en que se hizo la limpieza todos entendieron lo importante que es el agua para todos 
los seres humanos. Cuidemos el agua.

___ 
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EL AMOR DE UNA MADRE 
 

En una noche de luna estaban Shirley y Pinky enfrente de una laguna contándole a su hijo la 
historia de su vida. Cuando inició la historia Pinky quedó con el corazón destrozado porque su 
mamita acababa de irse de la casa en busca del amor de su vida, un amigo que había tenido 

desde hace muchos años que volvió nuevamente. Mientras tanto el papá de Pinky se había quedado 
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en la casa cuidando a sus dos hermanitos, él no podía creer que la persona que podría ser el amor 
de su vida se fue en busca de otra persona. Pinky era un pequeño gusanito que vivía en un árbol 
e inició a contar la historia, cuando sus papás Shirley y Toño se conocieron, ella era una gusanita 
en su mayor esplendor y su papito era uno de los mejores en la escuela, inteligente, estudioso y 
muy aplicado.  Shirley tenía  un novio llamado Francisco (el amigo que apareció de nuevo en su 
vida.), el cual fue raptado por humanos a un lugar desconocido por completo de su hábitat, era una 
granja de gusanos.  Francisco luchó y luchó por escapar de esa granja y un día lo consiguió. Se fue 
inmediatamente a buscar a Shirley y la encontró casada y con tres hijos y le confesó que nunca había 
dejado de amarla, que lo perdonara por quererla tanto, pero Shirley al verlo volvió a ser la misma 
gusanita enamorada y se fue detrás de él olvidándose de sus hijos y de su esposo. Pinky al estar tan 
triste logró que un Hada madrina llegara en su ayuda y le dijo que podía concederle el deseo más 
grande que tenía en su corazón, y éste le respondió que quería que su mamá fuera feliz, ya fuera con 
ellos o con Francisco. En eso apareció su mamá con una rosa blanca buscándolo, y cuando lo vio le 
dijo:  - eres el amor más grande de mi vida por eso estoy aquí contigo, a tu papito y a tus hermanitos 
los amo con todo mi corazón. Pinky sonrió, la abrazó y le dijo: - te amo mamita “un sabio me advirtió 
que el amor te hace feliz pero solo por momentos”.  

___ 
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EL ÁRBOL DE GUANACASTE QUE LLORÓ Y SONRIÓ
 

Una mañana de domingo, el leñador Juan se dirigió al bosque con su hermano Felipe a 
conseguir leña para cocinar. Al caminar bosque adentro llegan a la orilla del río Tempisque, 
ven un frondoso Árbol de Guanacaste. Juan alista su hacha, el Árbol empieza a llorar, Felipe 

le dice: _no lo tumbes, pero ¿qué importa? ¡Cómo no ha de importar! el es un símbolo patrio, es 
el Árbol Nacional de Costa Rica, es protector del ambiente ...Exhala el vapor de agua, el cual se 
condensa en la atmósfera... Retiene la erosión del suelo. ES el hábitat y refugio de especies de aves.  
_Hermano vengo contigo pero sabes que no estoy de acuerdo que derribes árboles, se llegará el día 
que nos asemos de calor y no caerá ni una gota de lluvia. Juan insiste en derribarlo, le dice al árbol 
_¡Te voy a derribar! y él responde _No leñador, no por favor. Dame dos días para demostrarle que soy 
útil. Juan acepta, se regresa con Felipe. Al medio día llegan al río a beber agua los amigos del árbol la 
danta y dos armadillos, al verlo llorar le preguntaron el motivo de su llanto, él les comenta la intensión 
del leñador, ellos comprenden que la vida de su amigo está en peligro, se despiden de él cada uno 
y siguen su rumbo. El lunes con los primeros rayos del sol llega Juan a observarlo, el árbol no para 
de llorar, llega volando un pájaro café, trae en su pico una pajilla seca de arroz y empieza a tejer 
una especie de cuna en una de las ramas Juan le pregunta _¿quién eres y qué haces? El responde 
_¡Soy el yigüirro y tejo la cuna de mis hijitos. cada año en el mes de mayo vengo a construir el nido 
de mis pichones. _Discúlpeme pero tengo que seguir tejiendo el nido. Juan se va pensativo, el árbol 
sigue llorando hasta  entrada la noche. El amanecer del martes es oscuro, no salen los rayos del sol, 
por la tarde llegan a beber agua sus amigos los venados y descansan a la par de él. A lo lejos viene 
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Juan con su hacha, al llegar les dice: _¿Ustedes quiénes son? _Somos los venados cola blanca, 
habitamos en el bosque, venimos a saciar nuestra sed al río y a descansar donde nuestro amigo el 
árbol, uno de los venados le pregunta _¿Esa hacha para qué es? _Es para derribar este árbol.  Los 
venados le piden que no lo destruya porque se arrepentirá toda la vida y salen corriendo bosque 
adentro. Juan alista su hacha, el árbol cierra los ojos en el momento que le va a dar el primer hachazo 
se escucha un estruendo que viene río arriba y aparece una cabeza de agua, que con su furia arrasa 
con todo a su paso. Juan siente miedo, su vida está en peligro. El árbol exclama: _ven sube a mis 
ramas, te protegeré sin pensarlo mucho. Juan sube al árbol, se abraza fuerte a él, pasaron las horas 
hasta que el caudal del río volvió a su calma. El árbol le dijo: _Ya puedes bajar, estás a salvo.  Juan 
estaba agradecido con él, le había salvado la vida, exclamó: _¡caramba! que injusticia iba a cometer, 
me perdonas. El árbol sonrió, le dijo: _Claro que te perdon. Juan le prometió no derribar más árboles 
y más bien sembraría nuevos árboles. Comprendió que los árboles son amigos silenciosos del medio 
ambiente y hay que protegerlos.

___  
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EL ÁRBOL DE LOS DESEOS 
 

Había un bosque en el que había un árbol mágico que podía hacer cualquier deseo que 
le dijeran siempre y cuando fuera humilde.  Un día unas personas fueron al bosque y se 
separaron para buscar el árbol y uno de ellos lo encontró y el árbol le pregunto: -¿Qué es lo 

que quieres? Y le respondió: -Oro, oro y más oro. Al árbol le disgusto mucho el deseo que le había 
pedido así que lo convirtió en un sapo y le dijo: -! Vete y no vuelvas ¡ La segunda persona también lo 
encontró y le pidió: -Quiero ser la persona más rica del mundo. Entonces al árbol también no le gusto 
el deseo así que lo convirtió en una estrella muy brillante.  La tercera persona le pidió que quisiera 
ser la persona más querida de las todas  para que nunca le hicieran daño.  Al árbol no le gusto y le 
dijo: -Tú solo quieres cosas en tus beneficios. El árbol se dio cuenta que ninguna persona tenía un 
deseo humilde. Pero un día una persona fue hacia el árbol y el árbol le dijo que quieres: Y la persona 
le dijo que: -Yo no quiero nada solo un amigo con quien compartir. Desde ese momento el árbol y 
ese humano se hicieron buenos amigos. El humano lo visitaba cada día. Un día la mamá del niño 
se enfermo y le pidió al árbol que se curara y el árbol la curo. El humano le agradeció al árbol pero 
un día el papá de la persona murió y le dijo al árbol que mejor no lo reviviera si ya está muerto está 
muerto. Pasaron los años y el niño se había hecho un viejo y el árbol también entonces el árbol le 
dijo al señor: - Ya casi ha llegado mi hora.  El viejo le dijo: -Te conocí desde que era un niño y ahora 
estamos viejos así que te pediré un último deseo: -Que vivas por siempre. Y el árbol se lo concedió. 
Si te encuentras este árbol pídele un deseo humilde o algo malo te pasara.
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EL BOSQUE ENCANTADO

Había una vez un bosque, en donde los árboles que ahí estaban se veían secos y tristes y 
todos los animalitos que vivían en ese lugar se sentían enfermos,  afligidos, no brincaban ni 
jugaban, incluso peleaban entre ellos mismos. 

Todas las personas que pasaban por ese sitio se asombraban de verlo diferente que era ese bosque 
a todos los demás, entonces unos extranjeros quisieron investigar el por qué  del estado de ese 
sitio. Ya que este tiempos atrás era un bosque lleno de vida y alegría donde los niños jugaban 
alegremente. Era muy hermoso, tenía los árboles más grandes y frondosos de todos los bosques que 
se encontraban cerca de el.

Un ancianito que tenia mucho pero mucho tiempo de vivir ahí les comento que el quería saber porque 
ese lugar estaba en esas condiciones, el anciano les dijo que una bruja mala a la cual no le gustaba 
el ruido de los animales y mucho menos de los niños que iban a jugar por ahí,  por esa razón echó 
un maleficio a ese lugar. Por tal motivo poco a poco los árboles se fueron secando y los animalitos 
se volvieron malos y agresivos.

Los extranjeros se asustaron al conocer la historia de la bruja y la maldad que había en el corazón 
de ella, ellos sabían que ese lugar antes era hermoso y bonito por lo cual decidieron ir a hablar con 
la  temerosa hechicera. Ella misma confeso que lo había hecho porque odiaba a los animales y a 
los niños ya que ella estaba sola en la vida y no tenia a nadie que compartiera con ella, ya que las 
personas que se acercaban a ese bosque se divertían mucho y a ella le daba mucha envidia.

Al escuchar esta historia los extranjeros se entristecieron por esa anciana que a pesar de todo lo 
malo que había hecho parecía tener sus razones.  Ellos hablaron por horas con esa bruja, hasta 
que la convencieron de revertir ese hechizo que había lanzado al bosque y le dijeron que si ya no 
quería estar sola, podía empezar a viajar con ellos por todo el mundo. La anciana al escuchar esto 
se embargó de alegría, con gozo y regocijo contesto que sí, y así  lo hizo, viajó  con ellos. Pero lo 
primero que hizo fue quitar el hechizo del bosque y éste volvió a ser el mismo de antes,  incluso más 
hermoso aún. La anciana contó todo lo sucedido a todas las personas que iban al bosque y desde 
ese día, la bruja mala se transformó  en una adorable ancianita y emprendió un fantástico viaje con 
aquellos extranjeros que la hicieron cambiar de opinión .Todos regresaron al bosque, todo  regresó 
a la normalidad y los niños y niñas  vivieron muy felices para siempre, pues el  bosque volvió a ser el 
mismo de siempre, lindo y hermoso, frondoso y bello. 
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EL BOSQUE MÁGICO 
 

Jazmín era una niña con una cabecita llena de imaginación, vivía en un mundo lleno de fantasía 
y color, le gustaba reunirse con sus amiguitos del edificio para que “el abuelo” como le llamaban 
todos un anciano que vivía en el mismo edificio, les contara historias de aventuras cuando él era 

niño, un día jazmín no pudo asistir a escuchar la historia pues primero debía terminar sus tareas…
cuando llegó al círculo el abuelo había terminado de contar la historia de ese día, lo único que 
pudo alcanzar a escuchar fue que trataba de un tesoro en una playa…de inmediato todos los niños 
dieron las buenas noches al abuelo…Jazmín se fue con la idea en su cabecita de que sería si 
encontrara ese tesoro!… esa noche Jazmín se puso su pijama y se dispuso a dormir…a soñar… 
Jazmín escuchó que la llamaban a lo lejos …abrió sus enormes ojos azules, parpadeó muchas 
veces pues la confusión no le permitía entender lo que ocurría…no sabía dónde estaba, ni como 
había llegado a ese lugar…estaba en medio de un bosque…esa mañana jazmín pasó toda la tarde 
caminando, miró una cascada cerca de la playa con agua limpia, flores multicolores…caminó por 
mucho tiempo hasta que llegó a una playa hermosa me quedó admirándola unos minutos hasta que 
se quedó dormida...estaba agotada, pero aun no sabía dónde se encontraba, tenía miedo, hambre 
y estaba sola. Pensó en seguir recorriendo el lugar pero parecía que pronto oscurecería, por lo que  
fue a la playa y con unas palmeras que estaban en la orilla armó un pequeño refugio…y a buscó algo 
que comer, algunas frutillas que encontró cerca, mientras las comía se sentó a respirar el aire puro de 
aquel bello lugar…mientras admiraba la playa, hizo un pequeño recorrido por la arena  veía las olas 
,estaba asombrada se quedó tanto tiempo que pronto se hizo de noche, jazmín se metió al refugio, 
hacía frío se acobijó con una palmera y durmió a la mañana siguiente, siguió su recorrido pues 
necesitaba regresar a su casa, con su familia, amigos y el abuelo.. Durante el recorrido, encontró un 
árbol grande y de pronto entre las ramas me apareció una jirafa tan alta que trató de verle el rostro 
pero jazmín se mareó! entonces la miró a los pies y tenía unas botas muy lindas eran rosadas de  
peluche, Jazmín no salía del asombro, y en vos alta dijo: Jazmín: -Waaaau!! Una jirafa con botas de 
peluche!! La jirafa dijo: - ¿qué pasa? Jazmín: -¿quién habla? Y la jirafa salió de entre las ramas de 
aquel gigantesco árbol y preguntó: ¿Cómo te llamas?, yo me llamo Ema Ella le contestó: me llamo 
Jazmín La jirafa sorprendida le preguntó: ¿de verdad Jazmín es tu nombre? ¿Qué haces por aquí? 
Jazmín: -No sé cómo he llegado aquí, ¿tú me podrías ayudar a encontrar mi casa? La Jirafa: con una 
inmensa ternura…pensó por unos segundos y le contó la profecía que decía que una niña llamada 
Jazmín salvaría el bosque de las malvadas artimañas de la bruja Betania quien quería convertirse en 
la reina del bosque para cambiarle el nombre, La playa se llamaba Uvita, y que de casualidad la niña 
de la profecía tenía su mismo nombre… Jazmín.  La jirafa dijo: Ven con migo hay que buscar a Perla, 
Valentina y Sofía  ellas nos dirán que hacer, son sirenas mágicas y tienen visiones y nos dirán que 
hacer, para eliminar a la bruja Betania. Jazmín subió al lomo de La Jirafa Ema, atravesaron el bosque, 
habían hadas, duendes, animales, todos curiosos de ver a Jazmín…siguieron a la jirafa mientras 
cantaban, sabían que Jazmín tenía la magia para salvarlos de las garras de la malvada bruja…
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llegaron cerca de  un ducto al mar, saliendo de ese ducto aparecieron las tres sirenas mágicas, muy 
lindas que de pronto sus ojos empezaron a brillar cuando vieron a Jazmín. Una de ellas dijo: -Oye 
solo lo puedo decir una vez tú tienes que buscar una rosa negra que está en el castillo de Betania, 
debes comer un pétalo de esa rosa, la vas a cortar de su maseta y en la maseta quebrar el diamante 
de Otho quien era el ayudante de la Bruja Betania. Luego de eso las sirenas regresaron al mar… La 
jirafa y Jazmín, fueron  al castillo. La Jirafa le dijo a Jazmín que otho  siempre andaba el diamante, 
pero que se lo quita cuando va a practicar conjuros para la bruja Betania. En la entrada del castillo 
había unos cocodrilos grandes y feos, ellos eran los guardianes del castillo y tenían que pasar y de 
pronto se le ocurrió una idea. Se acercaron a la puerta del castillo y los cocodrilos muy enojados que 
hacen aquí? Nadie puede entrar a este castillo. Jazmín dijo:  -Somos las nuevas ayudantes de otho, 
la reina Betania nos contrató.  Así las dejaron pasar. Entraron y otho les dijo su trabajo será guardar 
las pociones en su lugar Los tremiss en la segunda gaveta , los rotmis en la tercera y los lacis en 
la cuarta Otho dijo bueno empiecen  de inmediato antes de que la reina se enfade Ellas cumplieron 
ese día con todo lo que les dijo, ganaron su confianza y vieron que él no era una persona mala como 
la reina y le dijeron: Otho te decimos esto porque hemos descubierto algo en ti.  Otho asombrado 
preguntó: ¿qué es? Hemos descubierto que no eres malo Él dijo: les digo esto porque confío en 
ustedes, yo soy el consejero de la reina porque tengo que hacerlo, ella me dijo que si no la ayudaba 
iba a hechizar a mi hija y la iba a volver loca Jazmín y la Jirafa, le contaron, por qué fueron ellas al 
castillo Otho comprendió todo, él como todos los habitantes del bosque conocían la profecía La Jirafa 
le dijo a otho que necesitarían su diamante y que la lleves a donde está la rosa negra de la reina 
Otho dijo Claro  pero la rosa está vigilada por un oso llamado feroso entonces necesitamos ayuda 
de unas hadas esperen voy a llamarlas El llamó a las hadas por medio del caracol  Llegaron y las 
hadas de pronto salieron… feroso era alérgico a las hadas y mientras las hadas se encargaban de 
feroso  Otho le dio el diamante a Jazmín y fue a donde estaba la rosa comió un pétalo y rompió el 
diamante en la maseta y una luz inmensa resplandeció de ahí salieron muchos animales del bosque 
que habían sido capturados por Betania ,los animales se llevaron a la reina mientras gritaban se ha 
cumplido la profecía se ha cumplido la profecía hemos sido liberados!!!! Otho regresó donde su hija y 
sus caras eran felices y sonrientes.  Luego Jazmín fue a la playa a buscar la sirena para  agradecerle 
lo que había hecho sin ella no hubiera sabido que hacer, ni tampoco sabía cuál era su misión en ese 
lugar luego. Los animales llegaron a  despedir a Jazmín le dijeron vuelve cuando quieras, esta será 
tu casa siempre, pero ¿recuerdas del tesoro que querías? aquí lo tienes como una muestra de honor 
y agradecimiento, todos seremos  libres gracias a tu valentía. Jazmín partió del bosque mágico…en 
su caminata escuchó la vos de su madre y ella despertó de un sueño fantástico. Fin
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Autor: Julián López Artavia 
Nombre de la Escuela: Cubujuquí 
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EL CABALLERO DE HIELO 
 

Había una vez en la tierra medieval un caballero llamado Juan, quien tenía una misión muy 
complicada, la cual no era capaz cualquier persona de realizar, sin embargo este caballero 
fue elegido por el rey para ser el gran comandante del reino de Dragonia. Esta era la última 

oportunidad de salvar el pueblo, muchos fueron a acabar con el dragón sin ningún buen resultado.    
Juan decidió aceptar la misión y eligió a sus acompañantes, tres fuertes caballeros con sus grandes 
armaduras y su siempre fiel amigo de la infancia Danialio, el siempre lo acompañaba alegrándolo con 
su música y él era el encargado del equipo de viaje que era de gran valor e importancia en combate.  
Los caballeros y Danialio emprendieron el viaje pero nadie sabía que el dragón no escupía fuego, 
sino hielo que era lo que salía de su gran boca. Juan no lo sabía, entonces pero de repente el dragón 
escupió sobre él, y este cayo congelado, sus acompañantes al ver lo sucedido trataron de acabar con 
el temible dragón pero ni sus más grandes esfuerzos lograron escapar de la congelación instantánea. 
Ya que de un solo soplido quedaron estáticos como un cubo de hielo. Danialio al ver lo que sucedía, 
se vio desesperado, y busco entre los muchos objetos algo que pudiera ayudar a sus amigos. Por 
suerte encontró un cristal con el poder de revertir el rayo congelante, sin embargo más grande que el 
dragón era el temor ya que Danialio era una persona pequeña y no un caballero alto, ni fuerte, pero en 
esos momentos él recordó cuantas veces Juan lo apoyo y ayudo por lo que ahora su amigo ocupaba 
de él.  Danialio tomo fuerzas, el dragón se quedo pensando que ya había acabado con todos bajo 
su poder. Danialio empezó a moverse entre las rocas pudiendo esconderse con gran facilidad por 
su tamaño y logrando acercarse al dragón sin que él se diera cuenta. Fue cuando Danialio llamó su 
atención, el dragón no dudo en lanzar su soplido congelador, entonces el muchacho se protegió con 
el cristal apuntando hacia el dragón y dejándolo congelado en segundos. En ese momento el  bloque 
de hielo que apresaba a sus amigos se rompió en pedazos liberándolos en el instante. Nadie creía 
que Danialio un amigo fiel, humilde y sencillo fuera el héroe y pudiera acabar con el dragón. Cuando 
llegaron al reino contaron la gran hazaña al rey y este emocionado y feliz lo proclamo El caballero de 
hielo.   Moraleja: El tamaño no nos impide ser héroes.
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EL CASTOR TRABAJADOR 
 

Una vez un castor que le gustaba  estudiar los padres eran pobres  entonces le gustaba ayudar 
con el  dinero después de la escuela  ida a trabajar todos en su  escuela sabían su  situación 
entonces algunos  compañeros se burlaban  y le decían que no iba a pasar el año pero no 

sabían  que el siempre pasaba las notas de la escuela el como casi no tenia tiempo de estudiar en los 
recreos iba a la biblioteca a estudiar el estaba siempre repasando pero el día de la graduación y los 
otros compañeros le pidieron perdón por no creer en él y así todos fueron felices

___

Autor: Karina Blanco Sánchez 
Nombre de la Escuela: Dr. Ricardo Moreno Cañas 

Nombre del Docente: William Sandí Morales 
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EL CISNE ORGULLOSO 
 

En un maravilloso y lindo bosque, había un gran lago, donde vivían muchos animales de todo 
tipo. Había uno que se destacaba  era un gran cisne blanco con una plumas largas y brillantes, 
dotado de una belleza sin igual y que era considerado  como el cisne más bello del mundo. Era 

tan bonito que había ganado todos los concursos de belleza a los que había presentado a todos los 
demás animales, e incluso se negaba hablar con ellos, pues no estaba dispuesto a que lo viesen con 
animales  que para el eran tan feos y desagradables. Era tal el grado de vanidad que tenía que los 
animales estaban hartos de él y un día un pequeño puercoespín se decidió a darle una buena lección. 
Fue a ver  cisne, delante de todos le dijo que no era tan bello, que si ganaba todos  los concursos 
era porque  los jurados estaban influenciados por su fama, y que  todos sabían que él un pequeño 
puercoespín era más bello. Entonces el cisne enfureció y entre risas y desprecios dijo “pero  que 
tonterías estás diciendo”, yo a ti te gano en un concurso con el jurado que quieras. “bueno, acepto, 
nos vemos el sábado”, respondió  el puercoespín, y dándose media vuelta se alejo muy orgulloso, 
Ese sábado, fue todo un acontecimiento en el bosque y todos fueron a ver el concurso, el cisne se 
lavo en el lago con gran cuidado y cuando se secó  sus plumas blancas relucían como el mismísimo 
sol. El cisne marchaba confiado y terriblemente altivo, hasta que vio quiénes formaban el jurado: 
comadrejas, hámster, ratones, y un tejón.  Rápidamente  entendió que la belleza dependía de quién 
la mirara y que ese feo puercoespín para los animales  que formaban el jurado era muy bello pues 
era parecido  a ellos, y que él con toda su majestuosidad no les resultaba mininamente atractivo, 
por  lo que el puercoespín  ganó el concurso claramente  dejando al cisne lloroso y humillado, pero 
aprendiendo una lección que nunca olvidaría y a partir de ese momento fue amable  con los  demás  
animales , hablando con ellos  y ayudándoles en lo que podía. Con todo esto el cisne y el puercoespín 
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se hicieron amigos y era frecuente verlos pasear o riendo  sentados en la orilla del lago. Un día los 
animales se reunieron y le dijeron al cisne que había ganado  un nuevo concurso, uno que le hizo más 
feliz  y del que estuvo más orgulloso, que de todos los demás que había ganado antes : el premio a 
la humildad

___
  

Autor: Ariel Eduardo Rodríguez Ureña 
Nombre de la Escuela: San Juan Norte 

Nombre del Docente: Xinia Ureña Salazar 
 

EL COCODRILO RECICLADOR 
 

Hace mucho tiempo en un bosque muy, muy lejano, donde nunca nadie contaminaba el 
ambiente, porque sus habitantes habían aprendido que si destruían este, ya no podían 
sobrevivir, vivía un cocodrilito llamado Boli. Él era muy lindo, su boca y su nariz  eran perfectas, 

su cola larga y suave, sus ojos azules y brillantes como dos perlas recién sacadas de una mina, su 
cuerpito pequeño, verde y suavecito. El cocodrilo Boli tenía cuatro pequeños amigos llamados: Rusio,  
el sapito, Flora,  la pájara, Wilson,  la libélula y Panchita,  la mariposa. Un día se estaba bañando en el 
río, junto con tres de sus amigos.  En ese momento  Flora la pájara, llegó casi muerta de cansancio, 
porque había volado rápidamente desde  la parte alta del río y  le dijo: _ Viene el río gigante arrasando 
con todo  y súper contaminado con la basura que los animales del pueblo que vive en las márgenes 
de la naciente,  han botado ahí. Entonces Boli agarró a sus amigos y salió nadando más rápido que 
un rayo. Al segundo escuchó un ruido y dijo: _ ¡Una catarata, vamos a caeeeeeeeeeer! Pussss, 
cayeron y después de mucho esfuerzo y trabajo en equipo, salieron del agua,  sanos y salvos. Al rato  
el río era negro, todo lleno de basura, y ya Boli no podía evitar la destrucción de su querido hogar. 
Luego,  el Sol muy triste de ver tal desastre, se fue a dormir, así como el cocodrilo y sus amigos. El 
día siguiente, Boli se levantó todo triste porque aún bajaba basura y ya no tenía hogar. Pasaron unos 
días y Boli empezó a sentirse enfermo, por la contaminación que había en todo el río. Sus amigos 
se entristecieron al ver lo que estaba sucediendo. Entonces se turnaron para cuidarlo, mientras que 
Rusio buscaba comida, Panchita buscaba agua potable, Flora y Wilson lo cuidaban. Unos meses 
después, Boli estaba sano, pero el río no se había sanado. El mismo día Boli, junto a sus amigos,  
empezó a sacar las botellas, latas y papel que le habían lanzado, las clasificó en diferentes grupos. 
Luego los llevó a una cueva de reciclaje, donde sus familiares las convirtieron en nuevos productos.     
La siguiente mañana subieron a la parte alta del río, conversaron con los jóvenes sobre lo sucedido 
y compartieron con ellos los productos reciclados, además les dieron una charla sobre el proceso 
del reciclaje. En muy poco tiempo, todos los animales llevaban materiales al centro del reciclaje y no 
volvieron a ensuciar al río. Pasaron los días y el río cada día estuvo más limpio, sin una sola botella 
o lata en su cauce. Al fin Boli despertó en un hermoso y mágico lugar donde las nacientes eran 
cristalinas y la arena blanca como la nieve, los árboles que rodeaban las aguas eran un café precioso 
como de color caramelo y las hojas eran un verde hermoso con el aroma de la menta, el sol brillaba 
más en ese lugar, porque le gustaba estar ahí. Cuando  todos dormían Boli veía que las estrellas 
bajaban a cobijar a todos los animalitos con el manto lunar, tejido por su hermosa madre la luna. Al 
amanecer las estrellitas se dormían y apagaban su luz brillante y cálida.
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EL DESEO DEL NIÑO DIOS 
 

Había una vez en un país muy lejano, dos niños, a los cuales su mamá los había abandonado. 
Ellos eran gemelos, uno se llamaba Axel y el otro se llamaba Alex, a ellos los abandonaron 
en una calle sin salida, cuando tenían cinco años. Ellos eran grandes, de piel color blanca, 

con ojos azules y un poco gruesos. La casa era muy pequeña, por eso la mamá los abandonó, 
porque no tenían nada para comer, ya que eran pobres. En diciembre, los niños pidieron al niño 
Dios una familia, fuera como fuera. Fueron pasando los años y ellos vieron a un señor que se los 
quería llevar a su casa, ellos también eran pobres, les dijeron que no importaba, mientras podamos 
tener una familia.  El niño Dios les cumplió el deseo de tener una familia que los quiera y ese señor 
que los escogió, era el verdadero papá y la verdadera mamá. A los años, ellos encontraron trabajo y 
mejoraron toda su casa.  Los padres estaban muy agradecidos, de que el niño Dios les cumpliera el 
deseo de tener una familia feliz.

___
  

Autor: Carajacaquijerrisuf Lacayo Morales 
Nombre de la Escuela: Palenque Margarita 

Nombre del Docente: Yors Guillermo Blanco Acosta 
 

EL DUENDE Y LOS NIÑOS(NI CRACCHE OFA  ARAPCHAO) 
 

Había una vez un duende que atrapaba niños. Un día los niños se fueron a una montaña. Y vieron 
una pequeña cueva, ellos quisieron entrar, pero algo les dijo: no entren ellos desobedecieron 
y entraron,  cuando de repente vieron dos luces juntas de color rojo y amarillo, vieron más 

luces ellos quisieron ver que eran esas luces y vieron que eran los duendes  ellos corrieron y corrieron 
para que  los duendes  no los atrapen pero  había un duende  que era muy  ágil y atrapo a uno de 
los niños y lo mato, sus amigos  lloraron por su mejor amigo pero nunca lo recuperaron. Traducción 
Malecu Iquinaniqui lacachi craCche o arracatanhe arapchao. Taca lacachi mapquijerrica chifa 
arapchaora  marama itolle turuco  tani irritora lacachi  lacacali chifa arapchaora iquita itionhe taca 
irricunuye  lacacha  jaica o irriquiye jepeto mition chifa arapchaora epeme iptoquitaquin taca irritora 
paunca quirri marama lin juerri lhajarrajú, irritora acanhe quirri marama chifa arapchaora marama 
iquita irriuraje orroqui ni quirri marama taca irritora eneque quirri marama chifa arapchaora marama 
iquita irriuraje orroqui  taca irritora otin crapche marama chifa arapchaora marama y oje ata crapche 
epeme irricatanhe tani juepun lacachi crapche o ioje ojaten tani irricatanhe lacachi arapchaora tani 
irricua chifa y carrayeca marama ipjueju purani irricua irricarrayeca tani epeme irritora epeme irriuraje 
orron o carrayeca.
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EL ESPEJO MÁGICO 
 

Hace mucho tiempo  había un espejo que era mágico. Se encontraba guardado en un castillo, 
en lo más profundo del bosque. Pasaron  los años  y ese espejo todavía estaba en el castillo 
del bosque en un lugar muy oculto. Una familia que llego a vivir cerca del castillo, tenían 

dos hijos Fabiola y Frank. El padre no los dejaba salir, el los amaba y los cuidaba mucho.  Ya que se 
habían mudado hace poco y eran nuevos en ese lugar, él estaba preocupado de que algo malo les 
pasara. Fabiana y Frank se sintieron muy intrigados  por la historia del espejo mágico, que habían 
escuchado en el pueblo y decidieron escaparse sin permiso de su padre. Cuando llegaron al castillo 
era muy oscuro y tenebroso. Fabiana y Frank estaban muy asustados, pero querían descubrir el 
secreto del espejo. Fabiana dijo - lo que yo sé, es que el espejo está en la torre más alta del castillo. 
Cuando ya llegaron al espejo no sabían cuál era la magia que poseía el espejo, y como no sabían qué 
hacer  probaron cualquier cosa que se les ocurría, pero no funciono.  Cuando ya se habían rendido y 
estaban por irse Fabiana se resbalo, y  traspaso por el espejo. El espejo era una entrada mágica,  a 
otro mundo. Este mundo era muy feo, raro y parecían que estaban en el mismo lugar, pero  algo era 
diferente. Siguieron explorando  más y caminando, caminando llegaron a una casa abandonada de 
madera y entraron.  Estando dentro pudieron ver que realmente  no estaba sola, un hombre vivía allí.  
El hombre entro y ellos corrieron a esconderse pero el hombre los encontró y les dijo- que hacen en 
mi casa.  Fabiana muy asustada le dice que habían entrado por un espejo mágico, pero el hombre se 
puso a reír y no les creo nada de lo que le estaban contando. Los niños le decían ayúdanos a pasar 
al otro lado, el hombre les dijo- yo no puedo estoy muy ocupado para esas tonterías. Los niños no 
sabían qué hacer ni  a donde ir. Al día siguiente el hombre  salió a cortar leña y los vio durmiendo 
acurrucados en las raíces de un árbol y les dijo -ustedes no son de aquí verdad. El hermano le dijo 
que no que habían atravesamos un espejo mágico. El hombre los ayudo,  llegaron a la entrada no 
pudieron salir las puertas estaban cerradas, pero encontraron  una abertura y pudieron escapar. Esa 
noche desapareció  el castillo y todo lo que había en el, los dos hermanos, prometieron no volver a 
desobedecer a su padre y no le contaron a nadie lo que había pasado. FIN
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EL FENÓMENO HÉROE 

“Whinter, era una niña particularmente anormal pues porque movía cosas con su mente, todos 
los niños se burlaban de ella por ser así, ella se sentía muy mal por eso. Un día ella y su prima 
iban caminando por el parque hablando de los insultos que le decían en su escuela, mientras 

caminaban tropezaron frente a un señor alto a quien no se le veía la cara por su enorme sombrero 
y su larga túnica el hombre parecía conocer a Whinter le dijo: - Pequeña te vengo a proponer algo, 
como tú tienes poderes increíbles y yo igual quiero que vengas a Magialand donde ahí hay personas 
como tú.   Ella asustada y con malicia le dijo: - ¿cómo sabes de mí? El hombre le dijo: - tú eres una 
Redin y perteneces a la orden de Freven, es decir a los de Redín más poderosos de la tierra. La niña 
pregunto: - ¿Que es Redín? Y él le respondió es un tipo de hechicera con grandes estándares de 
poder le dijo. – Hay dos tipos de hechiceras:  Redín: Poder: 95, Control 100, color rojo fuego, naranja 
atardecer y amarillo sol, ataque poderoso 100. Frentius: Poder 77, control 89, color azul cielo, celeste 
mar y verde hierva: ataque particular 93.  Le comento el amable señor con capucha.

  Ella no sabía lo que él le hablaba pero él con gusto le explico, al cabo de un rato ella entendió que 
era la única heredera de Magialand, ella era la rediriana más poderosa, tal vez del mundo.  En ese 
momento decidió ir con el para aprender del fantástico freghen.  Ella estaba nerviosa porque le 
tocaba con más personas mucho mejores que ella, pero después de cuatro meses de entrenar, ella 
estaba lista para su prueba final, que consistía en traer un frentía (personaje) para luchar contra él.  Y 
la guerra entre los dos se realizó. Whinter muy feliz y llena de codicia siguió y siguió luchando contra 
sus enemigos y compañeros, en uno de esos locos destellos chispeantes golpeó a su compañera 
sin querer y un segundo después su compañera había muerto por su causa. Whinter salió huyendo 
del salón y lloraba desconsolada. Poco después lleno de furia su corazón y creyó que no servía para 
nada y entonces pensó que sería mejor que fuera a la montaña Cartílago donde podría vivir en paz y 
ahí conseguiría una pócima mágica que hace que las personas vuelvan a la vida.  “Dentro de 4 meses 
mataras al orquen que es el fenómeno mas malévolo del mundo”  Este fenómeno advirtió que no lo 
molestaran cuando dormía en las montañas. Whinter iba llegando a la montaña y escucho un ruido 
que empezaba a sonar y sonar más fuerte hasta llegar con el Orquen y de ahí empezó a embestirle. 
Ella por defenderse tira el primer hechizo que se le viene a la mente, por cierto el hechizo era de 
fuerza. Entonces ella empezó a atacarle definitivamente con veneno poco después el orquen se tele 
trasporta con ella hacia sus amigos (pues este fenómeno mata para que no puedas hacer nada por 
el shock), empezó a matar o intentando matar pero ella logró tomar el cuchillo y lo clavó en su primer 
corazón (pues tenía 2) cogió otro y ZZZZAAAASSSS Con dos dagas mató al orquen quién cayó 
encima de ella. Inmediatamente busco entre sus ropajes la preciada botella. Después de haberle 
ayudado la felicitaron por haber salvado a su amiga, le dieron una medalla de felicitación pues ella 
ha salvado nuestro pequeño pero no solitario mundo. Y ELLA COMPRENDIO QUE LOS INSULTOS 
FENOMENO NO ERAN TAN MALOS PUES ESOS FENOMENOS LA CONVIRTIERON EN HEROE”
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EL FUTURO DE UN NIÑO

“Hace mucho tiempo en una cabaña muy lejos de la ciudad vivan un niño una  niña su madre 
y padre, ellos no tenían nada para comer solo pan y mermelada con eso debían mantenerse  
toda la semana con costo el pan duraba para cinco días el niño tenia planeado sacar adelante 

a su hermana y a su familia para que tuvieran un futuro mejor pero, sus  padres le  decían - no digas 
eso ninguno de nosotros saldrá a delante - mama pero soñar no cuesta nada por eso yo sacaré a mi 
hermana adelanté quieras o no soy el hermano mayor y yo la ayudare me cueste o  no me cueste, 
contesto el con voz temblorosa. 

 Juan se fue llorando a su habitación y dijo:
- Tal vez en realidad no tengamos futuro será que lo que dijo mi madre sea verdad, será porque no 
tenemos dinero.

Desde ese entonces el niño lucho por sus sueños y trabajo sin descanso. 
Al Juan cumplir sus 22 años, ya casino sabia nada de su familia puesto a que el se fue a vivir a la 
ciudad muy lejos del pequeño pueblo en que creció

Al pasar los días Juan recibió una carta de su hermana Paula diciéndole lo siguiente:
-Hola querido hermano, espero estés muy bien.
Lamento escribirte solo para darte malas noticias, pero creo que debes saberlo, nuestra madre está 
sufriendo de cáncer y si no lo tratan pronto podría morir. Espero vengas a casa. Te quiere Paula 

Al Juan leer esta pequeña carta sintió que su vida se desplomaba ya a que el amaba a su madre.
Al siguiente día Juan se dirigió a toda velocidad a su pueblo. Al llegar su madre estaba en la cama 
muy pálida y con cara moribunda.

Pasaron los días y Juan comenzó a pagar el tratamiento de su madre.

Muchos vecinos comenzaron oraciones para la madre.
 Al transcurrir el tiempo la madre fue recuperándose poco a poco, ya su semblante había cambiado, 
ya hasta reía junto a sus dos hijos.

Pasaron 2 años luego de su tratamiento, la madre orgullosa de sus hijos pero avergonzada por 
dentro, llamo a Juan y le dijo: - oh hijo mió que hubiera sido de mí si tú no hubieras perseguido tus 
sueños, perdóname por no apoyarte en el principio y por no estar ahí cuando lo necesitabas, dijo la 
madre con la voz quebrada. - Tranquila madre contesto el con una sonrisa en su rostro, hoy soy quien 
soy gracias a ti, a mi padre y hermana, además madre con la ayuda de Dios todo es posible.

Así paso el tiempo y la familia de nuevo unida, tanto como la arena, se dieron cuenta que el único que 
detiene un sueño es aquel al que le da miedo fracasar. Fin
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EL GRAN JARDÍN 
 

Érase una vez un gran jardín, tan, tan grande que había espacio para muchos animales silvestres 
como domésticos. También habían muchas plantas que rodeaban un gran y hermoso árbol. 
Ese gran árbol era de deliciosos mangos, en donde algunos de los animales llegaban a comer 

de ese fruto delicioso.
___
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EL GRAN PROYECTO DE JUAN 
 

Un día hermoso y soleado Juan se levantó muy alegre como todos los días. Se fue a la escuela, 
compartió y aprendió cosas nuevas con sus compañeros. Al regresar a casa, el niño y su 
mamá almorzaron juntos y luego vieron las noticias. A Juan le sorprendió y se puso muy 

triste, al ver lo que pasaba en un lugar llamado la Franja de Gaza, ese lugar está en guerra, por 
razones políticas y religiosas. Al llegar la noche, se acostó y se durmió, soñó que tenía un proyecto 
de Ciencias, el proyecto estaba basado en hacer una máquina que ayudara alguna persona y tuvo 
una idea asombrosa, hacer una máquina del tiempo para ayudar a las personas de la Franja de 
Gaza. Su maestra le dijo: ¡Que asombrosa idea! Él construyó su máquina del tiempo, la probó y 
funcionó a la perfección, de inmediato se transportó. El chico llegó donde se reunían los políticos. 
Habló con ellos y les pidió que no hicieran guerra, que estuvieran en paz. Juan les dijo: Yo vivo en un 
país llamado Costa Rica. En Costa Rica no tenemos ejército porque no nos importa la guerra.  Los 
políticos se pusieron de acuerdo y decidieron estar en paz y respetar sus diferencias. En la mañana 
Juan despertó, le conto su sueño a su mamá y deseó que su sueño se hiciera realidad.
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EL GUSANITO Y SU SUEÑO 
 

El gusanito y su sueño Había una vez un gusanito que se llamaba Jorge, él quería estudiar, 
pero sus papás no lo dejaban porque se juntaría con gente pobre, ya como su familia era rica. 
El papá quería que se hiciera médico que era una carrera de prestigio. El gusanito se puso 

triste y le dijo a su papá: ¿qué tiene de malo estudiar? Su padre le contesta: - no tiene nada de malo 
pero no puedes estudiar otra cosa, o acaso quieres poner nuestro nombre en vergüenza; estudiar 
para ser un simple poeta y andar vagando por ahí. Padre pero eso es lo que yo quiero, ser un gran 
poeta, y lo voy a cumplir te guste o no. El padre le dice que el poeta no gana plata, el gusanito Jorge 
le contestó: -a ti lo único que te importa es la plata verdad papa´? Con la plata puedo hacer muchas 
cosas como comprar carros, ropa, puedo viajar, tener una casa enorme con piscina,  muchos árboles 
y gran cantidad de amigos. El gusanito muy disgustado le dice a su padre, ya estás todo viejo y 
arrugado por algo dicen que el dinero es la raíz de todos los males. El padre enojado contesta, no me 
faltes el respeto, no ve que tú eres un hijo muy educado. Puedo ser un hijo muy educado pero no me 
interesa la plata, no me quiero arruinar como tú papá, no me quiero hacer viejo sin realizar mi sueño 
de ir dejando mis poemas de puerta en puerta. El gusanito Jorge muy decepcionado dice: padre ya 
no seré más tu hijo, porque voy a cumplir mi sueño. Se dio la vuelta y se encerró en su habitación. 
Muy enojado no comió, ni tomó agua por tres días. Al tercer día decidió escaparse por la ventana 
para así poder cumplir su sueño de ser un gran poeta. A la mañana siguiente lo llegaron a buscar a 
la habitación para conversar y decirle que se fuera a estudiar y cuál fue la sorpresa, ya  no estaba. 
Los papás  muy preocupados por su hijo salieron corriendo hacia el bosque a buscarlo pero ya no 
divisaron a lo lejos. Muy tristes se devolvieron para la casa, el padre arrepentido por lo que había 
pasado se puso muy triste y decepcionado con él mismo. Pasaron los días, los meses y el gusanito 
no aparecía.  Jorge en la ciudad iba todos los días a clases con sus compañeros: la ardilla Ana, el 
pajarito Juan ahh y la bella Magaly una gusanita que dejaba a Jorge inspirado para sus poemas. 
Cada mañana cuando Jorge despertaba pensaba en sus padres. Será que ellos me extrañan como 
yo a ellos. En clases Jorge era muy aplicado, ponía mucha atención a sus profesores y era el primero 
en todo.  Cada vez que hacía un poema se inspiraba tanto y las palabras le salían  como estrellas 
hay en el cielo. Muy contentos sus profesores por el éxito de sus poemas lo premiaron con publicarle 
un libro solo para él con sus poemas. Ahora sí dice Jorge, todo el mundo conocerá mis poemas y les 
va a servir para que otros tomen la decisión de estudiar no importa lo que sea pero que les guste. 
El gusanito Jorge piensa que ya es hora de regresar a casa con su familia, y así lo hizo. Luego de 
un viaje muy pero muy largo llegó sin avisar dándoles una gran sorpresa a sus padres pues les 
pidió perdón por su decisión.  Convertido en un poeta, el gusanito les enseñó su libro con todos los 
poemas que había escrito, algunos de ellos inspirado en ellos, sus padres. Ellos muy emocionados 
lloraron al ver a Jorge con éxito y arrepentidos porque le pudieron haber quitado su sueño por ser tan 
ambiciosos y no confiar en las decisiones que él había tomado. Ah, pero que pasó con la gusanita 
Magaly la que inspiraba tanto a Jorge, pues les contaré. Ella  muy coqueta llegó a la casa de Jorge a 
conocer a sus padres y a darles la gran sorpresa que ellos habían planeado en la ciudad. Se casaría 
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muy pronto para irse a vivir a un bosque cercano donde Jorge ya tenía su casa lista para empezar una 
nueva vida con su amada gusanita. Los padres sorprendidos por la sorpresa los felicitaron y dijeron. 
Vamos a organizar la mejor fiesta de toda la ciudad porque mi hijo se casa y acaba de publicar su 
primer libro de poemas. Jorge durante mucho tiempo se dedicó a escribir sus poemas a la orilla de 
un hermoso río que pasaba cerca de su casa. Siempre inspirado en su familia. Recuerden no dejes 
tus sueños a un lado, aunque muchas veces otros no estén de acuerdo, siempre recogeremos frutos.

___
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EL HADA Y LA BRUJA 
 

Había una vez una hada de los dientes, ella vivía en el bosque con sus amigos pero un día, a 
una niña se le cayó un diente en el reino, a la hada, le da mucho miedo ir y que la capturen y 
le dijo a su amiga, la mariposa, ve sin miedo, que nada te va a pasar.  Pero hay un problema, 

es que esa no era su amiga, la mariposa era la bruja del reino, que se dio cuenta que a la niña se le 
cayó un diente y la bruja hizo un plan, como el hada no se dio cuenta que era ella entonces el hada, 
se fue cantando, iba cantando, y la malvada bruja la capturó y la tuvo encerrada por mucho tiempo 
y la bruja le dijo, dame todos los dientes y el dinero, así te dejo ir, pero el hada le dijo: - no eso me 
pertenece a mí y a los niños, nunca te los daré.   Oye, por tú no cambias y te haces una brujita buena, 
así no tendrás que hacernos tanto mal y podrás jugar con nosotros, pero la bruja le dijo, no, eso es 
mentira, es un engaño.-te lo prometo nunca engañaría a nadie, es muy cierto, te creo pero me van 
a ver, y me van a creer mala, sí pero yo les diré que ya no eres mala, y se fueron para el bosque, 
cantando y brincando, cuando llegaron a donde estaban los demás, todos corrieron muy asustados 
y les dijo el hada: -ya no es mala-, pero no le hicieron caso y las atacaron, entonces la bruja se fue 
llorando, mientras el hada corría detrás de ella, le decía que la esperara, le suplicaba que no llorara, 
que ella iba a hablar, le dijo la hada y le dice la bruja no lo hagas ¿porqué? van a decir que yo te 
embrujé, no estés tranquila, se va el hada, muy enfadada y muy rápido, y les dice la hada -ustedes 
fueron muy malos con la bruja, ella quería ser buena, ella solo quería deshacer los hechizos- lo 
sentimos mucho, pero iremos a perdonarla. Eso sí que deshaga los hechizos, no queremos seguir, 
así fueron a buscar a la bruja y la encontraron muy triste, le dijeron.-lo sentimos, nos perdonas.   Si 
los perdono, pero primero voy a deshacer los hechizos, de acuerdo, de acuerdo y luego se fueron, 
a jugar, todos juntos, a la ronda, a los duendes y a otros muchas cosas más.  A partir de ahí, fueron 
muy felices y convivieron en paz, todos.
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EL HOGAR DE LA GRAN BENDICIÓN DEL AMOR 

Un día una mujer que vivía en el campo salió de su casa a hacer unas compras cuando iba 
de camino vio a tres viejos con una larga y blanca barba sentados en un jardín. Ella no 
los conocía, Les dijo: “yo no los conozco, pero deben estar hambrientos. Por favor vengan  

conmigo para que pasen adelante y coman algo.” “¿está el hombre de la casa?“ le preguntaron a la 
mujer. “No”, dijo ella, “está afuera. “Entonces  no podemos entrar.” dijeron ellos. En la tarde, cuando 
el marido regresó, la mujer le contó lo que había sucedido. “ve entonces afuera y diles que ya estoy 
en la casa e invítalos a pasar.” La mujer salió e invitó a los viejos a entrar. “Nosotros no entramos 
a una casa juntos, ”replicaron ellos. “¿Por qué?” la mujer quiso saber la razón. “Uno de los viejos 
explicó su nombre es Bienestar” señalando a uno de sus amigos, señalando al otro, “ él es el Éxito”, 
“yo soy el Amor.” Luego añadió: “ Ve a tu casa y platica con tú esposo para ver quién de nosotros 
entrara a su casa.” La mujer entró a su casa y le contó a su esposo lo que los viejos le habían dicho. 
El esposo estaba muy contento, “que agradable,” dijo. “Siendo así invitemos a Bienestar, dejémoslo 
entrar  y que llene nuestro hogar con bienestar.” La esposa no estuvo de acuerdo. “Querido, ¿por qué 
no invitamos a Éxito? “La nuera de ambos estaba escuchando desde la otra esquina de la casa. Ella 
hizo su propia sugerencia:” ¿No sería mejor invitar al Amor?, nuestra casa estaría ¡llena de amor! 
“Escuchemos el consejo de nuestra nuera,” dijo el esposo a su esposa. “ ve e invita a Amor para que 
sea nuestro huésped.” La mujer salió y preguntó a los tres viejos: “ ¿Cuál de ustedes es Amor? Por 
favor entra y se nuestro huésped” Amor se levantó y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos 
también se levantaron y lo siguieron. La mujer quedó sorprendida, le preguntó a Bienestar y Éxito: “ 
yo sólo invité  al Amor, ¿por qué  están  ustedes entrando?” Los tres viejos respondieron a la vez “si 
hubiesen invitado a Bienestar o a Éxito, los otros dos hubiésemos permanecido afuera, pero como 
ustedes invitaron al Amor, a cualquier lugar que él vaya, nosotros  vamos con él. Contestó el Amor. 
Cuando los viejos estaban  comiendo llegaron los hijos de la mujer. Y preguntaron: “¿quiénes son 
ellos?” entonces Amor se levantó y les contó a los muchachos quienes eran y por qué estaban en 
su casa. Los muchachos quedaron sorprendidos al escuchar todo lo que Amor les había contado y 
comprendieron, que  en cualquier lugar que haya Amor, hay también ¡Bienestar y Éxito! Fin
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EL HOMBRE POLILLA 

“Se dice que el hombre Polilla es un ser sin cabeza, negro como la noche más oscura, en vez 
de brazos tiene alas muy grandes, con patas de cuervo y ojos en el pecho muy rojos y de 
aproximadamente dos metros de altura.

El hombre Polilla solo aparece en la noche porque el sol lo quemaba pero tan bien otras de sus 
debilidades eran que no soportaba el olor a  cebolla y a ajo, también a la plata y al fuego  como es 
normal es estas criaturas.

Una noche el hombre polilla salió  de casería, la misma noche en que una pareja  estaba acampando 
en una casa rodante en lo profundo del bosque, el hombre polilla al darse cuenta de la presencia de 
la pareja, decidió atacarla con la fuerza de sus alas alzo vuelo muy alto  y luego cayó en picada hacia 
la casa rodante , y con sus garras le arranca parte del techo, la pareja se asustó mucho y la primera 
reacción fue arranca el auto para irse rápidamente del lugar, antes de otro ataque del hombre polilla. 
Las caras de  la pareja se quedaron bien grabadas en los ojos del hombre Polilla para así poderse 
vengar más adelante.

El hombre Polilla vivía en una cueva muy oscura y profunda, siempre que cazaba alguna presa se 
llevaba su cuerpo al fondo de la cueva para amontonarlos. Mientras la pareja se ponía de acuerdo 
con los habitantes del pueblo más cercano para salir a atrapar al monstruo que los había atacado.  
Esa noche el Hombre Polilla salió  de su guarida  porque sabía que lo venían  a matar pero lo que 
no sabía era que ya los hombres le habían puesto una trampa, los hombres vieron moverse una 
criatura entre las ramas de los grandes árboles y vieron como una criatura llegaba justo donde estaba 
la trampa, que era una jaula de metal reforzado que le cayó encima, cuando la pareja pensó que lo 
habían atrapado el hombre polilla abrió sus grandes alas y levanto la jaula, atacando a los hombres 
que estaban cerca los cuales se lograron salvar porque ya estaba saliendo el sol, La pareja busco el 
lugar donde se escondía el Hombre Polilla para aprovechar la ventaja, cuando encontraron la cueva 
se armaron lo mejor posible para acorralar al hombre polilla dentro de la cueva, cuando lo vieron le 
dispararon haciendo que tuviera que retroceder hasta el fondo de la cueva donde había un poso que 
parecía no tener fin,  el joven encendió una  antorcha que hizo que el hombre Polilla cayera al pozo, 
golpeándose mientras caía por lo que las personas creyeron que lo habían matado, pero él se había 
logrado escapar por una grieta en el fondo del pozo que hizo que saliera al otro lado de la montaña,  
y lo primero que hizo fue buscar otra cueva oscura  para hacer un nido, ya que cada 10 años pone 
una especie de huevo. 

Las personas del pueblo siguieron viviendo tranquilas pensando que ya no tenían por qué tener 
miedo. Pero nadie sospechaba que en el nido había nacido la cría  del Hombre Polilla. ¡Qué miedo¡
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EL JARDÍN DE EMA 
 

En el rincón de un mágico pueblo vivía una bella niña llamada Ema, ella amaba las flores y tenía 
un hermoso jardín lleno de radiantes colores, frondosos árboles que resguardaban en secreto 
sus delicadas florecillas Estaba el gruñón Girasol que pasaba todo el día de mal humor porque 

se mareaba al girar buscando el sol;   la elegante Azucena, que con su blando perlado deslumbrado a 
todo el jardín; la simpática Margarita que alegraba a todos con sus dulce canto; la  cala, que presumía 
de su belleza  con gran altanería; la malvada Hierba Mala, que se colaba entre todas las bellas flores 
maldiciendo su hermosura y por último, las más humilde y alegre la regordete Hortensia.  Ema todas 
las mañanas cuidaba su jardín les cantaba, le hablaba, orgullosa por igual de todos y todas. Pero 
lo que Ema no sabía, era que a caer la noche algo mágico sucedía, sus flores   vida, el Girasol y la 
Azucena murmuraban sobre los grandes cachetes de Hortensia, la Cala al escuchar la conversación, 
intervino con su singular prepotencia, comentando que la gordura de hortensia volvía feo el jardín, 
es ahí cuando la malvada Hierba Mala, propone echar del jardín a la pobrecita de Hortensia. Ella 
al escuchar todas las burlas de sus compañeros, se echó a llorar, hasta que sus ojos azules se 
hincharon. Las demás flores al ver su tristeza, en lugar de sentirse conmovidos, se rieron  fuertemente 
que Hortensia abrumada por tanto dolor, decidió dejar que todos  sus bellos pétalos se cayeran sobre 
las malvadas raíces de la negra Hierba Mala. Al siguiente amanecer, que triste sorpresa la de Ema, al 
mirar a Hortensia perder su brillo poco a poco, mirar como sus pétalos se caían, asemejando el llanto 
más doloroso que Ema, había logrado ver. Ella, corrió a su lada, abrazándola, hablándole, cantándole, 
esperando que con su amor, que era tan grande como el de una madre, Hortensia reviviera. Ema 
desesperada vio como la noche caía, al igual que los pétalos de su hermosa flor. Cuando la oscuridad 
se apodero de su jardín, decidió, irse a la cama con el corazón destrozado. Pero que sorpresa se 
lleva, cuando al ir camino a su casa, escucha un murmura, se detiene entre los frondosos árboles, 
y asombrada escucha, al Girasol, Azucena, Cala y Mala Hierba burlarse cruelmente de su querida 
hortensia. Se detiene y con lágrimas en sus ojos, cae hincada a los pies del jardín con voz temblorosa, 
diciéndoles ¿por qué si yo les he dado por igual tanto amor, son tan crueles con quien tiene belleza 
distinta? Mírenla, queriendo morir de tanto dolor, por su intolerancia, por su crueldad, por sus burlas. 
Mientras Ema hablaba, el enojo del Girasol, la prepotencia de la Cala, el canto de la Margarita, y la 
maldad de la Mala Hierba se volvieron lágrimas, que al final se conjugaron con una disculpa hecha 
abrazo. A la siguiente mañana el jardín recobró su gran belleza, gracias a la amistad que nació entre 
todas las flores, por el incondicional amor que Ema les brindo.   FIN.
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EL JARDÍN DE LOS INSECTOS 
 

Hace unos días Victoria estaba en el parque leyendo su nuevo libro  “El jardín y sus insectos.” 
Victoria estaba muy entusiasmada, porque trataba de una hermosa historia  que la conmovía 
mucho: Grace la oruga era hermosa por su forma de ser, tenía mucha belleza interior;  ella 

era amable, cariñosa y amistosa pero nadie apreciaba esa hermosura porque por fuera no era bella.  
Tenía una casa muy pequeña pero acogedora. Su mejor amiga, Cindy la mariquita, era la única   
que la consideraba bella por dentro y por fuera. Kiley era una araña hermosa que vivía en una linda 
telaraña que había tejido en un árbol colorido lleno de flores amarillas que olían delicioso. Tenía 
belleza pero no simpatía; era egoísta e intrigante, siempre insultaba a Grace. Dicen que los que 
insultan a los demás suelen tener envidia, pero Kiley siendo una araña tan hermosa  ¿Por qué habría 
de tenerle envidia a alguien como Grace?  Grace amaba cantar, pero sufría de pánico escénico. En 
todos los conciertos que hacían los insectos del bosque Cindy siempre la impulsaba a que subiera 
al escenario, pero ella siempre echaba para atrás. A veces Cindy llegaba a casa de Grace y la 
escuchaba cantando a escondidas en murmuras.  Ella cantaba hermoso pero no lo demostraba en 
público. No sentía que fuera lo suficientemente buena como para impresionar a alguien. Un día la 
madre de Grace le regaló uno de esos libros de autoayuda que se supone que ayudan a enfrentar los 
miedos y ser mejor.  Grace pensaba y pensaba en el mensaje del libro, pero por más que lo analizaba 
no parecía poder creérselo. Hasta que un día ella misma lo entendió: dos días después de haberse 
leído el libro se levantó de la cama a medianoche porque había tenido uno de los mejores sueños de 
su vida: Estaba en una multitud, rodeada de miles de insectos, todos aplaudiéndole, todos estaban 
fascinados. Cuando se acercó al escenario se dio cuenta que era ella a la que todos aclamaban y 
aplaudían. Ella, la oruga que nadie volvía a ver; ella la que nunca había cantado en frente de más de 
dos insectos contando a su mascota. Era la pequeña Grace siendo aplaudida por medio bosque. Al 
levantarse se dio cuenta de que esas eran las cosas a las que el libro se refería, esa era la “valentía” 
de la que el  libro de su madre tanto hablaba. No lo pensó dos veces y, aunque era medianoche, no 
pudo resistirse en  llamar a Cindy. -¡Despierta! Es algo importante. -¿Qué puede ser tan importante 
para llamar a estas horas? –Lo he decidido Cindy, quiero hacerlo, quiero cantar en una multitud, 
quiero intentarlo. Después de eso Grace ya no pudo escuchar más a Cindy por el teléfono, ya que ella 
estaba tocando a su puerta como loca. Grace abrió y empezaron a planear un show de talentos en el 
lago para que todos pudieran hacer presentaciones, incluyendo a Kiley. Lo planearon para el viernes 
en la noche. Pasaron horas planeando que cantar y bailar, incluso de que color serian los vestuarios.  
¡Qué emocionadas estaban! Pasaron los días y cuando se dieron cuenta  ya faltaban solo horas para 
que comenzara el show. ¡El lugar estaba lleno! Después de haber visto varias funciones, al momento 
de llamar a Grace fue cuando se dieron cuenta que ella no estaba. Todos se quedaron dudando, Cindy 
se preocupó y dejó a una mantis religiosa entreteniendo mientras tanto, y se fue a casa de Grace. 
Cuando llegó, ella estaba en su habitación llorando. Cindy llegó y Grace se sintió triste de que todo 
el esfuerzo se había perdido. Cindy le pregunto que qué pasaba, y que por qué se había ido y Grace 
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respondió: -Cuando dijeron mi nombre me aterroricé y salí corriendo. Cindy, yo no soy una estrella, 
yo no soy como la de mi sueño, esto es para gente hermosa y poderosa, no para orugas perdedoras 
como yo.- Cindy sabía exactamente lo que tenía que decir: -Grace, tienes razón. Tú no eres como 
las otras estrellas, no eres de esas despampanantes estrellas que atraen a todos por su apariencia,  
no brillas por tener manchas o patas o una cola perfecta. ¡Tú eres más que eso!. Tú brillas por tu 
carácter, por la manera en que haces a todos sonreír, por la manera que todos quieren hablar contigo 
cuando llegas a algún lugar. Y honestamente no te estoy pidiendo que vayas ahí a solo mostrarles a 
los demás lo que puedes hacer.  Grace ni siquiera le dijo nada, solo se paró con toda la confianza de 
saber lo que estaba a punto de lograr.  Al llegar al lago se dio cuenta que Kiley venía bajándose del 
escenario, dejando a todos sorprendidos por la manera en la que lograba bailar con sus ocho patas. 
Grace pensó: “Oh Dios, Kiley se viene bajando del escenario, ¿En qué manera le voy a ganar yo?” 
Pero ya no había vuelta atrás.  Dijo  _esperen ya que no canta Grace canto yo.  Kiley cantaba lindo 
aunque no tan hermoso como Grace.  Luego terminó el show,  los insectos se fueron contentos. Al 
otro día Grace estaba triste y lo que la ponía feliz era cantar y recoger flores del campo.  Sus flores 
favoritas eran las petunias amarillas.  Ya que no había nadie en el lago, fue a cantar y aprovechó 
para usar el escenario de la noche anterior.  Cantaba bajo para que no la escucharan,  pero cada vez 
se iba poniendo más contenta iba cantando más fuerte y los insectos la estaban escuchando. Todos 
iban llegando al lago, hasta Kiley quien se puso celosa al escucharla cantar tan bonito.  Grace vio a 
todos los insectos y se puso nerviosa,  paró un momento de cantar, Kiley sonrió ya que Grace paró.  
Pero de pronto Grace siguió cantando y Kiley cambio la cara.  Se fue atrás del escenario y pensó en 
sabotear a Grace,  habían unas sogas que sostenían las luces.  Kiley las cortó,  justamente estaban 
arriba de Grace pero en el mismo momento que Kiley corto la soga Grace dio la vuelta y se movió 
a  otro lugar. Ella bailó en ese momento y las luces cayeron a su  derecha,  Grace se asustó mucho. 
Pero pasó un accidente las cortinas se cayeron y vieron a Kiley atrás del escenario  -¿Kiley porque 
hiciste eso? Preguntó sorprendida Grace.  Ella dijo – Es que me da miedo que por tu show crean 
que eres más bonita que yo.  Al instante Grace dijo -pero Kiley no importa la belleza exterior importa 
la belleza de tu corazón.  Kiley no dijo nada más.  Pasaron los días.  Kiley se dio cuenta que lo que 
había dicho Grace era verdad.  Fue a  su casa y se disculpó con ella por sus malos actos. Grace la 
disculpó.   Las tres se hicieron amigas y  hacían conciertos juntas.. Victoria cerró el libro y pensó en 
esa linda enseñanza, donde la belleza que se lleva adentro es lo que hace valioso a todos los seres.

___
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EL LIBRO MÁGICO
 

Existió hace mucho tiempo un libro mágico, de él salían muchas fantasías, magos, animales…
Un día, un mago malvado salió del libro e hizo que las fantasías se volvieran malvadas. El 
mago convocó a las fantasías malvadas, pero entre las fantasías buenas había un elegido 

llamado Tobi.
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La profecía decía que Tobi mataría al malvado mago y salvaría a la humanidad. Tobi no sabía que él 
era el elegido, hasta que un día llegó un mensajero a su casa de caramelo  para explicarle todo. Éste 
le dijo a Tobi que tenía que conseguir algunas cosas: el casco de inteligencia, la espada de fuerza, 
los pantalones voladores, la pechera de inmunidad y  el escudo de protección. Con ellos derrotaría al 
malvado mago. Pero el mago se abrió paso para robar la novia de Tobi, la princesa Sara.

Tobi se puso muy triste cuando le contaron de aquel trágico momento, pero no se desmotivó y fue a 
buscar los objetos que le había dicho el mensajero. El primer objeto estaba en el Monte Olimpo, el 
segundo en la Atlántida, el tercero en el castillo del dragón, el cuarto en Nunca Jamás, el quinto en el 
pantano del ogro y el último en el País de las Maravillas.

Tobi salió a buscarlos…Cuando llegó al Monte Olimpo los dioses no lo dejaron coger el casco tuvo 
que luchar contra Seus, el Dios del trueno y aunque podía perder por su tamaño, confiaba que 
ganaría por su velocidad. Y así fue como de esta manera consiguió el casco de inteligencia. Luego 
de conseguir el casco, fue a la Atlántida. Tritón el rey del océano era más gentil y le regaló la espada 
de fuerza.

Después, Tobi fue al castillo del dragón. El dragón le dijo que para obtener los pantalones tenía que 
matarlo, lo cual fue muy fácil porque tenía la espada de fuerza, ya que los pantalones estaban en el 
estómago del dragón. Así consiguió los pantalones voladores, después fue por las botas a Nunca 
Jamás. Resulta que el capitán Garfio le dijo que para conseguirlos tenía que resolver un problema, 
decirle cuanto era 2x2. Con el casco de inteligencia lo pudo resolver, el resultado era 4. De esta 
manera consiguió las botas de velocidad.

Luego fue de inmediato al pantano del ogro por la pechera, cuando llegó tuvo que convencer al ogro. 
Fue muy fácil porque el ogro no era muy inteligente. Y le dio rápido la pechera de inmunidad. Por 
último, fue al País de las Maravillas, donde la reina roja tenía  el escudo guardado donde estaba el 
Grim, un dragón gigante que tira ácido. Pero con los demás objetos mágicos lo venció y consiguió el 
escudo de protección.

Tobi logró conseguir todos los objetos mágicos. Con toda su armadura fue a enfrentar al mago. Cuando 
llego a luchar con él mago malvado le lanzó hechizos explosivos, Tobi se protegió con el escudo. Le 
lanzó hechizos directos y se protegió con la pechera. También lanzó un hechizo de lentitud, gracias 
a las botas corrió muy rápido. Luego desapareció el suelo, pero Tobi voló con los pantalones. Le 
lanzó muchas piedras y con el casco mágico las esquivó. Hasta que el malvado mago lanzó una muy 
grande y Tobi perdió toda su armadura…

Finalmente el mago le dijo a este valiente héroe que había perdido, pero Tobi creyó en sí mismo y no 
se dio por vencido, con su fuerza, inteligencia, velocidad y valentía, volvió a luchar y le gano al mago 
en un dos por tres y las fantasías malvadas se volvieron buenas.
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EL MANATÍ 
 

Había una vez en el fondo del océano, un pequeño pueblo, el cual era muy ordenado y 
aseado, gracias a un manatí llamado Bruno. A él le gustaba todo lo relacionado con  cuidar 
el ambiente y proteger su hábitat. Siempre se procuraba, que todos los lugares cercanos a 

su casa estuvieran limpios y ningún otro animal hiciera cosas indebidas que atentaran contra otro 
ser vivo.  Un día Bruno salió a dar un paseo al parque y se encontró a Marina, la delfín más bella del 
océano. Bruno le dijo: ¿Quieres ir conmigo a dar un paseo? Marina le contestó: ¡Sí, claro! Se fueron 
a caminar por el parque del pequeño pueblo, y para su sorpresa, el panorama que vieron durante el 
paseo, no era el que esperaban, ¡todo estaba contaminado! Bruno en ese momento, supo que tendía 
que comenzar a actuar y tratar de que ese lugar volviera a ser el más limpio y ordenado de todos. 
Marina apoyó su idea y rápidamente comenzaron a limpiar, clasificar todos los residuos, colocándolos 
en cajas de colores y a realizar distintos carteles para hacer consciencia entre los otros animales del 
gran océano. Al finalizar su tarea, Bruno se dio cuenta que los esfuerzos de Marina y él no fueron 
suficientes, por lo que decidieron hacer una campaña que ayudara a los demás animales del océano 
a reciclar y a cuidar todas las zonas cercanas a sus hogares. Pero para esta tarea necesitaba ayuda 
de otros animales, por eso llamó a Elsa la estrella de mar y a David el caballito de mar. Durante días, 
se dedicaron a limpiar el parque, calles, bosques y otros lugares cercanos al océano. Todo el pueblo 
se preguntaba, ¿Por qué lo hacían? Y Bruno siempre les decían, el porqué quería cuidar el océano. 
Él les explicaba que si no teníamos el cuidado adecuado, nuestros futuros ciudadanos no iban a 
tener la misma suerte, de contar con un lugar bello y sano para vivir. A pesar de que los habitantes 
del pueblo siempre le decían que era muy exagerado, él siempre seguía con su trabajo, seguido de 
sus amigos, Elsa, Diego y Marina. Un día un tiburón cercano al barrio, enfermó gravemente porque 
en su casa siempre tiraban la basura al suelo y a todas partes que iba, siempre botaba la basura 
en los caños, contaminando con esos desechos el agua, la cual era vital para que pudiera vivir. La 
comunidad entró el pánico, comprendiendo que el trabajo de Bruno era importante para estar bien 
y que tenían que apoyarlo. Por lo que prestaron más atención a las actividades y a los carteles que 
Bruno, Elsa, Diego y Marina día a día pegaban y realizaban para crear consciencia entre todos. A 
la mañana siguiente, todo el pueblo seguía su ejemplo y en cuestión de unas horas, todo el océano 
estaba reluciente ¡Ahora sí estaban cuidando el ambiente! Y desde entonces, ningún pez se volvió a 
enfermar, la ciudad estaba limpia, todos reciclaban y en homenaje a Bruno, le dedicaron una piedra 
marina en el parque, en la cual le daban el título de: El Guardián del Océano. De ahí, en adelante todo 
fue armonía y en el resto de los océanos comprendieron la importancia de no tirar la basura y otros 
residuos al mar, porque provocan la muerte de muchos animales.
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EL MUNDO PERFECTO 

“ Había una vez un hombre llamado Steve. Steve era un constructor, podía construir castillos, 
mansiones, casas gigantes, refugios, etc… Vivía en un mundo donde todo era cuadrado, 
llamado Cuadrilátero. Tenía un mejor amigo el cual se llamaba Daniel. Pero Daniel no era una 

persona como Steve, era un experimento científico. Sin embargo, a Steve no le importaba si era un 
fantasma, un esqueleto o tan solo un experimento.  Ellos eran mejores amigos desde la primaria.   Un 
día Steve tuvo una gran idea. Pensó en hacer una ciudad entera, la cual debía tener: Una muralla, 
un templo, una mansión, una cancha de tenis, una biblioteca, y un lugar donde no hubiera bulling:   
• Una muralla porque con ella podría proteger todo lo que él construiría, a la vez que se protegería 
asimismo • Un templo para poner sus cosas más valiosas. • Una mansión porque ahí es donde él 
viviría y tendría un cuarto y una cama para su mejor amigo. • Una cancha de tenis porque él es un 
deportista y ama los juegos de raquetas.  • Una biblioteca para poder aprender y también porque le 
encanta leer.  • Y por último, un lugar donde no hubiera “bulling” porque Steve se siente mal cuando 
ve a la gente ofendiéndose o peleándose.  Steve no quería cortar o quemar los árboles para construir 
su ciudad, porque él notaba que ya quedaban muy pocos y además quería proteger el ambiente; 
incluso, decidió que plantaría más, para que así, no se acabaran y también porque en un momento 
de su vida, él vivió en un lugar sin árboles, sin plantas, sin zacate y sin arbustos… ¡Él no quería que 
eso le pasara al lugar de sus sueños! Por eso hizo una escalera hasta el cielo y ahí lo construyó, 
asegurándose de dejar un espacio para que la luz entrara.  También se acordó de poner mucho 
zacate donde plantaría flores de todo tipo: Rosas, girasoles, margaritas y muchos arbustos... Le tomó 
3 días terminar la construcción pero al final, quedó justo como lo planeó.  ¡Él y Daniel se sintieron muy 
orgullosos porque su ciudad era realmente bella… era el Mundo Perfecto!”

___
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EL PEOR DÍA DE MI VIDA 
 

Un día mi reloj no me despertó, no me hice desayuno y no me pude ,llegue tarde pero me tope 
con la directora le dije lo ocurrido y no me quiso creer entonces me fui .Pase a comprarme 
algo para desayunar y tuve que hacer una gran fila por fin ordene y no tenia la billetera en 

mi bolsillo y tuve que aguantar el hambre. Fui a mi casa toque y nadie me abrió por que mi mama no 
estaba eran las diez y llegaba asta las cinco fui donde mi mejor amigo y se me olvido que seguí en el 
colegio pero su mama me abrió y me dijo que estaba loco y que ella solo tenia hijas yo pregunte por 
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su esposo que el también es mi amigo me dijo que había muerto el día pasaba y me sentí muy mal 
como murió mi vecino y también me dijo que era un loco. Me regrese a mi casa y ya eran las doce y 
treinta y ya tenia hambre, sueño y no me había bañado entonces se me ocurrió ir donde mi tío no no 
quedaba para nada cerca me canse , me puse a la sombra del árbol a descansar un poco  regrese a 
caminar y por fin llegue donde mi tío y no me abrió nadie, me fui a mi casa. Ya eran las cuatro y treinta 
y mi mama ya estaba por llegar pero escuche  un ruido en la casa y era mi mama siempre estibo en 
la casa solo que cuando le toque se estaba  bañando y me enfade con migo mismo. Me fui a comer 
,me bañe y le conté todo lo que me paso a mi mama me fui a dormir y al día siguiente no me paso 
lo ese día fue un día como todos los demás  cuando  llegue a mi casa me puse a pensar ¿Por que 
me enfade con migo mismo? Por que pensé que fue una de las muy pocas experiencias en mi vida.

___
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EL PERRITO CALLEJERO 
 

Pupi era un perrito callejero a quien le gustaba ser muy travieso y molestar a las personas. Él 
era de color negro, pelo colocho, ojos café y pequeño. Un día Pupi fue al Walmar  a ver que 
podía encontrar de comer y de pronto vio a una perrita muy linda llamada Clowi y se enamoró 

apenas la vio, por que ella era de pelo colocho, ojos azules, pelo blanco y pequeña, pero él pensó 
ella es de clase y yo solo soy un perro callejero, no tengo oportunidad de conocerla, pero yo sé que 
si ella me da la oportunidad la voy a enamorar, aunque no me puedo hacer ilusiones se dijo Pupi.  
Cuando él le fue a decirle a Clowi ya ella se había ido, él se entristeció mucho y se fue a la casa.  
Como él era un perro callejero, la casa era un lote donde tiraban mucha basura. Al día siguiente Pupi 
volvió al Walmart y volvió a verla, cuando le iba a hablar apareció otro perro lamado Dinqui, él era de 
color café, ojos negros, grande, pelo lasio, era muy malo porque desde pequeño lo habían dejado 
abandonado en un río, desde entonces Dinqui quería ser malo por lo que le hicieron.  Pupi pensó que 
Clowi lo iba a despreciar entonces se fue para la casa muy triste y con el corazón hecho pedazos. Al 
día siguiente Pupi entró en una depresión tan grande que no volvió a salir del lote abandonado al cuál 
le llamaba casa. Pasaron dos días, y un perro callejero llamado Lucas fue al lote a ver si encontraba 
algo de comer, de pronto Lucas escuchó llantos de otro perro y era Pupi. Lucas le dijo:  ¿qué te pasa? 
Estás herido? NO dijo Pupi. Entonces qué es? Preguntó Lucas. Lo que me pasa dijo Pupi es que 
la perrita de mis sueños llamada Clowi le gusta otro perro. Como lo sabes dijo Lucas, por que yo vi 
a Clowi hablando con él. Como se llama el otro perro? preguntó Lucas.  Se llama Dinqui respondió 
Pupi.  Si es el Dinqui que yo conozco estas frito amigo le dijo Lucas.  Luego de un rato él le dijo a 
Pupi bueno ya me voy tengo que buscar donde dormir antes de me quiten el lugar. No, no y no como 
tú eres mi amigo, te vas a quedar durmiendo todos los días aquí le dijo Pupi. Muchas gracias amigo 
de lo agradezco montones y por este favor a partir de mañana te voy a entrenar para que puedas 
vencer a Dinqui dijo Lucas. Al día siguiente Lucas se levantó temprano y le pegó un grito a Pupi, este 
se levantó diciendo que pasó, a lo que Lucas le contestó despiértate que es hora de entrenarte para 
que puedas vencer a Dinqui. Lucas le dijo que hiciera  25 lagartijas y que cuando terminara tenía 
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que correr hasta completar 5 vueltas. Él dijo está bien pero necesito agua por favor, está bien le dijo 
Lucas.  Asi que Pupi terminó de  hacer lo que le habían solicitado se fueron al parque a distraerse 
un rato. Al día siguiente Pupi tuvo que seguir entrenando, cuando estaba en esas se encontró con 
Dinqui su enemigo y éste le dijo tu no tienes oportunidad contra mí, ven y verás lo que te voy a hacer.  
Lucas le dijo dame 7 días de tiempo para entrenarlo a lo que Dinqui le contesto te doy 5 días como 
máximo no más, así que cuando pasen los 5 días nos veremos en el Parque de Paz a las 7 de la 
mañana, bueno le dijo Lucas. Pasaron los 5 días y Pupi se levantó temprano, se fue al parque. En el 
parque se encontraron Pupi y Dinqui,  comenzó la pelea. Dinqui por creer que iba a ganar más bien 
estaba perdiendo en cambio Pupi por entrenar y esforzarse iba ganando. Terminó la pela y el ganador 
fue PUPI. Luego llegó Clowi, como ella estaba enamorada de Pupi también, lo aceptó y le comenzó 
a ladrar a Sofía su dueña, ella quedó enamorada de Pupi ya que él era muy lindo, a lo que Sofía le 
preguntó a su mamá que si podía adoptar a Pupi, la mamá le dijo que sí. Así Clowi y Pupi vivieron 
felices, además Dinqui se fue para siempre por que tenía vergüenza de que un perro callejero lo 
hubiese vencido.  

___
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EL PERRITO PEPE 

“Un día en una linda casita, había un perrito llamado Pepe. Él era un perrito muy inteligente, 
bonito y juguetón; le encantaban las aventuras. Sin embargo a él no le gustaba como era 
físicamente. Siempre soñaba con ser otra persona.  Un día Pepe caminaba por el bosque y se 

encontró con un gato, el gato era amistoso y bonito. Pepe le dijo:  - Hola, ¿Cómo te llamas?  El gato 
le respondió:  - Hola, me llamo Popi.  Ellos jugaron hasta el atardecer, pero no sabían para donde ir, 
entonces se asustaron. Caminaron y caminaron sin parar, pero entre más caminaban, menos sabían 
qué hacer. Entonces Popi le dijo a Pepe que porqué no seguían caminando en el mismo lugar, se 
encontraba asustada. En ese momento decidieron quedarse en el bosque, buscar un lugar donde 
descansar y poder comer algo.   Pepe era un perrito muy audaz y se fue en busca de comida, mientras 
que Popi, arreglaba un par de camas con hojas y ramas secas, cerca de una roca. Al regresar Pepe 
traía unos frutos muy extraños que ni siquiera sabían cómo se llamaban, tal era el hambre que no 
les importó y se lo devoraron en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente, apenas se despertaron, 
cuál fue su sorpresa cuando en lugar de ver a un perrito y a un gato, vieron un par de duendes, 
¡pegaron muchos gritos! Al rato después de estar asustados, se dieron cuenta que eran ellos mismos, 
solamente que habían adoptado la figura de un duende. Se sentaron junto a una fogata que habían 
encendido la noche anterior y pensaron en qué momento había pasado todo esto.  Entonces Pepe, 
al ser siempre un perrito muy audaz, salió corriendo al sitio en donde había tomado la fruta. En ese 
momento, al llegar cerca de un río, apareció un sabio búho, el cual al verlo lo reconoció, pese a que 
ahora tenía la apariencia de un duende. Pepe muy asustado, le dijo lo que pasó al despertar esta 
mañana. El búho, le dijo que la única forma de poder volver a ser el perrito de antes y poder salir del 
bosque, era buscando la fruta del jardín de la Bruja del Bosque.  Pepe le preguntó la dirección, pero 



Ir al ÍNDICE

226

el búho le dijo que siguiera su instinto y que la única fuerza que podría vencer a la Bruja del Bosque 
era la fuerza de la autoestima, aprender  a valorarse y quererse tal y como Dios lo había hecho.  En 
ese momento Pepe salió corriendo en busca de Popi, al llegar se sentó a llorar junto a ella. Ella le 
preguntó porqué lloraba y qué había pasado en el tiempo que estuvo buscando la solución.  Pepe 
le contó lo que el búho le había dicho y además aunque le costara aceptó que él nunca se valoraba 
ni aceptaba tal y como era. Siempre a pesar de que los otros perros y gatos le dijeran que era lindo, 
siempre pensaba lo contrario.  Popi le dijo que estuviera tranquilo, que todo tenía una razón de 
pasar y que a pesar de que esta situación era difícil, iban a salir adelante y que lo más importante 
era valorarse y aceptarse tal y como era.  En ese momento, decidieron ir en busca de ese jardín, sin 
importar que fuera de la Bruja del Bosque.  Después de un par de horas de camino, llegaron a un 
jardín, en el cual en el centro se encontraba un árbol de unas frutas fosforescentes, muy brillantes. 
Cada una de las frutas contenía el siguiente mensaje: “Eres valioso tal y como eres.”  Pero el camino 
hacia el árbol no era tan fácil. Alrededor de el mismo, existía una serie de tumbas las cuales decían 
los nombres de las personas a las que algún día la bruja les había robado lo que eran, simplemente 
por no valorarse tal y como eran.  En la entrada del jardín había un rótulo que decía: “Si te valoras 
a ti mismo, di la frase mágica”. En ese momento Pepe se armó de valor, le dio la mano a Popi y sin 
pensarlo dos veces, dijo: “Soy valioso tal y como soy y sé lo importante que soy”. En ese momento 
las tumbas se desaparecieron, salieron corriendo directamente hacía el árbol, Pepe tomó una fruta y 
de un mordisco se la comió. Todo el jardín empezó a lanzar destellos y fue en ese mismo momento 
cuando los envolvió una luz muy brillante y al abrir los ojos se encontraban en sus hogares, con su 
forma natural.  Fue hasta ese momento en el cual, Pepe aprendió lo valioso que era y lo importante 
que era todos los días valorarse y aceptarse tal y como era, recibiendo siempre esos comentarios 
positivos y elogios que afirmaban lo que era él. Pero ante todo, aprendió que el único que puede 
reforzar su autoestima era el mismo, sin importar nada más.  En ese momento la vida de Pepe fue 
diferente, sus acciones reflejaban elgran amor que se tenía a él mismo y ante todo sirvió de ejemplo 
para otros animalitos cercanos a su casa.”

___
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EL PERRITO SAMURAI 
 

Érase una vez un perrito samurai, que cuando nació sus dueños lo abandonaron, su nombre 
era Tom. Era mediano, con unas patas cortas. Su pelo era de color café y sus ojos negros. Iba 
vestido con una pantaloneta morada, una camisa blanca y un collar verde. Además, vivía en 

La Hoja. Le gustaba mucho entrenar con su espada junto a sus amigos, que eran Pancho, un niño 
y Tomasito, un pájaro.  Había nacido en Zubulandia, un país con muchos bosques, lagos, playas, 
montañas, animales y ríos. De pronto, un día algo terrible sucedió, cuando Tom estaba cortando leña, 
en el bosque con sus amigos. Hubo un temblor muy fuerte y se hizo una avalancha. Tomasito los 
intento subir a un árbol, pero era muy pequeño.  Por ese motivo, Tom se vio obligado a partir rumbo 
a la ciudad más peligrosa de Zubulandia, para librarse de la avalancha. Pero a  Tom se le ocurrió una 
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gran idea, que era cortar las piedras con su espada. Tom ya había cortado casi todas piedras, pero 
se le quebró la espada, y ya los iba a atrapar la avalancha, y en ese momento, llegó ayuda de otros 
animales y detuvieron la avalancha.  Así Tom con ayuda de sus amigos, lograron regresar a La Hoja.

___
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EL PERRO Y EL GATO 
 

Érase una vez,  un gato llamado Príncipe,  él se sentía muy solo. Él quería un amigo.  Pasó 
un perrito llamado Max. Príncipe, le preguntó, que sí quería ser su amigo, él le dijo, que si.  
Príncipe, le dijo a Max: “¿Nos vamos al bosque?”  Príncipe le dijo, que él tenía una casita en lo 

profundo del bosque y al frente tenía un lago para jugar.  Max le dijo, a Príncipe, que sí podían jugar 
en el lago.   Después de una hora, Max sintió hambre, Príncipe dijo: “¿Quieres ir a comer?”. Max dijo 
que si.  Max dijo: “¿Qué hay para comer?” Príncipe le dijo, que había pastel de frutas.  Después de 
comer, se hizo de noche y Max tuvo sueño.  Príncipe llamó a Max para darle una sorpresa. Era una 
cama. Max estaba sorprendido. Max estaba contento y se quedó dormido.  Se hizo de día y Príncipe 
estaba haciendo el desayuno.  Max se levantó con una sonrisa, y Max dijo: “¿Qué hay para comer?”  
Príncipe le dijo que había pan con natilla y café. Max le dijo:  ¡Que rico!  Después de comer se fueron 
a lavarse los dientes y se fueron a bañar. Después  fueron a caminar a la ciudad.  Ellos pasaron a una 
tienda para comprar comida. Luego fueron a la casa y guardaron las cosas.  Max le dijo a Príncipe 
que sí quería ir a jugar, él le dijo que si.  Después de jugar se hizo de noche.   Al día siguiente Príncipe 
y Max fueron a comer un sandwich con jugo de naranja. Después de bañarse fueron a la ciudad.  
Luego pasó un señor que se llevó a Max.  El señor se llamaba Francisco.  Príncipe fue con la policía y 
le explicó, a un perro,  lo que le pasó. Éste era un pastor alemán que trabajaba con los policías. Él se 
llamaba Tom. Príncipe le explicó lo que le pasó sobre un muchacho que se llevo a su amigo llamado 
Max.  Tom le dijo a sus compañeros, lo que le pasó a Príncipe. Tom le dijo a sus compañeros que si 
le ayudaban. Ellos dijeron que sí.  Tom le dijo a Príncipe que volviera a casa. El le dijo que si.  Tom 
les fue a avisar a los humanos que trabajaban con la policía. Tom,  sus compañeros y los humanos 
empezaron a buscarlo. Pasó un día y Príncipe estaba preocupado.  Tom les dijo a sus compañeros y a 
los policías, que pudo haber sido Francisco porque él robaba perros.  Entonces buscaron a Francisco. 
Pasó otro día y no pudieron encontrar a Max. Lo buscaron en un lugar abandonado. Cuando la policía 
junto con los perros empezaron a buscar y lo vieron. Metieron a Max en una camioneta. En ese 
momento la policía salió junto con los perros y la policía atrapó a Francisco. Pudieron liberar a Max. 
Tom le dijo a Príncipe y a Max, que volvieran a casa.  Cuando llegaron a casa Príncipe, le dijo a Max, 
que siempre le iba a ayudar y Max dijo: “ Gracias…”  FIN
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EL PERRO Y LA PULGA 
 

Érase una vez un pueblo muy lejano donde vivían muchos perros de muchas razas.  Los mas 
pequeños iban a una escuela donde aprendían y jugaban durante los recreos compartían sus 
meriendas. Las aulas eran limpias y brillantes por que las cuidaban mucho.  Había 12 aulas,  

cada una tenía estudiantes de diferentes tipos de razas. El director era un Pastor Alemán  todos le  
tenían miedo por que era alto, muy arrugado y bravo, pero muy justo. Un día él recibió una nueva 
estudiante, era una pulga.  Nadie la quería aceptar en las otras escuelas solo que sintió lástima y la 
aceptó. Cuando la pulguita fue presentada a los estudiantes y maestros, todos creyeron que era una 
broma.  A todos los estudiantes se les explicó que no era así, que ella sería una alumna más como 
todos.   Los alumnos se morían de la risa y se burlaban de ella.   Algunos padres de familia reclamaron 
que cómo el hijo o hija iba estar con una pulga, pero se les dijo que los alumnos tenían que aprender 
a convivir con otros animales aunque fueran diferentes a ellos. Al día siguiente Lizi, la pulguita, pensó 
que todos la iban a aceptar y que no iba a tener problemas con sus compañeros. ¡Qué sorpresa se 
llevó cuando nadie la aceptó ni quiso hablar con ella!  Lizi lloró todo el día. Ella se escondía en el 
baño para que nadie la molestara, mas ella se sentía muy mal por lo que le hacían. Uno de los perros 
llamado Lucas, quien era tan grande y fuerte como un elefante,  la pasaba molestando siempre, le 
decía apodos y cosas muy feas.  Él siempre le pegaba, la insultaba y le gustaba decirle llorona. Ella 
un día le dijo a su maestra que Lucas la molestaba y la docente le mandó una comunicación.  Él se 
puso tan enojado que explotó de la cólera y le dijo que por su culpa le habían mandado boleta y se 
le fue encima y le pegó muy fuerte. Lizi se fue para la casa llorando. Su casa era pequeña y en mal 
estado por que no tenían dinero, pero tenían mucho amor. La mamá la recibió y le dijo que tranquila 
que el otro día iba a salir todo bien y que no se tenía que preocupar porque siempre iba a  contar con 
ella. Cuando Lucas llegó a su casa su mamá le revisó los cuadernos y le vio la boleta. Le preguntó 
que por qué se la habían mandado.   Lucas le dijo que le había pegado a una compañera porque era 
muy diferente a ellos.  La mamá de Lucas le dijo que porque una persona fuera diferente a los demás 
no había que tratarla mal y que le tenía que pedir perdón.  Le explicó que cómo se sentiría él si algún 
día tuviera que ir a otra escuela y que sus compañeros lo trataran así.  Lucas se sintió muy mal por 
lo que le hizo a la pulguita Lizi y dijo que apenas llegara a la escuela le pediría disculpas. Ese día, 
cuando Lizi se fue a dormir le pidió a Dios que por favor al día siguiente hiciera amigos para poder 
compartir y jugar con ellos.  Se durmió muy contenta con la esperanza de que todo iba a cambiar.  
Al amanecer, la pulguita se despertó, se bañó, se puso el uniforme y se fue a la escuela. Cuando 
llegó, vio que Lucas la estaba esperando en la entrada.  Ella se asustó mucho porque pensó que otra 
vez la iba a golpear.  Pero se llevó una gran sorpresa cuando vio que aquel estudiante tan grande y 
mal encarado, se acercó y le pidió perdón por todo lo que le había hecho.  Le dijo que ya no la iba 
a molestar y que más bien quería que fueran amigos.  Ella se puso muy feliz y se fue a clases. En 
el aula, la maestra Dori habló con los demás alumnos sobre la importancia de llevarse bien con los 
compañeros y respetarlos, aunque no sean de la misma raza.  Ella explicó que por fuera los animales 
podían ser diferentes, pero por dentro todos eran seres vivos con sentimientos. Todos miraron a Lizi 
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y se acercaron a ella para pedirle disculpas por haberla tratado mal e ignorarla.   Cuando tocaron 
al recreo, todos querían salir con la nueva estudiante a caminar y a compartir la merienda con ella.  
Así pasaron varios días.  Lizi se sentía muy feliz en su nueva escuela con sus nuevos amigos. Ella 
iba todos los días a clases y cumplía con sus tareas, porque era muy responsable. Sus amigos 
estaban tan contentos con ella que decidieron averiguar cuándo era su cumple años para hacerle 
una fiesta sorpresa. Entonces se organizaron para llevar refrescos, un queque, globos y confites.  La 
mamá de la pequeña pulguita hizo una piñata hermosa y pastelillos. Otros se organizaron para hacer 
invitaciones porque querían que fuera mucha gente. La casa de Lizi tenía un patio muy grande y ahí 
decidieron hacer la fiesta para que no se diera cuenta. Su mamá la mandó donde la abuelita que vivía 
en otro pueblo y así tener tiempo para alistar la fiesta. Cuando ella llegó a su casa todos gritaron: 
¡Sorpresa!  Lizi se emocionó mucho al ver que todo estaba hermoso y que había tantos amigos a 
su alrededor. Todos comieron y jugaron toda la tarde y llegó la hora de partir el pastel, pero antes de 
soplar las velas la pulguita tenía que pedir un deseo. Ella deseó que siempre estuviera rodeada de 
grandes amigos como los que tenía. Lizi abrió sus regalos que eran muy hermosos, como pulseras, 
collares, libros, ropa, anillos, etc. Ella estaba muy contenta y dijo que aunque antes sus amigos la 
molestaban, ella igual los iba a aceptar y que ésta había sido la mejor fiesta de su vida. Desde ese 
día en las escuelas  de los pueblos cercanos decidieron aceptar a todo tipo de animal que quisiera 
asistir para aprender a leer y escribir, por que entendieron que todos tenemos los mismos derechos 
de aprender y compartir con los demás. FIN

___
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EL SECRETO DE LA MONTAÑA 

“Hace muchos años, por allá de 1930, había una hermosa niña, que llevaba por nombre Rosa, 
si Rosa como las flores. Ella soñaba con ser una aventurera pero sus padres no lograban 
comprender por qué su hija quería eso; la madre de la niña era enfermera y el padre era 

médico, entonces no se explicaban el deseo de su hija. Los papás de Rosa pasaban la mayor parte 
del tiempo en el hospital, que era su lugar de trabajo.   A la pequeña siempre le había llamado la 
atención algo, pero le dijo a nadie. Sus padres, familiares y amistades siempre se preguntaban ¿Por 
qué nuestra Rosa quiere ser aventurera? Pero la niña nunca les respondió esa interrogante. Cuando 
Rosa cumplió sus 80 años de vida tomó una importante decisión. Tomó el teléfono y llamó a su mejor 
amiga: Mélany, la invitó a pasar una tarde en su casa, para tomar café y por supuesto le platicaría 
acerca del secreto que había guardado con tanto celo en lo más profundo de su memoria durante 
toda su vida, por fin se había decidido a hablar.  Al día siguiente Mélany llegó a la casa de su amiga, 
apenas comenzaba a bajar la intensidad del sol, era aproximadamente las tres de la tarde. Las 
amigas se saludaron con un gran abrazo y luego pasaron a la sala y tomaron café con galletas. 
Mientras saboreaban el café Rosa le dijo a su amiga que ella deseaba compartirle un secreto que 
había guardado toda su vida por miedo a que nadie le creyera o peor, que pensaran que estaba mal 
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de sus facultades mentales, pero que hoy ya no sentía ese miedo y tampoco le preocupaba si la 
creían loca. –de por sí ya estoy muy vieja-. Decía Rosa.  Mélany le dijo a su amiga  adelante, te 
escucho-. Y así Rosa empezó a narrarle a su amiga, quien la escuchaba con mucha atención, su gran 
secreto; ¿recuerdas que yo quería ser aventurera? Sí, pero jamás quisiste decirle a nadie la razón de 
tus deseos. Es verdad, pero tú has sido mi mejor amiga y hoy vas a conocer toda la verdad, le dijo 
Rosa a su amiga.  Cuando yo era una niña mis padres nunca estaban en casa, entonces yo salía a 
jugar al jardín. Cerca había una montaña que llamaba poderosamente mi atención pero mis papás me 
tenían absolutamente prohibido acercarme a ella y menos entrar en ella. Yo le preguntaba a mi mamá 
por qué no podía ir a la montaña y ella me contó que esa montaña estaba embrujada. Yo no le creía 
y le decía que ella me estaba mintiendo, entonces mi madre me contestaba que con la magia no se 
jugaba y que solo deseaban el bien para mí y entonces rápidamente se marchaba para su trabajo.  
Una vez que me encontraba sola en mi habitación observaba desde la ventana la hermosa montaña, 
la curiosidad se adueñaba cada instante más y más de mí. De repente escuché una alarma que me 
recordaba que era hora de irme para la escuela. Ese día fui a la escuela y una vez de regreso a casa 
entré nuevamente en mi habitación y seguí contemplando la montaña. La curiosidad se adueñó 
completamente de mi e hice un mapa para entrar a la montaña y evitar perderme, como al día 
siguiente tenía clases fingí estar enferma para que mis padres me dejaran quedar en casa, aunque 
ellos eran profesionales de la salud me permitieron quedar en casa, nunca supe si me creyeron o 
sintieron pena por mi ese día.   Una vez que mis padres se habían marchado para sus trabajos yo me 
levanté y me vestí decidida a cumplir mu sueño que era entrar a la montaña. Caminé con mucha 
emoción hacia ese lugar maravilloso, sin embargo, cuando dejé de ver mi casa por causa de los 
árboles, sentí temor pero el deseo pudo más deje de mirar hacia atrás y seguí mi camino. No había 
caminado tanto, pero de repente me topé con un dragón, me asusté demasiado, el dragón me habló 
y me dijo –no te asustes, yo no te haré daño. Yo estaba a muy asustada, no podía creer que frente a 
mi tuviera un dragón y que además hablara, era una situación increíble. El dragón me dijo que yo era 
el primer humano que se atrevía a entrar a la montaña encantada, me armé de valor y le pregunté 
¿por qué dices eso? El dragón me volvió a repetir que la montaña estaba embrujada, yo recordé que 
mi madre me había dicho lo mismo pero no le había creído. Se lo dije al dragón e inmediatamente él 
preguntó por el nombre de mi madre, le dije que se llamaba Sofía, pero por qué quería saber el 
nombre de mi mamá le interrogué. Muy asombrado él me dijo –nuestra reina se llamaba igual. 
¿Nuestra? –pensé. Y en ese momento el dragó dio un paso hacia atrás y comenzaron a aparecer 
duendes, hadas, sirenas, toda clase de criaturas mágicas en las que nadie podría creer fuesen reales.  
Yo le dije al dragón que en realidad a mí no me parecía que la montaña estuviera embrujada, fue 
entonces cuando él me tomó y me llevó volando sobre la montaña a la parte más lejana y pude ver 
que el lugar donde ellos vivían estaba destrozado; el agua estaba contaminada, las flores marchitas 
y los árboles a punto de morir. Verdaderamente era un paisaje horrible. Una de las hadas me dijo que 
ese era su hogar, yo quería saber lo que había pasado ahí, ella me contó que una hada de malos 
sentimientos había llegado a desafiar a la reina Sofía a un duelo con sus habitantes, como estábamos 
perdiendo yo decidí llevarme a la reina muy lejos de este lugar pero la hada malvada se enteró y fue 
tanta la furia que maldijo nuestro hogar, todo quedó arruinado como ya pudiste ver. Ella dijo que la 
única forma de salvarlo era encontrando la corona de la princesa y desapareció con la corona.  Ella 
dejó un mapa donde dice “sálvate de la codicia, la maldad y el egoísmo, solo un alma pura encontrará 
el Portal.” De inmediato yo le pregunté ¿Cuál portal? ¿De qué estás hablando? Una sirena dijo que 
ellas habían ido a ese lugar, que estaba en el fondo del río, era un lugar muy feo y tenebroso y aunque 
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ellas habían tratado de entrar no lo habían logrado. El dragón me dijo que quizás yo era la persona 
que lo pudiera lograr. Ese día era casi de noche y debía regresar a casa, mis papás iban a regresar 
del trabajo y yo no estaba en casa se iban a preocupar mucho, les prometí regresar al día siguiente 
y ayudarles.  Llegué a casa primero que mis padres y entre en la habitación me recosté en mi cama. 
Cuando mi mamá llegó me dio un remedio bastante desagradable, eso evitó que pudiera madrugar 
el siguiente día. Cuando desperté estaba sola, mis papás me habían dejado una nota con algunas 
indicaciones que debía seguir. Me di un baño desayuné y corrí hacia la montaña para cumplir mi 
promesa. Todas las criaturas de la montaña estaban esperándome, estaban muy nerviosas. Me 
dieron unas algas, que por cierto sabían bastante feas, eso me permitiría respirar bajo el agua como 
las sirenas, ellas me llevaron hasta el portal y me dijeron que no me dejara llevar por la maldad, la 
codicia o el egoísmo porque si no nunca podría regresar. Entré al portal y habían tres caminos; el 
primero tenía un rotulo que decía “Codicia” había oro por doquier, el segundo camino decía “Maldad” 
era todo negro y el tercer camino decía “Egoísmo” en este habían personas muy egoístas que 
pensaban solo en ellas. De repente vi un camino más, este tenía por nombre “Sofía”, decidí tomar ese 
camino. Caminé mucho rato y el camino no terminaba, vi una grieta donde había una princesa y una 
corona y con un sable que me había dado un hada hice la grieta más grande haciendo una puerta 
para poder entrar. Rescaté a la princesa y buscamos la salida hacia la superficie pero nos encontramos 
con el hada malvada, quien al ver a la princesa la saludó diciéndole hermana, la princesa llevaba 
puesta la corona y la saludo con amor y bondad, la hada de no sabía qué hacer, qué decir al ver a su 
hermana. Entonces yo les dije que no pelearan porque eran hermanas y las hermanas se quieren, se 
respetan y pueden ser grandes amigas. Y en ese instante el hada sintió como su corazón se llenaba 
de bondad y amor y poco a poco la montaña recuperó su belleza. Desde ese momento la amistad 
reinó en todas las criaturas de la montaña. Me despedí de mis amigos y regresé a mi casa bastante 
tarde, casi de noche, cuando mis padres regresaron me encontraron muy bien ya no estaba enferma.  
Rosa le dijo a Mélany: -Querida amiga esta es la historia que nunca quise contar y hoy ya la sabes.  
Y así Mélany y Rosa compartieron una increíble tarde de amigas, ambas estaban felices de haber 
pasado un tiempo agradable y lógicamente la amiga de Rosa estaba muy impactada con la historia 
pero muy feliz de haber escuchado a su amiga y que hubiera confiado en ella. Rosa se quedó en su 
casa y Mélany se marchó a la de ella.”

___
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EL SEÑOR RATÓN “EL HÉROE DEL BOSQUE” 

“Hace mucho tiempo en un bosque vivió un ratón llamado Carlitos, que tenía muchos amigos  
tanto animales como arboles. Tres de ellos eran conejos y otros eran serpientes y leones. Un 
día un árbol llamado Josué hablaba con su amigo ratón cuando escucharon una sierra eléctrica 

que se acercaba se asomaron y vieron en un claro del bosque varios  leñadores.  De pronto uno de 
los leñadores dijo – Cortare este árbol  donde esta ese ratón. Pero el ratoncito hablo con el leñador 
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y le dijo – no lo cortes, no lo cortes los arboles como el son especiales  porque nos dan oxigeno  sin 
ellos no podríamos respirar ni nosotros los animales, ni ustedes los humanos, todos podríamos morir. 
Pero el leñador dijo - no me importa lo cortare. Mientras el leñador encendía su sierra, el ratón llamo a 
sus amigos y los amigos corrieron lo más rápido que pudieron ya que su patitas eran muy pequeñas, 
al llegar se tomaron de las manos e  hicieron una cadena  rodeando el árbol y dijeron: no lo cortes, 
no lo cortes, no lo cortes. El Carlitos le dijo al leñador - por lo menos escucha lo que el árbol tiene que 
decir. El leñador se rio y dijo - los arboles no hablan. El árbol se voltio su rostro hacia el leñador y dijo 
–por favor déjame vivir,  quiero  ver a mis amigos del bosque, y jugar con los pequeños que vienen a 
verme, desde tu aldea para mecerse en mis ramas. En eso el leñador se sorprendió  al escuchar el 
árbol hablar y  le dijo a Carlitos  - he pensado  lo que me dijiste y lo que me ha dicho tu amigo el árbol, 
nunca en mi vida había  sentido este dolor por los arboles, eres un héroe ratoncito. El leñador se dio 
la vuelta y voto la sierra y se marcho feliz, por no haber cortado el árbol y por los nuevos amigos que 
había hecho. En eso el ratón le dijo - espera leñador solo te quería dar las gracias por reflexionar lo 
que te dije y no haber cortado el árbol que es mi amigo, al igual que tu ahora. El leñador se fue,  y 
los amigos  del ratón le dijeron ¡Eres un héroe! El árbol le dijo - gracias por salvarme eres un buen 
amigo.”

___
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EL TESORO DE LA ISLA PERDIDA 
 

Eran las cuatro y treinta de la tarde en Londres, Inglaterra. Richard Wellington recibió un mensaje 
de su mejor amigo Thomas Watterson. El mensaje decía: “Hola Richard, me informaron que 
existe una isla inexplorada cerca de aquí. Informa al grupo”. Richard tenía un grupo de amigos 

con los que buscaba lugares y objetos de interés nacional. Al día siguiente todos estaban reunidos 
en casa de Richard. Se organizaron, alistaron maletas para un viaje en avioneta. Richard tenía una 
avioneta que le regaló su papá para sus viajes y búsquedas. Después de terminar de alistar, todos 
decidieron descansar ese día para partir.   Se despertaron a las cinco de la mañana siguiente. Fueron 
a un pequeño aeropuerto, propiedad de Thomas. Partieron hacia la isla a las diez de la mañana. 
Mientras estaban en la avioneta, pensaban en que cosas podrían haber en la isla: tal vez animales 
y plantas extrañas, y desde luego, el supuesto tesoro. Después de algunas horas, tuvieron un difícil 
aterrizaje. Cuando llegaron, afortunadamente encontraron animales y plantas desconocidas. Entre 
ellos estaban pájaros con dos cabezas, plantas gigantescas y monos con tres colas. Claro que a 
cada uno le tomaron fotografías. Luego de varias horas de búsqueda, el grupo decidió acampar.    
“Despierten todos, hay que continuar la búsqueda”, dijo Richard. Después de un tiempo de búsqueda 
se encontraron con un árbol caído encima de un río. De pronto Thomas dijo: “Ya sé, podemos usar el 
árbol como puente, solo que tenemos que cruzar con cuidado. El grupo cruzó, desafortunadamente el 
árbol se quebró y todos cayeron al río. Luego Richard vio una cueva y todos entraron en ella. Adentro 
de la cueva había jeroglíficos y joyas de diferentes colores. También había esqueletos de piratas y 
muchos animales salvajes. Aún más adentro de la profunda cueva se podían ver muchos tesoros 
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pero el que más le llamó la atención a Richard fue el de un gran cofre con forma circular con oro y 
joyas como decoración.   Cuando estaban a punto de irse, Richard encontró algo que no había visto: 
a la par del cofre redondo, miro una pequeña llave. Richard llamo al grupo y después de abrir el cofre, 
vio una espada de oro y plata. “Thomas!”, dijo Richard, “¿conoces algo sobre esta espada?” Thomas 
ha estudiado por muchos años sobre objetos y civilizaciones antiguas. “Si”, respondió Thomas, “es 
el mayor tesoro de un famoso pirata francés, se dice que es la llave de una nueva dimensión”. 
Luego Richard por curiosidad, tocó la espada y de pronto, cayeron inconscientes…   No se sabe 
cuánto tiempo ha pasado, pero por fin Richard abrió sus ojos. Estaba con el pelo canoso y cerca de 
un cementerio. Al mirar a su alrededor, se sorprendió al ver las tumbas de todos sus amigos, entre 
ellos, la de Thomas. Luego de salir del lugar, escuchó una voz de un pequeño niño diciendo: “abuelo, 
abuelo!....llévame al gran museo”. Richard sintió que aquel pequeño  era su nieto, lo supo al mirar 
sus ojos color café. Entonces Richard lo llevó al gran museo. Antes de entrar, miró y se dio cuenta de 
que estaba en la isla que él descubrió, pero más civilizada. Entonces entró al museo y vio en el salón 
principal la misma espada que encontró en su aventura y observó que estaba escrita una leyenda: 
“Peter Wellington”. Se sorprendió porque así se llamaba su hijo, pero se sorprendió aún más al ver 
que debajo decía: -“En honor al explorador Richard Wellington – Nacido en el año 1985 – Muerte en 
el año 2045.”   

___
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EL TESORO FAMILIAR 
 

El tesoro familiar  Había una vez un señor muy honrado que vivía solo en un  pueblito llamado 
Gales. El siempre rezaba todos los días por su hijo y su esposa que habían fallecido en un 
incendio. Él era muy positivo porque siempre pensaba que se podía salir de la pobreza. Un 

día Toto estaba cazando animales con su arco de flechas que le había regalado su padre cuando era 
niño.  Ese era el único recuerdo de su padre, era muy bueno con el arco y cada cosa que cazaba lo 
llevaba a la panadería para que se lo cambiaran por un pedazo de pan añejo. Una tarde estaba en el 
bosque cazando y encontró un rollo de papel. Cuando llegó a su casa lo desenvolvió y se encontró 
un montón de líneas y unas palabras que decía: Hijo este es el mapa de la familia que te va a llevar 
a una riqueza familiar, pero te advierto que es muy peligroso. El señor se fue a buscar el tesoro de 
acuerdo con el mapa.   El primer lugar del mapa era en las montañas Tilteldown. Ahí había un montón 
de huecos de miles de kilómetros. Cuando el señor iba pasando por ahí, se cayó en un hueco, pero 
por suerte se agarró antes, se asustó mucho. Toto siguió caminando y caminando pero ya se había 
deshidratado. Por esa razón se desmayó. Al día siguiente se despertó y siguió caminando y después 
de unas horas de caminar se encontró con el segundo lugar del mapa en cual estaba ubicado en 
el bosque. Cuando había caminado unos kilómetros escuchó un fuerte respiro, entonces se dio la 
vuelta y era un tigre y el señor cuando vio el tigre corrió y corrió hasta encontrase un árbol enorme 
en donde se trepó hasta la cima del árbol, por unas horas se quedo ahí, hasta que el tigre se fuera. 
Cuando se fue el tigre se bajó con cuidado y caminó un poco y otra vez escuchó un ruido, se asustó 
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pero se fue acercando al ruido y al final de todo no era un animal era un río. Él señor entusiasmado 
empezó a tomar agua a lo loco. Cuando terminó  de tomar agua siguió con su camino y cuando había 
caminado un montón se encontró una muralla inmensa y apareció una carta que decía: Este lugar es 
para cruzar al tercer y último lugar del mapa familiar y para llegar al tesoro tendrás que cruzar esta 
muralla.   El señor no sabía cómo hacerlo, entonces se recordó que traía su arco con él y se fue a 
buscar tiras de palmeras para hacer una cuerda larga y fuerte, lanzó la cuerda arriba de la muralla 
para poderla escalar y llegar a la cima de la muralla, cuando llegó ahí, miró para abajo y vio unas 
rocas que estaban encima de la lava.  Toto el pobre se quedó muy asustado y cruzó el lugar de lava 
y después de eso había un pasadizo que cada minuto se llenaba de lava. Entonces espero y cuando 
se despejo el camino fue lo más rápido posible y lo cruzó, de ultimo había una cueva en donde había 
una nota que decía: En esta cueva está el tesoro familiar pero habrán muchas trampas y tendrás 
que tener cuidado con ellas. Después de leer eso se metió dentro de la cueva la cual estaba oscura.  
Cada vez que se metía a la cueva estaba más oscura hasta que tocó algo y era una trampa que lo 
agarró y lo subió de un pie, pero se pudo soltar lo más rápido con el filo de su flecha y cuando se soltó, 
cayó al suelo muy fuerte. Toto siguió su camino y vio una luz verde y una luz oscura y él se dirigió a la 
luz oscura y después de caminar y caminar vio una luz que se acercaba y acercaba y era fuego, corrió 
rápido hasta la salida y se metió en donde estaba la luz verde y vio que habían muchas escaleras 
que las subió, arriba vio un helicóptero, un cofre pero se encontró el mismo tigre, lo agarro y lo calmó 
y el animal se volvió su mascota.  Toto y se fue con el tesoro volando en helicóptero para su casa.  
Cuando llegó abrió el tesoro y vio mucho oro.  Tito gastaba lo necesario porque sabía que gastarlo en 
cosas de lujo no valía la pena entonces le regaló un cuarto de oro a los pobres y otro cuarto para la 
iglesia y la mitad se la dejó para gastarla en comida. Al final su tigre tuvo bebes y se dio cuenta que 
no era un tigre si no una tigresa y vivió feliz por toda su vida.

___
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EL TESORO PERDIDO 
 

Había una vez un niño llamado Drake, al que su madre le contaba una historia en las noches 
sobre  un pirata llamado Barba Blanca; que recorría los mares en busca de tesoros, ya que 
su amor y la ambición por el oro era muy grande, al final de su vida tenía un gran tesoro 

y para que nadie lo encontrara, Barba Blanca escondió su fortuna en una isla muy lejana con la 
característica que una montaña tenía la forma de una calavera, pero era tan difícil llegar que él hizo 
un mapa para poder acordarse donde lo había dejado. Pero Barba Blanca quería que ese tesoro 
quedara en manos de una persona pura de corazón que no fuera ambicioso como él y que no 
malgastara el oro que él con mucho esmero había buscado. Drake no sabía que Barba Blanca era 
su abuelo y que su mamá se refería a él como el guardián de buen corazón que tanto buscaban para 
resguardar el tesoro. Cuando Drake cumplió dieciocho años su madre le entregó el mapa, que había 
guardado con tanto esmero esperando el momento adecuado. Drake sin saber nada se embarcó en 
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la búsqueda de dicho tesoro, su madre por su cumpleaños le regaló un barco y navegó durante un 
año pero no encontraba la isla, ya cansado de tanto buscar decidió volver con su madre, cuando iba 
de regreso a casa se vio atrapado en una tormenta y en medio de eso vio una isla y se dirigió hacia 
ella para resguardarse de las olas.  Cuando amaneció, se vio pedido ya que no conocía la isla, pero 
cuando fijó la mirada hacia arriba vio la montaña con forma de calavera y recordó que el mapa había 
una montaña muy parecida y se dio cuenta que estaba en la isla que  tanto buscaba.  En el mapa 
decía que el tesoro se encontraba en lo más profundo del bosque y que para poder abrir el cofre 
necesitaba una llave que se encontraba en la cima de una montaña con forma de calavera Drake 
empezó a escalar la montaña, pero era muy difícil de subir porque era muy empinada y el viento era 
muy fuerte y lo sacudía de un lado a otro, solo podía subir cuando cesaba un poco y es por eso que 
duró tres días para llegar a la cima. Cuando logró subir vio un árbol muy grande que tenía un hueco en 
el centro, metió la mano y encontró la llave que necesitaba para abrir el cofre y con mucha paciencia 
bajó la montaña para dirigirse al bosque y encontrar por fin el oro que tanto anhelaba. Conforme se 
adentraba más en el bosque  se ponía más oscuro, cuando revisó su bolsillo, vio que la llave estaba 
brillando y se dio cuenta que con cada paso que daba se iluminaba más, hasta que por fin encontró 
el tesoro, tomó solo lo necesario para él y lo volvió a enterrar el resto del tesoro llevándose consigo 
el mapa para pasarlo a una generación futura de buen corazón.

___
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EL TIRANUSAURIO ESPECIAL

Rexy es un tiranosaurio Rex, mediano y muy fuerte, con dientes filosos y pequeñas manos. 
Rexy vivía con su familia en una cueva al final de una colina. Él tenía un amigo que era un 
cuello largo, que se llamaba Cuellito. Rexy creía que era inservible por sus pequeñas manitas, 

pero él no sabía que era el tiranosaurio más temible. Cuellito y Rexy salieron a jugar y sus padres les 
dijeron que no se alejaran mucho, pero  no les hicieron caso. En ese momento, Rexy y Cuellito se 
perdieron y tenían miedo y se encontraron con dos velociraptores y se asustaron y salieron corriendo 
y los velociraptores los persiguieron. En eso le mordieron a Cuellito el pie, pero le pegó una patada 
y siguió corriendo my lento y de pronto Rexy paró y les empezó a rugir y los velociraptores tenían 
miedo, porque se estaban enfretando al más temible tiranosaurio y huyeron. Cuando Rexy y Cuellito 
llegaron a sus casas, sus padres los regañaron, porque casi mueren pero Rexy se defendió muy bien 
y por eso era especial. Colorín,  colorado este cuento se ha acabado.
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EL TÚNEL DEL TERROR 
 

Parecía una noche cualquiera, la neblina, el frío, la brisa propia de una noche así. Fue en esa 
noche que unos niños vivieron la aventura de sus vidas, una que los transformó para siempre. 
Nuestros amigos exploradores se llamaban Damián, Emily e Isaac. Ellos habían escuchado 

sobre sobre una casa que nunca nadie había explorado debido a las cosas que sucedían en ella. 
Lo pensaron mucho, y, después de haber discutido los pro y los contra, decidieron que esa noche, 
que parecía una noche cualquiera, con su neblina, su frío y su brisa, esa misma noche, entrarían 
a la casa misteriosa. Apenas entraron a la casa un escalofrío recorrió sus cuerpecitos, aun así, los 
niños exploradores decidieron continuar adentrándose en esta. Lo primero que vieron fueron unas 
escaleras que rechinaban muy feo. En ese momento, lejos de echarse para atrás, sintieron una fuerza 
que los empujaba  seguir hasta una vieja puerta; algo más parecido a un túnel que a una habitación, 
era lo que se escondía detrás de la ruidosa puerta. Damián, el más animado de los tres, propuso que 
entraran por esa puerta, pero Emily se rehusaba aduciendo que ella tenía un mal presentimiento: 
_Yo no entraré, afirmó Emily con determinación, sin decir nada más. Damián, sin embargo, lejos de 
detenerse a preguntarle a su amiga los porqués de su decisión, no lo pensó más y abrió la puerta. Los 
tres entraron, Damián, Isaac y la pobre Emily, pese a que se había rehusado a hacerlo, prefirió entrar 
a quedarse del otro lado de la puerta, pues, al menos estaría con sus dos compañeros y no sola. La 
puerta conducía a un cuarto, en este cuarto, había otra puerta; una muy peculiar, estaba rasgada y 
rota, tenía sangre seca. En el momento de semejante descubrimiento, los tres se miraron las caras y 
lanzaron un grito a la vez, el miedo los había invadido, incluso a Damián, el más atrevido de los tres. 
Quedaron paralizados ante un gigantesco espejo que  reflejaba sus espeluznados rostros, a paso 
lento, se fueron acercando hacia la puerta, con la misma lentitud y con manos temblorosas, Damián, 
el más arriesgado de los tres, abrió la puerta, como sin querer hacerlo, pero como quien no podía 
evitarlo también, entro, muy de cerca lo seguían Emily e Isaac. Se encontraron con una cama vacía, 
la oscuridad del cuarto no les permitía ver mucho, pero, una vez estuvieron al pie de la cama, vieron 
que sobre esta se encontraban unas cartas. Damián las tomó y se las entregó a Emily e Isaac.  Este 
último, se animó a sacar una de las cartas, al leerla se dio cuenta de que, en realidad, eran papeles 
de la casa; Isaac empezó a alumbrarse con la luz de su celular, el papel decía que esta había sido 
fundada en el año 1826, que había sido habitada por primera vez por la familia de apellido Allen y 
que una niña de esa familia se encontraba atrapada en los recuerdos de esta, pues había muerto de 
manera trágica. Esto ya fue demasiado para los tres niños, quienes sin pensarlo, salieron apurados, 
mientras lo hacían, el corazón palpitaba como a mil, por la mente de los tres solo pasaba el deseo de 
lograr salir de ahí, y, si lo lograban, no volverían a ser tan atrevidos de emprender este tipo de travesías 
sin siquiera anunciárselo a sus padres. Los tres pedían tiempo, tiempo para lograr llegar hasta la 
puerta que los escalofrió a la entrada, de la que debieron devolverse, estaban muy arrepentidos 
de haber sido tan osados. Caminaban y caminaban, sudaban frío, no veían bien, y el camino ya se 
les estaba haciendo demasiado extenso, sentían que pasaban por los mismos lugares. De repente, 
decidieron detenerse a pensar, Damián, era el líder. Isaac y Emily lo volvieron a ver. Entonces, pese 
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a la oscuridad, ambos se dijeron palabras, sin necesidad de usar palabras, sus manos temblaban, 
sus pequeños cuerpos también, así que Emily tomó la iniciativa y exclamó: _ Oye,Damián, tienes 
que sacarnos de aquí, fuiste quien nos animó a venir, quien nos hizo entrar a la casa esta y ahora 
damos vueltas y no llegamos a la salida. Cuando entramos por la puerta que rechinaba, el camino no 
fue tan largo para llegar a la que tenía la mancha de sangre;  ahora el camino parece interminable 
para salir, ¡tienes que hacer algo por sacarnos de aquí!, ¡por favor!, ¡de verdad!, ¡estamos muy  
asustados! _ dijo la niña casi sollozando. _Estas cartas dicen cosas muy tenebrosas_ continuó Isaac 
diciendo. _Estamos muy pequeños para resolver un misterio así, debemos entregárselas a la policía 
que investiga los casos paranormales. Damián sabía que él había sido el que los había incitado a ir 
a ver la dichosa casa, pero también pensó que los amigos tuvieron la oportunidad de no hacerlo  y 
esperar afuera, aun así, se sentía responsable de lo que les sucedería a los tres si no llegaban a salir 
de la casa. Habían llegado en la tarde, así que, por el tiempo que llevaban dentro, ya sería de noche 
afuera, esto los ponía en un peligro mayor. Definitivamente, los tres niños estaban muy arrepentidos 
de haber cometido la osadía de llegar hasta ahí, por sus mentes pasaban frases como, “si llego a salir, 
dejaré que mi hermano juegue con mi play”, “no volveré a renegar porque mi mamá me mande a lavar 
los platos”, “me levantaré muy temprano para ir a la escuela, sin protestar”, así, fueron pasando como 
cintas escritas que revelaban sus más íntimos pensamientos. Los niños no deben tomar decisiones 
solo por deseo, también deben pensar en las consecuencias…etc., etc. Pasado este momento de 
reflexiones y arrepentimientos, pareciera que la casa había logrado su objetivo y los dejaría por fin 
ver la salida, porque, justo en ese momento, Damián, anunció que, al fondo, de lo que ya parecía 
más un túnel del terror que otra cosa, se veía un rayito de luz. Los tres corrieron hasta quedarse sin 
aliento, ¡por fin llegaron hasta la puerta que rechinaba!, ¡estaban a salvo!, ni cuenta se dieron de que 
dejaron caer los papeles que narraban la historia de la niña que vivía atrapada en esa casa. Solo 
querían poder salir de ahí. De regreso a su casa, un silencio profundo los acompañó, nadie decía 
nada, todo estaba claro, todo había sido dicho en privado, en sus mentes. Eran tan amigos, que casi 
podían saber la promesa que cada uno se había hecho. Ahora lo más importante era lograr llegar a 
sus casas. Al llegar al punto de encuentro de siempre, una árbol enano del parque de su comunidad, 
solo se dijeron adiós con la mirada, cabizbajos por el susto aún, cada quien tomó el trillo que conducía 
a su morada. Mañana sería otro día, otra oportunidad, una que realmente aprovecharían en asuntos 
de niños, no quedaron convidados a buscar más casas misteriosas. Esa noche, en las casas de 
Damián, Emily e Isaac, un niños lavaba emocionado los platos en que había comido, un hermanito 
jugaba feliz con el play que siempre había querido y un niño alistaba uniformes y útiles sin ocultar su 
alegría de poder ir a la escuela al día siguiente, sabiendo que él no sería noticia en los periódicos que 
siempre lee su papá. La otra vez, lo había escuchado comentar con su mamá acerca de los niños que 
desaparecían para siempre, y del dolor que los padres de esos niños sentían; ahora comprendía el 
porqué de esa conversación…¡qué suerte tenía de poder estar ahí, a salvo en su casa!. Él no quería 
que él o sus amigos fueran los protagonistas de una página del periódico o de las noticias. Tenía que 
pensar mejor en las invitaciones que les hacía a sus amigos. Después de todo, en la escuela les 
habían enseñado que los amigos, los verdaderos amigos, no te exponen al peligro ni te amenazan 
para que cedas ante lo que no deseas hacer. Tenía que cambiar, era parte del crecer, solía decir su 
madre. Sin duda, los tres amigos, jamás volverían a ser los mismos, después de la noche en que 
conocieron el túnel tenebroso. La casa misteriosa, fundada en 1826, también estaba feliz.
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EL ÚLTIMO HOMBRE EN LA TIERRA 
 

Todo comenzó en una tierra muy lejana. Era un día como todos. Escuchó una voz: - Ezequiel, 
¿qué pasó mamá? – ¡Ven a comer! – Sí, mamá, no ves que estoy escribiendo la historia del 
último hombre en la tierra. – ¡Ah!, está bien – dijo mamá  - ¿En qué estaba? ¡Ah, sí!. Había 

un hombre llamado Baltasar y él era pobre, no tenían ni para comer. Le pedía mucho a Dios que lo 
ayudara.  Al siguiente día hubo una catástrofe, se encontró con un señor desconocido en la calle, el 
cual le dijo: - ¡vas a ser el último hombre en la tierra!. Éste respondió - ¡está loco ese hombre!. Desde 
ese momento no ha dejado de soñar, todas las noches, con lo que el señor le dijo.  Años después, en 
una mañana fría como la nieve, estaba desayunando con su esposa a la cual le preguntó: - ¿Janet, 
usted cree que lo que me dijo ese señor es cierto? Ella le contestó: - Baltasar ¡no seas tan tontico, 
eso no puede ser!, de todos modos era un hombre que ni conocías. – Sí Janet, dijo Baltasar.  Muy 
temprano sale de su casa en busca de un trabajo por las calles de la ciudad, después de un largo y 
cansado rato, encontró uno como repartidor de pizzas, al cuál accedió inmediatamente, sin pensarlo.  
La primera entrega debía hacerse en ese momento, sino perdía su trabajo. Iba muy entusiasmado 
por la calle y de pronto apareció el señor con el cuál se había encontrado la otra vez. Al verlo, éste 
muy sorprendido se asustó, se detuvo, y le preguntó: - ¡Oh Señor!, ¿es cierto lo que tú me dijiste?  
Hace tiempo quería verte y preguntarte nuevamente. He pasado noches en vela pensando en lo que 
me dijiste. El señor le contestó: - ¡lo que tú pienses, Baltasar…!  Ante la respuesta no esperada éste 
se queda pensativo por un rato y se fue. En ese instante reacciona: - ¿Las pizzas? Y sale corriendo 
como un rayo. Todos pensaban que era un lunático.  Llegó al lugar donde debía entregar el pedido, le 
dieron su paga, se fue feliz de regreso a su casa, con su nuevo trabajo.   Al otro día, Janet dice – Ven, 
Baltasar a desayunar, - Ya voy, mientras desayunaban Baltasar le comentó a su esposa lo sucedido.  
Se fue a trabajar, cuando terminó regresó a su fraternal hogar, y por la tarde Baltasar y Janet, salieron 
a comprar el diario. Llegaron muy cansados y se acostaron a dormir.  Pasaban las horas y Baltasar 
no podía dormir. De pronto escuchó una voz que le recordaba lo que le había dicho aquel señor. Se 
levantó de la cama, muy tembloroso, salió al patio y no había nadie. Todo estaba desierto, se asustó 
y pensó – ¡Oh Dios! lo que dijo aquel señor era cierto. Yo voy a ser el último hombre en la tierra.  
Regresa a su cama, cansado e inmerso en aquel pensamiento se queda profundamente dormido.  
Al amanecer, se asoma por la ventana de su habitación y mira todo lo que hay a su alrededor y muy 
felizmente, con una sonrisa en su rostro le dice a Janet que todo fue un impactante sueño.
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EL VIAJE A CIUDAD DE LOS MUERTOS 
 

Todo empezó así: Iba a la escuela junto con mis mejores amigos: Alex, Dani y Maya. Como 
siempre íbamos juntos. Llegamos a la escuela y tuvimos una sorpresa muy grande! Teníamos 
que ir a educación física, pero habían cambiado la hora! Y sabéis la clase que nos toco?! Nos 

toco ciencia! En realidad nos gusta mucho la ciencia, pero era con la profesora que no nos gusta ni 
un poquito: la profesora Ralizero! La odiamos porque: Uno: Nos da muchas tareas! Dos: No sabe 
lo que es diversión! Tres: No nos da tiempo para terminar el trabajo que nos ha dado! Y cuatro: Nos 
grita todo el tiempo! Con dos palabras; la odiamos! Ese día de colegio termino como siempre, pero 
de camino a nuestras casas nada fue normal. Salimos del colegio y empezamos a caminar hacia 
nuestras casas, planeando que vamos a hacer mañana en sábado. Pero mientras caminábamos, 
vimos una lucecita, que venía detrás de los arbustos al lado de la calle. Que será esa luz de allí?- 
Pregunto Maya. No lo sé- Dijo Alex. -Es muy extraño-dijo Dani-No la habíamos visto antes.-Puede ser 
que ha aparecido ahora o que no nos hemos dado cuenta-dije yo- Vamos a ver lo que es! Fuimos a 
ver lo que es. Y no era más que una puerta. Pero no como las otras puertas que habíamos visto por 
las calles. Era muy alta, como tres o cuatro metros! También toda la puerta era negra, pero era de un 
negro muy oscuro. Todo era muy extraño. Decidimos abrir esa puerta tan misteriosa. La abrimos y 
¿que vimos? Vimos otra vez un lugar que era ¡todo negro también! Dani pregunto asustado: -¿¡Pero 
qué es esto?!- dijo él. -No lo sé- dijo Maya asustada. -¿Por qué no cerramos esta puerta? Cuando miro 
a dentro se me ¡pone la piel de gallina!- Y cuando dije esas palabras algún tipo de aire nos empujo 
muy fuerte! Intentamos resistir,¡ pero no pudimos! En poco tiempo ya estábamos en el piso. En ese 
momento la puerta se cerró detrás de nosotros. Estábamos perdidos y asustados. Nos levantamos 
y vimos que nuestra ropa estaba más sucia que un cerdo! Dani, Alex y yo nos tapamos los oídos, 
porque todos sabíamos que si la ropa de Maya estaba sucia se iba a poner histérica. Y creerme no 
la queréis ver histérica! Le dijimos a Maya: -Espera un momento...- nos tapamos los oídos y volvimos 
a decir- Ya puedes. Entonces ella se puso mas histérica que nunca (se puso a gritar, llorar de rabia 
ect). -Esta ropa era nueva!- dijo ella- Me la compre ayer! Ahhh!- grito ella. Nosotros la miramos 
asustados y sorprendidos, y claro miraba con rabia a sus...- Mis zapatos! Eran los más bonitos que 
tenia!- Después miro a sus manos y...- Ahhhhhhhhh! Me he roto una uña!- Como siempre ella no 
puede vivir con una uña rota.- Que hare ahora?! -Qué?! Como que qué harás?- Le dijo Dani- Nosotros 
que haremos?! -Ya vasta los dos!- Grite yo- Tenemos que encontrar la manera de salir de este lugar! 
-Dara tiene razón!- dijo Alex- Vamos! Tenemos que buscar a alguien que nos ayude! -A quien?! Aquí 
no hay nadie!-Dijo Maya todavía muy nerviosa. -Cálmate por favor!-le dijo Alex-No va a pasar nada si 
te pones aun mas histérica! Empezamos a caminar con la esperanza que encontraremos a alguien. 
Buscamos, buscamos, buscamos y buscamos pero la suerte no era de nuestro lado. Empezamos a 
desesperarnos cuando de repente salió una mujer. Pero esta mujer no era como nuestras madres 
o como nuestras profesoras, era más como un... esqueleto! Ella tenía el pelo azul, unos ojos muy 
grandes! Su vestido era de color azul claro. En realidad era como la dama esqueleto de la película que 
vimos un día: Corpse bride. La vimos que se acercaba hacia mis amigos y yo. Y nosotros estábamos 
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temblando de miedo! No la perdíamos de vista! Entonces ella se acerco a nosotros y nos dijo: yo 
les puedo ayudar a salir de la Ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos?- Me pregunte yo. 
Después note que había un lugar donde ponía: Bienvenidos a la ciudad de los muertos. Otra vez 
empezamos a caminar, y mientras caminábamos vimos mas esqueletos y cosas muertas! Pero eran 
muy buenos. De repente paramos delante de una puerta y Laia ( la chica esqueleto) nos dijo: De 
aquí podéis salir de aquí. Nosotros le agradecimos por su gran ayuda. Pasamos por la puerta y... 
salimos al lado de nuestras casas! Nuestros perros vinieron corriendo hacia nosotros, estábamos 
muy contentos de estar a fuera, delante nuestras casas, pero también, estábamos contentos del viaje 
a la ciudad de los muertos. Todavía vamos a la ciudad y seguiremos yendo, pero sin decirle a nadie.

___

Autor: Darla Sibaja Jiménez 
Nombre de la Escuela: Elías Jiménez Castro 
Nombre del Bibliotecario: Ana Pizarro Araya 

 

EMILIA, UNA NIÑA ESPECIAL 
 

Había una vez una niña especial, que estaba en la escuela, ella se llamaba Emilia, no   tenía 
amigos en el recreo  por eso se ponía muy triste y lloraba constantemente, porque no 
tenía a nadie y siempre se rían de ella. No tenía ganas de ir a la escuela porque todos 

la discriminaban. Un día ingresó una niña nueva al grupo e hizo amistad con Emilia, las dos niñas 
estaban felices por la relación de amistad que tenían, aunque Emilia tenía algunas dificultades físicas 
a su amiga no le importaba. Un día Emilia le dijo a su amiga: - lo que diga la gente no nos va importar, 
a  la gente le gusta hablar por todo, tenemos una bonita convivencia porque las dos hicimos  una linda 
amistad, a pesar de todos los obstáculos y problemas nuestra amistad es fuerte y seguiremos juntas 
en todo. Un día la maestra habló de la identidad y la convivencia e hizo hincapié a las nacionalidades 
de diferentes de sus alumnos. Habló de la importancia de respetarnos unos a otros y que nadie puede 
discriminar a otra persona por su aspecto físico o porque aprende más lento. Los niños entendieron 
que todo ser humano tiene su propia forma de ser; que no importa su nacionalidad, todos somos 
valiosos y nos podemos ayudar unos a otros sin importar nuestras diferencias. En la misma aula 
también había un niño nicaragüense, llamado Juan, él siempre jugaba solo, pero después de esa 
lección que dió la maestra empezó a tener amigos. Los niños entendieron el daño que estaban 
haciendo y cambiaron su actitud. Un día otra niña del grupo les dijo a Emilia y a Juan que inventaran 
un juego con el resto de los compañeros. Todos estaban felices jugando y compartiendo, habían 
aprendido la lección que les había dado su maestra. La maestra se dio cuenta del juego que habían 
realizado los niños y les dijo: -estoy muy contenta con ustedes, quiero felicitarlos, la convivencia entre 
ustedes ha mejorado muchísimo y eso me hace muy feliz. Los niños había aprendido la lección y 
ahora no discriminaban a sus compañeros, jugaban y se divertían juntos sin ver las diferencias de 
unos y otros. Entendieron que todos somos diferentes, pero que podemos compartir a pesar de esas 
diferencias y que las personas especiales tienen habilidades diferentes y no hay que discriminarlas 
por eso, ya que podemos aprender mucho de ellas. Todos somos diferentes y valemos mucho ante 
Dios, solo debemos respetarnos y ser tolerantes unos con otros, para hacer  la convivencia del día a 
día más agradable entre unos y otros. Moraleja: No hagas a los demás lo que no te gustaría que te 
hicieron a ti.
 



Ir al ÍNDICE

241

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA 

Autor: Tiffany Rodríguez Chacón 
Nombre de la Escuela: Estado De Israel 

Nombre del Docente: Eida Ballestero Campos 
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas 

 

ESTRELLA, EL MÁGICO ÁRBOL DE NAVIDAD 
 

En una ciudad llamada Neftalí, vivía un señor llamado Don Carlos que tenía una tienda de 
árboles navideños llamada “Arboles los Pinos”. Don Carlos no tenía familia y vivía solo; a pesar 
de eso el era una persona amable y le gustaba ayudar a los demás y por el trato que daba a 

los semejantes Don Carlos tenía muchos amigos. Un día una anciana llegó a su tienda y le dio unas 
semillas y le dijo_ ¡Estas semillas tienen algo especial; siémbralas!, Don Carlos las recibió y al voltear 
para darle las gracias, la anciana ya no estaba. Don Carlos sembró las semillas; al pasar el tiempo 
el árbol no crecía; cuando se acercaba la navidad el árbol estaba pequeño, las familias llegaban a 
comprar árboles navideños, todos los árboles se vendían menos el árbol pequeño; así pasaron dos 
navidades y, muy extrañamente; el árbol estaba fresco, verde y saludable; Don Carlos empezó a 
creer que ese árbol tenía algo especial y decidió llevárselo a su casa. Don Carlos comenzó a decorar 
el árbol y escuchó una voz que decía _¡Cuidado con mis ojitos!, Don Carlos quedó pensativo porque 
no había nadie en la casa, no le dio importancia y siguió decorando, cuando estaba poniendo las 
luces, escuchó otra vez la voz que decía _¡Estas luces me hacen sentirme bien!, Don Carlos se 
asustó mucho; tiró todo y se escondió detrás del sofá; luego se asomó y observó que el árbol se 
movía y camino sigilosamente hasta el árbol y le preguntó ¿Eres tú quien me habla? El árbol movió 
sus ramas y le respondió _ ¡Si soy yo! entonces se hicieron amigos; Don Carlos le puso por nombre 
Estrella porque de sus ramas salían destellos de luz. Esa noche el árbol le dijo a Don Carlos que él 
no era un árbol como los demás, que tenía algo muy especial, y le confesó que tenía un secreto, Don 
Carlos le preguntó _¿Cuál es tu secreto?, Estrella le dijo _¡Soy un árbol que concede deseos, pero no 
deseos materiales, a no ser que realmente los necesiten!; Don Carlos se sorprendió, y Estrella le dijo 
_¿Necesitas algún deseo?, Don Carlos le dijo que no, que lo que deseaba era compañía y el deseo 
ya había sido cumplido. Pasaron muchos años, Don Carlos y Estrella se hicieron los mejores amigos, 
pero Don Carlos se hacía viejo y se preocupaba mucho por Estrella porque se iba a quedar solo. Un 
día en vísperas de navidad llegó una familia humilde a comprar un árbol de navidad pero Don Carlos 
ya no vendía árboles; pero al día siguiente Don Carlos se enfermó y se preocupó por Estrella, ese día 
conversó con él y le dijo que para que no se quedara solo lo entregaría a una familia muy especial y 
necesitada a la cuál ayudaría mucho y podría cumplirle deseos; Estrella estuvo de acuerdo porque 
su propósito es cumplir deseos de las personas necesitadas; Don Carlos le agradeció por haber sido 
su mejor amigo y por haberle cumplido su más grande deseo, tener compañía. Don Carlos fue donde 
la familia que quería comprar un árbol, y les entregó a Estrella, les dijo que lo cuidaran mucho y les 
contó su más grande secreto. Estrella le concedió muchos deseos a la familia por el amor y el cuidado 
que también ellos le daban, pero la familia quería que también ayudara a otras familias; Estrella tuvo 
una gran idea y les dijo_ ¡Pónganme en la cima del monte más alto de la ciudad para cumplir los 
deseos de todas las familias y personas que lo necesiten! Y así lo hicieron. Todas las vísperas de 
navidad, a lo lejos en el monte más alto de la ciudad de Neftalí se observa una gran estrella que brilla; 
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se dice que es Estrella el mágico árbol de navidad, cumpliendo los deseos y anhelos de las personas 
más necesitadas. Fin

___
 

Autor: Daniela Mendez Lopez 
Nombre de la Escuela: Juan Vazquez De Coronado 

Nombre del Docente: Eida Sanabria Mata 
Nombre del Bibliotecario: Ana Lucia Fernández Fuentes

GATO HECHIZADO 
 

En un pueblo muy lejano vivía una bruja y un hermoso gato negro. La bruja tenia como enemiga 
a la princesa Elizabeth. Una hermosa noche la bruja se le ocurrió mandar al gato como humano 
al castillo de Elizabeth para ver que cosas le dolía mas que le hiciera y así fue mando al gato 

al castillo pero como era gato no tenia el mínimo conocimiento en ser un humano por eso la bruja 
se disfrazo para llevar al gato al castillo y al llegar toco el timbre DIIN DOOON al haber abierto la 
puerta, la bruja le pidió al guardia-O gran señor dele trabajo a mi hijo el es mudo y por eso le digo a 
usted somos pobres-el guardia pensando le dijo a la bruja-claro veo que su situación es muy grave. 
Elizabeth se enamoro del nuevo empleado. Pero a los días Elizabeth se dio cuenta que el era un gato 
porque le daba de comer y botaba la comida al suelo y gruñía RRRRRRRR  pensó ella-¿Que raro 
porque se enojara si soy yo la que le estoy dando de comer?. Ella cuando se dio cuenta que el era 
un gato lo empezó a cuidar  porque el no podía ni comer solo se robaba lo que estaba en la mesa. 
Semanas después la bruja llego reclamando vacaciones para su hijo Elizabeth se escondió en la 
salida y al irse la bruja ella la siguió  Al llegar a la cabaña la bruja obligo al gato a hablar sabiendo que 
no podía como el gato no le contesto la bruja le iba a dar una paliza cuando Elizabeth rompió la puerta 
metió a la bruja a la cárcel y si pudo querer al muchacho guapo pero sabiendo que era un gatito

___
  

Autor: Hillary Valeria Garro López 
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno 
Nombre del Docente: Alejandra Camacho Zúñiga 
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya 

 

HILLARY Y LAS ROSAS AZULES  
 

Había una vez  una  hermosa   niña llamada Hilary.  Ella  vivía con sus  padres y hermanos, 
ellos eran muy pobres, vivían en una casa  que estaba muy vieja. Ella quería  buscar  la 
manera  de ayudar  a sus padres a Hilary  le encantaban las rosas   en el jardín  de su casa  

había una planta que tenía  cuatro  rosas  muy hermosas  de color azul. Un día en la casa  de la niña 
no tenían nada de comer, Hilary  se sintió muy triste  por no poder  hacer  nada, se fue para el jardín  
vio las rosas que tanto amaba y tuvo una gran  idea. Voy a vender las  rosas así  podre comprar pan 
para que mi familia coma. Hilary corto las  cuatro rosas  y fue al pueblo que  quedaba cerca de su 
casa  a venderlas.  Hilary regreso a su casa muy contenta porque llevaba pan para comer su familia, 
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muy contentos  se comieron el pan. Hilary al ver la felicidad de su familia se puso a pensar tengo una 
gran idea. Voy a  sembrar más rosas  y las  venderé. empezó a sembrar  rosas y   apenas  las veía 
que estaban grandes las  cortaba  y las iba a  vender. Un día  ella  estada en el pueblo  y se le acercó 
una anciana ,y le dijo, que si  le podía regalar algo para comer;  la niña le dijo que no tenía nada para 
darle pero  que si le ayudaba a vender  las   rosas  ella le podría  comprar  algo la anciana  le ayudó a 
vender las rosas y la niña le compro una bolsa  de pan La anciana  muy agradecida   le dio una bolsita 
con unas semillas  y le  dijo  que las sembrara  esa misma noche. La niña  llegó a su casa  sembró  
las semillas  y al  otro día  salió  como  de costumbre  al jardín. Se llevó  una gran sorpresa   de que 
las semillas    que le dio la anciana brotaron unas hermosas rosas.  Hilary  siguió  vendiendo  rosas. 
La niña  buscó  a la anciana   pero nunca   la encontró pero aún así   ella  le  pide a Dios que a  esa  
anciana  nunca le falte  alimento porque gracias a las  semillas que la anciana le  había dado ahora 
ella  y su  familia viven mejor  tienen  una linda y hermosa casa donde todos viven contentos.

___
 

Autor: Marisol García Quiroz 
Nombre de la Escuela: Golden Valley School 

Nombre del Docente: Dora Emilia Granados Muñoz 
Nombre del Bibliotecario: José Pérez Avellan 

 

JARDÍN ARCOIRIS  

“Érase una vez un jardín muy colorido, este tenía todo tipo de insectos y animales. Resulta 
que el jardín era mágico. Todos los animales eran felices y siempre lo cuidaban y lo protegían.
Ellos lo  contemplaban, y siempre lo cuidaban. Los animales lo amaban, porque ese era el 

único lugar de la tierra donde podían vivir. Todo menos el jardín estaba sucio y contaminado, y ellos 
eran los únicos animales sobrevivientes de la tierra. Por eso lo protegían tanto, y nunca salieron, 
porque si salían, morirían. Además descubrieron que la persona que había vuelto el día en noche, 
y había contaminado todo el mundo era: El Brujo Negro. Y cuando se dieron cuenta que él venía a 
destruir su hogar se empezaron a preocupar mucho.

Los animales no sabían qué hacer, pero uno de ellos tuvo una grandiosa idea, su idea era hacer una 
poción, con ingredientes que formarían algo único. Entonces empezaron a hacerla, y encontraron 
muchas cosas por ahí. Cuando terminaron le quitaron el color, y comenzaron a pensar cómo podrían 
ir a dársela al brujo sin que él se diera cuenta que él o ella era uno de los animales del bosque que 
él quería destruir.

Cuando el canario se cayó en un charco de lodo todos creyeron que era el cuervo del Brujo Negro, 
pero cuando se sacudió a todos se les vino la misma idea a la cabeza: “Que el canario se consumiera 
de nuevo en ese charco, y se pusiera un parche de pirata, y así poder atrapar al cuervo del Brujo”. 
Entonces lo hizo, y después fue a dárselo al brujo. ¿Y saben qué?  ¡Su idea resultó! El Brujo Negro 
creyó que el canario era su cuervo y “El cuervo” le dijo al brujo que esa era la sangre de uno de los 
animales del Jardín Arcoíris. Entonces el bujo la aceptó y se la tomó. El Brujo Negro, después de 
tomarla se debilitó mucho, pero aún no había muerto solo se cayó en el piso, y los animales solo se 
concentraban en él, cruzaban los dedos esperando que se muriera. Y cada vez se debilitaba más.
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 Los animales no se habían dado cuenta que la poción que hicieron era para convertir gente mala, en 
buena, y buena, en mala y como el brujo era malo, se hizo bueno. Así que el Brujo Negro se empezó a 
transformar en un Mago Arcoíris. Pero ellos no sabían lo que estaba pasando, solo veían una luz que 
los encandilaba. Y cuando el Brujo Negro terminó de transformarse, los animales se dieron cuenta 
de que el “brujo” ya no era brujo, ahora era un hermoso mago. Después de que devolviera el mundo 
como era antes, lo declararon guardián del jardín, 
Y vivieron felices para siempre…

___

Autor: Sebastián Hidalgo Castro 
Nombre de la Escuela: Lisímaco Chavarría Palma 

Nombre del Docente: Marjorie Leandro Solano 
Nombre del Bibliotecario: Cynthia Retana Pérez 

 

JERRY Y LA PANTERA MALVADA 
 

Jerry  es un ratón muy  travieso, inteligente y curioso, además es  el mejor detective del mundo. 
En la selva había un León que se llamaba Jack, mas conocido como  Colmillo, era el  criminal 
más peligroso de África. Este criminal golpeaba y mordía a sus víctimas  haciendo lo que hoy 

conocemos como Bulling. Él  se aprovechaba de su fuerza y gran tamaño, como  era el león más 
grande  de la zona, con su color naranja y su gran melena café infundía el miedo a todos, claro menos 
a Jerry.  Después de mucho investigar y encontrar pistas dio con el lugar de su próxima víctima, el 
concluyó que era en las carreras de animales veloces que se lleva a cabo en Sudáfrica. Jerry se dirigió 
allá, pero el llegó tarde ya se había encontrado a la víctima de la agresión.  Todos pensaron que era 
Colmillo. Hasta que Jerry encontró una nueva pista que cambiaría todo. Al observar minuciosamente 
encontró que  no era las mismas huellas  de siempre, había  un pelo negro lo que daba por concluido 
que ese crimen no lo había cometido Colmillo. Era probable que alguien quería culpar al León de 
estos nuevos crímenes.  Jerry se trasladó al nuevo lugar de los hechos y siguió investigando, hasta 
que al fin encontró a alguien que había observado  todo.  Este testigo narró la versión y no coincidía 
con las características de Colmillo, más bien, coincidía con las de Blufón un  malvado Pantera que 
para cometer sus crímenes se disfrazaba con una melena café, como la de Colmillo. Para que todos 
pensaran que Colmillo seguía cometiendo los crímenes y no él.  Después de mucho investigar Jerry 
dió con Colmillo y por fin confesó sus maldades,  le dijo que él no maltrataría  más a los animales 
porque  había comprendido  el daño que se les hace.  Entonces  Colmillo le pidió a Jerry que lo dejara 
ayudarle a encontrar a ese animal que se hace pasar por él y así fue, los dos animales se unieron 
para atrapar a Blufón. En una zona muy solitaria se adentraron al bosque y  escucharon un grito, ellos 
corriendo se separaron, al llegar   al lugar  encontraron al Blufón escondido entre la maleza, ¡claro!   
trató de escapar, pero lo que no se imaginó era que detrás de él estaba Colmillo.  Atraparon a Blufón 
y lo enviaron a una isla solitaria, donde el aprendería la importancia de tener animales a su lado y 
amigos. Ahora opinas, ¿Tú crees que lo que hizo Blufón es correcto?...
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KARLA LA NIÑA PERDIDA 
 

Había una vez una niña llamada Karla de 10 años, ella vivía con sus  padres en un lugar 
llamado Tenorio. Era muy feliz. Un día su mamá la mando a comprar una caja de leche a la 
pulpería, en la tarde como a las 5:30, iba tranquila como siempre, pero lo que no sabía es 

que, esa tarde un muchacho la perseguía con un saco con la intensión de secuestrarla, de pronto el 
muchacho la atrapo amarro sus manos y pies para que no se defendiera y le tapo su boca, la metió 
en el saco. Estaba muy asustada porque no sabía qué pasaba. Sus padres se preocuparon porque 
ya eran las 7:00 de la noche y no llegaba salieron  averiguar qué pasaba, ellos fueron a la pulpería 
a preguntar si había llegado Karla, la señora  les dijo que no había llegado, Sus padres se fueron 
muy preocupados para la casa al llegar  llamaron a la policía  como a las 7:30, para decirles lo que 
había pasado, que por favor buscaran a su hija ellos muy responsables, les pidieron  sus datos y 
empezaron la búsqueda , los padres ayudaron poniendo carteles de su hija por todas partes ,todos 
los vecinos  salieron a buscarla .Karla estaba en un lugar muy raro, oscuro. Ella no sabía  dónde 
estaba. El muchacho que la capturo era muy buscado por la policía, estaba acusado del secuestro 
de  otras dos niñas de la ciudad. El muchacho quería escapar con Karla y después venderla para ir 
a otro país para que la policía no lo buscara más. Sus padres seguían buscando y la policía también 
en la calle le preguntaban a las personas que pasaban, si habían visto por casualidad a su hija, 
estaban tan preocupados que no podían comer. Ya era de noche y seguían buscándola cuando  eran 
las 11:00 de la noche, se fueron a la casa y no dormían preocupados porque no encontraban a su 
hija. Al siguiente día  a las tres de la tarde la policía había encontrado el escondite donde estaba  el 
delincuente que había secuestrado a Karla, cuando llego la policía el muchacho se había ido con la 
niña  a otro lugar porque sabía que la policía podía encontrar el lugar donde se escondía ya que los 
había escuchado pasar muy cerca, cuando la policía le dijo a sus padres estaban desesperados no 
sabían que mas podían hacer para encontrar a la pequeña.  Un señor  que andaba por ahí  vio el 
cartel, ¡pensó! yo vi esa niña en el aeropuerto y de una vez llamo a la policía, y les comunico que 
vio a la niña que se apuraran que el malhechor estaba por tomar un avión.. Ellos informaron en el 
aeropuerto lo que estaba ocurriendo, entonces revisaron las cámaras y se dieron cuenta que estaba 
en el baño cuando estaba saliendo de ahí , se escucho un  grito paren a ese muchacho  que va con  
esa niña, los  guardas  salieron corriendo el muchacho corría y los guardas que  eran muy panzones 
se cansaron , entonces no lo pudieron   detener pero el lugar estaba rodeado de policías y lograron 
atrapar al secuestrador , la noticia salió en todos los medios de comunicación para que desde ese día 
los padres no confíen en mandar a sus hijos solos a hacer mandados aunque  el lugar les parezca 
cerca y seguro.  Karla no volvió a salir a la calle, a ella le dio el valor de decir al muchacho como se 
llamaba y por que la había secuestrado. Él le dijo que se llamaba José y que la había secuestrado 
por que cuando era pequeño lo abandonaron y si que él no era feliz nadie lo iba hacer y que ocupaba 
dinero para comprar lo que no pudo comprar cuando era pequeño. La niña le explico que no era 
la manera necesaria para comprar sé lo que quería  que ponía trabajar después que saliera de la 
cárcel. José le dijo que estaba en lo cierto y que la perdonara. Karla le dijo que si y sus padres y Karla 
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vivieron muy felices para siempre, con la intención que no volvieron a dejar a salir a Karla y a los de 
demás niños de la ciudad, tu vieron más seguridad todo el país y la comunidad. Con el testimonio 
que dieron los padres de Karla, los padres de los demás niños tuvieron mucho más cuidado. José lo 
metieron muchos años a la cárcel por los delitos que había secuestrado  a las dos niñas mas y por 
todas las cosa más que hiso lo metieron hasta la muerte por que era muy grave lo que había hecho 
muy inestable en la cárcel. Karla y sus padres vivieron muy felices para siempre cuidado a Karla  
como si estuviera como un bebe porque lo querían mucho mucho.

___

GANADOR DE PRIMER LUGAR
  

Autor: Reichel Calderón Álvarez 
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelita 
Nombre del Docente: Jeannette Corrales Zúñiga 

Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe Saravia Ortiz 
 

KIRA 

“Como suele hacer, el sol ha vuelto a asomarse en la granja para otro día de verano: -¡Otro 
día de verano!-¡Yupi!- grita Kira, mientras corre, saltando, fuera de su casita, como buena 
cachorrita; sacudiéndose el polvo de la paja. ¡Yupi!- ¡Ya amaneció! -(Quíquiriquí, un viejo 

gallo de la granja vuelve a soltar su tonada, por décima vez en la mañana). Pero Kira tiene cosas 
que ver esta hermosa mañana y corre, campo adentro, rumbo a la casa de papá para que le dé de 
desayunar.  Al llegar a la casa, papá ve a Kira y acariciándole sus largas orejas le prepara la comida 
mientras dice: -Kira, quédate jugando cerca de la casa, no te metas en problemas; yo voy a la cuadra 
y no regreso tarde.   Pero mamá –desde la cocina- le dice a papá: - yo la cuido para que no haga 
destrozos en la casa (porque Kira, como buena cachorrita  gusta morder y sacudir todo lo que pueda). 
¡Bueno! -¡Me voy!-Dice papá, mientras coge la bolsa con el almuerzo y, colgada al hombro, hecha 
mano a su viaje.  Kira, como de costumbre corre a la sala y se echa en la alfombra; pero unos golpes 
en la puerta la sorprenden, con sus patas delanteras sobre la puerta ladra a lo que esté golpeando.  
Mamá llega y hace que Kira  regrese a la cocina para ir a abrir.   ¡Qué aburrido! –Dice Kira- y de 
repente observa que la puerta de la cocina está entre abierta. Sale al patio y, curiosa por saber qué 
rumbo tomó papá, aprovecha su nariz de buen rastreador y se da a buscarlo;  después de todo, debe 
aprender las labores de la granja y para luego es tarde, pensó Kira.   Así que sigue el rastro a través 
de la finca, alejándose de la granja. Luego de andar un rato, ve un pequeño grillo cantando en la hoja 
de un helecho y le despierta curiosidad. ¡Qué bicho tan raro y chillón! –Dice Kira-. ¿Para qué hace 
tanta bulla? Pero el grillo da un salto y se pierde en el monte. Kira quiere seguirlo, pero el grillo es tan 
pequeño que no puede ver dónde se metió; así que, sigue el rastro de papá.   Unos metros delante, 
ve unas lapas armando una fiesta porque encontraron un almendro para disfrutar. Pero Kira, que 
desconoce lo que las lapas hacen, quiere saber y ladrando quiso preguntar: -¿Qué hacen?- ¿Qué 
juegan?-. Pero las lapas no le prestan atención y  sintiéndose apartada de la celebración, prefiere 
seguir el rastro de papá.   En el monte encuentra unas florecitas violeta que huelen muy rico y, oliendo 
todas las que puede, descubre una mariposa que agita sus alas. ¡Qué lindos colores! -¿Qué será?- 
Hipnotizada, Deja el  tiempo  correr con aquella mariposa que atrapa sus grandes ojos azules. De 
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un salto, la mariposa vuela, semejando un destello de colores que flota en el aire y Kira  corre para 
alcanzarla, pero la mariposa vuela cada vez más alto y se aleja sin que la pueda atrapar.  Una vez 
más se da a la tarea de seguir el rastro que, por un momento pierde; pero como buena cachorrita, 
tras unas vueltas por el potrero, lo vuelve a encontrar y sigue  la ruta buscando a papá.   Algún tiempo 
después, Kira empieza a sentir que el sol le quema, pero no hay un árbol que le pueda dar sombra; 
siente el cansancio de tan larga búsqueda, con la lengua colgándole, sigue, paso a paso, cada vez 
más cansada, la ruta que la nariz le indica; pero no parece llevar a ninguna parte. Sólo le queda el 
consuelo de que alguna brisa fresca pueda pasar  por donde va y le dé algún respiro para seguir.  
En lo alto de la colina corre una brisa fresca que la invita a echarse y jadear, decide quedarse un 
rato más. -¡Qué rico! -dice Kira, como si un raro viento la envolviera; pero, refrescada, debe seguir; 
está lejos de casa y no ha encontrado aún a papá.  A lo lejos corren unos caballos como si quisieran 
seguir al viento y Kira, curiosa, cree que también pueden ir por donde él va; así que decide correr tras 
la manada y averiguar, pero al llegar a la siguiente colina, cansada, descubre que los caballos ya no 
están y sólo una nube se puede ver tratando alzar  vuelo; pero nada más.   Kira  descubre que ha 
perdido el rastro, ya no sabe dónde lo ha dejado, ni cómo volver a encontrarlo; comprende que una 
cachorrita no es sabuesa y tiene mucho que aprender; pero cómo saber qué hacer si poco aprendió 
el tiempo que pudo estar en la granja. Y es ahora que más necesita la habilidad de un sabueso; pero 
ya es tarde y lamentarse nada traerá, así que continúa el camino, triste, perdida, cansada y con sed. 
Siente que el sol le pega en el lomo, la cola y las orejas; se echa a llorar.  Pero la brisa vuelve a 
aparecer con un detalle especial, parece llamarla: -Kiiiiiiiira – una y otra vez, con una voz que a veces 
suena a mamá y otras veces suena a papá; así que Kira  sigue la voz de la brisa donde la quiera 
llevar. Corre tras la voz que le llama, y ladra, ladra, ladra cada vez más, mientras corre tras la brisa 
que poco a poco se aleja, dejándola atrás. Y aunque el hambre y el cansancio ya no le dan fuerzas 
para seguir, paso a paso va, entre la hierba seca de una  colina desde donde puede ubicar algunos 
árboles cerca de un arroyo.  ¡Qué alegría! -¡Agua!- la puedo oler y escuchar – dijo Kira  que, tomando 
nuevas fuerzas corre el trecho que necesita para llegar.  Y bajo la frescura de la sombra y la alegría 
de tener el arroyo, se detiene un largo rato a beber y a descansar (deja de tener la lengua como un 
yoyo) y se duerme.  Poco después, la misma brisa parece volverla a llamar y así, Kira abre los ojos 
y ve algo raro, algo especial que la está mirando,  fijamente mientras se acerca callada.  Kira  se 
levanta y ve que es una culebra que se prepara para atacar. Pero Kira  no sabe qué es una pitón y la 
mira con asombro porque es muy larga y con una cabeza grande. Kira siente que la pitón le clava los 
ojos sobre los suyos, algo le dice que la cosa va mal, siente miedo,  pero no sabe qué hacer. ¿Debe 
correr? -¿Debe ladrar? -¿Qué debe hacer? -.Y mientras a Kira le entra la duda y la confusión, la pitón 
se arrolla como un resorte; sabe que Kira no comprende el problema en que está.  Kira no sabe si 
correr o quedarse, mientras la pitón abre su gran boca para tragársela de un bocado.    Sin embargo, 
al momento en que la pitón va a tragarse a Kira - un trueno- algo como un rayo, golpea la cabeza 
de la culebra. Kira, aterrada, corre lejos del arroyo, por los árboles. -¿Qué era eso?-. ¿Un rayo sin 
lluvia? – no creo que sea eso.    Pero  escucha la voz de papá que alegre y asustado, enojado y 
angustiado, le dice: - Kira, tonta -. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te saliste de casa? ¿Cómo llegaste a la 
quebrada? Pero Kira, sólo sabe ladrar de alegría, meneando la cola, jugando con la mano de papá 
que acaricia sus largas orejas. Papá alza a Kira con una mano y con la otra la acaricia mientras le 
decía: - Zaguata majadera, de ahora en adelante te voy a tener amarrada; aunque me llores y me 
ladres, porque de esta no te salvas, perra tonta.  Pero Kira, que oye a papá con voz de enojo, poco 
le importa la regañada y le chupa la cara con la lengua. Colina arriba, había un caballo esperando a 
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los dos para reanudar el viaje.   La aventura a veces viene completa y, como la alegría de Kira no se 
puede contener, papá, incómodo con una perra que no para de moverse, llega a la cuadra; después 
de ponerle una carreta al caballo, mete a Kira y se la lleva.   Mientras los hermanos de papá continúan 
las tareas de la cuadra, Kira tiene un viaje directo a casa en el viejo carretón de carga. Aunque  papá 
va molesto,  al  mismo tiempo va  satisfecho  porque el  único cachorro que le quedó esta vez no se lo 
ha llevado el arroyo, como a los otros hermanos de Kira.   Esta vez el amo y el animal quedan juntos 
y alegres con una gran historia para contar. 4-4Reichel Calderón Álvarez   Escuela Concepción de 
Alajuelita”

___
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LA  MARIQUITA SONI Y SU AMIGA  MARI 

“Era una vez una mariquita que se llamaba Soni, ella tenía muchas amigas y una de ellas se 
llamaba Mari, ella era su mejor amiga. Un día Soni fue a pasear al parque y se encontró con  
Mari y se alegraron de haberse encontrado y decidieron ir a una heladería que quedaba cerca 

del parque y se compraron un helado de chocolate  con chispitas de  fresas, de pronto a Mari se le 
cayó el cono, ellas se miraron y se pusieron a reír, pero Soni pensando  en lo que le había sucedido 
a  Mari  con el cono, se puso triste,  y le pregunto -¿te encuentras bien Mari? , ella  respondió. - si 
claro -¿Por qué lo preguntas? –porque tu helado se cayó,   Mari   le dice- no tranquila más bien me 
dio risa, es solo un  helado. Juntas las dos hermosas mariquitas  rieron, y continuaron  caminando   
por el parque.  Más tarde llegaron a la casa de Soni,  y ella invito  a Mari que pasara para que 
conociera, este  es  mi cuarto. Mari  admirada  y con una gran sonrisa en el rostro dijo que era muy 
bonito. Después de esto se pusieron a jugar,  jugaron por horas. Soni le dijo a su amiga  vamos a 
tu casa,   Mari se puso triste  y llorando  le dijo que ella no tenía casa. Soni sorprendida le dijo -y tu 
familia donde está.  Mari, muy triste  le conto que no tenia familia. Entonces Soni tuvo una idea y le 
dijo a Mari vente a mi casa, no te preocupes.  Mari  sorprendida dijo- ¿A dónde? Y Soni –dijo vente 
a vivir conmigo y así nos iremos juntas a la escuela.  Mari le dijo a su amiga - tu mamá que va a 
decir,  Soni  contesta- estoy segura que ella va a decir que está bien.  Sin embargo la mamá   muy 
preocupada le insistió  que eran siete los que vivían y   que eran demasiado.  Soni le insistió a su 
mamá, y le recordó  que en la casa sobraba  un cuarto, por último la mamá le dijo que estaba bien.   
Al día siguiente Mari y  Soni despertaron estaban muy contentas de vivir juntas,  se levantaron  se 
alistarnos para ir a la escuela, su mamá  fue a  preguntar  a la maestra la hora de salía, porque  no 
quería  que  las niñas  se fueran solas por el  peligro que había ahora  en las calles.  A las 12:30,  la 
mamá de Soni  llego por las niñas,  iban caminando mientras Soni le contaba a su madre todo lo  que 
habían hecho en la escuela,  le contó que pintaron, escribieron y leyeron y salieron a  recreo y jugaron 
muchísimo. En eso Soni le pide a su mamá que si por favor les puede comprar un helado.  La madre 
acertó,  mientras se comieron  el helado esperón el autobús,  cuando llegaron a la  casa,  se fueron a 
cambiar el uniforme y salieron a jugar, eran las 3:00 p.m.,  Soni   le recordó a su mamá que era hora 
de ir a danza y le pregunto que si su amiga Mari podía acompañarlas y ella por supuesto le dijo que 
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sí. Más tarde llegaron y bailaron y fue muy divertido para las dos. El domingo despertaron temprano  
para ir a la iglesia, después del culto Mari vio a Soni hablando con otras amigas entonces Mari se 
puso celosa y le dijo a  Soni que, ella la  había cambiado por otras amigas.  Mari le dijo   -mejor me 
voy y se fue corriendo.  Soni sorprendida corrió tras ella y le decía Mari que te pasa, que tienes  por 
favor respóndeme. Mari llegó a casa de Soni recogió sus cosas y se fue dejándole una carta a la 
mamá de Soni, que  decía, su hija Soni me aparto de ella y ya no me quiere y es por eso que mejor 
me voy,  con cariño Mari  y se fue. Soni llego a la casa con su mamá  y vieron la carta,  la leyeron  y  
buscaron  a Mari pero  ya se había ido.  Entonces decidieron ir a buscarla, llegaron al parque y vieron 
que Mari estaba sentada en un pollo llorando,  la mamá de Soni se acercó y   le pregunto ¿Por qué 
lloras Mari? Y Mari le dijo si leyó mi carta sabrá porque estoy llorando, la mamá de Soni le dijo- si la 
leí pero no llores ya Soni me explico todo,  fue que la encontraste con otras amigas,  peroellas  son  
sus  tías,  entiendes.  Mari le dijo –no,  no entiendo,  porque Soni se fue con ellas y no me dejo ver lo 
que hacían. Soni le dijo- por qué  no me preguntaste. -mm…  bueno,  dice Mari solo que sea por eso,  
entonces no tienes otras amigas.  Soni le dijo que sí,  pero tú eres mi mejor amiga y te quiero mucho,   
Vamos a casa me siento muy feliz teniéndote en casa. FIN”

___
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LA AMISTAD 
 

Hace mucho tiempo en un pueblo llamado “El Pequeño Rincón Amistoso”, había una niña 
llamada Lucía. Ella salió de su casa con un hermoso vestido se dirigió al parque con una 
canasta llena de frutas. Cuando llego al parque todos sus amigos estaban ahí: Lara, Sofía, 

Pablo y José.   Después de jugar un rato, Lucía repartió las frutas a sus amigos y compartieron 
entre risas e historias. Luego de haber comido, decidieron ir a caminar por el parque. Cuando iban 
por la mitad de la caminata, Pablo les preguntó, si jugaban algo. Pero al no ponerse de acuerdo, 
comenzaron a discutir, entre ellos.  Al discutir, todos decidieron irse para sus casas y Lucía se quedó 
sola. Al llegar a su casa, ella se sentó en su cama y pensó en la forma de volver a tener esa amistad 
tan valiosa, con la que siempre había contado en su vida.  En la mañana, Lucía fue a la panadería con 
su madre, en ese lugar se encontró a Sofía, ella le pidió que se reunieran de nuevo para poder aclarar 
la situación y que no comprendía el porqué ayer solo por un juego todos se habían ido tan enojados. 
Pero Sofía no accedió y simplemente se fue sin darle la razón.  En la tarde Lucia decidió ir al parque 
y recordó todas las tardes divertidas que pasaba días atrás con sus amigos, sintiendo un dolor en su 
corazón.  En ese momento se acordó de Lara y pensó que debía ir a visitarla. Al ir llegando a su casa, 
tocó el timbre y le abrió la mamá, inmediatamente salió Lara y conversaron un rato. Ella le dijo que 
también extrañaba esas tardes de juego, la risa de Sofía y las bromas de Pablo. En ese momento, 
Lucía le preguntó si la apoyaba para poder unirlos de nuevo y Lara accedió. Pero las niñas sabían 
que no podían hacerlo solas.  Al ir caminando hacia el parque se encontraron con una mujer muy 
hermosa, la cual les preguntó si les pasaba algo. Las niñas al estar tan angustiadas le comentaron lo 
sucedido, la señora muy amable les dio cinco paletas, cada una tenía una palabra.   La señora le dijo 
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que le enviara a cada uno de sus amigos un globo con un mensaje. El mensaje traería una dirección, 
tenía que ser un punto de encuentro neutral, en donde ellos llegaran sin ninguna dificultad. Lara y 
Lucía acordaron un pequeño parque cercano a la casa de Lucía, los citaron para la tarde siguiente 
a las 2 de la tarde.  Los chicos uno a uno fueron recibiendo los globos con las direcciones, ellos no 
sospecharon para qué o quién se los había enviado. Nada más decía: “Si crees en la amistad, te 
estaremos esperando”.  Llegaron todos al parque, el cual para su sorpresa, estaba decorado con 
fotos de todos, en distintos momentos de su amistad. Encontraron además las cinco paletas con sus 
nombres. Cada una contenía una palabra diferente: unión, respeto, tolerancia, incondicionalidad y 
amor.  Cada uno fueron tomando las paletas y cuando ya las tenían, Lucía les dijo: -Esas palabras son 
las que encierran la amistad que debemos de tratar de cuidar y defender de todo, ¡Los extrañamos!  
En ese momento todos se abrazaron y comprendieron que la amistad es una parte dulce de la vida 
de cada una de las personas la cual hay que cuidar y defender de todo aquello que pueda generar 
un disgusto.  Al final se pidieron perdón y pasaron una tarde maravillosa en el parque, jugando y 
disfrutando. Como siempre lo habían hecho.  “La amistad es el mayor tesoro que un niño puede 
encontrar.”

___
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LA AVENTURERA 
 

Un día una niña llamada Matilda, quiso ir al bosque para tener un aventura. Ella no sabía 
que el bosque estaba encantado por una bruja muy pequeña  y muy poderosa. Esta bruja 
había llenado el bosque con toda clase de animales encantados, como dinosaurios grandes 

y pequeños de diversos colores , formas y incluso algunos hablaban.  Matilda  se fue aventurando 
en el bosque y se encontró con un estigimoloch, el cual era un dinosaurio mediano y amigable de 
color azul, este le dijo al verla: ¿Qué haces aquí extraña?, y esta le contestó: -Ando en busca de una 
aventura. El estigimoloch se quedo observándola y le dijo: -Ten cuidado hay  muchos peligros en el 
bosque. Entonces la niña pensativa le dijo al estigimiloch: -Entonces porque no me acompañas. ¡Claro: 
contesto  el estigimiloch. Y estos se fueron por el bosque  aventurando, hacia sus profundidades. 
Matilda después de una rato se subió encima del dinosaurio para ir más rápido, y siguieron hasta 
encontrar un ruido muy extraño, era como una especie de rugido espantoso,  vieron a su alrededor en 
busca de ruido y vieron  a lo lejos  un diplodocus, el cual estaba comiendo su cena. Este al escuchar 
el ruido de pisadas cerca se acerco a donde estaban ellos y se saludarón. ¡Hola diplodocus¡ ¿Comó 
estás?- Bien y ustedes- Bien gracias- Contestaron ¿Quieres ir con nosotros a una aventura?- Si claro 
me gustaría- dijo el diplodopus. Y se pusieron en marcha en medio del bosque cuando de pronto, se 
encontraron con la bruja, pera esta no era lo que creían, esta era buena con los niños, peo con los 
dinosaurios no. Matilda le pregunto a la bruja: Porque  no quería  a los dinosaurios si son creación 
tuya: - Porque los quieren y a mí no.   Entonces Matilda le dijo que eso era mentira y que todo el 
mundo la quería a ella también, más los niños. Por lo que la bruja se puso super feliz, y le dijo a 
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Matilda que le podía enseñar todas las cosas favoritas que ella tuviera y con las que toda  la vida 
había soñado. Matilda se puso muy feliz, pero le pidió que antes de hacer eso tenía  que  pedirle 
perdón  a todos los dinosaurios por lo mala que había sido con ellos  y así todos vivieron felices por 
siempre, en el bosque lleno de aventuras.

___
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LA BALLENA MORADA 

“Había una vez una Ballena Morada que vivía en el mar Atlántico,  era muy tímida y temerosa, no 
le gustaba tanto el mar,  deseaba tener pies y ser un humano. Los peces del mar no la trataban 
tan bien, le decían muchas cosas como mora, eres muy fea, no sirves para estar en el mar y a 

ella no le gustaba lo que le decía y se sentía muy triste decían sus, para ella no eran sus amigos. La 
Ballena Morada lo que más deseaba era convertirse en un humano, un día de invierno estaba solita 
en su casa, había una luz muy blanca, se fue a fijar y vio que era un hada mágica.  Y ésta  le dijo que 
le iba a conceder tres deseos que los eligiera:  • Primer deseo: que ya los peces no me traten mal 
ni me digan cosas feas. El hada mágica se lo concedió y ahora todos los animales del mar son sus 
amigos. Pero aun así, la Ballena Morada sentía que le faltaba algo y decidió pedirle el segundo deseo 
al hada mágica.  • Segundo deseo: Que no estuviera tan sola y que siempre la acompañe un amigo. 
También fue concedido y el amigo que la mando fue la anguila Vale, era una muy amable, agradable, 
divertida y súper amistosa.  La Ballena Morada se sentía muy contenta, pero había recordado lo 
que más deseaba y le pidió el último deseo al hada mágica.  • Tercer deseo: Deseo ser un humano 
y tener nuevos amigos humanos. El hada mágica la hechizo y la convirtió en un humano, estaba 
muy sorprendida, al ver a su alrededor, se sentía muy contenta y le dio las gracias a el hada mágica. 
Ésta  desapareció y dejo a la Ballena Morada muy feliz.  Así fue como  la Ballena Morada decidió 
llamarse Lila en la tierra y en el mar Ballena Morada, estaba muy contenta en su casa nueva, a los 
pocos minutos se le fue acercando una niña se llama Paola, era muy cruel, peleona, mandona y muy 
enojona Lila fue a fijarse a la ventana a ver quien estaba golpeando la puerta y cuando vio era Paola 
la niña, le abrió la puerta y le pregunto: -¿Hola niña que haces por aquí se te ofrece algo?...La niña le 
respondió:  -no nada vine solo a ver esta cochinada de casa, iba para el súper y pase por  esta casa 
toda fea, quería saber  quien vivía aquí. Lila toda triste le dijo: -¿Bueno niña si no te gusta esta casa 
entonces para que vienes a criticarla?... y Paola respondió: -no lo sé yo soy así,  tengo problemas 
desde que mis padres murieron  y estoy sola en la calle, me gano plata vendiendo postales y de vez 
en cuando voy a el súper a comprarme algo de comer.   Lila estaba muy triste, le ofreció a la niña 
que se fuera a vivir con ella y ésta  dijo que sí.  Un día Paola se escapo de la casa y cuando Lila se 
despertó y vio que la niña no estaba se asusto mucho, salió a buscarla le  pregunto a toda la gente 
del barrio si la habían visto, una señora mayor dijo: -yo si la vi era una niña muy bonita pero con un 
fuerte carácter, Lila le dijo: -si es ella ¿adónde la vio?, y la señora respondió:  -se fue al súper, seguro 
que está ahí. Se fue muy apresurada al súper y cuando dio media vuelta estaba comiendo en el área 
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de comida, la llamo y se fueron para la casa las dos juntas. Paso el tiempo y un día Lila supo que los 
hechizos se le iban a quitar a la media noche,  le dijo a Paola, se despidió de ella, y así fue llego las 
12 de la noche y los deseos se le fueron quitando uno por uno.  Lila se convirtió otra vez en ballena 
y desde entonces le volvían a decir la Ballena Morada.  Regreso al mar y ya los peces no la trataban 
mal, pero la amiga anguila se fue, pero aún así la Ballena Morada se sentía acompañada. Fue muy 
feliz siendo humana como Ballena Morada que fue para siempre. FIN”

___

Autor: Priscilla Gamboa Morales 
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno 

Nombre del Docente: Lidiana Ramírez Abarca 
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya 

 

LA BANDA 
 

Hace un tiempo, en una escuela llamada Buterfly, dos muy buenas amigas llamadas Celeste 
y Melody ellas eran muy amables y divertidas. Ellas eran amigas de la infancia y ambas 
tenían un sueño en común, el cual era formar una banda. Un día, en clases, por medio de su 

maestra se enteraron que iba a haber un concurso de talentos. Ellas se sintieron muy emocionadas 
por el concurso y decidieron que iban a participar y empezaron a planear lo que iban hacer. Primero 
necesitarían dos personas para completar la banda, así que se fueron en busca de ellas. Ellas tenían 
una amiga llamada Lila, que era muy tímida pero aún así tenía una voz hermosa, así que la fueron 
a buscar. Cuando la lograron encontrar le preguntaron si quería unirse a la banda con ellas, Lila 
no aceptó ya que ella tenía miedo de cantar en público, Melody le dijo que no debía dejar que sus 
miedos la dominaran y Lila decidió intentarlo. Ahora solo les faltaba una última integrante, fueron en 
busca de ella. Cuando iban cerca del salón de música escucharon una preciosa melodía en piano, 
dijeron que eso era justo lo que necesitaban y se acercaron a ver quien la estaba interpretando. Al 
llegar al salón descubrieron que era Jade una compañera de clase muy alegre, inmediatamente le 
preguntaron si se quería unir y ella aceptó. Pasaban los días ensayando y cada vez se acercaba más 
el día del concurso, todo iba muy bien solo les faltaba una cosa: el vestuario, así que el fin de semana 
fueron al centro comercial. Las chicas estaban muy entretenidas hablando, hasta que Celeste notó 
que Jade no estaba, todas inmediatamente la fueron a buscar. Luego de un rato, la encontraron al 
frente de una tienda, le dijeron que no se volviera a ir así porque se habían preocupado mucho, ella 
dijo que no lo volvería a ser. Al final del día, lograron encontrar el vestuario. Llegó el día del concurso, 
ya todos estaban preparados, excepto Lila que se sentía demasiado nerviosa, de repente dijo que 
ya no concursaría. Inmediatamente, Melody fue hablar con ella y le dijo que no renunciara ahora que 
estaban  muy cerca de cumplir sus sueños, Lila luego de pensarlo dijo que no volvería a temer y llegó 
su turno de ir al escenario. Las chicas hicieron un gran show y disfrutaron  mucho en el escenario, 
ahora era turno que los jueces eligieran al ganador, ellas estaban unidas esperando los resultados, 
claro que también un poco nerviosas. Al final, las chicas ganaron debido a su gran presentación, 
después de todo el tiempo que transcurrió las chicas se hicieron grandes amigas y decidieron que 
continuarían con la banda para algún día lograr cumplir todas juntas su sueño.
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Autor: Josue Blanco Arias 
Nombre de la Escuela: Centro Educativo San Agustin 

Nombre del Docente: Isolda Aguero Castro 
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Aguero Castro 

 

LA BANDIDA ENMASCARADA 
 

La Bandida Enmascarada En un lugar lejano, donde nadie habitaba,  en donde sólo se escuchaba 
el soplar del viento que sonaba como una voz, vivían cuatro aventureras, que eran : Akari de 
Bélgica,  Zuli del sur de África, Asaggi de Inglaterra y Sami la no identificada. Todas las noches 

de los sábados se sentaban a planear que cosas iban a hacer.  Una noche Akari propuso que soñaba 
viajar a su país de origen para visitar sus antepasados, a lo que todas opinaron que era una idea 
muy buena y que tendrían que planear como llegar a ese lugar. El sábado siguiente se reunieron de 
nuevo para planear lo del viaje, aunque se sentían un poco nerviosas ya que nunca habían viajado. 
Entonces Akari propuso ir en tren, ya que era un viaje donde podían conocer muchos lugares. El 
problema era que no tenían dinero  ni cómo conseguirlo!, entonces Sami dijo que tenía un amigo que 
tenía un tren y las podía llevar. Al día siguiente, habían quedado de emprender el viaje al país de Akari 
pero todas estuvieron nerviosas y contentas a la misma vez. Cuando llegaron donde el amigo de 
Sami que se llama Tegua, él estuvo muy amable de llevarlas en su tren, todas se montaron y partieron 
a la gran aventura. Los lugares que iban conociendo eran maravillosos, y para Akari algunas cosas 
eran misteriosas. Se encontraron con pueblos abandonados que de tan sólo verlos causaban miedo!, 
todos estos eran casi iguales.  Le dijeron a Tegua que se detuviera en uno de ellos para conocerlo 
más de cerca; cuando ellas se bajaron del tren,  vieron a lo lejos que  alguien venía corriendo hacia  
ellas. Al acercarse más vieron que se trataba de una bandolera que quería adueñarse de todos los 
pueblos, pero Akari pensó que como ella tenía la cara negra  la podía asustar haciéndose pasar por 
una bandida enmascarada, y funcionó! , la bandolera huyó. Al llegar la noche todas ellas se fueron 
a investigar donde se encontraba la bandolera, y descubrieron que también tenía otros amigos que 
la ayudaban a destruir los pueblos. Entonces ellas se escondieron para escuchar más de cerca lo 
que estaban hablando y cuando estuvieron desprevenidos ellas saltaron  sobre ellos para asustarlos 
y que nunca volvieran. A la mañana siguiente continuaron su viaje hacia Bélgica que era el país 
de Akari, cuando llegaron allá se bajaron del tren y fueron recibidas con mucho cariño y ellas se 
sintieron muy bien. Después de haber compartido un tiempo en este lugar, se devolvieron hacia su 
casa llenas de felicidad y nunca más volvieron a ver a la bandolera y su pandilla, gracias a la bandida 
enmascarada. Fin .
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Autor: Pablo Alvarado Blas 
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelita 
Nombre del Docente: Priscilla Guevara Guevara 

Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe Saravia Ortiz

LA BRUJITA TRAVIESA 

“Érase una vez y hasta dos y tres que digo dos y tres, hasta diez, las travesuras de una dulce 
brujita de cinco años que vivía en una casita al pie de la montaña. Aunque era muy pequeña 
era demasiado inteligente, hermosa pero sobre todo muy traviesa. Un día, la mamita la dejó 

con la abuelita porque iba hacer unas compras al pueblo. Antes de salir  dijo:¬¬¬ -te portas  bien mi 
tierna encantadora brujita y la mamita salió volando en su escobita.  La niña corrió a sentarse en 
las piernas de la abuela y comenzó a conversar con ella, al sentirse aburrida le dijo que le contara 
un cuento¬. Consiguió un libro y comenzó a leer pero al cabo de un rato la abuelita se durmió y la 
niña un salto dio. Recordó que la mamita guardaba su varita mágica debajo de su cama, la buscó, la 
tomó y salió al campo. Una travesura inventó dos y tres que digo yo. Cuando llegó al establo le puso 
cuernos a los caballos, a las vacas le puso crines y de paso las ensilló, las ovejas que eran blancas 
de amarillo, azul, rojo, morado, rosado y verde, las tiñó, que locura se rió, las gallinas andaban en el 
estanque como si fueran unas patas y a los perros les puso zapatos. Y no conforme con esto a una 
rana le hizo crecer cabello, las frutas de los árboles crecían en la parte baja del tronco, el gatito que 
era negro ahora anillos multicolores lucía, el perro maullaba y el gato ladraba. La casa pintada de 
azul parecía. En eso pasó dos horas mientras la abuelita dormía, se dio cuenta que  ya la mamita 
volvía y cuando llegó le dijo:  ¿Qué has hecho muchachita? ¿Por qué usaste mi varita? La brujita 
avergonzada su carita agachaba. Lo siento mucho mamita, solo quería jugar, mientras la abuela 
dormía, yo me puse a inventar. La abuelita despertó y cuando al patio salió dijo: esto no lo creo. 
Debes reparar el daño a cada objeto y animal, con esas cosas no se debe jugar, cada quien con su 
color, tamaño o condición esa es la naturaleza y no podemos cambiarla a la fuerza.  Con la varita 
mágica el hechizo revertió y a la normalidad todo volvió.  Por la travesura cometida, la mamita la ha 
castigado, ni un solo dulce en dos días le ha dado. La brujita traviesa, ya no inventó esas cosas, solo 
transformó las hierbas en hermosas flores multicolores y para ayudar a los animales heridos.      
  4-5 Pablo Alvarado Blas Escuela Concepción de Alajuelita”

___
  

Autor: Jefferson Ortega Ureña 
Nombre de la Escuela: Cecilia Orlich Figueres 
Nombre del Docente: Lidiana Araya Jiménez 

Nombre del Bibliotecario: Damián Padilla Calvo 
 

LA CONVIVENCIA DE LOS ANIMALES EN EL BOSQUE 
 

En un  lugarcito llamado Cacri, la cual está muy lejos, en lo más recóndito del planeta. En él hay 
un  bosquecito, se puede decir que es  mágico, por su paisaje tan majestuoso. En él hay una 
gran variedad  de árboles, plantas de diferentes clases, que florecen en  diferentes colores,    
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y a la lejanía,  se dejan ver en una interminable vista, que parece, a un arco iris rellenado de flores.   
En medio del bosque, cruza un río gigante, la cual, es visitado por  muchos animalitos de diferentes 
clases, desde pececitos, ranitas, hasta aves de las más extrañas que te pudieras imaginar. Estas 
hacían sus nidos en las copas de los árboles, que estaban a la orilla del río, y cuando entonaban su 
canto,  parecía una composición sinfónica, hecha por el más grande compositor, ¡todo era…. armonía! 
fundida con tranquilidad, serenidad,  alegría… en ese lugar.  En este bosque vivían  animales de 
todas las clases y  tamaños. Pero en particular, vivía  una   ardilla muy curiosa, porque siempre 
andaba viendo a los demás y metiéndose donde no se debía meterse, por lo general siempre estaba 
en problemas.  La ardillita llamada Josefina era pequeña,  de color café, con grandes ojos,   cola larga 
y esponjada, además tenía una franja, en medio de su cuerpo,  que la hacía muy particular, que iba  
de la   cabeza hasta la punta de la cola y era gruesa, de color amarillenta con naranja. Ella era amiga 
de una mariposa muy hermosa, que se llamaba Belinda. Ella   era de color celeste con morado, su 
tamaño era como de 8cm, alas grandes en forma de corazón, muy bien formadas, tenía formas de 
óvalos en el centro de sus alas.   Ellas convivían con casi todos los animales del bosque; pero les 
tenían miedo a los animales más grandes, ya que se sentían intimidados por su gran tamaño y su 
actuar tan feroz.  Un día la mariposa y la ardilla estaban jugando a atrapase cerca  de un hueco, la 
ardilla se acerco mucho al hueco que era  muy profundo y oscuro,  de repente la ardilla cayó dentro 
del hueco , la ardilla no podía salir y entonces le pidió a la mariposa que volara hasta la superficie a 
pedir ayuda a sus amigos.

La mariposa  voló lejos y no encontraba  a ninguno de sus amigos.  Después de volar un rato vio a los 
lejos a un león, pero ella tenía miedo de pedirle ayuda ya que era un león de gran tamaño, con una 
melena abundante y parecía un animal feroz, al verlo. El león, que por cierto se llamaba Zeus, con 
pisadas fuertes se acercó a la mariposa y con una voz ronca le preguntó: -¿Por qué estas asustada 
pequeña mariposa? - Ella le contestó: -es que mi amiga la ardilla se cayó en un hueco, no puede salir 
y necesita que alguien la ayude ya que yo soy pequeña y no tengo la fuerza suficiente para elevarla 
y sacarla del hueco. El león Zeus le contestó: - tranquila  yo te ayudaré, caminaron juntos hasta el 
lugar donde estaba el hueco; cuando llegaron, la ardilla estaba muy asustada, por que el león venia 
con ella y el león le dijo: -no temas, te lanzaré esta cuerda tan larga que te sacara en un parpadeo.  El 
león tiro la cuerda y la jalaron. Así de esta forma, sacaron a la ardilla.  La ardilla muy asustada y a la 
vez sorprendida, agradeció al león y a su amiga la mariposa, por haberla rescatado. A su vez la ardilla 
dijo: - ya no voy a temerle a los animales grandes, porque ya sé que ellos pueden ser amigos de los 
animalitos pequeños. La ardilla  y la mariposa llamaron a los demás animales grandes: al cocodrilo, al 
tigre, la jirafa y al hipopótamo. Parándose en el tronco de un árbol, la ardilla les contó a los animales,  
la ayuda oportuna que le habían brindado su amiga la mariposa y el león. Luego  les dijo:  - todos 
podemos ser amigos, ya qué no importa el tamaño, ni la forma, después de todo, vivían en el bosque  
y debían aprender a convivir  y ayudarse entre sí, para una mejor armonía, entre sus habitantes.      
La idea de la ardilla fue aceptada por los demás animalitos  y  a la vez se comprometieron  hacer de 
aquel lugar…, más majestuoso de lo que era, no solo por su paisaje, si no por la actitud de cada uno 
de sus habitantes.  De esta forma, la  felicidad reino en aquel lugar, por largo tiempo. Moraleja: “No 
importa las diferencias de cada uno, todos podemos ser amigos y no debemos juzgar a los demás,  
sin conocerlos antes”.
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LA CULTURA SON NUESTRAS RAÍCES
 

Un  día  que estábamos en el corredor, mi abuelito y yo, observando el paisaje, me contaba 
que todo lo que nosotros tenemos lo aprendimos de personas que vinieron de otros lugares 
conocidos como indígenas. Que aquí todo estaba lleno de árboles, montañas  y montes, no 

había ni caminos. Esas personas no se quedaban en un solo lugar, porque eran nómadas, los cuales 
iban de un lugar a otro buscando alimento. También me contó mi abuelo que la mayoría de esas 
personas eran numerosas, ya que se  unían con otras familias para compartir los territorios. Ellos se 
repartían las tareas, los hombres cazaban y pescaban, mientras que   las mujeres recogían frutos y 
criaban a sus niños. Con el pasar del tiempo aprendieron una forma de obtener alimento que ellos 
llamaron  trueque, así se intercambiaban diferentes cosas y alimentos. Con los años dejaron de ser 
nómadas y se establecieron en un solo lugar, es decir se hicieron sedentarios, esto gracias a que 
aprendieron a sembrar diverso tubérculos como yuca, el ñame, tiquizque, después probaron con las 
semillas como el maíz así fue como aprendieron lo que  nosotros conocemos como la agricultura. Para 
trabajar y cazar  tuvieron que inventar  herramientas de piedras y elaborar utensilios  de cerámica, 
que hacían con el barro y cualquier otro material que existía en ese entonces. Después se formaron 
aldeas donde era gobernada por un jefe o cacique que así lo llamaban era el que mandaba todo, el 
cual ponía las leyes y lo que se debía de hacer. Estas personas tenían un chamán también el cual era 
respetado porque se comunicaba con los dioses y los espíritus y curaba con diferentes plantas  que 
eran medicinales es decir  eran como un doctor. Y prosiguió  contándome  mi abuelito  que gracias a 
esas personas, debemos bendecir  y agradecerles y respetar  todo o que nos dejaron  y enseñaron. 
Porque  sin esto no hubiéramos aprendido  a sobrevivir  en esta  vida y hacer  muchas cosas, este 
fue el  gran legado de nuestra cultura, estas son nuestras raíces, y yo me meto en un huequito y me 
salgo por otra para que me cuenten otro.

___
  

Autor: Juan Andrés Carrillo Salazar 
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Nombre del Bibliotecario: Eva Chaves Blanco 

 

LA ESCUELA MÁGICA 
 

Érase una vez, en un lugar lejano, había una escuela enorme, muy solitaria, cerca de ahí vivían 
unos dinosaurios que no dejaban que nadie fuera a la escuela.  Eran monstruos feroces y 
grandes por eso a los niños les daba mucho miedo ir a la escuela pero tenían muchas ganas 

de estudiar. Los niños se unieron para vencer a los dinosaurios y se fueron corriendo a la biblioteca 
y buscaron libros donde hubiera ogros, duendes, leones y criaturas extrañas que se salieran de los 
libros para que les ayudaran a luchar contra los dinosaurios. Llegó el momento de la batalla, las 
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criaturas de los libros empezaron a pelear con los dinosaurios y los niños estaban muy asustados 
entonces se escondieron. De pronto apareció un hombre extraño, que venía en un pulpo pirata gigante 
llamado Tranqui, que invitó a los niños a subirse al pulpo y así lo hicieron; se fueron a pelear, a ayudar 
a las criaturas de los cuentos, sin embargo, eran demasiados dinosaurios. Los niños pensaron que 
si encontraban un monstruo que pudiera volar sería la salvación, así que se fueron para la biblioteca 
a buscar entre los libros; revisaron libro tras libro, pero no encontraban lo que necesitaban. Cuando 
tomaron el último libro de la biblioteca encontraron un horrible animal que tenía unos enormes ojos, 
unas patas largas, filosos y grandes dientes y unas alas; un dragón. El dragón salió del libro rugiendo 
ferozmente, los niños se asustaron pero estaban seguros que así salvarían la escuela. Los niños 
le pidieron ayuda al dragón, al principio se negó pero el dragón les preguntó que porque estaban 
peleando y ellos le explicaron que querían recuperar la escuela porque era la escuela donde habían 
asistido sus padres y donde habían vivido cosas mágicas en su niñez, además de que querían 
estudiar y aprender sobre muchas cosas. Al escuchar esto, el dragón decidió ayudar, todos  se fueron 
a la pelea y ganaron. Después de la batalla todas las criaturas regresaron a los libros, incluyendo el 
dragón, todos estaban dispuestos a volver si los volvían a necesitar. Así recuperaron la escuela que 
tanto querían y estudiaron con muchas ganas para llegar a ser mejores personas y dar una herencia 
a los niños del futuro.

___
  

Autor: Nataly Sandoval Ramírez 
Nombre de la Escuela: Manuela Santamaría Rodríguez 
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Nombre del Bibliotecario: Maribel Pérez Quesada 

 

LA FAMILIA FELIZ 
 

Hace  unos años, se cuenta que había una familia muy humilde conformada por don Misael, 
su esposa Nuvia y sus dos hijos Jaron y Dariana. Don Misael se dedicaba  hacer muebles 
de madera, su esposa Nuvia era ama de casa, sus hijos estudiaban en la escuela,  tenían 

una casita muy pequeña con nada de  lujos, todo muy sencillo, pero ellos eran muy felices, salían 
de paseo y el domingo visitaban la iglesia por la mañana  y en las tarde  regresaban a su humilde 
casa, solo tenían un perro llamado Doki, un gato pequeño y muy dormilón   y un gallito pintón que 
les cantaba todas las mañanas.  Un día, de pronto su hija Dariana se empezó a sentir mal de salud, 
don Misael y su esposa se pusieron preocupados  y al pasar los días su hija cada día empeoraba. 
Su familia y vecinos se  preocuparon al ver a don Misael  muy triste ya que él vivía sonriendo todos 
los días, para él y su familia no había enojo ni tristeza, debido a la situación   don Misael, cambio su 
manera de ser, ya no era el mismo.  Le preguntaron los vecinos que era lo qué le pasaba y él les 
contó que su hija estaba muy enferma, y por eso sus vecinos y familiares se reunieron y recogieron 
un dinero para dárselo a don Misael, muy agradecido corrió y  llevó a su hija al doctor.  El doctor le dijo 
a don Misael que tenía que hacerle unos exámenes, para saber que tenía su hija. Muy preocupados 
don Misael y su esposa se pasaban de un lado al otro esperando la respuesta de los doctores de 
pronto salió el doctor muy triste, miró a don Misael y don Misael lo miró  y cuando miró al doctor 
sintió que su mirada le traía malas noticias. El doctor abrazó  a don Misael y le dio la noticia, le dijo 
que su hija tenía Leucemia, don Misael abrazó a su esposa y a su hija con mucho  llanto. Toda su 
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alegría y su felicidad se vinieron abajo, su hija se encontraba internada con ninguna esperanza de 
vivir, ya solo esperaban un milagro de Dios, se sintió muy triste, pero aun así decidieron poner su 
confianza en Dios. A veces no es importante las riquezas y el poseer buenas cosas para ser feliz, lo 
más importantes es tener buena salud y un hogar feliz.

___
 

Autor: Tany Gabriela Ramírez Ramirez 
Nombre de la Escuela: República De Haití 

Nombre del Docente: Esteban Escamilla Noguera 
Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpízar Garita

 

LA FLOR MÁGICA 
 

Un día caminaba por el bosque, buscando el camino de la flor mágica, yo corrí y me tropecé 
en las piedrecillas y las hojas secas, me encontré un pajarillo que se cayó del nido, lo cuide 
hasta que pude ver desesperada a su mama entonces a como pude lo coloque en el nido y 

proseguí con el camino, muchas cosas me sucedieron, me topé con un venadito herido que estaba 
cerca del rio entonces le lave su patita para hacerlo sentir mejor, y seguí por mi camino, cuando vi mi 
reloj eran las 2 de la tarde y me asuste, porque ya se me hacía muy tarde, y  no encontraba el camino 
de regreso, entonces me puse a llorar y llorar, hasta que una luz azul intensa rodeo el lugar donde 
yo había iniciado mi camino, lo único que recuerdo es que puse un lacito azul igual que la luz que 
me acompañaba, de repente escuche el zumbido de muchos animalillos parecían grillos, mosquitos 
o quien sabe que animalito era, pero no me aterraban porque era lo único que me acompañaban, asi 
amaneció y muy de mañana empecé con la ilusión de encontrar la flor mágica. De repente detrás de 
una roca salió una extraña mariposa, quise jugar con ella y cuando fui a cogerla se quedó muy quieta 
sus alas brillaban como espejos y ahí estaba lo que buscaba era bella como el oro puro y escarlata 
era La Flor Mágica!, porque me mostro de nuevo el camino a la casa. Y yo iba muy feliz de regreso. 
Al principio yo pensé que todo fue un sueño, pero me buscaba mucha gente, amigos, y familia, y creo 
que fue un sueño porque me desperté bajo la sombra de un árbol grande de mangos muy dulces y 
olorosos, me asuste al ver muy cerca de mi rostro un perro San Bernardo de mi amiga Sofía que es 
mi mejor amiga, el perrote se llama Bonnie y es muy tierno, y come pastel de chocolate, y ensalada, 
juega mucho con los niños y también los cuida de que no les pase nada malo. Mi abuelito Roque 
me dijo un día: Ay Tany cuando seas una muchacha le voy a comprar un perrito como ese, pero ese 
sueño se me frustro porque mi abuelito se murió, pero ya no sufro porque él está en un lugar muy 
especial rodeado de cariño y recuerdo de todos los que lo amamos. Mi flor mágica me hizo cambiar 
de parecer porque ahora soy una niña feliz con muchas metas y sueños lindos, además de compartir 
con mi familia, mis hermanos, mis padres, y el resto de amigos, para un futuro mejor, si Dios así me 
lo permite, espero que les haya gustado mi cuento.  Colorín colorado este cuento se ha acabado!
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LA FLOR VOLADORA 
 

Había una vez una flor muy triste que vivía en el bosque junto a un árbol. Un día llego una 
mariposa hada y pregunto a la flor   ¿por qué estas triste? La flor respondió- Quisiera volar por 
los aires como lo hacen los pájaros y en vez de eso permanezco aquí en la tierra ensuciando 

mis pétalos. La mariposa dijo – volar no es fácil pero bueno te conceder tu deseo y dijo : guaca, guaca, 
¡ qué esta flor pueda volar!. Entonces desde ese momento empezó una nueva vida y su aventura 
volando por los aires.  Una noche volando vio algo brillante y en ese instante bajo hacia la tierra, vio a 
un mago que tenía forma de árbol y cuando el mago se enteró dijo-  ese insecto tiene algo que vuela, 
mmm es una flor , me servirá, al instante la atrapo. La flor exclamo- no por favor no me hagas daño.  
La flor observo una lava que salía del árbol y tuvo miedo de ser quemada, a cambio de su libertad el 
mago le puso una condición, él le pidió decirle a la señora conejo que le enviara unas hierbas más 
maduras. Inmediatamente la mariposa pudo volar a traer las hierbas, pudo ver a la señora Conejo 
desde los cielos, esta corría y gritaba diciendo- corran por su vida y lo repetía una y otra vez. Cuando 
la flor se encontró con la señora conejo, todavía estaba asustada de ver una flor volar. Después de 
calmarse la flor aprovecho para preguntarle porque gritaba a todos que corrieran por su vida. La 
señora conejo respondió- es que el dragón despertó y necesitamos una mosquetera que sea valiente 
y sirva al Rey para vencer al gran dragón. La flor respondió- yo seré esa mosquetera. Y la señora 
conejo se rió delante de la flor y dijo- tú, no eres más que una pobre flor. La flor resentida le dijo-sé 
que soy una flor pequeña pero te aseguro que venceré ese dragón. Y la flor voló y llego al reino.  Se 
paró en la entrada y dijo- he aquí mi alteza vengo a ocupar el lugar como mosquetera y el rey con su 
mirada extravagante la vio y dijo- tu solamente eres una flor,  ja  ja,  vienes a mí a pedirme el lugar 
de mosquetera nunca podrás vencer ese dragón.  La flor le explico -Yo estoy dispuesta a luchar por 
mi pueblo contra cualquier  dragón. El rey respondió- pero la armadura te queda muy grande. Al ver 
la valentía de la flor, el Rey decidió darle la oportunidad y exclamo- Bueno serás mi mosquetera.  
Cuando la flor llego a luchar contra el dragón, lo vio muy triste y le pregunto ¿porque estas triste 
dragón?   El dragón con voz de trueno respondió- Nadie me ama, porque siempre me tienen miedo, 
pero soy un dragón bueno. La flor le dijo- Bueno en ese caso yo seré tu amiga, pues no te tengo nada 
de miedo. Desde ese día el dragon tuvo muchos más amigos y los habitantes del bosque lo vieron 
como un amigo más, la flor fue nombrada  consejera del Rey  en donde vivió muchos años feliz. Fin
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LA FUENTE DE ORO 
 

Hace 200 años en un pueblo en Inglaterra los ancianos de por ahí Cuentan la historia de una 
fuente de oro que era maldita porque todo  el que la veía se intoxicaba con su belleza, por lo 
cual  se volvían malos y hacían cualquier cosa con tal de poseerla. Era tan grande su brillo y 

su belleza que volvía loco al que tratara de obtenerla. Un día el rey rock tercero dio una orden a sus 
súbditos  que buscaran entre todo el reino a un hombre capaz de ver la fuente de oro sin sentir en 
el corazón el deseo de tenerla. Entonces el valiente sastrecillo del pueblo llamado Arturo le dijo a su 
padre que quería ver esa fuente, pero el padre temeroso de perder a su hijo le prohibió que fuera a 
ver esa fuente, pero el joven no quitó su loca idea de su cabeza a  la semana siguiente la hija del rey, 
la princesa Clarión, mando que el sastre del pueblo confeccionara el vestido más hermoso para lucirlo 
al caballero que se atreviera a ver la fuente sin quedar hechizado pero el sastre no tenía la tela que la 
princesa quería entonces tuvo que viajar a la ciudad a conseguirla. El joven sastrecillo en ausencia de 
su padre fue al palacio real a decirle al rey que él era valiente y se animaba a ver el poder de la fuente, 
en el momento el rey no quería, porque decía que era un niño aún, pero la gente del pueblo le dijo al 
rey que lo dejara porque en el concurso cualquier  hombre podría tratar de verla, aun no convencido el 
rey accedió mandar a el joven sastrecillo que aunque era pequeño su valentía era inmensa ya que él 
se dispuso a entrar al lugar donde se encontraba la fuente… Al instante la gente decía anonada, wau 
que resplandor sale del lugar, al momento sale el joven valiente con una copa en su mano, se acerca 
donde el rey y este le dice: su majestad, el rey le responde: dime joven valiente como te sientes?, en 
ese momento responde el sastrecillo valiente, de maravilla su majestad. El rey pregunta: dime como 
hiciste para ver la fuente y no querer poseerla…?, la respuesta es sencilla su majestad, a la fuente 
hay que verla con los ojos del alma y no con los ojos de la cara porque es más hermoso lo que se ve 
con los ojos del corazón y no con los de la cabeza, así fue su majestad, así fue como yo vi la fuente 
de oro sin quedar hechizado. En seguida el rey se levantó de su trono y se inclinó ante el joven y dijo: 
eres el hombre más valiente que he conocido.  Al día siguiente el rey Rock tercero le hizo una fiesta 
por su valentía al súbdito que vio la fuente de oro. Todo el pueblo celebro con una fiesta y estaban 
muy alegres, ese día fue el más bello del mundo. Pero ese mismo día la fuente hecho un brillo muy 
fuerte que sorprendió a todo el pueblo de Inglaterra, lo cual sorprendió al rey Rock tercero, ya que 
ese brillo que salía de la fuente de oro era hermoso. La fuente permaneció por muchos años lo cual 
hacia a todo el pueblo muy feliz.
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LA GATITA LULU  
 

Había una vez , una gatita llamada Lulu, ella era soñadora, amable, valiente ,bondadosa y 
compartía con los demás gatitos el gusto por la lectura,  ella iba a la escuela Gatuna  y   su  
mayor alegría era estar al lado de sus compañeros . Ella era muy alegre y siempre positiva, 

se sentía muy orgullosa   por estar en una escuela tan linda y  grande, no le gustaba que nadie tratara 
mal a nadie. Pensaba, que deseaba hacer algo por su escuela y dijo: ¡Ya se, quiero ser presidenta de 
la escuela Gatuna ,para ser de la escuela algo mejor y se lo contó a su mamá gatuna, ella la aconsejó 
y le dijo : ¡Yo te voy apoyar, y ayudar en todo lo que tú quieras !  Miau,miau gracias mamá. Le contó 
a sus amigos gatunos, lo que ella deseaba y todos con alegría, le dijeron, si Lulu ¡Vamos tu puedes 
lograrlo! Su mamá la aconsejó mucho y le dijo: ¡Esto no va  hacer muy fácil, unos gatitos  te van 
apoyar y otros no; pero tú puedes y lo que  vale la pena es el mejor esfuerzo. Lulu, junto a sus amigos 
gatunos, hicieron porras…Lulu, Lulu, Lulu, vamos a ganar Lulu, Lulu…tratando de apoyar a Lulu la 
gatita. Y así la gatita Lulu se sintió alegre de sí misma.  Lulu luchó y aunque unos gatitos la trataron 
de derrotar  con palabras feas, muy negativas e hirientes, e hizo poner a Lulu la gatita muy triste, ella 
no se dio por vencida.  Llegó el día en que Lulu, se enfrentó a sus contrincante el otro partido gatuno 
. Ella sabía que si ganaba o perdía se iba a sentir orgullosa de todo lo que había logrado. Lulu,no 
pudo lograr ganar y se sintió triste; pero con el apoyo y amor de su familia  descubrió a los verdaderos 
amigos gatunos.  Entendió que lo que su mamá le había aconsejado: ¡Lulu la vida gatuna para ti 
apenas está empezando,  te faltan muchos sueños porque luchar!! Miau, miau…gracias mamá.

___

Autor: Adriana Salazar Salazar 
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LA GRAN AVENTURA 

“La gran aventura En el fondo de su casa, hay un cuartito con un sótano en el cual sus padres 
acostumbran a guardar todas aquellas cosas que no saben dónde poner. Allí se amontonan 
muebles, herramientas…Casi nadie va allí… Daniela siempre ha tenido curiosidad de ver que 

hay allí. Un día estaba haciendo la tarea, cuando vio pasar algo a toda velocidad. Ella fue a buscarlo, 
pero cuando bajó las escaleras que se dirigían al sótano pensó: “Mejor no voy a allí”. Cuando iba 
subiendo las escaleras vio que algo estaba volando, volvió a ver y  miró que había atravesado la 
puerta. Ella bajó muy rápido las escaleras y entró al sótano, pero no encontró nada.  Se sentó en una 
silla extraña y pensó: “¿Sería que estoy viendo cosas que no existen, o tal vez cayó en algún rincón, 
o incluso desapareció?” Después de un rato, vio una caja muy pequeña, tuvo dudas de que había 
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allí, así que la  abrió y se preguntó: “¿Qué es esto?” “¿Para qué querrían guardar esto?” Así que sacó 
una llave de la caja. Ella pensó: “¿Qué podría abrir con esta llave?” Daniela vio una caja abierta y 
se acercó, ahí había un libro que se veía muy viejo, ella no lo podía abrir, pero vio que el libro tenía 
una marca que se veía como la llave que había encontrado. Colocó la llave en la marca del libro, 
pero no se abría. Ella vio que tenía la marca como de una cadena, así que tomó el libro y subió a su 
habitación. Ella tomó una cadena y la colocó en el libro. El libro se abrió y Daniela lo empezó a leer.     
Mientras Daniela leía el libro, encontró que a partir de una hoja el resto del libro no tenía nada escrito. 
Cuando llegaron sus papas dejó abierto el libro y fue al comedor para cenar. Cuando iba a entrar a 
su cuarto se apagaron las luces y se vino un temblor muy fuerte.  Una vez terminado el temblor se 
encendieran las luces. Daniela abrió la puerta de su cuarto, ella no podía creer lo que estaba viendo.   
Ella no veía su cuarto, sino un enorme y hermoso bosque. A lo lejos vio una casita, se acercó y tocó 
la puerta. Abrió un niño que le dijo:  - Si quieres entra, se acerca una tormenta.  Daniela le preguntó:  
-¿Cómo se llama?   -Yo me llamo Gabriel ¿Y tú?  - Yo me llamo Daniela.  De pronto algo salió volando 
y Daniela se asustó mucho. Gabriel le dijo:  -Tranquila, es mi mascota Celeste, es que quiere ir a 
afuera, pero como está lloviendo no puede. Daniela le preguntó a Gabriel: -¿Vives solito?  Gabriel 
les respondió: -Vivo con mis padres, pero no han llegado del trabajo. Gabriel y Daniela empezaron a 
contar historias. Daniela contó la leyenda de la Cegua y Gabriel la de la Brujita y la Nina. Un tiempo 
después, llegaron los papás de Gabriel, él les explicó por qué Daniela estaba ahí. Así que los papás 
prepararon una rica cena. La cena era chocolate caliente y una ensalada muy extraña, pero muy rica.  
Al siguiente día, Gabriel le dijo a Daniela: - ¿Quieres ir conmigo a la granja de mascotas? Daniela 
le respondió: -¡Claro!   Dicho y hecho después de desayunar se fueron para la granja de mascotas. 
Daniela preguntó: -¿Qué es una granja de mascotas?  Gabriel le dijo:  -Es un lugar donde hay perritos, 
gatos, conejos y muchos otros animales. Cuando llegaron a la granja de mascotas, les asignaron las 
tareas de alimentar a los animales y vigilar la entrada. Ese día fue muy divertido para ellos. Al día 
siguiente Gabriel tenía que ir a la escuela, entonces Daniela fue a explorar un bosque que estaba 
cerca de la casa. En la tarde Daniela quiso irse para su casa, de modo que ella y Gabriel buscaron la 
puerta por donde había llegado, cuando la encontraron Daniela le prometió a Gabriel que lo volvería 
visitar.  Todos los días después de ir a la escuela y hacer la tarea, Daniela visitaba ese mundo que 
nunca olvidaría y lo llamó “El Mundo de los Cuentos”. Autora: Isabel Adriana Salazar Salazar”

___
  

Autor: Mario Alberto Calvo Castro 
Nombre de la Escuela: Doctor Ferraz 
Nombre del Docente: Roy Grant Vega 

Nombre del Bibliotecario: Yamileth Jiménez García 
 

LA GRAN AVENTURA DE MAX 
 

Érase una vez un niño que se llamaba Max, era pequeño, de pelo corto, inteligente y le gustaba 
mucho el deporte. Vivía en el bosque con sus dos abuelos, doña  Luisa y don José, en ese 
lugar, había muchos árboles.  Un día Max y su abuelo fueron al bosque a recoger frutas y 

verduras para la comida, de pronto salió una serpiente muy venenosa y mordió a don José.  Max 
ayudó a caminar a su abuelo hasta su casa y llamó al doctor de la ciudad, y este le dijo que la cura 
contra la mordida de la serpiente, estaba en una rama muy adentro del bosque.  Max decidió ir 
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a los más peligroso del bosque, dentro encontró a un monstruo gigantesco, que estaba dormido, 
silenciosamente, agarró la rama y volvió corriendo hacia su casa. Finalmente, le dio la rama a su 
abuelo y él se curó.

___
  

Autor: Rowen Machado Ocampo 
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LA GRANJA DE SUSAN 
 

Un día en el lejano Oeste vivía una señora llamada: Susan Machado Ocampo. Susan tenía una 
granja, ella tenía muchos animales. Como los Chanchos, Caballos, Vacas, Gallos, Gallinas, 
Ovejas, Burros, Pollitos. Todas las mañanas le daba de comer a los animales, luego se iba 

a pescar, cuando fue a pescar se encontró un espejo pero ese espejo no era cualquiera era uno 
mágico ella deseo que fuera navidad, el día siguiente cuando despertó era navidad, pero ella tenía 
un problema. Los animales tenían frío ella empezó a buscar pero no encontró ninguno, cuando se le 
ocurrió meterlos a la casa, fue una genial idea todos estaban muy cómodos y felices.  Espero que te 
haya gustado este cuento.   Fin…

___
 

Autor: José Abel Jiménez Rosales 
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LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 
 

Hace 3119 años antes de cristo existió un guerra desatada en monstruos y Alíen los jefes 
de  las tropas se han odiado desde siempre pero un día descubrieron que en la galaxia 
no solo existían ellos existía un monstruo capaz de acabar con esa guerra los monstruos 

desde siempre han sido los buenos porque cuando los  dos  jefes  estaban  pequeños  eran  los  
felices  Siendo amigos pero un día de tantos llego la tristeza ellos encontraron una piedra mágica 
solo concedería tres deseos el monstruo y el Alíen decidieron dejarlos para una emergencia lo cual 
no hicieron de tantas el Alíen tubo curiosidad y decidió agarrar la piedra y deseo adelantar treinta y 
ocho años. Al amanecer el monstruo se dio cuenta que lo había traicionado por lo cual el Alíen había 
huido a otra galaxia. A monstruo no le quedó otra que utilizar de los dos deseos uno. El deseo era 
adelantar treinta y ocho años en la vida. Después de diez días encontró el Alían en la galaxia reforzado 
con tropas y armas. Al monstro le había costado encontrar aliados y armas de tanta capacidad de 
tanto tiempo pasado no se acordaron que la piedra había caído al espacio exterior .Después de  
dos días el monstro capaz de acabar con la guerra, encontró la piedra mágica; comienza la guerra 
después de dos días, las tropas se adueñaron de toda la galaxia para ellos era un campo de batalla 
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.Año tras año el monstruo capaz de  acabar con la guerra se hacía llamar “Poseidón “el hijo de él   
exgobernante de la galaxia por desgracia ya el falleció. Poseidón ya estaba harto de verlos pelear 
él no sabía que la piedra que había encontrado era mágica. Poseidón dijo tengo que hacer algo 
:no voy a aguantar verlos pelear más, tengo que hablar con esas dos criaturas aunque crean que 
soy el enemigo como dice mi papa,”H0mbre sin valentía no tiene caso”. Poseidón fue a hablar con 
esos dos: Amigos porque la guerra, perdónenme me llamo Poseidón, el hijo del exgobernante de la 
galaxia , dijeron las tropas: el hijo de exgobernante de la galaxia: Ja  Ja  Ja Ja… lárgate vagabundo 
por haremos polvo de Poseidón. Dijo Poseidón _Yo no vine a eso _como dije ¿ Porque la guerra? 
¿Porque no son como niños ?  ¿Por qué no olvidan eso?  Poseidón enseño la piedra que ellos habían 
encontrado, el monstruo dijo: Alíen te perdonaría  pero no desde que me traicionaste. El Alíen dijo: 
perdóname amigo _ tantos años y hasta ahora puedo ver el daño que hice pero ahora tu para mi eres 
el malo: _El monstruo contesto _ ya dije no quiero conversar  menos contigo tampoco no pelearé 
es más compañeros bajen sus armas se acabó la guerra me da lástima  Alíen. Los dos se retiraron 
tristemente. Poseidón dijo: bueno voy a ver cómo les va. Poseidón se fue a la  cueva en la luna,  en  
la luna saco la piedra mágica y empezó a brillar; la piedra le hablo y dijo: soy una piedra mágica, 
ahora tú me encuentras, ellos gastaron dos de los deseos, solo te queda uno, bueno, tú decides.  La 
piedra volvió a ser ordinaria, bueno  Poseidón  dijo: puedo desear la paz, entre esos dos. Poseidón 
dijo: deseo la paz entre esas dos tropas. De la noche a la mañana Poseidón  salió de la cueva, a ver  
qué había pasado, las dos tropas incluyendo los dos jefes conversando  amigablemente de su niñez 
.Poseidón  dijo: ahora que prefieren la guerra o la paz, el monstruo y el Alíen dijeron  todo gracias a 
Poseidón. Y la paz gobernó la galaxia  por siempre.

___

Autor: Ana Sofía Montiel Martínez 
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LA HISTORIA DE CAMPANITA LA VENADITA 

“Había una vez una finca muy grande, en la zona que pertenece a las llanuras de Gaspar en 
Sarapiquí.  Esa finca estaba ubicada a las orillas del caño de la Tigra, que desemboca en el 
río San Juan de Nicaragua. Donde desagua el río La Tigra, se encuentra una linda comunidad 

que se llama Fátima. En este lugar habitan muchas personas, mujeres, hombres, niños y ancianos.  
Cuenta con electricidad, teléfonos públicos, Ebais, escuela , pulperías, transporte de autobús, en  fin 
para no cansarlos con el tema, acá es donde vive actualmente la familia protagonista de esta historia.

En la finca que estaba ubicada en las orillas del río La Tigra, es donde empieza nuestra historia, 
pertenecía a la familia Montiel Martínez.  El señor José Montiel vivía con su esposa Ana Martínez y 
sus seis hijos: Cinthya, Evaristo, Silvia, Adonis, César y Sofía.

Un día el señor José Montiel se levantó muy de mañana y se fue al potrero a recoger sus vacas, 
como acostumbraba hacerlo todos los días, para luego ordeñarlas ya que él tenía una lechería. Pero 
cuál  fue su sorpresa que se encontró una pobre venada muerta, con un disparo en su cuerpo, que 
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posiblemente se lo habían dado unos cazadores y que tal vez, en su afán por huir corrió lo más 
que pudo, sin poder ser atrapada por estos y sin darse cuenta de la gravedad del disparo, lo cual le 
provocó la muerte. El señor José al verla sintió mucha tristeza, pero de repente una sonrisa se dibujó 
en su rostro, ya que detrás de la venada muerta, se levantó una pequeña y tierna venadita y empezó 
a llorar con gran desespero, ya que tenía mucha hambre y no era capaz de alimentarse por sí sola, 
debido a que era muy pequeña aun. Su madre antes de morir corrió a ocultarla de los cazadores, para 
que no le hicieran daño, pero ella murió dejando a su hijita huérfana y desamparada.

El señor don José agarro a la venadita en sus brazos y la sujeto fuerte para que no tuviera miedo, se 
la llevo para la casa y le dio leche con un chupón. Le dieron por nombre Campanita.  Toda la familia 
la chineaba mucho, le tenían una camita para que durmiera y le habían enseñado a que cada vez 
que viera un perro hullera, esta lo hacía y se metía a la cocina de la casa o sino se salía huyendo y 
luego regresaba como si nada hubiese pasado. Con el paso de los meses Campanita fue creciendo.  
Don José decidió colocarle un lazo rojo a Campanita, esto para que los vecinos la identificaran y no le 
hicieran daño, porque él no dejaba por ningún motivo que entraran cazadores a su finca, ya le daba 
mucho coraje ver lo que estos hacían, ver tanta injusticia con los venados. A él no se le iba a olvidar 
porque Campanita era huérfana.  

Campanita creció bajo todos los cuidados de la familia pero nunca le limitaron su libertad, por lo 
que corría por los potreros de la finca muy contenta.  Un día Campanita conoció un galante venado, 
grande, fuerte y con una enorme cornamenta. Este  acortejaba a Campanita y durante unos meses 
la iba a dejar cerca de la casa del señor José. Campanita empezó a engordar y se dieron cuenta la 
familia que estaba preñada, los niños la cepillaban y le acariciaban la barriga, pero Campanita no se 
sentía a gusto, algo le hacía falta. 

Un día Campanita se alejó de casa, pero no regreso más , decidió quedarse en el campo con su 
pareja el venado. Tuvieron dos venaditos y se les podía ver muy contentos por el campo. La familia 
Montiel Martínez, se sintió muy contenta, porque sabían que habían actuado de manera correcta y 
que lo mejor para ella era su libertad.   

___
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LA HISTORIA DE JUAN 
 

Érase una vez un joven que vivía con sus padres en un lugar muy largo, a las afueras de la 
ciudad. Ellos eran muy pobres y humildes vivían en un ranchito  en muy mal estado; la familia 
estaba compuesta por el padre, la madre y dos hermanos de Juan.  Don Pedro , el padre de 

Juan, les enseño a ser muy honrados y trabajadores a sus tres hijos. Cada uno de ellos tenía distintas 
virtudes, Juan se destacaba por ser aplicado en el estudio, ya que su sueño era ser profesional, para 
ayudar a sus padres a salir de la pobreza. Diez años después Juan logro su objetivo, se convirtió en 
un excelente profesional con lo que don Pedro y doña María estaban muy feliz por ello , agradecidos 
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con DIOS y orgullosos de tener un hijo como Juan que era tan bueno y humilde como las demás 
personas.

___
  

Autor: Jimena Jiménez Alfaro 
Nombre de la Escuela: La Cueva 

Nombre del Docente: Virginia Chacón Valverde 
 

LA HORMIGA Y LA ORUGA 
 

La hormiga y la oruga Había una vez una hormiguita muy sola y necesitaba una amiga. Todos 
la rechazaban. La hormiguita muy triste se fue a buscar a una nueva amiga. Le preguntó al 
oso hormiguero y casi se la come. La mariposa se burló de ella. Hasta le preguntó a la oruga 

y le dijo que si nunca me habían preguntado eso. Todos se burlaban de mí cuando les decía algo se 
morían de risa. Hola, me llamo Lola, dijo la hormiga. Mucho gusto. Mi nombre es Sara, contestó la 
oruga. Las dos se fueron e iban felices en ese momento. Iba pasando la mariposa y vio a la hormiga 
con la oruga y le dio muchos celos. La mariposa llegó a su casa y dijo: voy hacer infelices  a ese par. 
La mariposa dijo: voy hacer un plan para separar a esos dos asquerosas bicharejos y la mariposa 
empezó hacer su malvado plan mientras la oruga y la hormiga se divertían demasiado comiendo y 
bailando. En una parte del camino tenían que pasar  por el oso hormiguero. La hormiga le dijo a la 
oruga que no podía pasar por ahí ya que el oso hormiguero se la comería.  La oruga le dice que no 
se preocupe. Tengo un atajo, pero eso sí, es muy largo en el camino. En ese atajo habían muchas 
hormigas y orugas que se hicieron amigas de ellas dos y bailaban el cha cha chá con mucho orgullo, 
mientras que la mariposa seguí creando su malvado plan. La mariposa salió a buscarlas y como no 
las encontraba se fue a la casa de la oruga, sobrevolando la casa del oso hormiguero. Por fin llegó a 
la casa de la oruga y tocó la puerta. La oruga contestó: quién es?, y la mariposa le dice que lo único 
que quiere es separarlas y en ese instante soltó un polvo que las roció todas. En ese momento ellas 
empezaron a pelear y pelear hasta que se separaron. Posteriormente se encontraron y estuvieron de 
acuerdo en enfrentar a la mariposa y terminar con ese hechizo. Entonces se fueron a la casa de la 
mariposa y la enfrentaron diciéndole que no les tenían miedo. Que esa amistad siempre estará y tu 
no la vas a impedir. La mariposa al ver eso no les volvió hacer daño. Desde entonces la mariposa y 
la oruga vivieron felices por siempre.

___

Autor: Sofía Corrales Domínguez 
Nombre de la Escuela: La Cueva 

Nombre del Docente: Alejandro Chacón Valverde 
 

LA HORMIGUITA SOÑADORA 

“Había una vez una hormiga llamada: Lulú. Lulú era muy soñadora. Soñaba con volar y volar 
y al cielo llegar. También ella quería ser astronauta y a la Luna viajar. Un día llegó Don Sapo. 
Él era muy metiche y entonces le decía: -Nunca vas a volar, ni a la Luna llegar. No lo lograrás 

hacer. Eso es una pérdida de tiempo. Entonces le contestó la hormiguita: - pero si ese es mi sueño, 
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¿qué voy hacer?. No lo sé, contestó don Sapo. Entonces ella se marchó triste. Al día siguiente llegó 
doña Arañita, feliz como de costumbre diciendo: ¡Qué bello día!. La hormiguita Lulú le contestó: -Sí 
doña Arañita, ¡qué bello!, pero con un tono triste. - Qué te pasó. – dijo doña Arañita. - Es que don 
Sapo me dijo que mis sueños eran una pérdida de tiempo. - Viejo gruñón. Ven, vamos a mi casa a 
beber un poco de limonada con hielo. - ¡Qué rico! Dijo Lulú al oír eso de la araña. - Que dicha que 
quieres ir a mi casa, hormiguita.  Luego de tomar la limonada, Lulú se fue para su casa. Iba sonriendo; 
pero de pronto salió de un rincón el sapo gruñón. - Hola hormiguita, ¿Cómo te va?. Dijo en tono de 
burla. - Bien don Sapo. – dijo la hormiguita con miedo. - Yo voy donde la cucaracha ruidosa, y tú, 
hormiguita, ¿dónde vas? - Voy a mi casa. - Qué bueno, seguro vas a cumplir tu torpe sueño. Ja, ja ja 
- No, voy a descansar. - Chao hormiguita. - Adiós don Sapo. La hormiguita llegó muy triste de nuevo. 
Ella no podía dormir pensando si a la mañana siguiente volvería ese sapo gruñón. Y así fue. Al otro 
día se encontró el gruñón de don Sapo. Entonces le dijo a don Sapo: - Hola don Sapo, hoy voy a 
cumplir mi sueño y no me molestarás nunca más. Voy donde la Hada Tití a que me haga volar como 
astronauta y un cohete volar. - Ohhhhh, ya veo, vas  a cumplir tu sueño de fantasía, raro y torpe. - No 
es raro ni torpe y lo comprobaré que no es cierto, ya verás.  La hormiguita llegó donde el hada y esta 
la hizo volar. La hormiguita voló y voló, y cuando el sapo la vio, este le dijo que también quería volar. 
Qué lo perdonara y que le había dicho esas groserías porque estaba celoso de su sueño. Entonces 
la hormiguita lo perdonó. Fueron donde el hada y lo hizo volar. Fueron muy felices para siempre.”

___
  

Autor: Ximena Bastos Calvo 
Nombre de la Escuela: Saint Michael School 

Nombre del Docente: Jeannette Calvo Hernandes 
Nombre del Bibliotecario: Ana Fernández Monge 

 

LA IGNORACIÓN DEL BULLYING
 

El bullying es un problema que nos agrede tanto física como sentimentalmente esto nos puede 
dar un problema de autoestima o al desarollo y la socialidad eso nos dana mucho y han 
comprobado que es muy dificil detener este problema ya que los alumnos y los bully no estan 

dispuestos a cambiar y eso puede lastimarlos así que acuden a las cortaduras y eso.
___

 
Autor: Luz Ariana Guzmán Sánchez 

Nombre de la Escuela: Cedros 
Nombre del Docente: Glenda Céspedes Ballestero 

Nombre del Bibliotecario: María José Chinchilla Rodríguez 
 

LA ISLA ENCANTADA 

“Lejos...muy lejos en un rincón del planeta existe una hermosa isla rodeada por el mar y un 
hermoso paisaje verde. Todos los días se puede escuchar el alegre canto de los pajaritos 
y durante la noche la embellecen las luces de las luciérnagas. Sus habitantes son muy 
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felices, ya que todos se ayudan entre sí, hacen sus trabajos juntos, recogen sus cosechas y las 
comparten, oran y le dan gracias a Dios todos los días. Ellos le llaman ”La Isla Encantada”, porque 
están gobernados por una dama vestida de plata y con un gran corazón de oro llamada Paz. Le 
ayudan en sus labores sus hermanos, que por allí escuché, se llaman Amor, Respeto, Solidaridad 
y Trabajo. Pasaron los años hasta que un día un pirata, llamado Tulio, llegó a la isla ya que su 
barco estaba descompuesto, como era costumbre sus habitantes lo recibieron  con alegría le dieron 
posada, alimento y le repararon su embarcación. Después  de varios días Tulio emprendió su viaje 
pero iba asombrado del encanto que rodeaba a  dicha isla. Meses después el pirata ya se encontraba 
en un país donde existía un rey. Resulta que Tulio no se pudo quedar callado y narró lo que sucedía 
en la isla. El rey que era muy malo y le molestaba la felicidad de los demás, contrató una vieja bruja 
para que hechizara la isla. La mala mujer no se hizo de rogar e inmediatamente salió camino a la 
isla y efectivamente, se sorprendió al ver la paz que reinaba entre ellos. Pensó: “¡No, esto no puede 
suceder, empezaré a destruirlos!”, y les dejó como regalo un cargamento de armas, claro está, estos 
hombres no conocían un arma y comenzaron a usarlas a tal extremo que se eliminaban unos a otros 
llegando la maldita violencia entre ellos y provocando la destrucción. Convirtieron aquel lugar que 
era un paraíso en un desierto, las estrellas ya no brillaban durante la noche, el astro rey; que como 
todos sabemos es el sol, apenas medio abría un ojo durante las mañanas y se sentía tan triste que 
se volvía a ocultar; hasta las aves tuvieron que emigrar, ya que la isla estaba cada día más fría y 
temerosa. La luna se sentía enferma porque ni luz recibía del sol y durante la noche el lugar era como 
un pueblo fantasma. Las nubes se enfurecieron tanto por lo que pasaba en la isla y como no podían 
hacer nada empezaron a llorar y llorar lágrimas durante muchos días. Llovió tanto que la mar quería 
cubrir por completo la isla, pero las sirenas en coro le gritaban:  ¡No...no, por favor baja tu ira démosle 
otra oportunidad, nosotras sabemos que los seres humanos son buenos solo tenemos que hacer 
que escuchen! Cuando ya la bruja sentía alegría por lo que había hecho , de la nada aparecieron 
dos pequeños duendecillos; vestidos con finas telas de color dorado, barbas blancas como la nieve y 
zapatos de charol, los cuales se ofrecieron a despertar, con mucha delicadeza, a la señora Paz que 
se encontraba en un largo sueño. Al despertar la preciosa dama inmediatamente se dio cuenta que su 
pueblo se estaba perdiendo, entonces llamó a sus hermanos para saber que estaba pasando y cómo 
se podía solucionar aquel grave problema. Pensaron  y pensaron  hasta que llegaron a un acuerdo de 
eliminar al odio. ¿Cómo podremos hacerlo? Se preguntaron. ¡Ya sé!, dijo la paz. Volvamos a sembrar 
en el corazón se cada habitante el amor por sus semejantes, hagamos que cada uno respete sus 
opiniones, que cada ser trabaje para vivir mejor y sobre todo que tengan solidaridad para resolver 
sus problemas. Así lo hicieron; volvieron a inculcar  todos estos valores destruyendo  fácilmente al 
odio. Cuando las personas que habitaban se dieron cuenta de lo importante que era vivir unidos, 
destruyeron las armas, la bruja no tuvo más poder sobre ellos y volvió a reinar la paz. El sol salió muy 
sonriente y la luna mostró su linda cara, las estrellas bailaban en el cielo y los pajaritos cantaban de 
alegría  en la nueva  “Isla Encantada”.
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Autor: Allison María Arguedas Camacho 
Nombre de la Escuela: Escuela Barrio Fatima Heredia 

Nombre del Docente: Silvia Chavarria Segura 
Nombre del Bibliotecario: María Elena Delgado Vargas 

 

LA LECCIÓN DE LA VIDA Y SUS VALORES 

“La lección de la vida y sus valores -Había una vez, en un lejano lugar de Jerusalén una 
pequeña aldea, donde vivía una humilde y pequeña familia de campesinos Donde vivía una 
humilde y pequeña familia de campesinos. Doña Lizzy la, madre era la costurera de la aldea, 

Don Elías  padre, se dedicaba a las labores del campo. Ellos tenían dos hijos: el mayor llamado 
Daniel y Ana la menor. No muy lejos  de la aldea  estaba el hermoso  palacio lleno de riquezas y 
lujos, donde vivían los reyes de Jerusalén  Daniel soñaba con un día vivir en el palacio y tener todos 
los lujos y riquezas que tenían los reyes. Su hermana Ana anhelaba  tener bellos vestidos y muchas 
muñecas como cualquier niña. Sus padres que eran muy trabajadores les decían que tenían que ser 
personas de bien y trabajar mucho para poder lograr cumplir todos los sueños que tenían, ya que 
soñaban. Como era una familia muy unida, su padre Elías con frecuencias les recordaba sus hijos, 
que nunca olvidaran los valores  que les habían enseñado desde pequeños; a Amar  a la Familia  
antes de cualquier cosa en el mundo. Pasaron los años y Daniel y Ana crecieron. Un día estaba Daniel 
en el mercado de la aldea, donde tenían un pequeño puesto de ahí vendían las verduras y frutas 
que su padre cosechaba, cuando de pronto vio venir un hermoso carruaje. Salió corriendo hasta 
allá a ver quién era y, para sorpresa de él era el rey de Jerusalén. Entonces Daniel le  grito Señor, 
Señor. Señor… y el rey que era un hombre muy humilde y amable para el carruaje y le preguntó 
¿Qué Quieres  joven? Daniel le contestó_ señor, y yo dese trabajar en su palacio y poderle servir 
en todo lo que pueda. Al rey le agradó mucho la petición de Daniel ya  que él no tenía hijos. Le dijo: 
entonces ve mañana  al palacio yo te daré trabajo Daniel se emocionó mucho y le dijo al rey ¡gracias 
señor gracias de todo corazón! se fue para su casa y le conto a la familia lo que había sucedido.  Al 
llegar el otro día, Daniel se levantó muy  temprano   se alisto y se marcho al palacio ¿señor esta el 
rey¨? Él le contesto sí. Tú debes ser Daniel; te está esperando. Entonces Daniel entro al Palacio, y 
le dijo al rey: señor, ¡Aquí estoy para servirle¡ El rey muy complacido el dijo a Daniel, serás como 
mi hijo, me ayudaras a tomar decisiones  del palacio, yo te enseñare todas las cosas que hace un 
rey y tú serás mi consejero y aprenderás  junto a mí. Daniel no lo podía creer y muy agradecido, le 
dijo al rey: Señor no te arrepentirás yo sueño con esto desde niño. Y así Daniel empezó a trabajar 
y aprendió todas las tareas  del palacio y se convirtió como en el hijo del rey. Pasaron los días y su 
hermana Ana siguió ayudándoles a sus padres con el puesto que atendían en el mercado. Daniel iba 
con regularidad a su c asa a visitar a su familia, que tanto amaba  y les contaba   todo lo que estaba 
aprendiendo  con el rey en el palacio. Después del algún tiempo Daniel dejó de visitar a su familia                                                   
ya que estaba demasiado ocupado con todas las tareas del palacio y no le daba tiempo para visitar  a 
su familia, porque la vida de un rey es muy ocupada. Pero aun así Daniel se sentía muy feliz ya que 
él estaba cumpliendo con un sueño.  Un día Ana apareció en el palacio buscando a Daniel. Entonces 
lo mandaron a llamar .Cuando Daniel Salió le pregunto ¿Ana que haces  aquí? Ana le contesto: 
Daniel mamá tiene una extraña enfermedad está muy mal. Yo creo que deberías  ir a verla. Daniel le 
contesto: si ya voy le pediré permiso al rey. Fue y le conto lo que pasaba, El inmediatamente le dio 
permiso para que fuera a su casa. Entonces Daniel se fue, con Ana a ver a su madres cuando llegó 
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ella le dijo:!hola hijo mío¡ tanto tiempo de no verte. Qué alegría tenerte aquí de nuevo Daniel….le dijo 
su madre.  Daniel se sintió muy mal  de haber abandonado tanto tiempo a su familia. Lloro junto con 
su madre. y le prometió que iba hablar con el rey para traer un medico que la curara  y que nunca más 
la volvería abandonar. Daniel salió de su casa, para  ir de vuelta al palacio. Cuando llego el rey lo vio 
llorando amargamente y le pregunto: Daniel qué te pasa ¿hay algo que pueda ser por ti? Daniel  le 
conto lo que sucedía e inmediatamente el rey mando a buscar el mejor medico de Jerusalén. Salieron 
de prisa a la casa de su madre pero cuando llegaron, Ya era demasiado tarde pues su madre había 
muerto.    Daniel lloro tanto y se dio cuenta que a pesar  de que tenia lujos y riquezas¨ nada de eso le 
sirvió para salvar a su madre. y así recordó las palabras que le decía su padre cuando era niño: que 
no todo lo compraba el dinero y que nunca olvidara a su familia y de donde venia. Y así tristemente, 
Daniel aprendió la lección de su vida, y se dio cuenta que por ir detrás de lo que  tanto ¨soñaba¨ se 
olvido del más importante que tenemos en la vida El amor de nuestra familia.”

___
  

Autor: Sharon Torres Granados 
Nombre de la Escuela: Río Blanco 

Nombre del Docente: Milagro Fernández Jiménez 
Nombre del Bibliotecario: Ivel Fernández Jiménez 

 

LA MAGIA DE SOÑAR 
 

La magia de soñar  Dos años atrás había una niña de nombre Sharon la cual amaba bailar ballet, 
su sueño era bailar y bailar.  Un día dijo a su madre ¡mama, quiero pertenecer  a un grupo de 
ballet! .Y su madre, llena de alegría e ilusión le dijo sí .Desde ese día la madre llevo a su hija 

Sharon a ensayar todas las semanas, después  de que con amor y disciplina ensayaba cada día, llego 
el  día soñado una invitación a participar en una audición en la cual, las escogidas participarían en la 
gran obra el Cascanueces, uno de los sueños de toda bailarina . Pasadas tres semanas, después de 
esa linda oportunidad, cuál sería su sorpresa, cuando recibió un mensaje de su profesora que decía 
¡haz sido aceptada a participar en el Cascanueces. ¡Qué alegría y que sorpresa¡ Cuando  tienes un 
sueño no sabes  si  se  puede  cumplir, esa bailarina soñó  con ser parte de esa gran obra  yeso se 
hizo realidad. No hay que ser perfecto, solo ser uno mismo, creer, luchar  y no dejar de soñar.

___
  

Autor: Jimena Pacheco Rivas 
Nombre de la Escuela: República De Haiti 

Nombre del Docente: Flory Quesada Córdoba 
Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita  

LA MANSIÓN EMBRUJADA 

Había una vez una familia adinerada que compro una mansión todo de ella era perfecto  sus 
alcobas pero solo tenía un oscuro secreto que su mansión estaba embrujada. Paso el tiempo 
y pasaron acontecimientos muy extraños se abrían cajones solos sin que nadie los abriera 
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Paola y Nicolás que eran los hijos de Raquel y David se sintieron angustiados ellos sentían que 
alguien estaba detrás entonces Paola  fue a buscara a Nicolás. Paola: Nicolás no te ha sucedido nada 
extraño. Nicolás: Si se abren cajones y siento que alguien está detrás. Paola: Vamos donde nuestros 
padres tu con papa y yo con mama. Nicolás: Ok. Llegan donde se encontraban sus padres. Paola: 
Madre esta casa esta embrujada tenemos que irnos de aquí. Raquel: No digas tantas pamplinas. 
Paola: Madre no son pamplinas. Raquel: Olvídalo. Paola: Si madre. Sin que su madre le creyera va 
Nicolás donde su padre. Nicolás: Padre esta mansión esta embrujada Paola y yo no viviremos aquí 
nos aterroriza mucho. Daniel: No digas tonterías y si vivirás aquí quedo claro. Nicolás: Si padre. 
Decepcionados porque sus padres no le creyeron idearon un plan pero no sabían cómo ejecutarlo 
después lo lograron. Paola: Ya tengo el plan ideal.  Nicolás: CuaPaola: En la noche de mañana lo 
atraparemos y nos dejara en paz y no tendremos que vivir en otro lado. Nicolás: Si hagámoslo. Se 
durmieron y llega el día de mañana y el día paso muy rápido entonces llego la hora de su magnífico 
plan.  Paola: Hagámoslo. Tras horas de buscar lo atraparon pero como era un fantasma se escapo 
se sintieron con furia de no haber logrado lo querían al día siguiente fueron a la escuela y vieron a su 
amigo David cuya madre era bruja y le había enseñado todo a su  hijo. David: Hola como han estado. 
Paola y Nicolás: Mal y tristes. David: Yo sé porque en su casa hay un fantasma que los asusta. Paola: 
Como tú sabes eso. David: Mi madre es bruja ella me enseña a leer la mente pero tengo una pregunta 
porque no le piden ayuda a mi madre ella les puede ayudar ella lleva su ouija  y lo atrapa a si de fácil 
solo no lo podría atrapar si es un fantasma rebelde que quiera vivir en tu mansión pero si lo puede 
hacer. Paola: Gracias. Llego David y su madre con  su juego de la ouija y lo puso hay la ouija y el 
aparato y el fantasma se  movieron y la casa se quemo el fantasma era un fantasma rebelde y en ese 
instante llega Daniel y Raquel y hirvieron en furia al ver que su hermosa mansión entonces Nicolás 
y Paola fueron castigados y se fueron a su alcoba y en la noche mientras Paola dormía la poseía un 
demonio que no la dejaba en paz y su hermano Nicolás trato de salvarla pero no pudo. Llamaron a un 
exorcista y le saco el demonio pero al dormir jalo a Paola a una habitación muy terrorífica y a Paola 
amaneció hay con mucho temor y su hermano trato de salvarla pero no pudo falleció en el intento y su 
madre el fantasma trato de atraparla pero no pudo. Entonces Paola y su madre regresaron a la casa 
pero para su sorpresa su padre había fallecido y la ultima palabra fue ahora te toca a ti.

___
 

Autor: Génesis Jiménez Salazar 
Nombre de la Escuela: República De Haití 

Nombre del Docente: Mónica Quesada Córdoba 
Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpízar Garita 

 

LA MARGARITA 
 

La Margarita era una tierna niña que jugaba todos los días, pero un día llego una tierna amiga 
llamada Ana, ella era muy feliz y Margarita estaba celosa porque solo veían a Ana, ella era 
especial porque Margarita quería un amigo con quien estar, jugar y muchas cosas más. Ana 

dijo: se aproxima el cumpleaños de Margarita, su mamá estaba muy contenta porque habrá postre, 
helado y muchos confites, mmmm dijo Ana, ya quiero que sea el cumpleaños de Margarita. Margarita 
le preguntaba a todos que si no se acercaba un día especial y las personas le respondían que no, 
que pereza dijo ella porque nadie se acordó de su cumpleaños y se puso a llorar, ni su mamá, papá, 
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amigos, ya que solo faltaban 3 días para su cumpleaños. Llego el día del cumpleaños, a ella le 
compraron muchos regalos y dijo: yo pensé que se habían olvidado de mí, saludo a su tía, primos, 
amigos, dijo hola a todos y gracias por venir, estoy muy pero si estuviera abuelita todo fuera más 
feliz, gracias mamá y a todos por los regalos que me dieron. Margarita pregunto a todos que quien 
quería helado y los invitados respondieron yo, yo, yo, yo por favor, todos comieron y estaban muy 
felices con todo, ella dijo, mañana tengo clases y le voy a llevar a la maestra pastel y helado, llego el 
final de la fiesta y dijo a todos sus amigos y tíos, gracias por todo y chao, ella era muy especial con 
todos. Al día siguiente Margarita se despidió de su mamá porque iba para la escuela y le dijo que 
salía a las tres, su mamá le contesto: chao que Dios me la acompañe y yo voy por usted a la escuela 
hija. Ella no le dijo chao a su papá porque decía que él no la quería, que solo la regañaba y solo 
amaba a su hermana, la mamá le dijo que no dijera eso, que todos la querían y ella le respondió: si 
está bien te amo mamá, su madre le dijo chao pórtese bien con sus compañeros, que le vaya bien 
en los exámenes y me le dice a su maestra que me mande la cita para hablar de sus notas, que no 
se te olvide mi chiquita, chao. Margarita prometió portarse bien con todos, no pelear y comer en el 
comedor. La mamá le pregunto qué a qué hora salía y ella le dijo que a las tres, que ya le había dicho, 
está bien hija cuide a su hermana, la niña contesto: yo sé que lo tengo que hacer y bueno ya chao 
mamá, chao papá y el contesto hasta luego te amamos.

___
 

Autor: Naomy Viales Rodríguez 
Nombre de la Escuela: Carlos Sanabria Mora 

Nombre del Docente: Guiselle Martínez Quirós 
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Villalta Vargas 

 

LA MARIPOSA CELESTE Y SUS AMIGOS
 

Había una vez una mariposa  Roja que vivía en un lugar hermoso en  medio del bosque donde 
las margaritas y las rosas se juntaban y el viento soplaba suavemente. Un día la mariposa 
iba volando de pronto escucho un grito “cuac”, era un patito que pedía ayuda. La mariposa 

voló lo más rápido que pudo y lo encontró atascado a una red, en ese momento lo ayudo a escapar.   
El patito le pregunto: ¿cómo puedo agradecerte?  La mariposa le respondió:- “descuida no fue nada, 
por cierto mi nombre  es Celeste”. El patito  admirado exclamo: - ¡Que hermoso nombre tienes!  -Yo 
me llamo Momo y espero que seamos amigos.  De pronto una oruga apareció y le dijo a Momo – 
¿Te encuentras bien?  El patito respondió -esta hermosa mariposa con alas que parecen estrellas, 
me salvo. En ese momento le presento a su nueva amiga a Britany la oruga.  Los tres amigos 
siguieron un camino por el bosque y de pronto oyeron unos ladridos, era Ponki el perro que había 
escuchado los gritos de Momo y venia auxiliarlo.  Inmediatamente se acercó para asegurarse que 
Momo se encontrara bien.  En ese momento Momo presento a los amigos y con un suspiro exclamo 
– Los amigos son más valiosos que el oro, ellos te cuidan y te acompañan en todo momento. Como 
muestra de agradecimiento Momo les propuso ir a chapotear al río y jugar toda la tarde.  De pronto se 
escuchó un grito que decía ´´momo,  ¿dónde estás?´´. Momo le respondió´´ aquí, charlot´´ . Charlot 
es la mejor amiga de momo y todos los días jugaban juntos o iban al rio a chapotear´´ . Charlot  le 
dijo: -Momo te andado buscando no ves que hoy es mi cumpleaños y mi mamá me hizo una fiesta y 
todos están invitados hasta tu celeste, la fiesta es en el río, vámonos ´´ Todos se fueron a la fiesta y 
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que creen la mamá de celeste estaba ahí y todos celebraron el cumpleaños de charlot. Reunidos los 
amigos celebraron muy contentos y chapotearon en el rio todo el día. FIN

___
  

Autor: Hilary Arburola Rivera 
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero 

Nombre del Docente: Karen Xiomara Valverde Otoya 
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez 

 

LA MUJER IMPORTANTE
 

Había una vez un pequeño país donde abundaba la delincuencia, las personas eran capaces 
de robarse hasta un par de chancletas, las personas eran capaces de asaltar a una niña 
para quitarle un juego, pero un día todo cambio con la llegada de una mujer, esta mujer 

era muy esforzada por lo que quería, ella se adueñó de una escuela, un colegio y un hotel, con el 
paso del tiempo los niños de la escuela, los jóvenes del colegio y las personas del hotel comenzaron 
a cambiar su forma de ser, años después la mujer se convirtió en reina del pequeño país, el cual 
no tenía nombre y esta mujer lo nombro tierra Echandi, este país logro aparecer en el mapa del 
mundo gracias a esta mujer, este país por primera vez fue importante ésta mujer se llamaba: Marielos 
Valverde Bonaparde después ella envejeció pero no envejeció sola se casó con un florista al cual ella 
saludaba todos los días este hombre siempre que ella pasaba por el parque le regalaba las flores más 
hermosas del jardín, este hombre se llamaba José Gabriel Sibaja Morales, el cual había perdido toda 
su familia pero al casarse con esta mujer tuvo una nueva familia y con el paso del tiempo Marielos dio 
a luz a una hermosa niña a la cual pusieron por nombre la princesa Linda Andrea Bonaparde Morales, 
esta niña siguió el ejemplo de su madre, trabajo veinte años como maestra en el colegio de su madre 
y diez años en la escuela, al cumplir los treinta y cuatro años sus padres le organizaron un baile a 
su honor y a las doce de la noche Linda conoció a un apuesto príncipe del sur, el cual se llamaba 
Felipe Arguedas Cerdas, este príncipe al ver la belleza de la princesa Linda se enamoró de ella por 
completo y ella se enamoró de él; al pasar dos años juntos decidieron casarse al recibir la noticia la 
reina salto de alegría y el país entero supo de la noche a la mañana en que esta linda pareja se casó 
y la princesa dio a luz a un niño, al cual nombro Gabriel Andrey Morales Cerdas el cual al cumplir los 
dieciséis años visito por primera vez a su abuela y a su abuelo se quedó todo un día en el castillo de 
su padre el príncipe Felipe, pero llego una amiga la cual se llamaba Lili, ella no era princesa, tan solo 
era una campesina, pero su corazón era igual que el de una princesa, aunque no tenía dinero conoció 
a este joven príncipe el cual se ganó su corazón, con el paso del tiempo se casaron, Lili después dio 
a luz a una niña a la cual le pusieron Lola Morales Zúñiga.  Esta niña conservo las tradiciones de su 
familia, está linda niña creció viviendo en un castillo y ella no estaba tan acostumbrada a vivir ahí, 
ella no sabía cómo era el mundo del exterior pero aun así no vivía triste ni afligida siempre estaba 
feliz, lo cual asustaba a sus padres, entonces ellos tomaron la decisión de sacarla del castillo y 
llevarla a acampar y cuando ella salió fue más feliz que nunca pero por mala suerte al día siguiente 
su alegría desapareció porque se habían aventurado mucho en el bosque del mal, donde abundaba 
el hechicero Madribooll y cuando era de noche los padres de Lola le dijeron, hija mía entra a la carpa 
y sierra por dentro porque nosotros iremos a buscar leña para el fuego, entonces Lola obedeció a 
sus padres, unas horas después ella se dijo así misma; porque mis padres tardan tanto, me iré a 
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fijar luego justamente cuando ella salió de la carpa callo en una trampa la cual le había preparado 
el malvado hechicero, el cual tenía a sus padres bajo un hechizo y hacia que le sirvieran, pero a la 
niña no la quería para servirle si no para abusar y causarle placer así mismo, una vez la pobre Lola 
ya no quería estar ahí más, entonces se escapó de ese terrible lugar, pero no podía irse y dejar a sus 
padres ahí, entonces ella entro al oscuro y tenebroso laberinto y estando ahí invento una pócima para 
sacar a sus padres del lugar, y al final lo logro hacer. Ella la estaba regalando y todos los empleados 
de Madribooll incluyendo a sus padres, luego salieron corriendo a todo lo que le daban las piernas; 
el rey y la reina al ver que al fin aparecieron se regocijaron y le dijeron a los guardas, demuelan ese 
bosque y encierren a Madribooll y entonces todos vivieron felices por siempre.

___
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LA NIÑA DE LOS OJOS MÁGICOS 
 

Había una vez una pareja que estaba completamente enamorada, ella se llamaba Rouse, el 
Santiago, ellos tenían ya vario tiempo de estar juntos, pero la familia de ella no lo quería, 
puesto que a la familia de él los llamaban los brujos. Pero Rouse amaba completamente 

a Santiago, como él a ella.  Era tanto el amor, que Santiago le propuso a Rouse que se fueran 
juntos, y Rouse  no se opuso en lo absoluto, quedaron de verse en un puente  llamado el Puente de 
los Enamorados.  Rouse le contó a la nana, que ella  iba con el amor de su vida, la nana la  juzgó 
totalmente loca. Santiago estaba listo para irse con el amor de su vida, y Rouse ya estaba preparada. 
Santiago llegó unos minutos antes al Puente de los Enamorados, pero lo que él no sabía, era que le 
esperaba una emboscada, la cual fue por la causa de la nana, que le avisó al padre de Rouse que 
ella se iba con el amor de su vida.  El padre de Rouse se fue para el puente, antes que su hija llegara, 
púes éste, no llegó solo, llegó con varios hombres, los cuales acabaron con la vida de Santiago, y se 
marcharon. Rouse llegó minutos después,  para encontrarse con el amor de su vida. Emocionada y 
totalmente enamorada, para su sorpresa su adorable Santiago nunca llegó, ella se sentía confundida 
y llena de tristeza, se devolvió a su casa con muchas preguntas sin respuestas, pasaban, los días y 
ella sin saber del amor de su vida.  A los días descubrió, que tenía un bebé en su vientre del amor 
de su vida, pero Santiago no aparecía, Rouse se sentía completamente sola. Así pasaron los meses, 
y  supo que esperaba una niña, siguen pasando y la niña que esperaba nace, ojos de color mágico, 
con el color de cabello amarillo como el sol. Rouse la llamó Lina conforme pasaba el tiempo iba 
creciendo, pero Rouse notaba que los ojos de Lina cambiaban de color constantemente, conforme 
a sus sentimientos, pero a Lina no solo le cambiaban los ojos de color. Lina también tenía poderes 
en  los ojos, como mover cosas con la vista, ver el futuro de las personas, era un poder increíble.  
Una tarde, cuando Lina estaba cumpliendo sus 18 años y después de una fiesta, Lina salió a dar 
un paseo y se encontró con Erick un chico al cual no conocía, pero desde que lo vio los ojos le 
cambiaron de color y su corazón comenzó a latir fuerte. Erick le dijo ¡hola señorita!, ¿qué hace una 
bella dama caminando sola?, Lina dijo apenada- por aquí vivo y no tengo muchos amigos-. Erick le 
dijo- que pena que alguien  como tu tan bonita no tenga, pero yo podría ser tu amigo, si me dejas-.  
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Lina – Claro me gustaría muchísimo-  dijo feliz y con una sonrisa.  Quedaron de verse el otro día para 
hablar y hacer esa amistad que tanto Lina anhelaba, en la tarde Lina llegó al parque para ver a su 
amigo Erick , minutos después  llegó  él ,con una florecita que colgó en el cabello de Lina.  Pasaba 
el día Erick y Lina platicaban, jugaban, sonreían, después de dos meses se hicieron muy buenos 
amigos. Un día Lina se dio cuenta que está enamorada, ya que  su corazón se aceleraba  al ver 
a Erick. Lina decide decirle a Erick sus sentimientos, en la noche se iban a encontrar, Erick llegó y 
saludó a Lina con fuerte abrazo. Lina le dijo- tengo que decirte algo-, Erick le dijo- Lina primero yo, 
tengo que presentarte a alguien-. De pronto sale una chica hermosa,  le dice-ella es Jennifer quería 
que la conocieras-. Lina se quedó totalmente con el corazón roto, dijo - mucho gusto y ya me voy, me 
están esperando en mi casa-. Erick dijo -ok y mañana te veré-. Ella dijo- yo te aviso Erick, chao-. Lina 
estaba muy confundida y no sabía qué hacer, quería saber quién era esa chica, en la tarde Erick la 
llamó, Lina le  dijo  que no lo podría ver  por unos días. Lina siempre salió y vio a Erick con la chica, 
y  se enojó, púes se preguntaba  si la había cambiado. Lina estaba  frustrada y  extraña a  Erick, pero 
no quiere comunicarse con él. Lina pasa al día siguiente por el pueblo y observa a Erick abrazando 
a Jennifer, Lina estaba segura de que eran más que amigos. Lina con sus ojos mágicos, los separa. 
Y se va triste para la casa, en la noche recibe una llamada de Erick pidiéndole que, por favor  se 
vieran, Lina se preocupó, púes   escuchó a Erick triste, de esa manera acepta verlo. Se encontraron y 
Erick le dijo -Lina desde el primer día que te vi, me gustó tu sonrisa, y tus ojos hermosos aceleran mi 
corazón, estos días que no te he visto han sido un tormento, Lina te amo y no quiero que te alejes de 
mí-. Lina comenzó a llorar sentía que su corazón se le iba a salir y le dijo – Erick, pero quién rayos es 
esa chica-. Erick exclamó –Lina es mi hermana que vino de la universidad de vacaciones, no me diste 
tiempo de presentártela-. Lina no sentía más celos, se sentía maravillosamente y completamente 
enamorada… Ella le confesó que también estaba profundamente de él  y Erick tomó su mejilla y la 
besó, a Lina le cambiaron los ojos de todos colores, tanto extrañó a Erick, pero estaba tan feliz ahora. 
Pasaron los años y Erick y Lina se casaron y fueron felices para siempre.

___
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LA NIÑA PEQUEÑA 
 

Una vez, hace mucho tiempo, nació una niña llamada Isolina, era muy linda, pero había un 
problema, era muy pequeña, como un grano de arroz. Su mamá estaba muy preocupada, 
porque no sabía si su hija estaba enferma o, que ella era así pequeña. Después iban pasando 

los años y ya le tocaba ir a la escuela , pero no quería ir, su mamá le preguntó: ¿Hija porqué no 
quieres ir? -es que soy muy pequeña, mi altura es la mitad de un fideo, todos se van a reír de mí, 
por eso no quiero ir. La mamá trató de calmarla, y le aseguró que nadie se iba a burlar de ella.   La 
niña convencida, dijo entonces.-estoy lista para la escuela. Al día siguiente, empezaban sus días 
escolares, estaba muy emocionada,  llegó el gran día y su madre la acompañó, y luego se marchó.  
-Estudiantes de materno presentarse en su aula, oyó decir a la maestra.   Todos los niños veían a 
Isolina y se preguntaban.- ¿Porqué esa niña es tan bajita. Isolina estaba muy triste, en ese momento 
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suena la campana, y su maestra les avisa que es la hora del recreo, que pueden salir a jugar al aire 
libre en el recreo, todos los niños se juntaban entre ellos a divertirse, pero a ella nadie la invitaba a 
compartir, se imaginaba que era por su condición. Pasaron dos años, y la situación sigue igual en 
la escuela, en este momento hace su ingreso en primer grado, tiene casi los mismos compañeros y 
compañeras, la docente es nueva para ella,  ahora la niña es de la altura de un fideo entero, está feliz 
porque se había hecho más alta, pero aún así la seguían molestando, los niños le dicen recién nacida 
, enana, pulga y muchos más sobrenombres. Pasaron uno, dos y tres años y ahora está en cuarto 
grado, había crecido más, estaba  a la altura de una botella de un litro, aunque los insultos seguían 
igual. Entonces ella en todos los recreos se sentaba a llorar. Después pasó cuarto, quinto y ya casi 
iba a terminar sexto grado, y tenía la altura de dos cuadernos, uno encima del otro, faltaba un día para 
terminar sexto grado rrrrringgg, sonó la campana, e Isolina terminó su grado, ya iba para el colegio. 
Disfrutaba de las vacaciones, hasta que terminaron. La niña se acostó a dormir temprano, porque 
a la mañana siguiente, iba a ser un día especial, por fin su ingreso al colegio llegó.  Había tenido 
un sueño, en el que se veía  grande, porque una bruja buena, la  había rociado con polvo mágico 
y se hizo grande que una jirafa, cuando todos sus compañeros la vieron le dijeron: -vean Isolina se 
hizo grandísima_ ella estaba muy feliz de que ya no la iban a molestar más , por ser tan pequeñita.  
Todos le dijeron a Isolina, que los perdonara, por todas las veces que la habían molestado y se 
habían burlado de ella.  La joven los perdonó a todos y se hicieron amigos, ya ninguno la molestaba, 
y vivieron felices para siempre.

___
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LA NIÑA TRABAJADORA 
 

Había una vez una niña llamada Melanie, ella vivía en el campo y tenían una pequeña granja 
donde había vacas, gallinas y otros animales. Ella y su mamá Karla iban todos los días al 
mercado a vender los productos de la granja, en el mercado se encontraba una pequeña 

tienda donde vendían ropa para niña. Melanie un día vió un vestido que le gustó mucho, así que le 
dijo a su mamá que si lo podían comprar, su madre le dijo: no tenemos mucho dinero pero al verla 
tan triste le dijo: Melanie ayúdame a trabajar en la granja para que ganes plata; la niña fue el primer 
día y ordeñó una vaca, de la cual salieron 3 litros de leche los que vendieron. Al siguiente día recogió 
los huevos del gallinero y también los vendió. Así pasaron varios días hasta que recogió la plata 
necesaria. Así que la niña fue al mercado con su mamá y compraron el vestido. Ella de regreso a 
casa le dijo a su madre que se sentía muy contenta y que gracias a que ella se propuso que trabajara 
pudo cumplir un sueño. Entonces Melanie aprendió que para obtener lo que queremos tenemos que 
trabajar y esforzarnos.
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LA ORUGA 
 

Hace mucho tiempo una pequeña oruga, tímida a todo, pero muy feliz salió a pasear al bosque, 
cuando salió de su casa se encontró con el gusanito Diam que le preguntó: ¿Qué milagro 
que salgas de tu casa? –La pequeña oruga le contestó: es que ya estoy aburrida de estar 

encerrada, por eso hoy me dije: “voy a ir a pasear al bosque para hacer nuevos amigos y tú eres el 
primero que me encuentro”. Luego apareció el pajarito Juan, entonces la oruga le preguntó: ¿Quieres 
ir a caminar conmigo?- ¡Si vamos! Respondió Juan, cuando iban por una pequeña plaza escucharon 
que llamaban a Juan para que fuera a comer, entonces la oruguita siguió  caminando y vio que en 
la plaza estaba el gusanito Derek y el gusanito José Carlos  que le preguntaron: ¿Quieres jugar 
con nosotros?- ¡Sí! dijo la oruga pero yo atajo, ¡Esta bien! dijo José Carlos, cuando iban a empezar 
a jugar llamaron a Derek y a José Carlos para que fueran a tomar agua,  se comieran algo y que 
invitaran a su amiga, después de reposar la comida, dijeron “ahora sí, vamos a jugar” pero con 
mucho cuidado dijo la mamá de Derek y José Carlos. Ya estando en el partido y la oruga atajando, no 
pudieron hacerle ningún gol a la pequeña oruga, pues era muy buena atajando, al rato de jugar todos 
estaban cansados y decidieron irse a sus casas  a descansar, los amigos se despidieron quedando 
de acuerdo en que pronto se volverían a encontrar para jugar otra vez, pero pasaron los días y nada 
que aparecía la oruga, de repente un día a la plaza llegó una hermosa mariposa, que dijo: ¿Cómo  
está amigos?- El gusanito Derek y el gusanito José Carlos con asombró la miraron y le preguntaron: 
¿Quién eres?-Y ella dijo: ¿No me recuerdan?- Soy yo la pequeña oruga, pero ¿Cómo? dijeron ellos, 
¿Qué pasó contigo? - Si hace unos días eras tan pequeña y mírate ahora, ¡Sí! dijo ella, por eso me 
sentía tan encerrada en mi casa, pues mi capullo ya se estaba haciendo pequeño para mis alas, ya lo 
verán ustedes pequeños amigos, dentro de unos días pasarán lo mismo que yo  y así pronto  todos 
seremos unas hermosas mariposas. Fin

___
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LA ORUGA  
 

Había una vez una oruga que comía mucho,  tanto que le dio sueño y quiso dormirse un rato, 
y se fabrico una pequeña bolsita para dormir.  Pero no era una bolsa era un capullo y la 
pequeña oruga, estuvo más de tres meses  dentro de él. Ella pensaba  voy  a ser bonita o 

fea, ella siempre creyó que  sería bonita. Al primer mes ella comenzó a formarse, lo primero fueron 
sus las alas de color azul y por dentro café. Ella estaba muy emocionada porque iba a ser una 
mariposa morfo azul. Al siguiente mes siguiente se formo su cuerpo y al tercero estuvo formada 
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completamente. Lo que más entristecía a la oruga, era no poder ver a sus amigas para jugar todos 
los días como solía hacerlo. Cuando estuvo libre de su capullo lo primero que hizo la mariposa fue 
buscar a sus amigas, pero como ellas también se habían convertido en mariposas  y le costó un poco 
reconocerlas. Para poder encontrarlas comenzó a gritar por el bosque sus nombres: Claudia,  María, 
Melani, Pamela y Maripaz. Una vez que se reunieron fueron a visitar a sus amigos, los ganaderos Ian 
y Manuel ellos eran muy buenos hermanos, y les gustaba cuidar a las vacas. Ellos las extrañaban 
mucho porque hace tres meses no las veían. Después fueron a visitar al cocodrilo Vilo y el elefante 
Eli. El deseo de estas amigas desde que eran pequeñas fue hacer un viaje alrededor del mundo, pero 
sus mamás se reían y les decían que las orugas eran muy pequeñas, y no podían viajar tan lejos. 
Como todas tenían nuevas alas decidieron hacer el viaje de sus sueños, y lo primero que decidieron 
hacer era, ir a ver un partido de Keilor Navas  con su equipo el Real Madrid. Se  fueron volando a 
España después de ver el partido, decidieron visitar Francia, luego  Costa Rica y Nicaragua y por 
ultimo Honduras. Llegaron tan cansadas del viaje que durmieron ocho horas completas, se levantaron 
al día siguiente y  emprendieron su viaje a Suecia y llegaron muy cansadas al hotel. Estaban un poco 
preocupadas porque el hotel cobraba en dólares, pero la mariposa morfo azul tenía más de  50.000 
dólares. Entonces pago su cuarto y el de sus amigas. Durmieron mucho para ir a Estados Unidos, 
como les gusto mucho decidieron comprar un apartamento y vivir allá.  Cada año las amigas viajan a 
un diferente lugar del mundo y se divierten mucho,  y colorín colorado el cuento se ha acabado.

___
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LA OSITA DE PELUCHE XINIA 
 

Había una vez una niña que se llamaba Maggie y ella era muy feliz y para navidad su madre 
le dio un osita de peluche, que le puso por nombre Xinia, y la niña iba creciendo y creciendo 
hasta que quería aprender a estar sin la osita pero no podía. A Maggie le encantaba mucho 

la osita pero no podía  estar sin ella porque era muy especial.  Cuando Maggie iba a la escuela se 
llevaba a la osita  Xinia en su mochila y jugaba con sus compañeras en el  recreo eran momentos 
muy agradables. Las compañeras de Maggie le decían que no dejara la osita en la casa que siempre 
la lleve a la escuela. Maggie y la osita Xinia aprendían muchas cosas en la escuela. Cuando llegaba 
a la casa su madre le preguntaba que hicieron hoy en la escuela y Maggie comenzó a contarle a su 
madre todo lo que hizo en la escuela de esa forma Maggie empezó a madurar, cada día era especial, 
un día su Madre le dijo a Maggie ¿tú crees que ya es hora de dejar a Xinia en casa? porque tú ya 
estas creciendo demasiado, Maggie le respondió a su mamá no yo quiero aprender a dejar las cosas 
sola, yo sé que voy a poder. Su madre le dijo ¡Maggie tu podrás hacerlo sola pero si quieres yo te 
ayudo; Maggie le respondió a su Mamá que si podía hacerla sola, la Mamá de Maggie le conto que 
hoy iban a ir donde los abuelos...?  Pero la mamá le dijo que no llevara a Xinia…!!!!! No la volvió a 
llevar a ningún lugar pero Maggie ya era una joven de 16 años, Xinia es y seguirá siendo especial 
para Maggie y ahora ocupa un lugar en la cama de su primita de 4 años que vive a unas casas de 
ella su primita de 4 años que se llama María Celeste ella si jugaba con Xinia, pero cuando era hora 
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de dormir se acostaba encima de Xinia y cuando despertaba María Celeste se ponía a llorar porque 
su Madre le quitaba el oso para que durmiera en paz y con más espacio y sin estorbo para que no se 
levantara con dolor de cabeza ni con dolor de espalda. Esta osita es tan linda y tan suave que solo 
amor sabe dar,  Desde Maggie y María Celeste son tan felices que ojala dure  Muchos años más y 
así seguir haciendo felices a otras  Niñas más, y esperando que la osita Xinia dure muchos años más 
para que siga haciendo felices a muchas  Niñas, María Celeste en su casita es una niña muy feliz  “De 
esta forma, las primitas nunca más dejaron de lado a su osita de peluche. Se convirtieron en buenas 
primas compartiendo el cariño de una osita.

___
  

Autor: Ana Victoria Avila Echenagusia 
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles 

Nombre del Docente: Esteban Infante Melendez 
 

LA PIRATA SOFIA Y LOS COFRES  
 

Había una vez una niña pirata llamada Sofía que vivía en el país de Tragolandía, y tenía 
unos amigos muy singulares, eran unos cofres. Sofía era una niña buena,  alegre y de 
gran corazón, que podía convertirse en sirena, y esto le servía para viajar al fondo del mar. 

A ella le encantaba conocer personas y ayudar a los que lo necesitaban.  Un día Sofía se dirigía a 
visitar a su amigo Juan  cuando de repente se encontró a una niña sentada en una roca que lloraba 
desconsoladamente. La niña se llamaba Lola y lloraba porque había perdido su lápiz mágico y no 
podía terminar de escribir  una historia que había comenzado acerca de unicornios y sirenas. Al ver a 
la niña Sofía se le acercó y le preguntó que le pasaba.  Lola le contó que se encontraba escribiendo, 
cuando de repente había aparecido una mariposa de colores vibrantes y ella la había perseguido y 
cuando se dio cuenta  su lápiz ya no estaba. El lápiz de Lola era muy pequeño y gastado, pero tenía 
un gran valor para ella, porque con él había escrito muchas historias que le hacían viajar a lugares 
inimaginables y conocer mágicos personajes.  Sofía le dijo que ya no llorara más, que ella la iba a 
ayudar. Entonces, Sofía recordó que en sus cofres podía encontrar algo que tal vez les podía servir 
y enseguida fue a buscarlos.  Abriendo uno a uno llegó al último y allí, se encontró una lupa. Sofía 
corrió hacia Lola y le dijo que por favor le dijera cual había sido el camino que había recorrido detrás 
de la mariposa. Las dos niñas fueron recorriendo el camino y observando con la lupa cada lugar. 
Buscaron en las flores, en los senderos, en el río, en el nido del pájaro y hasta en la casa de la ardilla 
y nada, a pesar de que la lupa hacia que las cosas se vieran grandotas no conseguía encontrar el 
lápiz. Le preguntaron al señor búho, al pececito azul y hasta el señor lagarto y nada.  Nadie había 
visto el lápiz, pero no se dieron por vencidas, el lápiz debía de estar en algún lugar esperando ser 
encontrado por Lola y por su parte, Lola no iba a desistir, porque le tenía un gran cariño a su lápiz 
y aunque viejo, estaba segura de que todavía les quedaban muchas historias que contar juntos. Al 
rato de estar buscando se sentaron de nuevo en la piedra donde en un principio se había visto y cuál 
fue la sorpresa, cuando debajo de una hoja algo brilló con los rayos del sol…era el lápiz de Lola. La 
niña se puso muy feliz, ya que había recuperado su lápiz, e iba a poder terminar la historia que había 
comenzado. Sofía también se alegró por su nueva amiga. Lola le agradeció a Sofía y esta se interesó 
en su historia cuando se dio cuenta que era sobre sirenas.  Le contó que ella se podía convertir en 
sirena y le narró algunas de sus historias debajo del mar. Lola se puso feliz y le pidió a Sofía que 
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se quedara y que le ayudara con su historia.  Sofía se quedó encantada y le contó sus anécdotas.   
Las horas pasaron y cuando se dieron cuenta el sol estaba por esconderse, entonces Sofía recordó 
que había quedado con su amigo Juan de ir a tomar una refrescante limonada y comer un pastel de 
manzana que había hecho la mamá de este, entonces le dijo a Lola que si quería la acompañara y de 
camino podían seguir conversando, además le podía presentar también a su amigo.  Esta accedió y 
las niñas  se fueron juntas a casa de Juan. Al llegar, Sofía  le contó lo sucedido y le presentó a Lola, 
Juan le pidió que le leyeran la historia.   Entonces los tres niños se sentaron en el corredor a disfrutar 
la deliciosa comida y el cuento. Lola aprendió desde ese día que debía de cuidar más sus cosas, 
porque aunque viejas y pequeñas tenían un gran valor para ella y  Sofía por su parte estaba feliz 
porque otra vez sus amigos los cofres la habían ayudado.   Además había sumado sin querer una 
nueva aventura a su lista interminable y lo más importante ahora tenía una nueva amiga que estaría 
a su lado por mucho tiempo.  FIN.

___
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LA PRINCESA DEL CASTILLO DEL REINO UNIDO 
 

En los años 90 la  reina y el rey unieron sus vidas para siempre. Al pasar los años la reina  
esperaba  una linda princesa que la iban a llamar Rebeca. Era una gran alegría para todos en el 
reino, ya que ella va a alegrar a todos con sus risas, travesuras y todo el amor que les va a dar 

a sus padres. Ya era el cumpleaños número 5 de Rebeca y le hacían una gran fiesta, ella traía un gran 
vestido amarillo y unas zapatillas que eran de color blanco, Rebeca era la más hermosa  de todas. Sin 
saber todos disfrutaban de la fiesta y nadie se percató que la princesa Rebeca, no se encontraba en 
ella ya que unos bandidos se la  llevaron muy  lejos, sus padres  organizaron todo una  emboscada 
para encontrar a Rebeca y no hubo rastro alguno,  pasaron  días  sin saber  en  dónde estaba y quien 
la tenía,  los reyes no paraban de  llamar hasta que los bandidos dijeron: si quieren  a su hija deben 
dar al pueblo comida ,educación  y  trabajo, porque hemos  pasado hambre por muchos  años y ya no 
podemos seguir así. El rey muy dolido dijo: no le hagan daño a mi hija  todo lo que piden lo tendrán   de 
inmediato  y  así fue, el rey  cumpliendo, les  dio casa, alimento y trabajo, y así su hija   regresó   sana  
y salva, el rey  se dio cuenta que por  ponerle  tanta atención a su hija, había  descuidado  ser un mejor 
rey y cumplir  con  sus  poderes con cada persona que pedía  su  ayuda.  Por  su lado la reina protegía 
mucho a  su hija al cumplir sus 15 años  se preguntaba porque mis padres me cuidaban tanto,  yo 
quisiera ir al pueblo y disfrutar con los demás  bailar y comer  diversas   comidas  y  en  una noche  se  
asomó a  su ventana  y vio  una  fiesta  que  estaban haciendo la gente del pueblo muy emocionados, 
la cual la hizo querer ir  a disfrutar de esas risas y diversión,  pero sabía que sus padres no la iban a 
dejar ir y sus razones no concordaban entonces decidió salir  por su cuenta,  se escapó del castillo y 
fue a compartir con todos ellos. Se vistió de otra forma para que nadie se diera cuenta y se fue a la 
celebración de todo el pueblo y ella preguntaba qué era lo que estaban celebrando, y ellos le dijeron, 
que estaban celebrando que a la princesa la habían encontrado. El rey nunca rompió su palabra 
de dar siempre lo mejor al pueblo y no estar tan atento a su hija la princesa, Rebeca se asombró 
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porque ella no sabía eso, después de haber disfrutado y bailado el rey se dio cuenta que estaba en 
el pueblo,  los guardias la llevaron al castillo y su padre estaba enfurecido, ella pidió mil disculpas y le 
reclamo porque nadie le había dicho de que la habían secuestrado y le dijeron que por  miedo y ella 
los perdono. Ella le prometió nunca más volver a escaparse del castillo, da agradecimiento porque le 
compraron un animal muy bonito que hacía que la princesa estuviera feliz. El pueblo está feliz porque 
el rey era el mejor rey del pueblo, el mejor padre y el mejor esposo de la Reina.

___
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LA PRINCESA JULIANA 

“Había una vez una niña y su madre que vivían en  un pueblo lejano llamado Las Maravillas. Ahí 
había un rey, era el rey Lian Segundo, una tarde el rey Lian escuchó que Juliana y su madre 
Emalin eran las mejores costureras del pueblo. El rey Lian las llamó para que le arreglaran 

algunos trajes, apenas el rey vio entrar a Emalin se enamoró perdidamente de ella y ella de él. 

Al pasar cuatro semanas el rey le pidió a Emalin que se casaran.  Emalin le dijo que sí y se casaron; 
ese día hubo una gran fiesta en aquel pueblo, la novia lucia preciosa y sus ojos brillaban más que 
nunca porque ella amaba mucho al rey. El rey también estaba bello, esbelto y como un buen mozo 
se veía.

Emalin le dijo a Juliana que se irían a vivir al castillo, Juliana estaba que no cabía de la emoción 
y que quería ya conocer  todo el castillo donde vivirían. La madre dice a Juliana Juli debo decirte 
algo el rey tiene más hijos y al casarme yo con él ellos pasaran a ser tus hermanos. Juliana se puso 
muy nerviosa porque no sabía cómo la iban a recibir los hijos del rey. Cuando llevaron a Juliana a 
conocer a los hijos del rey, ella se puso tan nerviosa que se quedó sin habla. Los nombres de sus 
nuevos hermanos eran Ema y Aaron, después de un largo recorrido por el castillo Aaron le preguntó 
a Juliana, “dime cómo te llamas” y ella respondió “soy Juliana”; Aaron corrió donde su hermana y le 
dijo; oye nuestra nueva hermana se llama Juliana.

El rey y Juliana tuvieron una larga charla, luego el rey llevó a Juliana a conocer su nuevo cuarto y le 
mostró todo y cada una de las cosas que habían en el cuarto. Juliana estaba sorprendida porque su 
cuarto era más grande que la casa donde ella vivía, el guardar ropa era enorme y estaba lleno de 
bellos trajes. 

Juliana había tenido un extraordinario día y estaba tan feliz que no se dio cuenta que era muy tarde, 
luego de esa cálida bienvenida se fue a dormir.

Al día siguiente unos amiguitos la despertaron; era un gato, una libélula y dos aves .El asistente era 
un buen hombre que había ayudado a Juliana en la escuela. Después de la escuela el rey le dio un 
amuleto a Juliana, ese amuleto era mágico tenía poderes el hechicero de la familia se le acerco a 
Juliana y le dijo mira niña. ¡con cada acción que vayas a hacer ya sea buena o mala tendrás un poder!  
Juliana no le creyó porque ella no creía en la magia.
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A la mañana siguiente los animales la despertaron diciendo levántate y el gato dijo creo que sigue 
dormida y agrego levántala y Mufi que era la libélula dijo; yo no que la levante Efnail que eran las 
aves, entonces las aves dijeron no que la levante bigotón, que era el gato y de repente escucharon 
una voz que dijo ya me levante nadie tiene que levantarme; era Juliana y dicen los animalitos nos 
asustaste y Juliana con una cara de susto dice ¡Ustedes pueden hablar! Y los animales le dijeron a 
Juliana, “tú no puedes entender”,  sí puedo entenderlos. Espera yo recuerdo que el señor Vinsen me 
dijo que con cada acción que vaya a hacer según sea buena o mala tendré un poder, quiere decir que 
yo ayer les ayude a escapar, bueno el amuleto. Que dicha dijeron los animalitos, nosotros ayudamos 
a las princesas a vestirse y ordenar su cuarto. Juliana preguntó a los animalitos que porque hacían 
eso y los animalitos le respondieron por comida y Juliana les dijo; “ si comida es lo que quieren han 
venido al castillo apropiado”.

Juliana les dio nueces a las aves pescado al gato y a la libélula pan, luego se fue para la escuela. 
Antes de que Juliana se fuera el rey Lian le dijo a Juliana que iban a tener un baile porque esa era la 
tradición del príncipe o princesas.  El baile será en tres días y Juliana se asustó porque ella no sabe 
bailar, entonces Aaron le dijo hoy tenemos clases con profesor James  y bailaron mejor que nunca. 
Ema le dio a juliana los zapatos mágicos del hechicero de la familia o como todos llamaban Popof.
Juliana no pudo aprender a bailar porque Ema le decía cosas porque estaba celosa de ella. Aaron 
vio lo que Hizo Ema, ya era muy tarde pero el rey suspendió el baile para ese mismo día, entonces 
Aaron le dijo a Ema. Ema yo sé por qué hiciste eso y Ema dijo porque no pertenece aquí y Aaron le 
contestó, no porque todos la quieren mucho a ella, más que a ti y ahora yo tome tu vestido  y estaba 
roto y tú  llamaba a Sused y Marcela y no te oían porque estaban vistiendo a Juliana y le decían a 
Juliana que ahora quedo como la princesa más linda del castillo y eso te molestó mucho verdad, no 
respondió Ema enojada.

Ema se sentía mal mientras que Juliana fue a pedirle ayuda a Popof  y popof  le dio el hechizo 
equivocado y durmió a todos y no había nadie en el castillo entonces aparecieron sus amigos animales  
y le dijeron a Juliana que perdonara a Ema pero Juliana estaba mal por lo que Ema le había hecho  
Juliana no sabía qué hacer  si perdonar a Ema o pedir ayuda a sus amigos del pueblo, pero al final 
decidió perdonar a Ema y fue corriendo a la parte más alta del castillo o sea donde su hermana y al 
llegar vio que  Ema estaba llorando entonces entro y le dijo; Ema,¿por qué estas llorando?  y Ema le 
dijo ¡ porque todos ahora te quieren más que a mí y hasta mi hermano¡. Juliana le dice a Ema, ¡Ema 
pero yo te quiero mucho y también los demás te quieren¡, sabes algo Ema, yo estaba emocionada de 
ser tu hermana de que tu fueras mi hermana yo soñaba con que serías la mejor hermana del mundo 
y les dije a mis amigos que tú eras la mejor hermana del mundo, yo todos los días les contaba a mis 
amigos que te quería mucho porque eras mi hermana y que yo siempre había soñado con tener una 
hermana. Dime Ema ¿quieres aparte de ser mi hermana, quisieras ser una de mis mejores amigas?. 
Ema al escuchar las palabras de Juliana se sentía muy mal y lloraba con mucho dolor porque ella le 
había hecho muchas cosas  malas a Juliana, Juliana le dijo pero no llores más por favor contéstame 
¿quieres ser mi amiga y hermana? o ¿quieres que me vaya?. Ema abrazo fuertemente a Juliana y 
le dijo no por favor yo no quiero que te vayas quédate con nosotros y te prometo que seré la mejor 
hermana que alguien haya tenido, te prometo que voy a corregir todos los daños que te hice y desde 
hoy iniciaremos a ensayarte para que seas la mejor bailarina. 

Juliana y Ema se abrazaron fuertemente y no se daban cuenta que ahí a su alrededor estaban todos 
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los del castillo enterándose  de todo. Las dos se sorprendieron cuando escucharon los aplausos 
de los que estaban ahí  por el gesto tan hermoso que habían tenido ambas de decirse la verdad 
perdonarse y seguir adelante con la esperanza de ser las mejores amigas y mejores hermanas del 
mundo.

___
 

Autor: Victoria Fallas Crespo 
Nombre de la Escuela: Colegio Yurusti 

Nombre del Docente: Victoria Arce Murillo 
 

LA PRINCESA PATATAS 
 

Hace mucho tiempo existió un reino llamado “Ensalada”. En el reino vivía un rey una reina. el 
rey se llamaba Arroz y la reina Gelatina. ellos tuvieron una bebé llamada Patatas. Pasaron 
los años y la princesa creció, tenía 17 años. Ella no sabía que había un reino llamado 

“Violín”. En el reino había un príncipe llamado “Oboe”. Oboe no sabía que había una princesa en el 
reino Ensalada. Un día estaban los dos en el mismo río, se toparon frente a frente, se enamoraron, 
y a escondidas se fueron al planeta “Colores”. En ese mundo se fueron a Morado (Francia) el país 
del amor. Y el rey no encontraba a la princesa, así que fue a Violín y le exigió al rey Acordeón que 
le devolviera a su hija, y el rey le preguntó a un guarda que si los vieron irse y el guarda dijo “Sí, se 
fueron al mundo de Colores”. Los dos reyes se fueron al planeta “Colores, buscaron en Azul, Naranja, 
Amarillo, Rojo, Rosado, etcétera, hasta que los encontraron. Los reyes insistían que volvieran pero 
decían que no. Y se pusieron a llorar. La princesa estaba hablando con Oboe y se decidieron a casar 
y tener hijos y un palacio pero para que los reyes no estuvieran tristes decidieron poner el palacio en 
el medio de los dos. Entonces se llevó a cabo una gran boda donde fueron todos los habitantes de la 
galaxia. Y el príncipe Oboe y la princesa Patatas fueron felices y comieron perdices. Fin

___
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LA REUNIÓN FAMILIAR 
 

Había una vez una familia conformada por  Papá, Mamá, Hijo, Hija, Abuelo y Abuela la hija  
ayuda a la mamá a hacer los quehaceres en la casa, aunque la casa era muy pequeña. Era 
una casa muy pobre no era muy linda como muchas de la ciudad, pero aunque la casa era 

humilde, a ninguno de ellos le preocupaba eso. El papá y el hijo se iban a trabajar  un día el niño, le 
dijo al papá porque él no seguía trabajando en el campo y que el niño se iría a la ciudad a limpiar, 
zapatos para así el podría ganar plata y ayudar en la compra de la comida; para que pudieran comer. 
El papá le dijo que lo iba a pensar que le diera una semana para él, analizar bien  y que el viernes 
iban a hablar todos a ver si él puede trabajar a parte,  y cuando era viernes hicieron la reunión familiar 
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y dijeron que sí que él iba a trabajar. A parte pero que tuviera mucho cuidado con la gente y  con las 
drogas , que  cuando fuera grande tenga, el mismo corazón y ánimo para  trabajar  y que siempre 
tuviera buenas ideas y responsabilidad para conseguir trabajo y que toda la familia, siempre lo  iban a 
apoyar  para que en el futuro se a hombre de bien y enseñe a sus hijos buenos principios  y siempre 
juntos van a salir adelante como familia.

___
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LA VIDA DE ABUELA CONEJA 
 

La vida de la abuela Coneja. Una vez hace mucho tiempo nació abuela coneja. Abuela coneja 
era una simpática señora ella como una valiente señora armó su hogar, tuvo dos conejitos, un 
macho y una hembra, ellos dos tuvieron conejos y la abuela muy buena y noble cuidó a los 

conejitos bebés mientras sus hijos construían su hogar para poder vivir en un buen estado. Ella cuidó 
a sus nietos un largo tiempo mientras sus hijos recolectaban y ahorraban dinero para poder  cosechar 
sus frutas y verduras para alimentarse  y también poder venderlo. Después de mucho trabajo sus 
hijos ahorraron mucho dinero y compraron muchas semillas de frutas y verduras para poder comer y 
vender lo que quisieran y cuidar a sus hijos. La señora coneja tenía que hacer sus deberes y mientras 
lo hacía conoció  a una señora armadillo, su amistad fue muy bonita pero después de un tiempo en 
un día muy lluvioso la señora armadillo murió. La señora coneja estaba muy triste porque ya no tenía 
amigos y solo tenía a su esposo.  Después ella se fue haciendo más viejita, apenas podía caminar, 
sus nietos crecieron y ellos seguían siendo los abuelos que los consentían, los chineaban y les daban 
todo el amor que ellos necesitaban, eran unos abuelos muy trabajadores para darle a ellos todo lo que 
les fuera necesario. Una vez el abuelo muy tranquilo venía de su trabajo y lo asaltaron unos pillos y le 
dijeron que les diera  todas sus cosechas, como el abuelo se rehusó, lo mataron; su esposa  escuchó 
unos gritos y al salir a ver qué pasaba se llevo la sorpresa de encontrar a su esposo tirado en el suelo 
y muerto. Su muerte causó mucha tristeza tanto para ella como para sus hijos. Ella se quedó sola 
mucho tiempo, después tomó algo del dinero que tenía  y compró un pedacito de lotería. Se sentó en 
el sofá esperando  el sorteo. Y justamente salió el número que ella había comprado. Al día siguiente 
doña fue con su hijo a recoger el premio, con ese dinero canceló muchas deuda, Abuela coneja 
se sentía feliz Un día se encontró un señor muy simpático y le dijo: -Hola lindo señor,  El  señor le 
contestó: - Hola señora coneja, ¿Es usted la de la lotería? La señora coneja le contestó: - claro como 
supo, digo la señora coneja – le invito a tomar una taza de café, con pancito casero recién salido del 
horno. El señor muy agradecido le dio las gracias aparte del cafecito, por la amistad que a partir de 
ese día la señora coneja le había brindado. Ellos compartían todos los días un rato. El tiempo pasaba 
y los dos se hicieron muy  viejitos y en una noche de luna llena el corazón de abuela coneja dejó 
de latir y murió. Sus hijos, nietos y demás amigos lloraron la partida pero sabían que mientras no la 
olvidaran la abuela iba a seguir  viva en cada uno de sus corazones.
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LA VIDA DE ESTIVEN 
 

Un día un niño llamado Estiven regresaba de jugar con sus amigos y  se encontró a un hombre 
golpeado y herido –Tú eres Estiven.  –Sí, soy yo.  –Ten este reloj,  protégelo y pásalo a quien 
tú creas que es capaz de cuidarlo. – ¿De qué hablas?,  ¡estás loco! El hombre le dio una carta,  

el reloj y luego falleció. Estiven se fue a su casa y sus padres veían televisión en la sala. -¡Hola mamá, 
hola papá!– ¡Hola, te divertiste! -Sí mucho.  -Creí que volverías antes. –Si se me hizo tarde. Estiven 
fue a su cuarto y abrió la carta que decía: Tú eres el próximo elegido(a) el reloj es muy especial, con 
poderes mágicos; solo gira la perilla y piensa que quieres hacer. El reloj puede congelar el tiempo, 
llevarte al pasado  o futuro, hacer cosas invisibles que sólo tú puedes ver y lo mejor… Ahí sólo decía y 
lo mejor, pues tenía una fea mancha. ¡Noooo…! ¿Pero cuál es el otro poder? Estiven pensativo, será 
cierto o  no, lo voy  a probar. Giró la perilla y apareció en el momento que jugaba  con sus amigos a 
las 4:00 p.m. –Pero en la realidad  eran las 6:00 p.m. Luego pensó quisiera estar en el tiempo actual y 
regresó. –Es un reloj mágico y brincó de alegría. Se fue a dormir y soñaba con todo lo que harían sus 
amigos cuando supieran del reloj.  Al día siguiente  en la escuela en las primeras lecciones todavía 
no les había dicho a sus amigos; Brian y Mauricio, estaban con la profesora Sonia de Español  y 
Estudios Sociales; ellos eran alumnos de sexto grado. En la clase de Estudios Sociales  la profesora 
les entregó el temario para el próximo examen que era sobre la conquista española.  Él se preocupo 
mucho porque le costaba ese tema; pero pensó regresaré al pasado con mi reloj mágico,  antes debo 
saber cuáles son las preguntas. Primero debo ir al futuro para saber las preguntas, las copio en un 
papel invisible luego me voy al pasado para contestarlas y ya en el examen nadie se da cuenta que 
estoy copiando porque el papel es invisible. Decidió no decirle a sus amigos del reloj, dejárselo para 
él, se fue a su casa le dijo a su madre que nadie lo molestara porque iba a estudiar; mientras estaba 
en el pasado revisando lo de la conquista, le fascinó y se dijo para sí mismo  – ¡Guau es interesante 
este tema!, pero no vine a eso sino a hacer trampas. Una vez terminado, se fue a dormir.   Al siguiente 
día se levantó muy de mañana y se alistó lo más rápido posible para irse a la escuela. En el aula,  
la profesora les dijo: - Niños el examen está fácil para el que estudió. Al terminarlo Estiven se fue a 
hablar con sus amigos y les dijo:   -que él creía que tendría un 100 en ese examen. Y tú Mauricio – no 
sé, todo el día jugué con el wii,  tú Brian, tal vez no tenga la mejor calificación porque la pase jugando 
con el DS. A la salida se entregaron los exámenes y  Estiven obtuvo una nota de 100, Brian un 67 
y Mauricio un 65.  Apenas pase, le dicen a Estiven, seguro pasaste todo el día estudiando.   En ese 
momento decide hablarles con la verdad a sus amigos y los cita en la plaza de la escuela. Les cuenta 
todo lo del reloj y la trampa que hizo con el examen, le pidieron que se lo demostrara giro la perilla 
y aparecieron en un concierto de Michael  Jackson. –Es cierto este reloj es mágico. –Guau no lo 
puedo creer. –Se los dije. Luego regresaron al presente. Los amigos le reclamaron a Estiven  lo que 
había hecho con el examen, no estaban de acuerdo,  debería utilizar ese reloj para cosas positivas y 
beneficiosas; era preferible repetir sexto. Por eso terminó la amistad entre ellos. Desde ese entonces 
Estiven no volvió a utilizar el reloj mágico y se prometió así mismo no volver a hacer trampas, ni nada 
malo.  Pasaron los años, él estaba ya trabajando, ahí conoció a una bella mujer llamada Melany 
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con unos bellos ojos café y un cabello castaño que la hacía única. Se presentaron y luego ella le 
escribió una carta invitándolo a salir para conocerse mejor. Él le contestó  -¡Encantado!  y le prometió 
llevarla a un lugar mágico; la citó para el viernes en la noche en la playa. Ella ilusionada no hallaba 
que ponerse y su hermana Nicole le sugirió unos shorts, camisa de manga corta, sandalias o tenis, 
se fue, al llegar la recibió Estiven con un picnic bajo las estrellas, que iluminaban como perlas de 
agua cristalina. Charlaron de muchas cosas inclusive de los amigos que se alejaron y de lo solo que 
se sentía, ella tampoco tenía amigas, sólo su hermana. Al tiempo después se casaron, tuvieron dos 
lindas bebes Erika y Kristel, muy diferentes entre sí .Y el reloj mágico lo usaron para ir de paseos  y 
disfrutar entre familia, aunque él a veces lo tentaba usarlo con fines educativos para sus hijas, nunca 
más lo utilizó con ese propósito. Ya cuando Kristel estaba en sexto grado, él se dio cuenta que era la 
elegida para heredar el reloj, sería ella por su forma de actuar. Y una mañana despertó con el reloj a la 
par, lo cual le alegró mucho y su padre le dijo: -Te gusta. –Tú crees que soy yo. –Ya es tuyo, disfrútalo 
y no abuses de su poder, siempre será para el bien. FIN

___
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LA VIDA DE LIESEL PRESCOTT 
 

Hace muchos años, en 1876 nació una  niña cuyo nombre es Liesel Prescott., su madre 
Michelle, tenía pelo castaño, de piel blanca y una sonrisa tan bella como la de su hija,  
su padre, cuando escucho la noticia de que Liesel  iba a nacer les abandono. Desde ese 

momento ellas quedaron desamparadas ante el olvido.  Pasaron los años y en 1883 Liesel ya tenía 
7 años, vivían en una casa, muy pequeña y tenían muchas necesidades, ya que su madre no podía 
trabajar largas horas por estar enferma, una noche de invierno murió de cáncer,  Liesel  lloro durante 
tres días seguidos pues su madre era lo único que tenía en la vida y no solo por quedar sola, también 
porque la amaba más que su vida. Cuando la enterraron asistieron solo el sepulturero, la trabajadora 
social y  ella, al terminar la trasladaron a un orfanato de nombre “El Orfanato de señoritas”.  Se hizo 
de una amiga llamada Karol, tenía lentes y una muñequita. Había una banda de niñas que le hacía 
bulling,  a ella por ser chiquita y a la amiga por tener lentes. Fueron días muy difíciles. Una noche, 
cuando se fueron acostar, se encontraron algo espectacular, era algo brillante, era como un brazalete; 
resulta que era de la  madre de Liesel, pasaron varios meses en ese orfanato, acompañándose una 
a la otra.  Una mañana, Liesel y Karol recibieron una excelente noticia,  Iban a ser adoptadas,  las 
dos por la misma familia  y dijo Liesel :  --excelente seremos hermanas . Llegó al orfanato los nuevos 
padres,  la madre tenía unos 28 o 29 años  su nombre Jenifer,  pero todos la llamaban la señorita miel, 
porque era muy dulce, le encantaban  los niños. Ella trabajaba en una fábrica de chocolates, vivía en 
New York. Su esposo el señor Alexander, era también  dulce con los niños. Lo llamaban Alex y era 
psicólogo. Ellas se sentían muy felices con sus padres.  Cuando llegaron a la casa, era como una 
mansión, con mil y una ventanas, un rincón de la casa tenía una mini puerta y Liesel quería descubrir 
que había ahí dentro, su habitación  era enorme y color purpura; mientras que la de  Karol era grande 
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y color verde, las dos tenían un armario lleno de ropa hermosa, y dijeron: -¡Wow! . Llego la madre y les 
dio a cada una un dulce. Cuando anocheció, Liesel fue a la habitación de Karol, a las dos le intrigaba 
que había dentro de esa puerta;  Karol se fue a la cocina,  tomo un cuchillo no tan afilado y abrió la 
puerta, ¡sorpresa! había una niña llorando de  cabello como el oro y sus ojos como el azul del cielo, 
tenía también piel de porcelana. Karol le pregunto: -¿qué te pasa?- la niña respondió: - estoy perdida 
no sé donde están mis padres, ellas dijeron: -te ayudaremos. Salieron del  cuarto  se dirigieron a 
las afueras de la casa, de camino, le preguntaron a la niña de ¿dónde venía y cómo llego hasta esa 
habitación?, ella respondió: - mis padres son buenas personas, pero cuando salí de mi casa ellos no 
se encontraban.   Ella vivía al lado de una estatua muy grande, su casa era color rosa. Empezaron a 
buscar esas señas y apenas caminaban dos calles cuando de repente Liesel ¡grito!, -veo una estatua, 
en ese momento corrieron gritando de alegría, llegaron y descubrieron una pequeña casa color rosa, 
como de muñecas. Al abrir la puerta, se encontraron una muñeca con piel verde y un hermoso vestido 
negro, estaba pegada al suelo, ellas le ayudaron a despegarla, descubriendo que era una muñeca 
mágica, pues en ese momento les agradeció con una dulce voz. Las niñas muy asustadas corrieron 
hacia un pasadizo largo que tenia la casa, la niña de los ojos azules les dijo que no tuvieran miedo, 
que era su amiga, se llamaba Mildred  y no hacía daño alguno.  Mientras caminaban por la casa, 
fueron descubriendo cosas sorprendentes como retratos con vida, candelabros bailarines y brillos 
que parpadeaban haciendo figuras. No tenían duda que era una casa mágica.  Se despidieron de 
su amiga, tocando su cabello color oro y felices de que estuviera de nuevo con su familia; se fueron 
caminando para volver a casa pero observaron que  la estatua gigantesca bañada en oro con un 
signo muy raro, era el mismo signo del brazalete de Liesel, sin darse cuenta ellas habían activado 
la magia del mismo.   Liesel se fijo en el brazalete y brillaba más que antes, su signo se encontraba 
con una luz casi sorprendente, quería saber que significaba, pero Karol se estaba tan asustada, 
entonces pasaron la mini puerta, llegando a su casa a dormir. Al día siguiente, cuando Liesel se puso 
el brazalete dijo: -desearía tener el desayuno más rico del mundo,  el brazalete prendió una luz y 
cuando Liesel volvió a ver en frente de ella un enorme banquete. Fue rápido a despertar a Karol y le 
dijo que deseara algo  -Deseo un perrito y volvió a prender la luz, apareció  el perrito y dijo Liesel:- Ya 
entendí el signo significa el deseo.  Cuando la mamá llegó les pregunto -¿dónde sacaron ese perrito? 
Y contestaron: - eeeeeeee del parque  jijiji. La mamá contesto: - eee okey, bueno chicas les tengo una 
sorpresa – y saco una caja enorme de  fresas con chocolate, se las devoraron como termitas, Karol 
exclamó: - que tal si volvemos a la puerta, Liesel dijo: -Mmm no se, tal vez y Karol: -porfa pooorfa, ella 
contesto: -bueno pero última vez.  Volvieron y se encontraron un niño de la misma edad de ellas, cuyo 
nombre era Wilmer , era un  chico tipo hoja, Liesel sintió mariposas en el estómago del miedo, y el 
chico se les acercó y les dijo:  -Hola soy Wilmer el futuro rey de las hojas .  Karol  contesto: -eem hola 
mi nombre es  Karol y ella es Liesel- y el niño les pegunta: - ¿De dónde vienen ustedes no las he visto 
mucho por aquí? –Liesel responde: -vez esa puerta que está ahí, de ahí venimos. Dijo el niño: -bueno 
quieren que las acompañe Ellas le dijeron: -ok  Y entonces en el  camino se encontraron una extraña 
cueva,  Liesel dijo:-¿entramos?- y ellos contestaron:- mm si vamos, entonces cuando entraron sonó 
un raro sonido, en el suelo había  sobras de huesos,  sonó como un rugido pero no tan fuerte. 
Entonces  fue saliendo algo se veían sus ojos rojos  pero era un tipo de león parte águila y parte era 
un bebe,  Liesel le dijo:-¿quién eres? – y a la criatura le costaba hablar y trato de decir: -hola soy Pae  
estoy solo aquí porque mi padre un día dijo que iba a venir pero nunca vino.  Liesel  dijo:  -vi uno igual 
de tu especie por el bosque de laurel y el niño fue y encontró a su padre  entre unas redes atado y 
echado al piso, lo desato lo llevo con  su hijo. Luego se fueron lo mismo que el niño, pero antes les 
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agradecieron y salieron por la puerta chica.   En la puerta  de la casa  las esperaban sus padres y 
les explicaron el secreto de la puerta, que era  mágica y que cada vez que se abría se encontraban 
un niño nuevo llegaría para acompañarles, les explicaron que no tenían responsabilidad para eso. 
Por favor no lo hicieran más, ellas amaban y respetaban a sus padres, decidieron y prometieron no 
abrirla más. Vivieron en esa casa por muchos años, estudiaron, se divirtieron, fueron a la universidad 
y decidieron estudiar lo mismo. No solo eran hermanas sino las mejores amigas y un día prometieron 
estar juntas por el resto de sus vidas.  Bueno esa fue la historia  de Liesel Prescott. UNA NIÑA CON 
UNA IMAGINACION DE ORO. Fin 

___
  

Autor: María Fernanda González Segura 
Nombre de la Escuela: Unificada República Del Perú-Vitalia Madrigal

Nombre del Docente: Eduardo Carr Henry
Nombre del Bibliotecario: Flor Emilce Venegas Soto 

 

LA VIDA DE MARIAN 
 

Había una vez una señorita llamada Marian Smith, estaba en la etapa de sus 15 años. Para 
ella todo era color de rosas, en su mente tenía muchos sueños que quería realizar.  Marian 
vivía en la ciudad de Londres, sus padres eran personas muy adineradas, contaba con una 

buena educación en un colegio privado, ella se destacaba como una de las mejores alumnas tanto 
académicamente  como socialmente; era la más popular. A pesar de ser una joven adinerada era 
muy humilde, se ganaba el respeto y  el cariño de todos los que le rodeaban. Marian siempre tenía 
una sonrisa para todos y por eso tenía muchas amigas con las cuales compartía sus pasatiempos 
sin dejar a un lado la responsabilidad de sus estudios. En el colegio estaban realizando un concurso 
de investigación marítima. Su objetivo era investigar la mayor cantidad posible de información sobre 
el mar. Como Marian era tan participativa quiso inscribirse en el concurso.  Al llegar a su casa les 
contó a sus padres con mucho entusiasmo. Ellos la apoyaron en el proyecto y planearon el viaje 
hacia el mar del norte.  Llego por fin el  día tan esperado  salieron los tres rumbo al norte en su yate. 
Marian estaba un poco nerviosa, pero a la vez emocionada por su gran aventura. Llevaban dos horas 
navegando cuando hubo una fuerte tormenta en el mar. Su yate se balanceaba de lado a lado sin 
parar, Marian y sus padres estaban muy asustados y no sabían qué hacer. Como la tormenta no 
cesaba y ellos se estaban hundiendo cada vez más, hasta que llegó el momento en que se hundieron 
totalmente.  Marian logró salvarse en un pequeño bote de emergencias que llevaban; pero sus padres 
no lo lograron,  se ahogaron en el mar. Ella, estaba muy triste y deprimida así que decidió quedarse 
dormida. Luego de una hora Marian despertó con hambre pero no sabía que podía comer. Se esperó 
un rato cuando de pronto vio unos peces en el mar, casi en la superficie del agua así que se animó y 
logró agarrar un pez; lo tomó  y le sacó todo lo que pudo de carne y se la comió cruda.  Pasaron dos 
meses… Marian se sentía muy mal de salud, estaba delgada, deshidratada, quemada y exhausta; no 
resistía estar más así. Decidió cerrar sus ojos y quedarse muy quieta. Después de algunos minutos 
sintió una agradable brisa en su rostro abrió sus ojos y vio que era una pequeña isla. Se levantó y se 
adentró en la isla y descubrió que  allí había muchas aves, peces, vegetación y sobre todo  mucha 
agua. Cuando ella vio aquella isla quiso quedarse algunos días para recuperar fuerzas y seguir con 
su viaje.   Estuvo  algunos días en la isla y Marian decidió salir de la isla para continuar su viaje. 
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Habían pasado unos meses  cuando se sentía muy mal a punto de morirse,  llegó a una playa en 
Múrmansk Rusia.  Los guardacostas de la zona corrieron ayudarla y a transportarla al hospital. Ahí la 
atendieron muy bien; pasaron  los días, meses y años para que se fuera recuperando. Aquí conoció 
un doctor que la trato muy bien y ella se fue enamorando.  Al tiempo  ella se casó con el doctor,  tuvo 
2 hijos y les puso de nombre Karoline y Jonathan; los cuales vivieron muy felices en Rusia.   El cuento 
ha terminado, y muy feliz has quedado.

___
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LA VIDA EN EL BOSQUE 
 

Era un día tranquilo en el bosque, caluroso, pero siempre oscuro gracias a los miles de árboles 
frondosos que se encargaban de cubrir el cielo y el sol casi por completo; escasos rayos de luz 
luchaban por encontrar un lugar para entrar entre éstos. La señorita Lagarto, quien era la 

maestra de la escuela del bosque, se encontraba en la entrada de la escuela recibiendo a los 
estudiantes y les dio la bienvenida a todos muy contenta y entusiasmada. Ella iba vestida con un 
vestido azul, de lunares amarillos y zapatos de tacón color rosa, que combinaban con sus mejillas 
ligeramente ruborizadas. Era la mejor maestra de la escuela, y por eso todos la adoraban. Luego de 
saludar a sus pequeños alumnos, les pidió que hicieran grupos de tres y entonces empezaron a 
organizarse los grupos.  -  Vili el mono le dijo a Emilia, la osa hormiguera, que hicieran equipo, junto 
con Zoly la zorra, pero Emilia le dijo que ellos no querían estar con un mono que solo tuviera cuatro 
dedos y se empezaron a burlar de él.  Por otro lado, Dari la lora, de quien se burlaban porque hablaba 
mucho, le pidió a Sofía la elefanta y a Bonny la osa, si querían hacer grupo con ella pero fue rechazada 
y  también se burlaron de ella. Por su parte, Lila la ranita, la más pequeña del grupo, le preguntó a la 
danta Marta y al puerco espín Elena si podía estar con ellos pero ambos se negaron diciendo que no 
querían a alguien tan pequeño en su grupo. La maestra Lagarto al notar aquella situación de rechazo 
hacia los tres alumnos intervino diciendo que todos eran iguales y que no habría motivo para no 
aceptarlos.  -Es que no queremos a alguien tan pequeño o alguien que tiene solo cuatro dedos o 
alguien que habla sin parar- dijeron todos. La señorita Lagarto les habló de la tolerancia y el respeto 
hacia las personas independientemente de sus limitaciones físicas u otros defectos. Y luego 
dirigiéndose a los que fueron discriminados les propuso que formaran un grupo. Ellos aceptaron 
convencidos de que formarían un buen equipo.  Luego de organizar los grupos, la señorita Lagarto 
empezó a enumerarlos y les pidió que hicieran un dibujo de lo que para ellos representa el mayor 
problema en el bosque donde vivían. -Yo haré un dibujo de los mayores depredadores de mi especie, 
los cuales son el puma y el ser humano - dijo el monito. -¡Wuao!- dijo la ranita – ¡Qué buena idea! 
¡Haré un dibujo sobre lo mismo! En mi caso, los depredadores de mi especie son las moscas, ya que 
ellas ponen sus huevos en mi piel y como nosotros respiramos por nuestra piel entonces es una 
manera de asfixia para nosotros. Y el ser humano, infelizmente, también es uno de nuestros 
depredadores.  - ¡Ay qué pena!- dijo la lora – La causa de extinción de mi especie también es el ser 
humano, porque nos capturan ilegalmente para mantenernos enjaulados, según ellos como mascotas 



Ir al ÍNDICE

290

-¿Y para qué los mantienen enjaulados?- le preguntó Vili. -No es por presumir, pero es por nuestra 
gran habilidad de repetir sus sonidos. En esa conversación se encontraban nuestros amiguitos 
cuando fueron interrumpidos por su maestra: - ¿Ya pensaron que van a hacer?- les preguntó ella. - 
Haremos un dibujo sobre los depredadores que atacan a nuestra especie- contestó Lila la ranita, muy 
decidida. -Me parece genial su idea, pueden empezar ahora mismo- les dijo la maestra – En eso 
estaban cuando al rato tocaron la campana de salida y la maestra les pidió a todos que terminaran al 
día siguiente, ya que sus padres los esperaban a la salida. En efecto, al día siguiente todos estaban 
nuevamente en sus aulas concentrados haciendo su dibujo y de repente, empezaron a escuchar 
ruidos muy extraños. La maestra, muy desconcertada pero manteniendo la calma, pudo evacuar a 
sus alumnos y llevarlos a una cueva cercana a la escuelita, mientras pasaba aquel evento tan 
sorpresivo que les puso los nervios en punta. Cuando pasó todo, los animalitos salieron con la maestra 
de la cueva y se sorprendieron de lo que encontraron: reflejos de luz que entraban por todas partes 
y los encandilaba, árboles talados por todos lados  y lo peor de todo, algunos animales que no 
pudieron encontrar refugio durante aquel evento y que, lastimosamente murieron. Algunas de aquellas 
víctimas eran familiares de algunos de ellos. La maestra empezó a llorar por todos los que murieron 
y también por aquel desastre que terminó destruyendo su hábitat. Afortunadamente para Lila, Vili y 
Dari, ninguno de sus padres habían perdido la vida, pero en cambio, algunos de sus compañeros sí 
sufrieron la pérdida de sus progenitores con mucho dolor.  No les costó mucho entender lo sucedido: 
¡una terrible tala de árboles provocada por los hombres! Ante esta situación, se propuso que el 
Comité del Bosque se reuniera y encontraran una solución. La señorita Lagarto dijo que podrían 
llamar a los animales salvajes y pedirles su ayuda. Todos apoyaron la idea pero el señor Oso 
Hormiguero dudó si realmente ellos acudirían al llamado, al tratarse de animales un tanto alejados de 
los demás. El señor Mapache intervino diciendo que no había tiempo que perder y les recordó a todos 
la alianza que habían creado los animales salvajes y el resto de los animales del bosque, la cual 
consistía en que los primeros no podían comerse a los demás que vivían con ellos, pero que sí 
podían comer animales que vivieran en otros bosques porque eventualmente, ellos necesitaban 
alimentarse. El grupo de animales salvajes estaba conformado por: Jarleik el león, que era el líder del 
grupo; Hanna el puma; Corny el tigre y por último Asha, el águila. Todo el comité del bosque decidió 
llamarlos  para que les dieran un pequeño susto a los humanos que habían destruido su bosque para 
que no volvieran más a provocar dolor en su comunidad.  A  Jarleik  el  león  le llegó el mensaje del 
comité y habló al resto de sus compañeros salvajes: - Nuestros aliados, los animales del bosque, nos 
han encomendado la misión de asustar a los humanos por el desastre que provocaron en su 
comunidad-. Planearon una buena estrategia la cual consistía en que el pequeño león Andy, actuara 
como si fuera muy tierno frente a los humanos, para que ellos se acercaran y luego, el leoncito debía 
gritar: “¡Papaaaaá!” y en ese momento, saldrían los demás para darles el susto, sin atrapar a nadie 
ni maltratarlos, aclaró Hana la puma. Finalmente, Asha se llevaría con sus garras a Andy levantándolo 
por el cielo para ponerlo a salvo. El grupo de los animales salvajes empezó a ser llamado como ”Los 
Héroes” por todos los animalitos del bosque por la gran labor que estaban por hacer. ”Los Héroes” 
como los líderes de la misión, ordenaron a todos los animales que sobrevivieron que se mudaran al 
otro lado del bosque, donde los humanos no habían destruido nada por el momento. Debían atravesar 
un peligros río y lo hicieron de diferentes formas: la familia de loros de Dari lo hicieron volando; Vili el 
mono y su familia, lo hicieron de liana en liana; Lila la ranita y su padre, saltando de piedra en piedra 
y los otros animales tuvieron que atravesar el río nadando, saltando entre los hongos o de otras 
formas que idearon en aquel momento tan angustiante. Por fin, todos pudieron atravesar el río a 
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duras penas y  llegaron a la otra parte del bosque, poniéndose a salvo. En ese mismo momento, al 
otro lado del bosque Jarleik y sus compañeros les darían su merecido a los hombres que tan 
terriblemente habían destruido el bosque. Llegado el día del encuentro con los humanos, Jarleik y sus 
compañeros estaban completamente listos para dar inicio con el plan. Todo salió como lo habían 
planeado: llevaron a Andy al lugar y posición que ellos consideraban indicado. Los humanos no 
tardaron en llegar hasta ahí y cuando trataron de acercarse y tocarlo, Andy dio el grito de alerta:  
-¡¡¡¡Papaaaaá!!!!!- y en ese momento Asha, el águila, salió y se lo llevó volando y todos los demás 
animales salvajes empezaron a correr y a rugir en dirección a los humanos. Los humanos en cuanto 
vieron lo que les esperaba empezaron a correr también para subir a sus autos y huir.  Efectivamente 
lograron escapar sin un solo rasguño, y el plan se había cumplido a la perfección, o más bien eso era 
lo que ellos creían, ya que los humanos se preocuparon tanto de que hubieran animales tan peligrosos 
en el bosque que atentaran contra sus vidas, que procedieron a hacer un plan para cazarlos. En el 
bosque todo era tranquilidad y risas por parte de los animales, los cuales celebraban su victoria, pero 
no sabían lo que les esperaba. Después de cuatro días, los humanos volvieron y Corny el tigre vio 
cuando los humanos se acercaban a su área, y rápido empezó a correr para avisar a todos los 
demás.  Los animales salvajes empezaron a dirigirse hacia los humanos, mientras que los otros 
animales empezaban a buscar un lugar seguro para protegerse. Jarleik salió de primero, liderando a 
la manada y les dijo que atacaran solo si fuese necesario. De imprevisto, Jarleik cayó en una trampa 
de redes y detrás de él todos empezaron a caer en efecto domino, de manera que ahora todos “”Los 
Héroes”” se encontraban atrapados en las redes de los humanos. Jarleik sentía que era su deber 
pensar en alguna estrategia para poder salvar a sus amigos salvajes de esas redes malignas, pero 
no se le ocurría nada, lo único que pensaba y se preguntaba era acerca de esta especie de ser vivo 
tan despreciable que buscaba su beneficio a causa del mal de los otros seres vivos, del mal del 
mundo y del mal la naturaleza. Sin embargo no se podía dar por vencido y dejar que estos humanos 
lograran capturarlos a él y a sus amigos, pero ¿qué podía hacer? se encontraban completamente 
inmóviles. - Es el fin…- pensó tristemente Jarleik. Pero en cuanto los otros animales que se habían 
escondido, se dieron cuenta de que sus “Héroes” habían sido atrapados, salieron valientemente a 
combatir a los hombres que los estaban atacando, y muy unidos lucharon para salvarlos de las redes 
y trampas de los humanos. Asha el águila que no se encontraba en el momento del ataque, en cuanto 
se percató de lo que sucedía también se unió a los animales para salvar a sus amigos. Monos, 
serpientes, pájaros, ranas, loras, tucanes, insectos, patos, dantas, zorros, mapaches y osos 
hormigueros eran parte de los animales que conformaban el ejército junto a Asha y su manada de 
águilas. También estaban Dari, Vili, Lila y la señorita Lagarto dispuestos a combatir y a ayudar en lo 
que fuera a sus “Héroes”.  Los animales se dividieron en dos grupos: un grupo se encargó de combatir 
a los humanos y, el otro, trataba de liberar a sus amigos los salvajes. En ese grupo estaban Dari, Vili 
y Lila junto a sus padres ideando formas de sacarlos de ahí: Dari estaba picando la red, Vili saltando 
sobre la rama donde estaba sostenida la trampa para que se quebrara y poder sacarlos, y finalmente 
Lila, como era tan pequeña, podía entrar por los huecos de la red y deshacer los nudos por dentro. Al 
fin con la ayuda de todos, rompieron las redes y al lograron liberarlos. Pero en ese momento llegaron 
otros humanos muy diferentes a los humanos causantes del desastre del bosque,  y comenzaron a 
llevarse esposados a los otros humanos, “”los malos”” por estar haciendo este desastre. Los humanos 
“buenos” fueron de mucha ayuda, ya que sembraron nuevos árboles frutales y mucha vegetación y 
así se fue restaurando poco a poco, el bosque. Todos los animales estaban muy felices, los animalitos 
volvieron a la escuela y se dieron cuenta que la unión hace la fuerza y que no importan las diferencias 
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cuando se tiene un objetivo común por luchar. Los salvajes por su parte, volvieron al lugar del bosque 
donde vivían, y prometieron que visitarían a menudo a susd amigos en la escuela para asegurarse 
que se encontraran bien.  Los humanos “malos” acabaron en prisión pagando por sus fechorías y 
aprendieron su lección de no volver a causar un desastre como el que hicieron en el bosque.              En 
la escuela, los animalitos comentaban con la señorita Lagarto que existen seres humanos que luchan 
por conservar el medio ambiente, y se sintieron muy agradecidos por la actitud de esas personas. Sin 
embargo, también pudieron constatar que se necesita que muchos humanos más se comprometan a 
cuidar la naturaleza y colaboraren con la conservación de las especies y su hábitat. Solo así podremos 
construir un mundo mejor para todos.”

___
  

Autor: Jonathan Urbina Bonilla 
Nombre de la Escuela: Cedros 

Nombre del Docente: Roy Céspedes Ballestero 
Nombre del Bibliotecario: María José Chinchilla Rodríguez 

 

LA VIDA JOHNNY 
 

Había una vez un niño llamado Johnny,  era  muy tranquilo de pequeño y cuando creció era 
travieso. Cuando estaba en kínder le gustaba jugar, siempre su abuelo lo recogía y de vez 
en cuando su abuelo le compraba un helado. Cuando entro a 1er grado el primer día estaba 

muy nervioso; llegó a su aula conoció a su maestra Mayela y conoció a Luz, Grabriel, Zaori…Johnny 
llego a casa contento y dijo:-¡mami mami! aprendí las sílabas re-ga-lo, ma-pa, sa-la. Luego de un año 
Johnny  fue a 2do grado y aprendió más cosas como “Los animales TERRESTRES y ACUATICOS”, a 
“Leer” a sumar  354 + 129 = 483, Johnny llega a casa y juega con sus primos: Daniel, Tony, Natasha y 
Dayanna; ellos juegan sin parar. Cuando va 3er grado sus primos Daniel y Natasha van a 1er grado, 
Johnny y Daniel juegan en la escuela con sus compañeros. Él llega a casa y se encuentra a su mamá 
peleando con su papá Johnny se puso muy triste, por 5 días estuvo muy desanimado; su profesora 
Lupita le pregunta:-Johnny ¿por qué has estado desanimado estos días? Él le responde: -es que mis 
padres han estado peleados; la profe le responde:- tranquilo Johnny muchos padres  se pelean por 
varias razones. Luego su papá llega a casa y les dice a sus padres:-a ver necesitamos arreglar este 
problema, si no vamos a terminar heridos tanto psicológicamente como moralmente. Al siguiente 
día su profesora le pregunta:-como sigues Johnny? él le responde:-ya hablé con mis padres pero 
no sé cómo lo resolverán. Luego de un mes todo se resolvió y Johnny ya no estaba triste; por eso el 
problema de Johnny inspiro a los maestros para realizar una campaña contra las peleas parentales 
ya que eso causa daño psicológico y los niños pueden reaccionar con el BULLYING hacia otro, por 
eso debemos evitar esas peleas como dice el dicho: “MAS VALE PREVENIR QUE  LAMENTAR” 
Y así como hijos o padres tratemos de EVITAR esos CONFLICTOS entre nosotros así evitamos el 
BULLYING y problemas PSICOLOGICOS. Johnny ya está  en 4to grado con excelentes notas, y 
encuentra a varios compañeros del año pasado, y conoció a su profe Adriana.
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Autor: Jorge Isaac Rojas Ordóñez 
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Nombre del Docente: Alejandro Sanabria Mata 
 

LA VOZ DE UN ÁRBOL 
 

Hola yo me llamo Julián y soy un árbol muy triste, si muy triste porque están talando y 
destruyendo a mi familia te imaginas que mal me puedo sentir me estoy quedando solo, sin 
nada alrededor, están acabando con los bosques y lo peor de todo están echando basura 

en los ríos y yo  me tengo que beber el agua contaminada.  Podrías tú tomarla? Ayúdame tengo 
miedo, me siento muy desesperado. Cada día hay menos de mi especie y eso afecta el único lugar 
en que tú puedes vivir. La tierra, no tienes otro lugar donde ir. Sin nosotros, sin bosques sin selvas 
protegidas, seguirá aumentando el calentamiento global. Muchas especies de la flora y la fauna 
pueden llegar a desaparecer, y tú tendrías grandes problemas, otra vez te digo ayúdame yo soy el 
hogar de muchos animales y también purifico el aire que tu respiras yo soy muy importante pero 
me talan, me rayan, me arrancan las hojas que con ellas alimento a muchos animales que son mis 
amigos, cuídanos. Mis amigos y yo formamos el bosque, pero nos talan para hacer hojas y muebles 
para casas, me queman. Yo soy muy importante. El mundo me necesita, sálvame, cuida los ríos 
úsame pero adecuadamente reforéstame, siembra más de mis amigos, así tendrás un mundo más 
limpio con aire mas puro, así tu salud será mejor sin enfermedades respiratoria.  HABLA CON TUS 
AMIGOS SIGUE LOS PLANES DE TU COMUNIDAD. SIEMBRA MUCHOS ÁRBOLES. CUÍDAME, SÍ 
CUÍDAME Y VERÁS UN MUNDO MEJOR.

___
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LA ZAPATILLA MÁGICA 
 

Hace mucho tiempo atrás existió una niña que se llamaba Alissa, era una niña de ojos azules, 
ella tenía el pelo Cataño oscuro, tenía 9 años y vivía en un hermoso palacio al sur de la 
ciudad San Peter Bile. Era hija única del rey Agustín Peter. En su armario tenía muchas 

zapatillas de diferentes colores, pero había un par de zapatillas de diferentes colores, pero había un 
par de zapatillas que eran muy especiales por que tenían poderes mágicos. Ya que cada vez que las 
usaba sus zapatillas mágicas la hacían correr libremente por los bellos jardines que embellecían su 
hermoso palacio. Pero un día que salió de su casa a pasear por el bosque con sus zapatillas y están 
empezaron  a elevarse  y Alissa voló por todo el bosque y vio como los colores de sus zapatillas 
resplandecían por todo el bosque, mostrándole así  lugares nunca antes conocidos ni vistos por ella 
tales como campos con muchas flores, árboles y animales de diferentes especies, pero lo que más le 
llamo la atención   fue una familia de elefantitos, entonces ella bajo a investigar. Primero se escondió 
detrás de unas rocas muy sigilosamente, para no asustarlos, luego corrió hacia un árbol que estaba 
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muy cerca para observarlos mejor y así observo cuan bellos eran y miraba como tiernamente la mamá 
elefante acariciaba a su elefantito bebé y de esta forma ella pudo entender lo especial que para ella 
ha sido el tener unas zapatillas tan especiales sin percatarse se acerco demasiado a los elefantes. Y 
así ocurrió un segundo milagro los animales le hablaron fue tanta la emoción que ella les contó todo 
lo que había vivido con sus zapatillas, mientras que los elefantes la escuchaban atentamente, cuando 
Alissa  terminó de contarles l historia las zapatillas se elevaron y la levaron de vuelta al palacio. Donde 
les conto todo a sus sirvientes y amigos los cuales maravillados con tan grande historia quisieron 
buscar el diseñador de tan fantásticas zapatillas para que hiciera un par mas para el rey y así el poder 
viajar con su hija a tan maravilloso lugar.  Fin….

___
 

Autor: Melissa Ortiz Cubero 
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LAS AVENTURAS DE LA BALLENITA LUCY  
 

Hace mucho tiempo en las profundas aguas de las Islas Coronales, había una ballenita muy 
valiente, amistosa y aventurera que se llamaba Lucy. Tenía un hermano llamado Tomy y 
una hermana llamada Tina. Un día Lucy andaba nadando en las tranquilas aguas, cuando 

de repente apareció un barco con una red muy, muy grande. Ella estaba con su hermano Tomy y su 
Hermana Tina, la red iba atrapando a todas las ballenas, peces y todo ser marino. Lucy, Tina y Tomy 
estaban en esa red, lucharon y lucharon con todas sus fuerzas para poder salir de esa red enorme 
y fueron los únicos que pudieron escaparse, pero desafortunadamente salieron un poco golpeados; 
las demás ballenas y peces y seres marinos, no tuvieron la misma suerte y los humanos los habían 
cazado a todos. Lucy y sus hermanos estaban muy angustiados, los humanos seguían cazando 
todas las especies marinas grandes y pequeñas, además contaminaban las aguas con basura, 
desechos y químicos. Lo más triste fue que se quedaron solitos, su hogar estaba cada vez más 
sucio. De pronto a Lucy se le ocurrió una gran idea, quería hacer algo por el mar, los peces, ballenas 
y por todos. Pensó en ir a buscar ayuda donde el Rey Marsol, que vivía en el mar Renaceracio, 
muy lejos de donde estaban Lucy, Tina y Tomy. A la mañana siguiente emprendieron su camino a 
Renaceracio, a pedir ayuda para salvar el mar; lo hicieron con toda su fuerza, valentía y valor que 
sabían que estaban en peligro. Cuando llegaron donde el rey Marsol, Lucy le contó la triste realidad 
que se vivía en las aguas Coronales. El rey al saber lo ocurrido se indignó mucho. Queridos amigos_ 
les dijo el rey Marsol_ Lamento mucho lo que esta ocurriendo, he decidido ayudarles en todo lo que 
necesiten, para hacer lo mejor ppor las aguas Coronales y todos los que habitan en ella. Espero que 
cuando termine esto haya paz y alegría para todos. Rey Marsol_ le dijeron ellos_ muchas gracias. 
Sabíamos que podemos contar con su ayuda, ahora estamos tranquilos. Cuando terminaron de 
hablar, volvieron de regreso a las islas Coronales acompañados del rey Marsol y su pueblo, con la 
idea de llegar a hacer conciencia en los humanos del daño que están haciendo y convencerlos de 
que ellos pueden ayudar a nuestras aguas. El rey Marsol llegó al lugar, llamo a todos los humanos y 
les dijo: _ Queridos amigos, he venido a decirles algo muy importante: El mar es de todos, es donde 
nosotros vivimos, sin embargo si ustedes siguen cazando, matando y contaminando muy pronto ya 
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no estaremos y todos sufriremos las consecuencias. Hoy quiero pedirles un granito de arena para 
conservar el mar y las especies que vivimos en él. Así también se salvaran ustedes. Los humanos 
tomaron conciencia y decidieron ayudarlos y empezaron una campaña: ellos limpiaron los mares, no 
volvieron a cazar especie marinas y lo mejor de todo fue que el mar estaba más limpio que antes. 
Todos los animales marinos agradecieron a Lucy, Tina y a Tomy por su gran esfuerzo y Valentía. 
Organizaron una gran fiesta, invitaron al rey Marsol y su pueblo por su gran valor. Todos disfrutaron 
y vivieron felices para siempre. FIN. Enseñanza: hacer conciencia de proteger el mar, las especies 
marinas y una convivencia en paz.

___
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LAS AVENTURAS DE SUSI Y MELCOCHA 
 

Había una vez unas perritas llamadas Susi y Melcocha, un día estaban las dos conversando 
y decidieron salir de sus casas, pero la dueña de las perritas cuando las vio salir  les advirtió 
que no se fueran lejos de la casa, ya que les podía pasar algo malo.  Las perritas decidieron 

ir al bosque y al rato de caminar sintieron mucha hambre, en eso vieron a lo lejos un árbol lleno de 
frutas, se miraron, y salieron corriendo, comieron tanto que les dio sed pero con ese sol tan fuerte 
también les dio calor, como estaban casi en la copa del árbol de frutas lograron ver a lo lejos un lago. 
Las perritas se bajaron del árbol de frutas y se fueron para el lago, se sentían tan  bien que bebiendo 
el agua tan fresca que decidieron darse un chapuzón, que rica está el agua dijo Susi, Melcocha 
estaba tan contenta que pensaba que podía pasar el resto de su vida en ese lugar porque con el árbol 
de frutas y el lago no les podía faltar nada. Ya el sol se estaba ocultando en las montañas  cuando 
decidieron irse a la casa para que no les agarrara la noche, comenzaron a caminar, al rato andar se 
dieron cuenta que estaban perdidas, estaban tan asustadas por no saber por donde regresar a casa, 
se abrazaron, Melcocha dijo: -  pensemos que podemos hacer, Suci dijo: - ya sé, llamemos Armando 
por teléfono para que venga a rescatarnos, él sabrá que hacer, nos buscará por todo el bosque si es 
necesario. Así fue, Armando vino con un mapa para no perderse en el camino, caminó y caminó hasta 
que las encontró, se abrazaron de la alegría, Armando dijo: -vámonos a casa, y al momento exclamo,- 
¿Y el mapa?, yo tan siquiera me gusta leer mapas dijo Melcocha, Suci respondió:- si es cierto, ¡ah! , 
Armando que rico el sándwich que me trajiste solo que sabía mucho a papel, Armando exclamo:- ¡El 
mapa!, Susi dijo: - eso no era un sándwich, era el mapa y Melcocha dijo: - ¿Ahora como vamos a salir 
de aquí?, , ¡ya sé!, vamos a construir un avión con los arboles del bosque, pero nosotros no tenemos 
herramientas   entonces como vamos hacer. Susi con su gran inteligencia hizo unas herramientas de 
madera, un serrucho, un martillo, y hasta clavos. Melcocha se alegró tanto que comenzó a trabajar y 
cuando se dieron cuenta Susi y Armando ya habían hecho las alas con las herramientas de madera, 
se pusieron a trabajar y en poco tiempo estaba listo el avión de madera. Vamos a volar gritaron los 
tres, se montaron en el avión de madera y sin el menor problema al instante estaban en el aire, 
Armando manejo el avión primero, Susi de segunda y Melcocha de último. Estaban felices los tres 
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porque iban a casa, cuando Melcocha dijo a Susi:- gracias por socar los tornillos de madera, Susi dijo: 
- ¿Cuáles tornillos? Susi asustada dijo: nada, Armando asustado dijo Melcocha: - ¿Este aeroplano no 
tiene tornillos?, en ese instante el aeroplano cayó a toda velocidad y empezó a desarmarse entonces 
Melcocha estripo el botón de emergencia y salió el paracaídas que se suponía que estaba  fabricado 
con hojas pero Susi lo fabricó con madera, gracias a que Melcocha siempre piensa en todo dijo: - por 
dicha traje otros paracaídas y por esta vez se salvaron de una tremenda caída. Luego de aterrizar 
a salvo, los tres discutieron y le echaron la culpa a Susi ya que siempre hace todo mal, Susi salió 
corriendo y se escondió. Ahora Armando y Melcocha tenían otro problema  como llegar a casa y 
buscar a Susi, entonces se subieron a un árbol y cuando estaban en la cima vieron una carta, bajaron  
y al abrirla, la carta decía las disculpas por todos los errores que había cometido, en ese momento 
Melcocha encontró un rastro de Susi lo siguieron y la encontraron detrás de un árbol, le pidieron 
disculpas y empezaron a buscar el camino a casa. Después de caminar y de noche vieron una luz, 
siguieron esa luz y llegaron a casa alegres los tres, entraron a la casa y prometieron no volver a salir 
a caminar sin alguien que los cuide y conozca el lugar a donde vayan a vivir otra aventura.

___
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LAS AVENTURAS DE UN CANGREJITO EN LA PLAYA 
 

Una vez en una playa muy sucia llamada Ciudad calamar había un cangrejito de todos los 
colores llamado Andrés, que un día como todos fue a caminar por toda la playa.  En ese 
momento notó que antes, cuando la playa estaba limpia llegaban muchas personas a visitarlo 

y jugar con él, pero ahora que está sucia él es el único que se encuentra allí. Él estaba muy triste de 
no tener a nadie a su alrededor, así que fue hasta el fondo del mar y le dijo a los animales marinos 
que si podían cooperar con él para limpiar la playa, pero ninguno le hizo caso. Él sabía lo que debía 
hacer, así que se fue de la playa a buscar ayuda. Llego a un pueblo y estaba muy cansado así que 
entro a una casita por la puerta del perro. Una familia estaba hablando de que querían ir a una playa, 
pero no se podían decidir, así que fueron a dormir. Al día siguiente la familia encontró una hojita que 
decía: Vayan a la playa Ciudad calamar, ellos lo pensaron y al día siguiente a primera hora fueron.  
-Cuando llegaron no les gusto la playa porque estaba sucia y se iban a ir, pero el cangrejito les dijo 
que no se fueran y le ayudaran a limpiar y así la playa seria hermosa. Ellos le dijeron que no y se 
fueron. -El cangrejito estaba llorando y no sabía qué hacer, así que de pronto una voz le dijo: ¿Porque 
lloras Andrés? -¡Es que nadie quiere ayudarme a limpiar la playa! -Sabes que, si nadie es bueno para 
ayudarte no estarás mas con ellos. El de pronto desapareció, y apareció en un lugar hermoso lleno de 
árboles, flores, plantas, animales y muchas cosas más, habían personas pero ellas estaban limpiando 
la playa.  El dijo: ¡Este lugar es hermoso! Pero, aun así debo ir a casa donde pertenezco, ¡Llévame 
a casa por favor! Pero Andrés allá nadie te ayuda a limpiar, ¿qué harás? No lo sé, respondió el. Lo 
devolvió a casa y el empezó a limpiar, unas personas iban pasando y vieron a Andrés limpiando, así 
que empezaron a limpiar con él. En unas horas la playa estuvo muy resplandeciente y limpia. En ese 
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momento él se dio cuenta que un pequeño cangrejito logro hacer una cosa tan grande y que nunca 
hay que juzgar a las personas pequeñas solo porque se ven débiles, pero por dentro pueden ser más 
fuertes que los demás. La voz muy arrepentida le pidió disculpas por juzgarlo y decirle que como lo 
haría solo. La familia también se disculpó con él por haber sido tan descorteses. Así que el cangrejito 
Andrés siguió con compañía toda la vida. Fin

___
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LAS AVENTURAS DEL DUENDE JUAN 
 

Una vez un duendecillo llamado Juan, quería ir de aventura pero su papá Lucas, no lo dejaba 
salir de la casa, pero Juan en ese momento se le ocurrió una idea la cual era salir de la casa a 
las 12:00 p.m., luego de tantas horas se fue por la ventana  después de unos cuantos metros 

se encontró una especie de portal mágico a una tierra desconocida luego Juan el duendecillo entro 
en el portal, después caminó unos 5 metros vio que se cerró este de vuelta a casa, siguió caminando. 
Y se encontró un hada gritando que la ayuden, el duendecillo le preguntó. -¿qué te pasa por qué 
gritas? El  hada le dice desesperada mente -ya empieza la guerra de las Hadas y de los magos. 
Entonces Juan corrió adonde estaba la guerra pero ya era muy tarde, muchas de ellas estaban 
lastimadas entonces Juan  se enojó tanto que dijo: -BASTA, no tienen que seguir con esto, porque lo 
hacen no hay razón para pelear. Entonces el rey mago le dijo:-las hadas me robaron a un niño y eso 
no lo perdono. Juan dijo sorprendida mente: -¿eso es cierto hada, tú hiciste eso?   Ella le respondió: 
Si yo lo hice pero tengo una razón El mago le dice que cual es la razón. El hada le explica: Es que 
vimos a un pequeño niño enfermo y nos lo llevamos para curarlo con la flor del corazón. Entonces 
todos se quedaron sorprendidos de la hospitalidad del hada. Luego vino la reina de las flores y le digo 
a ella. -eres una hada muy generosa, porque ayudas a tus enemigos aunque ellos te hallan lastimado 
mucho, ¿por qué lo haces? Respondió el hada. -porque una amiga me contó que la amistad es 
primero aunque sean mis peores amigos o mejores amigos siempre hay que ayudarlos.  La Reina, el 
mago y Juan el duendecillo, se quedaron sorprendidos. Entonces Juan, dijo: -eres una hadada muy 
especial  por hacer eso. Luego la Reina se envolvió en una rosa de oro y se fue volando. Después 
de un rato Juan, le pidió al rey mago que le hiciera el portal hacia la casa. El mago le dijo que: Claro 
sería un placer ayudarte. Y al final el mago le abrió el portal a su casa.
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LAS TRES R  
 

Cuenta la historia que hace mucho tiempo, una niña llamada Yuliana estaba jugando en el valle 
de Noneco ubicado en el bello pueblo de Tucucique, de repente al ir corriendo la niña callo en 
un hueco, rodo, rodo y rodo, perdiendo el conocimiento, cuando despertó se encontraba en 

un lugar maravilloso, nunca antes visto, con animales de todos tamaños, árboles grandes y frondosos 
y un majestuoso manantial de agua cristalina de color celeste. _Yuliana dijo con voz fuerte ¿Dónde 
estoy? En eso sintió que alguien la estaba observando y fue entonces cuando escucho una voz que le 
decía: ¡este es el bosque encantado de los animales! _ ¿Quién me habla dijo Yuliana? _Acá arriba… 
soy yo el que te habla Yuliana volvió a ver hacia el árbol y vio un mono. _ No puede ser, creo que estoy 
soñando porque los animales no hablan. _El mono le respondió: no te asustes este es un bosque 
encantado, aquí todos los animales, árboles, plantas y el manantial podemos hablar. _ ¿Enserio? 
¡Que fantástico! No lo puedo creer. ¿Y tú cómo te llamas?, le pregunto Yuliana al mono. _Mi nombre 
es Jawani, mucho gusto y mi amigo árbol se llama Cipresus _Hola le dijo Cipresus, ¿Y tú cómo te 
llamas? ¿Y cómo llegaste a nuestro bosque? _ Me llamo Yuliana y me encontraba jugando cerca 
de mi casa y cuando me percate caí por un hueco que me trajo hasta este lugar tan hermoso como 
el paraíso y la verdad que me quiero quedar a vivir para siempre aquí. El mono Jawani, le presentó 
a todos sus amigos, esta es la encantadora mariposa Sol, ella es Martita la jirafa más bonita, esta 
flor se llama Ofelia y así le fue presentando cada uno de los habitantes del bosque. Yuliana estaba 
muy contenta porque ahora tenía nuevos amigos y un mundo nuevo que explorar. Los habitantes 
del bosque encantado le comentaron a Yuliana que ellos provenían de ese mismo mundo donde ella 
venía, pero  que por la irresponsabilidad de las personas decidieron buscar otro lugar para vivir, libre 
de contaminación. _Pero ¿Cómo? Pregunto Yuliana muy sorprendida si yo veo que todo en mi mundo 
está limpio. _Pues no es así, respondió el manantial, las personas en tu mundo tiran basura en los 
ríos, lotes baldíos, contaminan las aguas con químicos, cortan los árboles, en fin sería interminable la 
lista. _Si tienes razón contesto Yuliana, ¿Y cómo han hecho ustedes para lograr un bosque libre de 
contaminación?  _ Muy fácil, contesto Ofelia la Flor, aquí todos practicamos las tres R. _ ¿Cómo las tres 
R? ¿Y cómo es eso? dijo Yuliana, yo quiero aprender. _ ¡Claro! Dijo Jawani, nosotros te enseñaremos. 
Las tres R significan rehúsa, recicla y reutiliza y lo hemos utilizado utilizando basureros para depositar 
papel y cartón, vidrio, plástico, material orgánico que lo convertimos en abono para nuestros siembros 
y material no reciclable como estereofón. Además tenemos letreros que dicen “No botar basura” en 
las cuencas del río, además tenemos grupos de apoyo que educan a los demás habitantes para que 
utilicen materiales de desecho en la confección de artesanía. _ Que importante es de verdad poner 
en práctica las tres R y así cuidar el ambiente, dijo Yuliana.  Fue así como transcurrieron los días y 
Yuliana empezó a extrañar a su mamá; solo que no quería dejar aquel hermoso lugar. Como no sabía 
qué hacer, decidió contarle a su amigo Jawani para saber que le aconsejaba este. Entonces Jawani 
le dijo: no te preocupes nosotros te ayudaremos para que vuelvas a tu hogar, fue así como todos 
los animales junto con Yuliana se dirigieron a una gran puerta que se encontraba al final del bosque 
encantado que conectaba a este mundo mágico, con el mundo donde vivía la niña. Antes de que 
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Yuliana se fuera le obsequiaron una llave que le permitiría ir a visitar a sus amigos de vez en cuando. 
_Me siento muy feliz de haber compartido experiencias y enseñanzas muy importantes con ustedes 
que me van a permitir mejorar el mundo donde vivo. Al regresar de nuevo a su pueblo querido 
Yuliana salió corriendo y gritando donde su mamá. _ ¡Mamá ya regrese!, no sabes que cosas tan 
maravillosas me han sucedido en todos estos días. Su madre sorprendida le dice que apenas tenía 
unas horas de haberse ido a jugar, pero en fin  ¿Qué te sucedió? _Conocí un lugar maravilloso, un 
bosque encantado donde los animales, árboles, plantas y hasta el agua hablan y me enseñaron una 
fórmula secreta para conservar el ambiente que se llama las tres R. _ ¿Pero hija que es eso de las 
tres R? _Si mamita debemos enseñar a todas las persona que la basura la podemos separar, que son 
materiales que algunos podemoas reutilizar y hasta puede llegar a generar fuentes de ingresos para 
las personas más necesitadas del pueblo. _Que interesante hija mía, es una excelente idea. Vamos 
a contarles a los demás, para ponernos manos a la obra y así conservar más nuestros recursos. Fue 
así como gracias a la iniciativa de una pequeña niña,  que la comunidad de Tucucique comenzó a 
realizar campañas de reciclaje y hasta tenían su propio centro de acopio que no solo daba fuentes de 
empleo, sino que lo más importante todos sus habitantes hicieron conciencia y cuidaban los recursos 
del ambiente. Pero se preguntarán ¿Qué paso con Yuliana y sus amigos del bosque encantado? La 
niña siguió frecuentando cada vez que podía a sus amigos, jugaban, cantaban y reían y sobre todo 
estaban felices de la misión que habían logrado de educar a las personas a reciclar con el fin de 
conservar el medio ambiente. ¡Y colorín colorado este cuento ha terminado me meto por un huequito 
y me salgo por otro para que me cuentes otro! Fin

___
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LO BONITO DE TENER AMIGOS 
 

La amistad ¿Alguien sabe que significa esta frase? La amistad es un sentimiento, una muestra 
de afecto, hacia un ser que queremos y que estimamos, un amigo es alguien con quién 
podemos salir, contarle nuestros problemas íntimos y sabiendo que nos entenderá y nos dará 

un buen consejo. ¿Cómo podemos encontrar un verdadero amigo? Muy fácil demostrando toda 
nuestra sinceridad, honestidad y comprensión. A mí me encanta hacer amigos(as), porque ellos me 
acompañan en mis peores momentos, y jugamos también. Recuerdo mi primera amiga se llamo: 
Sofía, lo más lindo de esta relación fue que siempre se demostró como era: dulce, amable y honrada. 
A veces queremos que todos nos mire con agrado, pero muchos no da espacio a que nos conozca 
como realmente somos, a veces el cansancio, el enojo, los problemas hacen de nuestra vida un 
saco de orgullo y de odio. Que muchas veces es lo que les trasmitimos a las demás personas. 
Dejemos todo sentimiento feo y comencemos a disfrutar de esta vida hermosa que nos regala día a 
día nuestro padre celestial Regalemos una sonrisa no cuesta nada y muchas veces ayudan a alguien 
que está pasando por una prueba, un abrazo: son detalles tan simples que cambian el día de muchas 
personas. Siempre debemos poner en práctica todos los valores, donde quiera que estemos ya sea 
en la escuela, en la casa, en la calle. La escuela es mi segunda casa y por eso practico día con día, 
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el respeto hacia mi maestra que tanto quiero porque me enseña y me ayuda a aprender mucho; la 
responsabilidad de llegar temprano y cumplir con mis tareas y trabajos, la honradez que siempre la 
conservo, aunque muchos no y me duele saber que siendo tan niños pueden falta de esta misma, 
que lo único que conduce es a la delincuencia y son muchos más y todos van de la mano juntos, para 
así construir un buen ciudadano. Amo a mi escuela: Mariano Cortés y por eso siempre practicare 
valores para seguir creciendo y valorar muy alto. La lealtad, el amor, por mis compañeros(as), por mi 
docente y por todo el personal serán herramientas e ingredientes que juntos se mezclaron y hacen 
que mis días y mis ganas de superarme y aprender aumenten. Qué lindo y que orgullo es ser parte 
de mi linda escuela Mariano Cortés, la quiero y no la cambiaría por ninguna otra los valores han 
construido la persona que  hoy soy. Pensemos y tratemos de ser mejores cada día. Gracias por esta 
linda oportunidad de participar.

___
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LO IMPORTANTE LA RESPONSABILIDAD EN NUESTRA VIDA
 

Había  una vez un niño que se llamaba Pedrito, a él le gustaba salir a jugar con sus amigos 
al parque. Cada vez que el llegaba de la escuela se iba para la casa y en seguida se iba a 
jugar sin hacer la tarea. Su madre le decía que debía hacer la tarea antes de ir a jugar, pero 

la desobediencia de Pedrito era muy grande. Por lo que un día Pedrito llegó al parque y ninguno de 
sus amiguitos estaba allí, él extrañado se fu hacia su casa y se puso a jugar con su computadora 
sin consultar el por qué no estaban en el parque. Al siguiente día Pedrito les preguntó a sus amigos 
¿por qué no fueron al parque ayer? Uno de sus amigos le contestó que estaban haciendo la tarea 
todos juntos. Pedrito no quería quedarse  sin los puntos de la tarea, por lo que le dijo a su amigo 
que si lo apuntaba en el trabajo él le regalaba algo de dinero, Mario muy contento le dijo que sí. La 
maestra sospechaba lo que estaba pasando, porque el día anterior ella estuvo hablando con la mamá 
de Pedrito y la mamá no sabía nada sobre el trabajo de Pedrito. Cuando les tocó presentar la tarea 
la maestra le preguntaba a uno por uno que habían aprendido del trabajo, y como Pedrito no había 
hecho el trabajo no supo que responderle a la maestra. La maestra percatándose, habló con Pedrito 
y le dijo que por qué no sabía nada sobre el trabajo, Pedrito no supo que contestarle por lo que la 
maestra le dijo que tenía que ser de nuevo el trabajo pero él solo porque había sido el único que no 
entendió el trabajo. Cuando Pedrito iba para su casa vio a sus amigos jugando en el parque, Mario 
lo llamó para que fuera a jugar, pero Pedro se acordó que él había fallado una vez con su trabajo, 
entonces prefirió irse para su casa hacer la tarea. Pedrito llegó a su casa y se puso a realizar el 
trabajo, no tardó mucho en terminarlo, su madre sorprendida le dijo a Pedrito que lo felicitaba por 
haber hecho la tarea. Al siguiente día la maestra le revisa el trabajo y le dijo a Pedrito que estaba muy 
bien hecho. Pedrito emocionado fue donde su mamá y le contó lo bien que se había sentido haciendo 
el trabajo. Pedrito a partir de ese día vio que lo sucedido era una linda lección. Lo que tomó como 
un ejemplo para ser responsable, y entonces Pedrito cada vez que llegaba de la escuela hacia la 
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tarea y si le quedaba tiempo iba a jugar con sus amigos, él se dio cuenta que la responsabilidad era 
importante en su vida y que le servía de mucho.

___
 

Autor: Melany Umaña Rojas 
Nombre de la Escuela: Ida Garabito 

Nombre del Docente: Virginia Castro Calderón 
Nombre del Bibliotecario: Melida Chavarría Mora 

 

LOS ANIMALES  
 

Érase una vez en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, un venado llamado Flor  y su amiga, un 
búho llamado Mari. Flor y su amiga Mari, querían conocer más animales, por lo que decidieron 
salir de a paseo a los alrededores del parque, en cuanto veían algún animalito, se le acercaban 

con la finalidad de hacer conversación y amistad, pero a Mari que se le hacía muy duro hablar, ya que 
era muy tímida, entonces no pudo relacionarse con todos. -Hola, me llamo Flor, decía amigablemente 
la venada. Y cuando veía que Mari se apartaba le decía, tranquila Mari son todos animalitos iguales 
a nosotros, de esta forma Mari fue ganando autoconfianza gracias a su gran amiga del alma.  Desde 
entonces Flor y Mari se hicieron amigas de todos los animalitos, desde aves, mariposas, ranas, 
culebras, peces, hasta más búhos y venados. Cierto día decidieron ir de paseo Mari, Flor y todos sus 
amiguitos, empezaron a caminar y al mucho rato de andar llegaron a una parte en donde no había 
nada de árboles, ni monte, ni agua. Todos los animales tenían mucha hambre, la cuestión era que se 
perdieron y tuvieron que pasar la noche ahí.  Por la mañana del otro día, amanecieron todos con sed 
y hambre, y así de débiles como estaban decidieron buscar agua,- ojalá veamos aunque sea un árbol 
frutal dijo Flor, su mirada aún conservaba ese brillito de esperanza que la caracterizaba. Anduvieron y 
anduvieron, -ya me duelen las alas, exclamó Mari.  -¡Flor, Flor mira hacia allá!, ¡hay muchos árboles!, 
dijeron todos los animalitos en coro. -Tienen razón chicos, corramos hacia allá. Pero ahí en donde 
estaban esos árboles era un pueblo y el nombre de ese pueblo era Garabito. Este era un pueblo 
hermoso, con vegetación, arboles, ríos, calles limpias. Los animalitos estaban súper contentos. -¡Ahí 
hay un río, vamos! - ¡pero cuidado con esas cosas raras! Dijo Flor refiriéndose a las personas que 
estaba por ahí cerca. -¿Podemos ir y comer de esos frutos que están en los árboles? -claro que sí, 
ustedes son mis mejores amigos y amigas y merecen lo mejor dijo la venada. -¡eres la mejor y súper 
mejor amiga que he tenido! dijo Mari. -gracias amiga, ahora ve y diviértete con los demás. Acuérdate 
de tener cuidado. Cuando Flor vio que ya era hora de irse, llamó a todos los animales. De regreso 
tuvieron que pasar por el lugar desolado que habían pasado, esta vez encontraron cosas que les 
llamó la atención como: vasos, pañales, latas, todo tipo de basura. De pronto apareció como de 
la nada un hombre, que traiga consigo una pistola, los animales estaban muy asustados, aunque 
ellos no comprendían lo que era la pistola y para que sirviera, solo el hecho de ver al hombre les 
daba miedo. El hombre quería matar a Flor y a todos los venados, pues era un cazador. -¡tenemos 
que huir! dijo Flor. -pero ¿Cómo?, esta criatura extraña esta justamente en donde se encuentra el 
camino de regreso, dijo Mari. -calma chicos, no es momento de desesperarse hay que ser valientes. 
Entonces Flor llena de esa adrenalina de valentía que sentía, corrió lo más rápido que pudo, y saltó 
sobre el cazador, los demás tomaron el valor de ver a Flor y saltaron también. El cazador quedó 
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admirado y asustado al mismo tiempo, no podía creer o que había visto, y no los pudo seguir. Todos 
los animalitos le agradecieron  Flor, por ser tan buena amiga,- eres un ejemplo a seguir le decían. Y  
Flor de lo feliz que estaba gritó: ¡¡Graciaaaaasss aaaa tooodoooos usteeedeesss!!. Gritó tan fuerte 
que todo el planeta la escuchó. Y vivieron felices para siempre.

___
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LOS CAVERNÍCOLAS 
 

Había una vez, en un tiempo muy, muy lejano existieron unos cavernícolas que cazaban 
animales pequeños para sobrevivir, pero deseaban poder cazar animales grandes como: 
mamuts, tigres dientes de sable, gliptodontes, perezosos gigantes, deadontes… etc., para 

así tener mucha comida y no pasar hambre.  Un día un niño cavernícola llamado Mach, pensó que 
era mejor trabajar en equipo que solo o individual. Se lo comento a sus papás Ur y Zar ellos pensaron 
que era una tontería y también involucraban demasiadas personas, sería demasiado difícil. Pero 
Mach no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, hablo con sus amigos y les explico su idea; su 
amigo Croó, entendió su idea igual Ara, pero Mui dijo:- ja, ja, ja, Mui creé peor idea que ha oído. Croó 
le conto la idea de Mach a sus padres, su mamá le entendió perfectamente pero su papá dijo:- Ja 
cazar solos es mejor. – Ara también le contó a sus padres su mamá dijo: ¡qué buena idea! Pero su 
papá dijo:- no lo creo mejor cazar solo. Pronto la noticia se esparció por toda la caverna y resultó que 
la mitad creyó que era buena idea pero la otra mitad creyó que era mala idea. Al día siguiente los 
que creían en la idea de Mach, fueron  a cazar juntos y los demás fueron a cazar solos: los primeros 
persiguieron a un mamut, pero resultó que este se asustó y toda la manada salió corriendo y al final 
solo pudieron cazar una gran tortuga que apenas pudieron llevar todos juntos. Esa noche, mientras 
comían tortuga azada; gracias a que hacía un tiempo que sobre un montón de leña calló un rayo y 
este incendió, alguien había dejado carne cerca y así descubrieron que la carne al fuego sabe mucho 
mejor, así que decidieron conservar el fuego echando más leña. Durante la comida que por suerte 
alcanzó para todos porque los demás no pudieron cazar nada, se organizaron mejor y se dividieron 
entre los más veloces, los más fuertes y mejores lanzando flechas. Al día siguiente lo intentaron de 
nuevo, con más personas que apoyaron la idea, trataron de cazar un mamut; pero tampoco resulto, 
era muy fuerte y rápido para ellos, pero en la persecución pasaron junto a un gran barranco y esto 
les dio una idea “si podían dirigir el mamut hacia el barranco lo acorralarían  así lo matarían con 
facilidad”, así que lo intentaron de nuevo y esta vez lo lograron; la felicidad fue total en la caverna, 
tuvieron comida para muchos días. Y así fue como los cavernícolas se unieron y cazaron mamuts, un 
tigre dientes de sable, perezosos gigantes y muchos otros animales más gracias a su nuevo método. 
En poco tiempo todos creían que la idea de Mach, de que era mejor cazar en grupo que solos, era 
muy buena y no volvieron a pasar hambre. Moraleja: los cavernícolas descubrieron lo que hoy todos 
sabemos “Que la unión hace la fuerza”
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LOS DUENDES DEL BOSQUE 
 

Hace mucho tiempo en una casita pequeña y en las afueras de un pueblo, cerca den un bosque 
muy grande vivía una familia conformada por tres niños, su mamá y su papá, Jarol era el 
mayor de los hermanos, el del medio es Jack y la pequeña era Raquel. Un día ellos salieron 

a jugar al bosque, cuando de pronto escucharon un sonido muy tenebroso que venía del fondo de 
unos árboles y decía hola! Hola !hola! niños, Jarol miró a sus hermanos y con voz temblorosa les dijo 
Quién dijo eso cuando de repente salió una personita verde y pequeña con un rostro tierno y feliz del 
fondo de aquellos de árboles, los niños se asustaron y gritaron como su mamá les había enseñado en 
caso de ver un extraño, entonces el pequeño hombrecito les dijo: no tengan miedo me llamo Yeullin, 
no soy malo, Raquel lo miró y le dijo ¿quieres jugar con nosotros? Y Yeullin muy feliz respondió !siiiiii!  
Todos jugaron y compartieron, Yeullin les dijo a los niños; Un día deberían venir a mi casa y conocer 
a los demás duendes y amigos míos del bosque, nos divertiremos mucho y jugaremos.  Los niños 
dijeron; vamos ahora es temprano todavía, si quieres y se fueron con Yeullin.  Cuando llegaron a 
la casa de Yeullin, él les presento a sus mejores amigos Perlita y Carclayn.  Ahí jugaron, bailaron, 
cantaron y comieron unas deliciosas galletas de nueces y tomaron jugo, todo hecho por ardillas 
cocineras.  Alo caer la tarde ya los niños estaban cansados y decidieron ir a su casa para que sus 
papás no se preocuparan por ellos, al llegar a la casa, se lavaron los dientes, se pusieron sus pijamas 
y se acostaron a dormir profundamente.  Cuando amaneció, al salir el sol escucharon en su ventana 
el golpe de unas piedritas y una pequeña voz que los llamaba, era Perlita que los buscaba para que 
salieran temprano a jugar de nuevo.  Ellos corrieron a cambiarse y a pedir permiso a su mamá y 
ella respondió que si y que tuvieran mucho cuidado, los niños salieron a jugar, Perlita los llevo a su 
casa donde los esperaban unas hadas hermosas a las que les gustaban mucho los niños, y al ver 
a Raquel la tomaron de la mano y se la llevaron para vestirla con un bello vestido de color oro y le 
pusieron una corona con perlitas de colores, mientras tanto afuera de la casa de Perlita,Carolay les 
presentaba a Jack y a Jarol unos gigantes amistosos amigos de ella; ellos le enseñaron a los niños 
una granja donde  cultivaban gigantes zanahorias y tomates.  A Jack le encanta la granja, a Raquel 
le gustaron las abejas y hadas por lindas y desponjaditas, pero a Jarol no le agrado nada solo los 
gigantes.  A Yeullin se le ocurrió la genial idea de jugar a los piratas, así que llamo a los niños y les dijo 
hoy conocerán a un pirata llamado Tripa Seca capitán de un barco y luego de decir esto, se fueron al 
lago de los sueños malos.  Allí conocieron al capitán Tripa Seca cocinando un cangrejo que iba a ser 
su cena......Raquel le dijo: pirata Tripa Seca nos prestarías tu barco para jugar a los piratas.  El pirata 
con voz grave y ronca respondió: mmm se los prestare! pero con una condición yo seré el capitán y 
jugare con ustedes los duendes, Carolay, Perlita y Yeullin estuvieron de acuerdo con la idea.  Así que 
los niños, el pirata y los duendes partieron hacia una aventura, está trataba de encontrar el tesoro 
de las brujas baratujas que tenían joyas y diamantes, los duendes y los niños llegaron por fin a su 
destino se bajaron del barco y le dijeron al capitán Tripa Seca que fueran con ellas y él les respondió 
que mejor se quedaba durmiendo en el barco que fueran ellos y él los esperaba.  Los duendes y los 



Ir al ÍNDICE

304

niños cantaron algunas canciones de piratas y tesoros y sin darse cuenta encontraron el tesoro, lo 
abrieron y empezaron a jugar con todo lo que había ahí.  Jarol, Jack y Raquel se pusieron las joyas 
que tenía el tesoro mientras tanto los duendes jugaban con los anillos que usaban de coronas porque 
les quedaban muy grandes. Luego de jugar un largo rato volvieron al barco y encontraron al pirata 
Tripa Seca hablando muy juntito a una sirena y los duendes le dijeron con una sonrisa- Oye Tripa 
Seca no que ibas a dormir, él los miró y se puso rojo como tomate, les dijo debemos irnos ya es un 
poco tarde para los niños. Se montaron al barco de nuevo y llegaron al bosque de nuevo hicieron una 
fogata cocinaron malvaviscos los duendes muy tristes les dijeron a los niños que ya no los verían más 
porque ellos tenían que irse del bosque encantado porque casi no habían árboles, entonces los niños 
les dijeron que los acompañaran a su casa y les ayudarían.  Al llegar a la casa de los niños estos les 
contaron a sus papás de sus nuevos amigos y los problemas que ellos tenían y les pidieron ayuda 
y sus padres respondieron que si.  Hicieron una reunión con el pueblo presentaron a sus amigos y 
les contaron su problema, el pueblo valoro la magia de la imaginación, el compartir de los niños y la 
convivencia sana que tuvieron los niños con sus nuevos amigos, les ayudaron y fueron muy felices.

___
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LOS LIBROS SON UNA MARAVILLA 
 

Esta es la historia de una niña llamada Génesis que le gustaba mucho ver televisión. Su madre 
muy preocupada le dijo: - escucha niña, en lugar de ver tanta televisión deberías de invertir tu 
tiempo leyendo un libro. Ella le contestó: - ¡Oh no, mamá, eso es muy aburrido!. La ignoró y 

continuó viendo su programa favorito.  Al otro día, cuando estaba observando la televisión se fue la 
luz, al no tener nada que hacer recordó las palabras de su madre. Entonces buscó un libro y empezó 
a leerlo, dándose cuenta que en éste venían acontecimientos que la hacían transportarse a un mundo 
de fantasía, alegría y entretenimiento.  El libro estaba tan interesante que pasaron las horas y cuando 
llegó la luz ya no quería ver la tele porque deseaba terminar con todas aquellas bellas historias 
presentes en el libro.  En ese momento, mi mamá entró a mi cuarto, y me preguntó: - ¿Qué haces 
Génesis?, - estoy leyendo un hermoso libro, la madre le pregunta: -¿Pero, no era que no te gustaba 
leer? – Sí mamá, pero me he dado cuenta que leer es mejor que ver la televisión, tiene mejores 
historias y hasta más divertidas. Su madre ante la actitud de su hija se puso muy contenta por lo que 
decidió salir de casa hacia la librería y compró algunos libros para su hija, que estaría segura que le 
encantarían.  Cuando llegué a la escuela mis compañeras me dijeron: - ¿viste tu programa favorito?, 
yo les dije: - por supuesto que no. Mis compañeras dijeron: - ¿pero, por qué?, muy entusiasmada 
les conté lo que me había sucedido. Las cuales me manifestaron: - ¡eso es muy aburrido!, - ¡claro 
que no, es una maravilla leer un libro!. Una de mis compañeras dijo: - sí, yo también leí y es lindo. 
Las demás al vernos tan emocionadas mostraron interés y dijeron: - ¿nos invitas a tu casa a leer un 
libro, yo les dije: - claro que sí, son bienvenidas a mi casa, nos vamos a divertir mucho.  Una tarde 
después de la escuela, fuimos a mi casa, y buscamos en la biblioteca algunos libros que mi madre 
me había comprado y empezamos a leerlos, pasamos una tarde maravillosa.  Al día siguiente en la 
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escuela, la única conversación entre nosotras fue que habíamos pasado una tarde genial y que nos 
divertimos mucho leyendo. Sin embargo, había una compañera que odiaba los libros y por eso no 
fue aquella tarde a la casa. Entonces le preguntamos: - ¿Por qué no te gustan los libros? Y dijo: - 
porque nunca los he leído. –Yo pensaba igual que usted, pero un día, sin luz, como no tenía nada 
que hacer empecé a leer y desde ese momento me di cuenta que los libros son fantásticos y que nos 
transportan al mundo de dragones, castillos, bosques, hadas y muchas cosas más de acuerdo a la 
historia que leas.   Por lo que invitamos a nuestra compañera a que formara parte de nuestro grupo 
y así pudiera compartir con nosotras hermosas historias que encontramos en los libros al leerlos, la 
cual estuvo de acuerdo con nuestra idea. Desde entonces, ha sentido atracción por la lectura y juntas 
hemos compartido momentos impresionantes con esas historias agradables que nos hacen volar a 
través de nuestra imaginación.

___
  

Autor: Kiara Rodríguez Méndez 
Nombre de la Escuela: Holanda 

Nombre del Docente: Maribel Alvarado Soto 
Nombre del Bibliotecario: Karla Torres Vargas 

 

LOS MONITOS Y EL HUMANO 

“En un bosque muy lejano vivían unos monos  llamados: Linda, Dyan y Luis. Ellos eran muy 
juguetones, pero también vivía el gorila Alex, él era muy malo, burlista y además le gustaba 
mentir.  Un día Linda tenía unas bananas muy deliciosas, pero Alex las vio y se las iba a 

quitar y Linda se defendió y no permitió que Alex se las llevara, sin embargo el gorila le pegó con 
su puño fuertemente y le golpeó una patita. Linda gritaba auxilio… auxilio…cuando sus hermanos 
la escucharon, fueron corriendo hacia ella. Dyan al ver lo que  sucedió, preguntó:  -¿qué fue lo que 
pasó? ¿Quién te lo hizo?  Y Linda respondió: -Alex, el gorila me pegó…  -¿Por qué? Preguntó Luis 
furioso… -Sólo por no darle mis bananas… Al ratito llamaron al doctor pajarito y él le dijo a linda: 
-Tienes que estar en reposo. Mientras tanto en otro lado de la ciudad vivía un joven llamado Abraham 
muy estudioso y le gustaban mucho los monos; por ser tan estudioso le dieron una beca para estudiar 
los monos en el bosque. Cuando llegó al bosque conoció y estudió a Linda y sus hermanos, los 
cuáles estudió durante varias semanas. De pronto se le apareció Dyan y le preguntó: --¿Quién eres? 
Abraham muy asustado gritó ¡Aaaaaaaaa! ¿Quién dijo eso? Dyan respondió: ¡Yo aquí! Muy asustado 
Abraham volvió a preguntar: ¿Cómo hablas? Dyan le dijo: como tú, moviendo la boca…. Luego Dyan 
logró tranquilizar a Abraham y lo fue a presentar con todos y le advirtieron sobre Alex el Gorila malo.  
Un día Alex vio  al  humano y pensó: él debe de ser inteligente y me puede ayudar a molestar los 
monos...por lo que ideó un plan perfecto: cuando Abraham estaba sólo por el bosque, Alex se hiso 
pasar por un gorila enfermo y pidió ayuda, inmediatamente se acercó Abraham y le preguntó que 
quien le había hecho eso, a lo que Alex le respondió que había sido Luis. Inmediatamente Abraham 
se llevó a Alex donde se encontraban los demás mono y dijo Abraham a Luis, en un tono furioso: 
-¿Por qué le pegaste a Alex? -Yo jamás le haría eso a nadie y acuérdate que Alex es el Gorila más 
malo, burlista y mentiroso de todo el bosque, respondió Luis. -¿Por qué le creíste? le dijo Linda 
-¿Por qué no nos crees a nosotros tus amigos? Dijo Dylan -¿Por qué creerles si Alex tiene pruebas? 
Respondió Abraham -¿Cuáles? Preguntó Linda.  -¿Sus heridas? Dijo Abraham -Y ¿cómo sabes 
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que no se las hiso él?  Preguntó Luis con gran seriedad.  Interrumpió Alex y dijo: fué Luis, fue él quien 
me golpeó…  Y después de tanta discusión Abraham resolvió irse con su compañero “malherido”. Y 
pasaron las semanas y Abraham se mantenía alejado de los demás monos. Pero un día Abraham 
escuchó mucho ruido cerca de un río y se encontró a Alex molestando y atacando a Linda y los demás 
monos, en eso se acerca Abraham a defender a sus amigos y sentenció a Alex de no acercarse 
más a los demás monos y a Linda se la llevó a un animal hospital, de donde salió a los pocos días.  
Abraham regresó al bosque llevando a Linda consigo, cuando llegó, en todo el bosque se  respiraba 
mucha tranquilidad y paz,  de inmediato empezaron a aparecer todos los habitantes de ese lugar y 
todos felices los recibieron. Triste y cabizbajo,  Abraham se acercó a Luis, Dyan y Linda y les pidió 
disculpas por lo sucedido, las cuáles fueron aceptadas; pero Dyan les contó que hace pocos días 
vinieron unos cazadores que luego mataron a Alex y que aunque él los molestó por mucho tiempo, 
él creía que no merecía morir así… Fin.  Moraleja: No hay que hacer lo que no nos gusta que nos 
hagan.”

___
 

Autor: Hillary Michelle Montero Lacayo 
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Nombre del Docente: Silvia Pereira Pereira 
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LOS PENSAMIENTOS DE UNA PRINCESA 
 

Había una vez en un reino muy lejano vivía un rey que tenía una hija llamada Nora pero de 
cariño le  decían Norita porque todos la querían porque era muy buena con su padre y con 
todos los que habitaban allí en el reino. La princesa tenía un sueño y su sueño era ser libre 

jugar con las mariposas, coger flores y jugar con los animales. Su padre el rey Gilberto quería que 
su hija se casara con un príncipe llamado Erick y la princesa Nora no quería casarse con el príncipe 
Erick porque él no quería a los animales y no le gustaba el campo. A  él le gustaba el dinero y las 
joyas. El padre de la princesa no quería que ella no saliera del castillo porque no quería que ella se 
hiciera del campo y ella tenía el destino de su vida era casarse con el príncipe y tener muchos hijos 
con alguien del campo, tener animales por ejemplo cachorros, gatitos, caballos y de otros tipos. Y ella 
leía siempre y su padre se dio cuenta que los libros que ella leía llenaban a Nora de puras fantasías 
y el rey ordenó que cerraran la biblioteca y la princesa Nora se fue a su cuarto muy triste y ella vio 
debajo de su cama un libro y ella se puso muy feliz y el título era: Los Pensamientos de una princesa. 
Ella se dio cuenta que ella tenía que enfrentarse a su padre y decirle que su sueño era ser libre y vivir 
en el campo pero ella temía que su padre se enfermara y por la culpa de ella muriera. Ella seria la 
culpable de esa desgracia seria la culpa de ella y ella mejor prefirió no decirle a su padre y ella estaba 
muy triste porque ella quería decirle pero ella pensaba que eso pasaría. Después de que pensó lo 
que lo que le pasaría a su padre ella decidió dormir un rato y ella se durmió profundamente y poco 
después alguien estaba subiendo la torre y el intruso que estaba subiendo la torre y resulto que el 
intruso era un joven  del campo y su sueño era casarse con una princesa y hacerla su esposa y vivir 
con ella en el campo y tener muchos hijos con ella y tener una granja y tener muchas mascotas y en 
ese instante la princesa se despertó y ella se asustó demasiado.  Después el padre de ella llamo a los 
guardias del castillo y el joven dijo: suéltenme.  La princesa  se asustó  y ella muy triste se enfermo 
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gravemente y su padre estaba triste. Después su padre pagó demasiado para curarla y comprar 
medicinas, poco después ella decidió decirle a su padre el rey Gilberto que su sueño era ser libre y el 
padre de ella le dijo que el solo quería protegerla, ese mismo día ella le dijo a su padre que si podía ir 
a dar un paseo por el bosque y él le dijo que si y gracias a eso ella vivió feliz por siempre. A los pocos 
días se caso con el joven del campo, tuvieron muchos hijos y todos vivieron muy felices.

___
  

Autor: Priscila Vargas Rodríguez 
Nombre de la Escuela: Lisímaco Chavarría Palma 
Nombre del Docente: Ana Lizbeth Leandro Solano 
Nombre del Bibliotecario: Cynthia Retana Pérez 

 

LOS TRES DETECTIVES 
 

Había una vez tres detectives muy buenos a los que les gustaba resolver todos los misterios 
que se les presentaban.  Ellos se llamaban Alys, Carlos y Jean Carlo. Una noche dos de 
ellos se encontraban viendo la televisión, mientras que Jean Carlo que era el más astuto de 

todos, se puso a leer el periódico y a buscar si encontraba algún misterio por resolver, al fin  encontró 
un caso  sobre el “Misterio del Rubí”. Jean Carlo le contó a sus dos  amigos y de una vez se fueron 
a el lugar donde había ocurrido el robó del rubí misterioso. Cuando llegaron al lugar se encontraron 
con el dueño, quien les preguntó si podían resolver el misterio, todos dijeron que sí, porque ese 
era  su  trabajo favorito. Después de haber buscado por todas partes Alys, que era la líder del grupo 
encontró unas huellas y entonces las siguió hasta que llegó a un pasadizo secreto y ahí encontró el 
Rubí desaparecido.  Alys se fue de inmediato a avisarle a sus compañeros que ya  el misterio estaba 
resuelto, pero al revisar las huellas,  Alys encontró una cosa extraña, coincidían con las de uno de sus 
compañeros por lo que descubrió el verdadero misterio del rubí, que había sido robado y escondido 
por uno de sus propios compañeros de equipo lo que le trajo mucha tristeza.  Fue entonces donde la 
confianza y la amistad entre los amigos se rompió  y ahora será un caso más interesante por resolver, 
el de sembrar la confianza de nuevo entre sus amigos.

___

Autor: Diego Aguero Araya
Nombre de la Escuela: José Joaquín Salas Pérez 

Nombre del Docente: Geradina Fallas Leitón 
Nombre del Bibliotecario: Gladys Ramírez Zúñiga 

 

LOS TRES MEJORES AMIGOS 
 

Este cuento relata la historia de tres amigos que se conocieron desde la escuela y siempre jugaban 
juntos, su amistad se mantuvo durante años; sus nombres eran: Diego, Allan y Kendall.  Tenían 
una banda de rock en español y realmente tocaban muy bien. Sin embargo, un día, Kendall 

decidió retirarse de la banda para dedicarse a algo más. Allan y Diego nunca volvieron a cantar igual, 
sin el baterista y su amigo de toda la vida Kendall nunca nada fue igual. Allan y Diego siguieron su 
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vida de rockeros solos, y luego volvieron a tocar. Años después encontraron otro baterista llamado 
Sebastián (le decían Sebas) desde ese momento la banda volvió a brillar, y cada vez eran mejores 
porque amaban lo que hacían…  Allan  era un bajista talentoso, Diego también bajista y cantante y 
Sebas el baterista. Toda la gente salto de la felicidad porque luego de muchos años, el grupo había 
regresado. Viajaron por muchos lugares, conocieron y se presentaron en varios países; a cada lugar 
que visitaban iban acompañados por la mascota del grupo, una hermosa gata negra con unos bellos 
ojos, a la que llamaban Ojitos Verdes. Durante una gira en Canadá, la gata se perdió! No sabían 
cómo, porque era una gata muy gritona y siempre los seguía a todas partes pero desapareció, ellos 
estaban muy tristes, y no sabían cómo hacer pues al día siguiente, tenían que presentarse en el 
escenario. Poco antes de la presentación, escucharon unos fuertes maullidos en la puerta del hotel, 
era Ojitos Verdes, había regresado! Felices fueron al concierto y cantaron sobre lo triste que es 
perder una mascota y a la gente le encantó. Pocos días después, llegaron a Costa Rica de nuevo, 
muy felices por sus aventuras y deseosos de escribir una nueva canción que contara sus travesías 
por los países que habían visitado. Así nació una canción llamada NOSTRA INTERNACIONALE.  
Luego de la gira, Kendall decidió volver al grupo, todos se quedaron asombrados pero estaban felices 
que había regresado. Se prometieron que JAMAS NADIE PODRÍA ROMPER SU AMISTAD. Y así se 
cumplió lo que dijeron.  Luego de varios años, se reunieron en la escuela de la que salieron, cantaron 
una ranchera a la que había sido su profesora y también a sus compañeros. Pasados los años todos 
se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y toda su vida la vivieron felices. Durante un tiempo se 
retiraron de los escenarios. Los hijos siguieron el camino de los padres y tocaron en todo el mundo 
igual que sus padres. Solo que los hijos no sentían la misma pasión por la música y se retiraron muy 
jóvenes.  La banda se separó; Diego y Allan siguieron su sueño de basquetbolistas, Kendall abrió una 
guardería, Sebas siguió tocando,  consiguió otra banda y siguió su vida como baterista.  Los otros 
quien sabe que se hicieron, no se supo más de ellos. Y aquí se acaba el  cuento… El  fin…..

___

Autor: Nahomi Bolaños Valverde 
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LUCAS EL TUCÁN 
 

Había una vez un tucán que se llamaba Lucas, Lucas el tucán, él era el alcalde de la selva 
en la que vivía, esta estaba en una isla.  Siempre le pedían que arreglara las casitas de 
las hormigas, pero él nunca lo hacía.  Un día el tucán decidió arreglar las casitas de las 

hormigas, pero no tenía los materiales necesarios, entonces salió a buscar una ferretería. Mientras la 
buscaba se perdió y no sabía qué hacer, porque no encontraba a nadie para pedirle que lo ayudara 
a regresar a la selva en la que vivía. Él volaba, caminaba y sin encontrar nada. Lucas estaba muy 
triste.   En la selva estaban muy preocupados,  porque Lucas no llegaba desde hacía  dos días;  se 
preguntaban ¿qué estaría haciendo Lucas sin comida ni agua?, pero lo que no sabían,  era que 
Lucas cuando estaba volando vio a lo lejos un lugar que nunca nadie había visto, en el  cual vivía 
una familia de monos conformada por papá y mamá mono y sus dos gemelos de seis años, Robert y 
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Roger,  quienes eran muy traviesos. Cuando el tucán vio a la familia,  de los monos, no sabía si debía 
hablarles o no,  ya que no los conocía y no sabía si era una familia buena y amigable o una familia 
mala y odiosa; pero se decidió y fue a hablarles. Resultó que era una familia buena y amigable,  que 
lo dejaron  quedarse en su hogar hasta que encontrara la isla en la que él vivía, el tucán salía en 
busca de su selva todos los días y dejaba piedras para reconocer el camino,  siempre regresaba a 
casa de los monos a las ocho en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos.  Mientras tanto en 
la isla organizaron una campaña llamada “En busca del tucán” para encontrar a Lucas, como no 
querían que les pasara lo mismo que a su alcalde llevaron comida, agua, una brújula y un mapa.    
Caminaban y caminaban hasta que encontraron a un lindo koala y le preguntaron si había visto el 
tucán,  pero dijo que NO, caminaban, caminaban y se encontraron con una culebra muy larga y le 
preguntaron si había visto el tucán y dijo que NO, seguían caminando y se toparon con un oso y le 
hicieron la misma pregunta que ya habían hecho a los demás animales y, como todos dijo que NO, 
siguieron su recorrido chocaron con un puma le hicieron la pregunta y dijo que ¡sí!, ellos se pusieron 
muy felices, esperando que el puma les dijera donde  estaba, pero el puma dijo,  que no sabía dónde 
se encontraba en este momento,  pero sabía que se había ido por el camino que estaba después 
del arco de las palmeras. Ese día los participantes de la campaña decidieron descansar, ya que 
estaban exhaustos de tanto buscar. Al día siguiente fueron a buscar el arco de las palmeras y se 
pasaron toda la mañana buscando,  hasta que encontraron un montón de palmeras.  Sin embargo,  
no podían ver el arco de palmeras, sabían que estaba ahí, porque en toda la selva no habían visto 
ni una sola palmera, entonces sospechaban que ese era el lugar.  Se adentraron en el montón de 
palmeras y no encontraban nada de nada, pasadas ya varias horas encontraron un lindo y alto arco 
de palmeras. Gritaban y gritaban de alegría ¡si lo encontramos! Uno de los animales unido en la 
campaña dijo que sólo faltaba caminar un poco más y encontrarían el tucán. Como ya eran las nueve 
y media se durmieron para que al día siguiente pudieran al fin encontrar a su alcalde Lucas.  La 
familia de monos y Tuqui,  que era como le decían los gemelos Roger y Robert, estaban haciendo lo 
de todos los días desde que llegó Lucas: desayunar, hablar, buscar, almorzar y cenar, eso era lo que 
hacían diariamente una y otra vez. Un día como todos después de hablar, Lucas se iba en busca de 
su selva,  pero ese día fue diferente porque los gemelos querían ir. Lucas sabía que ellos eran muy 
traviesos y que se le iban a escapar o hacer alguna maldad,  pero no sabía cómo decirles que no a 
esas caritas tan tiernitas. En realidad no sabía cómo decirle que no a nadie,  era algo muy raro de ese 
tucán pero no importaba porque era el mejor alcalde.  Entonces Lucas marchó con los  gemelitos,  a 
quienes tuvo que decirles que sí.  Se fueron montaña arriba y Lucas dejaba las piedritas para saber el 
camino,  pero los gemelos muy traviesos las juntaban y tiraban, el tucán no se dio  cuenta,  hasta que 
se devolvieron;  pero por suerte Lucas se había aprendido el camino de regreso,  ya que lo recorría 
todos los días, se llenó de furia por lo ocurrido  y llevó a los gemelitos de regreso con mamá y papá 
mono.  Un día después, la campaña salió en busca del tucán, sabían que ya les faltaba muy poco,  
caminaron hasta que escucharon unos pasos y miraron, no sabían que era,  hasta que escucharon 
una voz parecida a la de Lucas.  Preguntando  hola ¿quién anda ahí?  Y el tucán gritó: --soy yo Lucas,  
si los he encontrado ¡sí!   Se fueron juntos a la casa de los monos y se pusieron muy felices de saber 
que Lucas por fin podría regresar a su hogar. Invitaron a la familia de los monos a visitar la selva 
cuando ellos quisieran. Lucas y sus amigos se regresaron a la selva y el tucán arregló las casitas de 
las hormigas y todos vivieron muy felices con su alcalde e hicieron una gran fiesta.
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MAECRAF 
 

En el mundo de los videojuegos, todo puede suceder. Esta es la historia de un niño que se metió 
en ese mundo, se llamaba Maik. Una parte del día, Maik vivía en la absoluta realidad: iba a 
la escuela…la otra parte del tiempo, Maik se insertaba las aventuras de sus videojuegos. Al 

hacerlo, Maik se olvidaba de cosas muy importantes de la realidad, como hacer tareas, bajar a comer 
o hablar con su familia. El videojuego favorito de Maik se llamaba Maecraf. En este había de todo: 
vacas, cerdos, gallinas, arañas y aldeanos. Estos serían los habitantes más nobles del Maecraf. Pero, 
este juego, también tenía otros habitantes, no tan nobles: armas espadas, arcos, brújulas, bombas , 
zombies, creepers  y monstruos. Un día, el niño deseaba tanto entrar en el videojuego,  que se fue 
al bosque. Una vez, empezó a buscar a los elementales más sabios y pequeños de este lugar: los 
gnomos. Al llegar a lo más profundo del bosque, empezó a invocar a los gnomos con las siguientes 
palabras: _¡Oh, elemental del bosque, te mando y te ordeno que vengas en mi auxilio!…te mando y 
te ordeno, te mando y te ordeno _ repetía el niño. Pero nadie aparecía. Estaba a punto de regresarse 
para la casa, cuando escuchó una pequeña voz que le decía: _¿Qué buscas? ¿Por qué me has 
llamado, Maik? _¿Cómo sabes mi nombre?_ le preguntó Maik al gnomo. _Lo sé, como también sé 
que tu juego favorito se llama Maecraf, Maik. Si has venido a buscarme es porque sabías que yo sé 
muchas respuestas, ¿no es así?, contestó el gnomo. _Pues sí, replicó Maik aún bajo su asombro. 
He venido a que me digas cómo puedo entrar en mi videojuego favorito, amigo gnomo. El gnomo, 
de cara colorada y sombrero puntiagudo, se quedó pensativo, estaba casi seguro de que Maik había 
caído en la trampa de los videojuegos. Pensó que debía darle una lección. _¡Está bien, Maik!_ le dijo 
el gnomo, te convertiré en un pequeño bichito para que puedas entrar en tu juego favorito, solo hay 
una condición, Maik, debes regresar del videojuego Maecraf con la cosa más bella que encuentres en 
este, algo que nadie haya encontrado, así que deberás ir con tus ojos bien abiertos, pero también con 
el corazón muy atento. Si no lo haces, no podrás salir del videojuego_ le advirtió el gnomo. Una vez  la 
encuentres, deberás cuidarla mucho.  _Tienes poco tiempo para lograrlo, Mike _le advirtió el gnomo. 
Este será tu primer viaje, si te distraes solo en las peleas de este videojuego, quedarás atrapado en él 
y no podrás volver a salir.  Maik tenía tantos deseos de entrar en Maecraf que estuvo de acuerdo con 
el gnomo del bosque…ni siquiera lo pensó y entró al videojuego. Una vez allí, se encontró con lobos, 
gallinas, vacas, cerdos y aldeanos. Maik pensó que el aldeano podría ayudarlo a encontrar lo más 
bello de ahí, así que le preguntó a él. El aldeano le preguntó: _Oye chico, ¿qué estás haciendo aquí? 
_ Hoy es el mejor día de mi vida, le respondió Maik. Siempre había querido verlos a todos ustedes 
muy de cerca. ¡Cuántas peleas veo, guau!_ murmuró asombrado. Luego continuó diciendo_ Solo que 
tengo una tarea que cumplir, porque fue lo que se me encargó a cambio de poder entrar, no puedo 
quedarme en las peleas que hayan hoy, debo hallar la cosa más bella de este lugar_ respondió Maik. 
_Yo no podría ayudarte, respondió el aldeano. Deberás seguir y encontrar la respuesta por ti mismo, 
mientras juegas. Maik no iba muy seguro, pero se animó de seguir su camino. Lo primero que se 
topó fue a un creeper, tenía que vencerlo, así que agarró una espada para cubrirse de él, luego, hizo 
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una casa de cuatro pisos con bloques, para poder mantenerse a salvo del creeper. Siguió su camino 
y se encontró con cuatro lobos, dos grandes y dos pequeños, pero Maik los domesticó, los hizo sus 
amigos, así que ellos lo acompañaron a encontrar la cosa más bella de Maecraf. Los lobos lo seguían 
a todas partes, al primero lo llamó Kay, a la segunda Kila, al tercero Draco y al último Bronco. El rey 
de Maecraf soñaba con que todos sus habitantes fueran malos, pero maik había ido domesticándolos 
a todos. La araña, los perros, los zombies…todos lo seguían, esto molestó mucho al rey quien quiso 
pelear con Maik. Sin embargo, cuando este lanzó su primer espadazo, solo se vio una mancha verde 
que pasó corriendo de un árbol a otro, los zombies habían protegido a Maik. Fue en ese momento 
cuando la araña le reveló a Maik su secreto: _Maik, le dijo. Andas en busca de lo más bello que hay en 
nuestro mundo de juegos. Antes de que tú llegaras, aquí todos peleaban contra todos, vacas, cerdos, 
aldeanos, lobos, zombies, monstruos…todos. Lo más bello de Maecraf ha sido tener un amigo como 
tú. Así que regresa en paz, amigo. Dile a elemental del bosque que lo has encontrado, lo más bello 
de Maecraf está en tu corazón. Nuestro mundo era de peleas, tú has venido a enseñarnos a construir. 
Estas palabras de la araña conmovieron mucho a Maik.  _Gracias, amiga araña, le dijo. No he podido 
jugar mucho en este viaje, pero les prometo que regresaré. Ahora debo salir para cumplir con el 
pedido del elemental del bosque.  Maik se recostó a un árbol y se quedó dormido, estaba cansado, 
cada amistad que había conseguido, había sido una lucha ganada. Durmió unas cuatro horas, los 
lobos y demás habitantes del juego, durmieron alrededor de él. Cuando despertó, estaba en su 
cuarto, acostado en su cama, con una sonrisa en su rostro, las manos en cruzadas en su pecho. De 
repente, escuchó el llamado de su mamá: _¡Maik, hora de comer, baja ya! El niño corrió al encuentro 
con su madre, llevaba su videojuego en la mano, lo miró, tenía la tentación de usarlo mientras comía, 
luego  pensó que, esa tarde podría dejarlo a un lado para estar con su familia, después de todo, era 
la hora de comer. Así lo hizo, recordó las palabras de su amigo el gnomo: “tenía que descubrirlo para 
cuidarlo”. Maike se fue a ayudar a su madre a servir los alimentos. Otro día volvería al mundo de sus 
amigos de Maecraf.

___
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MI AMIGO EL MARCIANO “GROG” 

“Caminaba por el pueblo, cuando de pronto vi que un objeto desconocido que se acercaba. 
Pensé que era un avión, pero no, era  un objeto muy extraño, como un plato grande, era una 
nave muy rara que se estrelló. Fui a revisar la nave, de pronto se abrió la puerta y de ahí salió 

un marciano muy raro. Era, como de 1 metro de estatura, color café clarito, tenía una colita corta, la 
cabeza parecía como un martillo y dos ojos, un poco alargados.  Le pregunté: - ¿Quién eres?  ¿Cómo 
te llamas? Él me observó muy detenidamente y respondió: -me llamo Grog. Le pregunté:  -¿De 
dónde vienes?  Él me respondió: -del planeta Martinica.  Le pregunté que si tenía hambre y sed, la 
cual me respondió: -mmm…sí, como un poco dudoso, pero al final me respondió,  te lo agradecería. 
Lo  llevé a mi casa, para darle algo de comer y de beber. De camino a casa me dijo: -¡Qué lindo 
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planeta donde usted vive!, hay muchos árboles, agua limpia, animales y sobre todo aire limpio. Yo le 
respondí: -¡sí!, verdaderamente somos afortunados, todavía. Ya que durante mucho tiempo hemos 
sido inconscientes con el medio ambiente, pero de un tiempo para acá, las personas poquito a poco, 
hemos ido comprendiendo la importancia de cuidar este planeta, ya que es como una nave que nos 
alberga y protege y si la destruimos no tendremos donde ir. Así pasamos mucho tiempo conversando 
y de un pronto a otro me dijo: -¿Quieres ser mi amigo?. Le respondí. -¡sí!. Sería un gran gusto. Él 
me contó que voló muchos días,  porque en su planeta no había nada de comer y de beber. El agua 
se había escaseado, el oxígeno se estaba acabando. Luego me preguntó: -¿Qué acciones han ido 
haciendo las personas de este planeta para irlo mejorando y de esta forma  mantenerlo así? Entonces 
le respondí: -Aquí sembramos árboles, ya  que  estos, son  como pequeños purificadores de aire 
natural, y de esta forma cuidamos que el oxígeno este limpio, ya que es vital para que vivan los seres 
vivos. ¡Del agua ni se diga!, es el líquido vital, que da vida por donde pasa ¡y nace de las montañas! 
Entre sus suelos cubiertos de árboles  y por lo tanto, debemos cuidarla y mantenerla  limpia. También, 
no permitimos que las personas tiren basura en el suelo y ha esta, tratamos de separarla, aplicando 
las “R”, que quieren decir, reciclar, reutilizar, reducir, rechazar… En mi escuela,  Cecilia   Orlich  
Figueres,  existe Bandera Azul,  que consiste en un programa para proteger el medio ambiente. En 
este, los niños y las niñas  recogemos vidrio, y de una empresa  vienen a recogerlo, para reciclarlo. 
Además se separa la basura debidamente y se mantiene  la escuela limpia y ordenada.  Otra acción 
importante  que realizan la mayoría de los gobiernos de cada país es  proteger extensas zonas de 
terrenos cubiertos de árboles, llamadas bosques,  para  preservar especies de árboles, plantas y 
animales que tienen, ahí sus casitas. También existen organizaciones que cuidan cada rinconcito 
del planeta. Y las personas en sus casas, realizan  campañas para reciclar vidrio, papel y chatarra. 
De esta manera tratamos de cuidar esta pequeña isla que es nuestro planeta Tierra.   Mi amigo el 
marcianito por un momento se quedó en silencio,  y luego dijo: -¡que interesante…!   Cuando llegué a 
la casa se lo presenté a mi mamá, ella se asustó mucho, le dije: -no te asustes mamá, él es Grog, es 
un amigo que acabo de conocer, viene de otro planeta.  Conviví con mi amigo mucho tiempo, fuimos 
al parque a jugar lo que él quería, nos divertimos muchísimo. Por las tardes nos dedicamos a reparar 
la nave, ya que él quería regresar a su casa. ¡Que nave más rara por dentro! había muchos botones, 
él me explicó para que servían cada uno de ellos. ¡Guau…! ¡Que carga!. Cuando la nave ya estaba 
reparada, Grog decidió regresar a su hogar para contarles a sus amigos y a sus padres lo que había 
aprendido de los seres humanos.  Llamé a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita para que Grog les 
dijera adiós. La nave de Grog comenzó a elevarse poco a poco y salió volando muy rápido. Todos le 
dijimos adiós amigo. ¡Cuídate mucho! ¡Hasta pronto!  Un día Grog volvió otra vez a la Tierra y nos 
visitó con toda su familia. ¡Qué gran alegría podernos ver a nuestro amiguito,  otra vez!  Mientras 
la familia de Grog y la mía se conocían, Grog y yo fuimos a jugar un gran rato al parque, comimos, 
visitamos el zoológico la cual vimos cocodrilos, leones, aves, serpientes, tortugas y muchos otros 
animales más. ¡Fue muy divertido!.  Grog y su familia nos preguntaron que si queríamos conocer el 
espacio exterior. -Le dijimos que sí. Nos prestaron trajes espaciales de astronautas. Nos subimos a 
la nave espacial y volamos mucho tiempo para llegar al espacio exterior y al fin llegamos a la casa 
de Grog. Él presentó a sus amigos, uno de ellos se llamaba Grill, otro Cron. Jugamos mucho por 
mucho tiempo. Grog me enseñó todos los lugares más bonitos donde él jugaba con sus amigos. ¡Que 
genial fue!. Nuestros padres nos llamaron porque ya era tiempo de irnos a la Tierra.   Grog y yo no 
queríamos separarnos ya que nos queríamos mucho. Casi lloramos porque pensamos que no nos 
volveríamos a ver nunca más, pero él me dijo: -cuando veas el cielo y observes  una estrella más 
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rojiza, ese es mi planeta, así que nos recordaremos siempre. El papá de Grog nos fue a dejar, Grog 
y yo nos despedimos con un gran abrazo y me dijo: -adiós amigo mío, gracias por su amistad.”

___
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MI AMIGO MAX 
 

Hoy estaba sentada junto al árbol y escuché una voz que decía “gracias por sembrarme 
en un lugar tan precioso” justo en el momento pensé que solo había sembrado este árbol 
junto con mis padres ! los árboles no hablan! . No le puse mucha atención así que seguí 

disfrutando de la gran sombra de aquel hermoso árbol de manzanas; pasados dos o tres minutos 
volví a escuchar esa voz a mi lado, pegué un brinco y fui a buscar quién era el que me estaba 
hablando, como no encontré a nadie pregunté en voz alta _ ¿Quién me habló? _ Fui yo. Respondió el 
árbol, y al instante miré al árbol y tenía ojos y boca, _ ¡Esto tiene que ser imposible! Me dije. _ No, no 
es imposible, sí hablo y si quieres te narro un cuento, me sé muchos, por ejemplo: Dora la lora, Chico 
perico, Pantalones cortos, Pantalones largos… Mientras él hablaba como loco yo estaba en shock 
escuchando sus palabras. Conté todo a mis padres, aunque era obvio que no iban a creerme por eso 
les fui a mostrar y los llevé donde estaba el árbol, el árbol no quiso hablar lo que me hizo quedar como 
una completa loca porque aparte de que no quisiera hablar tampoco quiso mostrar su boca mucho 
menos sus ojos, cuando mis padres se fueron le pregunté al árbol por qué no quiso hablar  y este 
me contestó que no podía mostrar su identidad a menos de que fuera su mejor amigo y yo le dije: _ 
¿Por qué no arbolito?, no sería tan malo si todos lo supieran, bueno, no importa, pero, tenemos que 
ponerte un nombre, mmm  ¿qué tal Max, Andrey o Kevin? Creo que Max está bien, ¿qué te parece 
a ti arbolito? _Me parece magnífico, respondió el árbol. Al regresar de la escuela jugué con Max y 
escuché el famoso cuento llamado “Max es muy feliz” y dice así: había una vez un arbolito llamado 
Max que se encontró a una niña de ocho años llamada Emma, con ojos azules y trigueña, cabello 
castaño, con una estatura normal para una niña que cursa segundo grado. Diez años después estoy 
estudiando enfermería en la universidad y me falta poco para sacar el bachillerato, ya estoy lista para 
revisar a mi primer paciente. Siempre, Max y yo disfrutábamos juntos del almuerzo nuestro favorito 
era arroz con pollo, frijoles molidos y fresco de frutas. Hoy 29 de noviembre atendí a un niño llamado 
Andrés, le tomé el pulso, la respiración y lo medí. Cuando llegué se lo conté a Max y a mis padres. En 
la tarde que estaba sentada con Max, el me dijo: _ Tengo una buena y una mala noticia para ti. _ ¿Sí? 
Empieza por la buena le dije. _ Te felicito por haber conseguido una carrera tan hermosa y por ser tan 
responsable con ella, dijo Max. _ Gracias le respondí y la mala? _He vivido mucho y ha llegado mi 
hora. _ ¿Qué? Le dije… _ Tengo quince años de vida y pronto me secaré, mis ramas caerán una por 
una hasta morir. _ ¿Por qué? Le pregunté _ No lo sé pero supongo que esa es la ley de los árboles 
que hablamos. En ese momento lloré tanto, era tanta mi depresión y tanto lo que había llorado que ya 
no salían lágrimas de mis ojos, solo quedaban los sollozos que estremecían mi cuerpo y Max decía;    
_ No llores tanto amiga sé que puedes contenerte. Unos días más tarde  Max se secó y yo no tenía 
palabras pues era mi mejor amigo. Ocho años más tarde formé una familia con mi esposo Daniel y 
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mi hijo Max. Desde entonces he vivido siendo enfermera y he tenido una familia y una vida muy feliz.
___
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MI AMIGO ROBOT 

“Había una vez un niño llamado Marco. Marco nunca ha tenido amigos por ello fue a comprar 
herramientas, después hizo un plano o un dibujo de un Robot. Después de hacer los planos 
construyo un robot lo llamo Zak. Por fin Marco tenía un amigo aunque era un robot Marco 

lo quería mucho y Zak también lo quería mucho. Un día Marco se levanto por la mañana. Y lo más 
curioso del robot de Marco era que el robot se podía transformar en cualquier cosa como en una 
bicicleta, un despertador, un bolso, o una caja… pero lo más curioso era que las personas nunca 
sabían que Marco tenía un robot. Un día Marco iba a la escuela con Zak. Zak iba convertido en una 
bicicleta nadie se dio cuenta del robot. Pero era difícil ocultar a Zak porque estaban Brutón y Rotley. 
Eran los chicos mas rudos de la escuela a Marco le daban mucho miedo. Un día Marco llevaba una 
caja que era Zak, pero desgraciadamente Brutón y Rotley lo encontraron pero cuando iban a agarrar 
a Marco Zak se levantó y le pegó a Brutón  y a Rotley. Pero había un hombre espiando detrás de la 
pared, el hombre quiso el robot porque pensó que ese robot podría ser un cómplice. Un día Marco iba 
con su robot al parque pero de repente una ret atrapó a Marco y después secuestraron a Zak. Marco 
entró a una extraña tenía un control que le dirigía donde estaba encerrado en un vidrio irrompible 
pero desafortunadamente el hombre lo encontró y también lo encarcelo dijo que iba a eliminar a Zak.  
Marco no sabía qué hacer, pero Zak tenía una idea, Zak tenía un rayo láser, en la frente hizo un gran 
círculo con su rayo y pudo salir luego liberado a Marco y salieron corriendo pero luego el hombre los 
detuvo y daño a Zak y golpeo a Marco quedando inconsciente. Marco estaba encadenado pero Zak 
no respondía, Marcos llora mientras recordaba los recuerdos de todas las situaciones que pasaron 
juntos. Marco le dijo a zak. - Zak mi amigo se que eres mi mejor amigo y tu siempre lo serás eres 
mi mejor me cuidaste siempre. En ese momento Zak abrió los ojos y respondió- Yo siempre seré tu 
amigo. Zak fue hacia él, y uso su laser para romper las cadenas y liberar a Marco después los dos 
amigos pudieron vencer al hombre y escapar. Marco ama a Zak los dos se quieren y nunca jamás se 
separaran.  Fin…”
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MI CUENTO FANTÁSTICO 
 

Hola, soy Camila y ahora les voy a contar mi historia. Todo comenzó un día soleado que 
decidí ir con mi hija a un volcán inactivo en medio de la selva.  Nos fuimos caminando desde 
una pequeña aldea cercana al volcán.  Al llegar ahí mi hija se encontró un túnel, el cual 

inducía al interior del   volcán; el túnel se encontraba a un lado de él. Ella sin pensarlo dos veces, 
entró como si una fuerza la atrajera poco a poco. Entré rápidamente a sacarla de ahí y cuando entre 
había una especie de cueva mucho más alta y ancha que el túnel, al ingresar a ese lugar, sentí una 
sensación, parecida a la de estar amarrada por mucho tiempo y te liberaran en un gran espacio, 
simplemente algo indescriptible.  Era una cueva enorme con cristales colgando del techo, en ese 
momento agarré a mi hija de la mano y la llevé a la salida, la cual estaba rodeada por unos seres 
que se hacían llamar: Guardianes de la Cueva, los cuales se creían muy grandes, pero en realidad 
eran unos enanitos con gorritos rojos y una espada de madera muy pequeña, pero cuando nos 
acercábamos más y más se convirtieron en ogros, grandes y peludos. En ese momento, mi hija y yo 
corrimos por el puente de cristal hasta una casita que parecía de un cuento de hadas y adentro había  
un hombrecito sentado en una mesa con unos lentes muy pequeños, el cual apenas nos vio entrar 
dijo: ¿Se encontraron con los duendes verdad? En ese momento mi hija y yo nos volvimos a ver  y le 
contesté: ¡sí!, ¿Cómo sabes?... él lanzó un gesto, que respondió sin una sola palabra, mi pregunta. 
La piel se me erizó. Mi hija le preguntó al señor que ¿Cómo podríamos salir de ahí? y el hombre 
respondió: ¡es imposible!, al menos que… olvídalo. En ese momento, mi hija insistió y el hombrecito 
dijo que teníamos que atravesar una serie de puertas y guardianes para poder salir de ahí. Mi hija 
y yo nos miramos y le dijimos al señor haremos lo que sea para salir. Entonces nos dio un mapa y 
comenzamos nuestro camino.  Llegamos a la primera puerta, la cual parecía que no era cuidada por 
nadie, entonces caminamos hacia ella y de repente salió un ogro y casi nos mata del susto. Mi hija 
tomó coraje y fue donde el ogro, yo en cambio solo me quedé mirándola. Apenas ella llegó al frente 
del ogro, éste se agachó y comenzó a escucharla atentamente. Ella se asomaba por un lado y me 
miraba, volviendo inmediatamente con la conversación. Este después de escucharla, muy atento, 
nos dejó pasar, despidiéndose de nosotras muy amablemente. En la segunda puerta había un mago 
y cuando mi hija se acercó a él, le lanzó un hechizo y de repente le salieron halas de mariposa y 
empezó a volar. En ese momento, me volví y le dije al mago que si no me abría la puerta, se las iba 
a ver conmigo. El mago sorprendido, de mi furia y fortaleza, la abrió. Fuimos a la siguiente puerta, mi 
hija aún conservaba las alas. Al llegar observamos, que esta tercera puerta era muy peculiar, tenía 
un color amarillo, estaba hecha de madera y los guardianes eran unos fantasmas muy aterradores. 
En ese momento, mi hija comenzó a volar cerca de los fantasmas, para distraerlos. Ellos cayeron en 
la trampa, mientras se encontraban persiguiendo a mi hija, ella me hizo señas, para que entrara a la 
puerta. Apenas entré, ella voló rápidamente y cerramos la puerta, justo a tiempo.   Caminamos cerca 
de una hora y a lo lejos, cerca de un pequeño árbol de manzanas, divisamos una pequeña puerta, 
la cual se encontraba en una casita muy pobre. Nos fuimos acercando poco a poco, escondidas en 
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algunas piedras, arbustos y otros obstáculos que nos sirvieron de escudo. Nuestro corazón latía a 
mil. No sabíamos a quién o quienes nos íbamos a encontrar  Al llegar más cerca, nos encontramos 
con la sorpresa de que esta puerta no estaba custodiada por ningún guardián, en su lugar había una 
seña diferente, su cerradura  era en forma de corazón.  En ese momento nos pusimos a pensar la 
manera en la se podría abrir esa puerta.  Luego de mucho pensar, mi hija de una manera acertada se 
levantó y puso sus manos en forma de corazón sobre la cerradura, la misma al hacer contacto con la 
particular forma, comenzó a brillar, sin embargo no pudo abrirla. Ella me miró, me acerqué y la abrasé, 
le sostuve las manos y le dije cuanto la amaba y de repente la puerta se abrió, ¡logramos salir!  En ese 
momento, las alas desaparecieron y al cruzar la puerta, nos esperaba una mujer, de unos cien años 
y nos dijo que por nuestro esfuerzo seríamos premiadas y sin agregar nada más desapareció.   Fue 
cuestión de minutos, cuando una densa neblina nos envolvió, nos miramos y las dos comenzamos a 
brillar. Desde nuestros corazones, comenzó a surgir un poder, pero no cualquier poder, sino el poder 
de seguir adelante y nunca mirar hacia atrás, venciendo los obstáculos, sin importar que tan oscuros 
o difíciles sean. Nuestra misión desde ese momento fue ir por el mundo y difundiendo este poder tan 
lindo a todos, el poder del amor

___
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MI MEJOR AMIGO 
 

Un día como todos, un niño llamado Javier siempre se sentía solo y triste. Era un chico solitario, 
tímido y nunca andaba con compañía alguna, por esa razón no tenía amigos.  Al siguiente 
día, Javier se había despertado de un sueño magnífico y espectacular, él soñó que tenía 

amigos, que sentía el amor de los demás, que se sentía seguro de sí mismo, que sabía quien era el 
en verdad, y cuando el despertó, él amaneció con la más grande sonrisa que él haya  podido hacer 
en  su vida .De inmediato se lo fue a comentar a su mamá y le dijo: Mamá acabo de levantarme de un 
sueño fantástico, pero al decirlo, el mismo se dijo: Solo en los sueños podía pasar y en ese  momento 
su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco.  La mamá le dijo: No es malo soñar cosas buenas, 
y además, es mejor soñar cosas buenas que malas- ¿no crees hijo mío?- Él le respondió: Eso creo 
mamá. Después se fue directo a la escuela y ala hora del recreo sentado en una banca observaba 
como los demás niños compartían, jugaban y reían con sus amigos. Javier  en estado pensativo 
se dijo: Ojalá tuviera un amigo con cual hacer esas cosas pero no lo tengo desafortunadamente. 
En el mismo día Javier iba a dormir y en medio del silencio escuchó  una voz que le decía que 
no estuviera triste ni desanimado, que pronto iba a  venir un ángel que lo  iluminara y guiara en el 
camino correcto, que te sea fiel, que no se olvidara de ti jamás y  que siempre estará ahí para el. Y, 
¡bum!, se fue aquella voz que tenía a Javier confundido.  A la  mañana siguiente Javier se levantó  
temprano porque  estaba decidido a buscar aquella voz que invadió su mente por completo, pero 
lo que Javier no entendía era que podía buscar por todo el planeta Tierra  que no iba a encontrar 
nada, tenía que buscar en el lugar menos esperado, correcto e indicado, el corazón.  Javier se fue a 
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buscar al bosque lo que no iba a encontrar a menos que ese lugar fuera el corazón, Javier buscó y 
buscó pero no ha tenido éxito alguno. Después Javier  iba caminando decepcionado y distraído por 
no haber encontrado absolutamente nada de nada, y en ese momento finalmente la voz regresó. A 
Javier le había sorprendido muchísimo. La voz le aconsejó a Javier que: No se fuera a   rendir ni se  
diera  por vencido, sé  fuerte a todo lo que venga y prepárate, yo he venido a decirte que seas feliz, 
que aunque no tengas amigos tienes que hacer algo con tu vida, seguir adelante y si no encuentras 
lo que buscas, sigue intentándolo hasta que por fin lo logres y lo  hagas realidad.  Quiero que luches 
por lo que quieres, por tus sueños, que hagas valer tus sentimientos, que valió la pena buscar en el 
bosque, porque por  un propósito estás aquí parado escuchando todo lo que digo y ese propósito es 
una misión que te has propuesto. Cumple esa misión y enfócate en tu objetivo y nada más.  Y, ¡puf!, 
se fue otra vez la voz que tiene a Javier paralizado, y en ese chiquitito momento Javier había chocado 
con una niña. La niña exclamó: ¡Ay! Eso dolió. Javier le respondió: Discúlpame es que soy muy torpe 
y además no te vi, lo lamento mucho.  La niña al ver que Javier se había molestado en disculparse, 
ella le contestó: ``No tranquilo eso no fue nada, solo un golpe, no es para hacer un alboroto´´.  Javier 
le dijo: Me alegra que entiendas  que fue un accidente.  Ella dijo: Claro no hay de que. Javier le 
preguntó: Oye yo se que acabamos de chocar pero quería saber, ¿si quieres ser mi amiga?  Ella le 
respondió: Claro que sí  quiero ser  tú amiga, seria genial ser amiga de alguien que parece ser  muy 
simpático  y torpe.  Javier dijo: Bueno,  eso debería ofenderme o alegrarme.  Ella le contestó: No 
sé, creo que las dos cosas a la vez. Javier se sintió aliviado y a la vez ofendido de la mejor forma 
posible. Después él dijo: Creo que si vamos  a hacer amigos, deberíamos conocernos mejor, ¿pero 
como? Que tal si con preguntas, dijo ella.  Javier respondió: Si eso parece ser una buena idea, tú 
comienzas dijo ella.  Bueno como quieras dijo Javier. Comencemos por tu nombre, ¿cómo te llamas?  
Ella contestó: Yo me llamo Ángel y tú, ¿cómo te llamas?, Javier le respondió: Mi nombre es Javier. 
Y siguieron  hablando hasta que tuvieron que despedirse, ya era muy tarde y sus mamás deben de 
estar muy preocupadas. Ellos crecieron y se hicieron grandes amigos y el  por fin supo que era solo 
o acompañado él era especial.

___
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Nombre de la Escuela: Manuel Castro Blanco 

Nombre del Docente: Javier Francisco Blanco Ramírez 
Nombre del Bibliotecario: Katherine Mayorga Camacho 

 

MI MUNDO DULCE 
 

Mi mundo dulce, es un mundo donde todo es dulce las flores, el sol, los árboles, la ropa, 
la comida y mucho más .Un día tuve un grandioso sueño, soñé que todos los ríos de mi 
pueblo tenían dulces y caramelos a los alrededores  y los arboles igual pero en sus largas 

ramas y que todos los niños del pueblo iban a ver esas magníficas cosas, que nunca nadie había 
visto. Una gente tomaba fotografías, otra no podía  creerlo, los niños corrían, brincaban y caminaban 
a los alrededores. Pero en un lugar de ese mundo de caramelos y dulces habían descubierto algo 
muy  interesante. Unas turistas habían descubierto que en un pequeño lugar también existían piedras 
de caramelos, todo era dulce en ese mundo, cuando desperté dije eso solo era un sueño nada más.  
Pero la otra noche, tuve otro sueño casi igual de dulces y caramelos. Ese sueño trataba de que 
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los animales también tenían dulces o caramelos, había un  perro llamado Manchitas que tenía un 
sombrero de puros caramelos, también había una tortuga llamada Estrellita, ella tenía su caparazón 
de caramelos, también existía una conejita que se llamaba Lola ella tenía sus estiradas orejas de 
caramelos, ellos se veían muy extraños, no parecía que Manchas fuera un perro, ni que Estrellita  
fuera una tortuga, y mucho menos que Lola fuera un coneja. Cuando desperté me puse a pensar que 
lindo fuera en realidad. Me fui a bañar con esa idea, entonces cuando fui a desayunar les conté a mis  
padres que había tenido dos sueños con un mundo de dulces y caramelos, y que hubiera parecido 
muy interesante y muy lindo si eso fuera en realidad. Luego me fui para la escuela y les conté a mis 
compañeros los dos sueños que había tenido. Una compañera llamada Amanda me dijo que porque 
no le íbamos a decir a la maestra. Cuando le contamos dijo que era una idea maravillosa, que iba a 
contarle a la directora para ver si no quería poner la escuela llamada “La Escuela de Caramelos”.  A 
la directora le pareció una idea fantástica entonces desde ese día la escuela se llama la escuela de 
caramelos. Y llegaban demasiados niños y niñas.

___

Autor: María José Arias Jiménez 
Nombre de la Escuela: Julia Fernandez Rodríguez 

Nombre del Docente: Ligia Vargas Valverde 
 

MILENA  OBANDO  Y  LA  MAQUINA 

“El  hombre  que  es  tan  viejo  como  el  tiempo  mismo,  el  padre  tiempo,  me  ha  contado  
que  hace  mucho  tiempo  atrás  había una  joven  muchacha  que  quería  ser  científica  e  
iba  a  la  escuela para  aprender más  sobre  ello. Pero  un  día  le dijo  a  sus  compañeros  

que  ella  quería  hacer  una  máquina del  tiempo,  para  que  el  ser  humano  conociera  y  estudiara  
a  los  dinosaurios, y  también  conocer  a  nuestros  antepasados.

Pero  sus  compañeros  se  rieron  y  dijeron  ja ja ja  es  inútil,  jamás  lo  lograras,  no  nos  hagas  
reír  más  de  lo  que  nos  estamos  riendo  ahora,  tu  eres  una  aprendiz  tonta  e  inmadura,  ¿como  
lo  vas  a  lograr?

Ella  los  vio  triste,  furiosa  y  les  contesto  con  su  corazón  roto, sus  sueños  destrozados  y  una  
lágrima  en  la  cara,  ¡no  soy  una  aprendiz  tonta  e  inmadura  porque  un  científico  inteligente  y  
maduro  no  trata  mal  a  sus  compañeros  y  compañeras!

Después  de  eso  Milena  se  fue  corriendo  a  su casa  triste  y  decepcionada  de  ella  y  su  tonta  
idea  de  una  máquina  del  tiempo.

A los pocos  días  Milena  se  dio  cuenta  de  que  esos  muchachos eran  unos incrédulos  y  que  
ella  era  capaz  de  inventar  la  primera  máquina  del  tiempo  de  la  historia  de  la  humanidad.    

Después  de  ese  pensamiento  feliz  que  tuvo  se  inspiro  para  crear la  máquina  del  tiempo  más  
fabulosa  de  toda  la  historia  de  la  humanidad.  Milena  fue  a  la  ferretería  a  comprar  lo  necesario  
para  construir  esa  maravillosa  máquina  que  ella  se  había  imaginado.

Luego  de  comprar  los  materiales  necesarios  para  su  máquina,  como  por  ejemplo  un  martillo, 
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clavos,  metal, pintura  de  colores  hermosos  como  un  arco iris  en  primavera  y  muchas  cosas  
más.

Cuando  llego  a  su  casa,  Milena  empezó  a  construir  su  gran  invento, pero  cuando  estaba  
casi  terminada  comenzó  a  temblar  y  su  máquina  se  destruyo  por  completo. Milena  estaba  
tan triste,  desesperada  y  experimentando  tantas  emociones  juntas  que  decidió  renunciar  a  su  
loco  y  descabellado  invento.

Después  de  que  su  máquina  se  destruyó  por  ese  fenómeno  natural  de  la  madre  naturaleza,  
Milena  fue  a  caminar  a  su  jardín  y  vio  a  un  bebé  aprendiendo  a  caminar  por  primera  vez, 
pero  el  bebé  dando  su  primer  paso  se  cayo  y  se  raspo,  pero  el  bebé  se  paro  y  lo  volvió  
a  intentar. En  ese  momento  se  dio cuenta  que  la  máquina  del  tiempo  era  igual  que  el  bebé,  
porque  el  bebé  se  cayo  igual  que  su  máquina  pero lo  volvió  a  intentar  y  que  ella  podía hacer 
lo mismo. 

Entonces  Milena  fue  a  la  ferretería  otra  vez  a  comprar  los  mismos  materiales  para  su  
máquina. Cuando llego  a  su casa   empezó  a  construir  una  máquina  del  tiempo  más  resistente,  
mejor  y  más  linda  que  la  anterior.

Milena  tardo  varios  años  en  construir  el  invento  que,  según  ella,  iba  a  hacer  cambiar  al  
mundo  entero.   Casi  todos  los  días  iba  su  familia  ayudarla  y  a  darle  ideas  para  la  máquina  
del  tiempo.

Después  de estos  largos  años  de  espera, Milena  y  su  familia  por fin  habían  terminado  la  gran  
maravillosa  y estupenda  máquina  del  tiempo.

Cuando  Milena  les  contó  y  enseño  a sus compañeros  la  máquina, ellos  se  arrepintieron  y  
le  pidieron  disculpas porque  la  juzgaron  mal. Milena decidió  perdonarlos  y  todos  se hicieron  
amigos.

Esta  historia que les cuento  nos  deja  dos  muy  importantes  moralejas,  que  no  hay  que  juzgar  
a  las  personas  y  que  si  alguien  te  dice  algo  o  rompen  tus  sueños  no  te  rindas  y  hazlo  
realidad,  como  Milena  Obando  la  gran  inventora  de  la  máquina  del  tiempo.”

___
  

Autor: Nicole Van Der Laat Con 
Nombre de la Escuela: Saint Paul School 

Nombre del Docente: Magaly Rodríguez Vargas 
Nombre del Bibliotecario: Rita Rodriguez Alpìzar 

 

MIPE 
 

Mipe En el fondo de mi casa, hay un cuartito con un sótano en el cual mis padres acostumbran 
a guardar todas aquellas cosas que no saben dónde poner. Allí se amontonan muebles, 
herramientas… Casi nadie va allí… Pero un día se me ocurrió ir. Entonces yo bajé, estaba 

viendo a ver si encontraba algo misterioso, de repente oí algo. Después me di cuenta que se venía 
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acercando, entonces me escondí, y no solo se acercaba, si no que venía bajando las gradas. Cada vez 
me escondía más y más, hasta que llegó y me encontró, yo grité y me dijo:  -¿Qué te pasa?  Entonces 
volví a ver y vi que era mi hermano Glofildo. No lo dejé decir una sola palabra más y dije:  -No le 
digas a nadie. Él me contestó: -¡Está bien!  Después tranquilamente le susurré:  -Estoy buscando algo 
misterioso. Entonces él me preguntó: -¿Puedo ayudarte?  Yo le respondí: -¡Sí! Después de buscar 
una hora con mi hermano, oímos gritos que decían:  -¿Dónde están Glofilda y Glofildo? Mi hermano 
y yo nos escondimos, pero poco a poco se venía acercando y bajando las escaleras. Entonces nos 
escondíamos cada vez más y más, hasta que llegó, era mi hermana Glofilde. Ella nos preguntó: 
-¿Qué les pasa? Nosotros le respondimos: -Estamos buscando algo misterioso. Ella nos respondió: 
-¿Les puedo ayudo? Glofildo y yo respondimos: -¡Claro!  Entonces seguimos buscando por más 
de una hora.  De repente  mi  hermana gritó: - ¡Encontré algo!  Salimos corriendo para ver qué era.   
En eso algo dijo:  -“Mipe, mip” (Que significa hola en idioma mipmip) Nos dimos cuenta que era un 
lindo fantasma. Él nos contó que se llamaba Mipe. Nosotros le enseñamos a hablar.  Después de 
un rato, mi mamá nos llamó a comer.  Entonces Glofilde, Glofildo y yo no sabíamos qué hacer, y mi 
mamá seguía gritando:  -¿Dónde están Glofilda, Glofilde y Glofildo?  En eso oímos de nuevo: “Mipe, 
mip” y nos asustamos. Entonces Mipe le respondió de vuelta: “Mipe, mip”.Entonces nos dijo que era 
su papá, Mipo.  Después encontramos a su mamá y se llamaba Mipa, a su hermano mayor Mipu, 
a su hermana mayor Mips, a su hermana menor Mipi y a su mascota Mip. Nosotros les estábamos 
enseñando a hablar cuando… Si no vienen ya, los voy a buscar por toda la casa hasta encontrarlos, 
y cuando los encuentre les voy a dar un zapatazo. Entonces salimos corriendo hacia arriba sin que se 
dieran cuenta nuestros padres. Cuando llegamos a la cocina comimos y después de comer salimos 
corriendo al sótano. Cuando llegamos toda la familia de Mipe sabía hablar. Entonces buscamos cinco 
cuartos en el  sótano y los encontramos y ya tenían camas, entonces se quedaron a vivir ahí. Al final 
mis papás se dieron cuenta de que estaban ahí y nos dejaron que se quedaran. Entonces al final 
nuestra familia terminó siendo de doce miembros. ¡¡¡Fin!!! Autora: Nicole Van der Laat Con

___

Autor: Francela Moraga Cruz 
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MUÑEQUITA DE TRAPO 
 

Muñequita de Trapo Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía una niña que se llamaba 
Celia. Cuando Celia cumplió tres años en navidad, el Niñito le regaló una muñequita de 
trapo. Celia llevaba esa muñequita para todo lado muy feliz. Cuando Celia cumplió los 

doce años, le puso nombre a la muñequita:  Guadalupe como la Virgen de Guadalupe. Al pasar 
el tiempo, Celia quería más a su muñeca, de cariño le decía Guadalupita. Años después, cuando 
Celia tuvo una hija, a la que llamó Sofía Massiel. Celia conoció a una amiga llamada Desirée, la cual 
tenía una muñequita de trapo.  Cuando Celia cumplió 39 años, a su muñequita de trapo se la estaba 
comiendo el comején y los ratones. Entonces Celia, con el dolor en su corazón y su alma le tocó 
botar a la Guadalupita.  Al día de hoy, Celia extraña a su muñequita de trapo.  Celia le confeccionó 
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una muñequita de trapo, a su hija Sofía, con retazos  y pedazos de tela. Conforme creció Sofía, su 
devoción por las muñecas, se hizo más grande. Hasta que decidió hacerse reparadora de muñecas 
y de peluches.  En el trabajo, le iba muy bien. Pero ella dijo que en su trabajo no iba a cobrar dinero, 
porque a ella le gustaba hacer feliz a los niños y las niñas. Un día Sofía, le dijo a Celia que era su 
mamá: -Mamá, mamá te tengo una sorpresa-  Su madre respondió: -Cuál es? Era una muñeca igual 
a la que tenía antes. Celia cuidó tan pero tan bien a esa muñeca que hasta dormía con ella.  Celia se 
sentía muy feliz porque tenía a su muñequita de nuevo. Sofía y su mamá vivieron muy felices.  Dos 
años después.  Sofía cumplió el Sacramento del Matrimonio y tuvo gemelas, a las cuales les regaló la 
muñequita de trapo.  Las niñas se llamaban Daniela y Cristina. Daniela era un poco amargada, pero 
Cristina no.  Cuando las niñas entraron a la escuela Cristina llevaba todos los días la muñequita de 
trapo y jugaba con Daiela y sus amigas María del Carmen, Chris, Kianny, Kiara y sus mejores amigas 
Andrea y Allison.  Ellas iban a jugar al té con la muñequita de trapo. Daniela enseño a disfrutar con 
sus amigas y la muñeca de trapo.

___

Autor: Mariana Salas Mora Salas Mora 
Nombre de la Escuela: Colegio Los Ángeles 
Nombre del Docente: Laisy Infante Melendez 

 

NIÑA, LA RANITA QUE NO SABÍA NADAR
 

Había una vez una ranita, cuyo nombre era Nina. Ella era muy bonita, pero a  veces era muy 
testaruda; y Pepe era un sapo, pero las apariencias engañan, él era generoso, bondadoso, 
amigable y le gustaba ayudar a los demás. Pepe y Nina eran muy amigos desde ya hace 

mucho, se conocían desde pequeños y casi nunca se separaban, siempre pasaban hablando y riendo 
juntos, muy pocas veces se peleaban y cuando pasaba, siempre se terminaban perdonando. Un día, 
Nina tenía mucho calor, porque era una mañana muy caliente y sintió ganas de refrescarse; a lo 
largo, ella vio un charco, un inmenso charco lleno de agua que se veía muy apetecible para tirarse 
a refrescarse. Nina no sabía que el charco que se había tirado era muy profundo, y cuando trató de 
nadar, ella recordó que no sabía cómo, y empezó a chapotear y a gritar en busca de ayuda, en eso, 
llego Pepe, y la rescató. Nina le contó lo que le había sucedido y Pepe pensó en una solución… ¡Él 
le enseñaría a nadar! Primero  ella aprendió, gracias a la ayuda de Pepe, a nadar libre, comenzó 
nadando con flotadores, luego con tabla practicando la patada de libre hasta que no tuvo que usar ni 
flotador ni tabla para nadar libre. Luego le enseñó a nadar pecho, que es el estilo que generalmente  
saben las ranitas, renacuajos y sapitos, pero Nina, para poder nadar como todos ellos, comenzó 
agarrándose de la carrilera hasta que aprendió a patear y a dar brazadas. Fue aprendiendo los otros 
estilos que quedaban, como dorso y mariposa. Comenzó haciendo una piscina de libre, una piscina 
de pecho, una de dorso, una de mariposa, luego dos de cada estilo hasta que Nina llegó a entrenar 
muchas piscinas de cada estilo, volviéndose la mejor ranita nadadora que Pepe conocía.  Un día  
invitaron a Nina y a Pepe a ver una competencia de natación, juntos observaron cómo se nadaba 
bien para poder mejorar cada uno, y se propusieron una meta, ellos iban a lograr romper los records 
y ser los mejores nadadores animales que existieran.  Después de muchos entrenamientos, muchos 
cambios y después de haber mejorado mucho, Nina y Pepe se sentían preparados para nadar, y 
juntos pudieron inscribirse en un torneo, lo que ellos no sabían, es que el torneo era en una piscina 



Ir al ÍNDICE

322

olímpica, la más larga en metros para nadar. Cuando ellos llegaron, ellos sintieron mucho miedo, 
todo era demasiado grande y ellos no estaban acostumbrados a eso, esos con costos si nadaban en 
un charquito y aquellos les pareció inmenso en comparación. Pero en fin, las pruebas las superaron 
y, aunque no ganaron, ni rompieron los records, ellos hicieron cosas que en un entonces, para 
ellos habían resultado imposibles de hacer.  Al final, Nina y Pepe no se rindieron, y ellos siguieron 
entrenando, hasta ahora, ellos han ido a todas las competencias y han mejorado mucho, están 
dispuestos a romper los records la siguiente vez que vayan, y ellos van a ser mucho mejores, lo que 
les garantiza que esta vez, sí van a ganar.

___
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PAULINA LA FUTBOLISTA 

“Había una vez una niña que se llamaba paulina, ella quería ser una futbolista, solo que sus 
compañeros le decían burlándose, - Ja-ja-ja las niñas no juegan fútbol, Paulina no puede jugar 
ja-ja-ja. Esos comentarios hacían que Paulina se sintiera cada vez más triste, pero ella no se 

daba por vencida  y siguió practicando todos los días, pero llego el día en que las compañeras de 
clase le empezaron a decir,  - Nosotras las niñas no jugamos fútbol, solo las niñas raras como tú. Esas 
palabras hicieron que Paulina se sintiera mucho más triste, mientras tanto ella pensó, - No sé porque 
se burla tanto de mí, pero les voy a probar que una niña puede jugar fútbol al igual que lo hacen los 
hombre. Desde ese momento Paulina empezó a  practicar todos los días en su tiempo libre, porque 
no se iba a dar por vencida. Días después llego el profesor de educación física buscando niñas para 
la selección de fútbol femenino de la escuela y Paulina decidió incorporarse, en el entrenamiento 
el profesor noto que la niña era muy ágil con la bola tanto que en el primer partido de fogueo logro 
anotar tres veces, y las demás niñas quedaron asombradas del gran talento que Paulina desarrollaba. 
Desde ese momento se dieron cuenta que las mujeres pueden desarrollarse en actividades iguales 
que los hombre y muchas de las veces lo hacen hasta mejor. Después de esa lección que les dio la 
niña con su talento, todos se acercaron a Paulina y le dijeron, - Lo sentimos mucho compañera, no 
nos volveremos a reír más, porque nos has demostrado que sabes jugar fútbol y muy bien, te vamos 
apoyar de ahora en adelante y te ayudaremos a que cumplas tus sueños. Paulina muy feliz contesto: 
- No importa amigos yo solo quiero que sepan que hay que luchar para lograr lo que queremos, 
sin importar que cualidades tengamos, si somos altos o pequeños, mujer u hombre no importa la 
cualidad lo que importa es sacar el mejor provecho de lo que tenemos y luchar por cumplir nuestras 
metas. Pasaron 10 años… Paulina llego a jugar en selecciones muy importantes, y sus compañeros 
lograron verla por medio del televisor que se había convertido en una excelente futbolista y que 
tenía muy buena fama por su habilidad con la bola. Al fin Paulina realizo su sueño sin importar los 
obstáculos que encontró en la vida de niña, la  cual se sintió orgullosa porque le dio una lección a 
todos los que la conocían y alguna vez la habían humillado. Todos tenemos aptitudes que podemos 
desarrollar y así poder llegar muy lejos y cumplir con nuestros sueños, pero nunca hay que dejar de 
creer en nosotros mismos.”
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PIPO EL MORDELÓN 
 

El año pasado yo estaba tranquila en mi casa; alistándome como todos los días entre semana 
para ir a la escuela, yo estaba con mi hermana mayor llamada Dayhana. Ella estaba haciendo 
el almuerzo.  Yo tenía un perro muy lindo él se llamaba Pipo, se comía todo lo que veía. Era 

de color café y blanco, parecía un tierno perrito de peluche, muy travieso y juguetón pero así lo 
quería yo. Ese día un vecino llamó a mi hermana, yo muy rápido como un rayo le fui a avisar. El 
vecino tenía una pequeña lagartija y se la estaba enseñando a mi hermana mayor;  pero de pronto 
se metió a mi casa y Pipo mi perro la persiguió con grandes ganas;  yo intenté correrlo para agarrar 
la lagartija y de un momento a otro Pipo se la comió de un bocado. –Yo le dije: - Pipo cochino por 
qué se la comió, y él con un fuerte ladrido casi me dijo “estaba deliciosa”;   bueno nosotros seguimos 
con lo nuestro.  Mi hermana estaba haciendo macarrones y fue a revisarlos; ya estaban listos. Ella 
me sirvió un gran plato de deliciosos macarrones con queso; que eran mi comida favorita. Bueno al 
rato terminamos de comer, yo puse mi plato en el fregadero y mi hermana también, junto a ellos la 
olla con que se hizo aquel delicioso plato. Seguidamente fui a lavarme los dientes, luego que terminé 
escuché un escandaloso ruido y fui a la cocina; el travieso Pipo se estaba chupando la olla, con una 
gana –Yo le dije: Pipo deje de chupar la olla, en seguida sus grandes ojos me volvieron a ver y sin 
obedecerme siguió con su travesura. Yo me fui acercando poco a poco, lentamente; ya casi estaba 
llegando, cuando está muy cerca lo toqué para correrlo, en seguida él con gran furia seme lanzó  y 
con coraje me mordió el labio. En un instante mi instinto de dolor me hizo gritar:- ¡Dayana! y un mar 
de lágrimas brotó de mis ojos. Cuando en el fondo escucho una voz dulce que me pregunta: -¿Diay 
que te pasó? Y yo en un puro llanto y casi sin poder hablar le dije: Es que el travieso Pipo estaba 
chupando la olla y yo intenté correrlo, pero él se me lanzó y con coraje me mordió mi labio. Entonces 
sus grandes y tiernas manos me abrazaron y me tranquilizaron, debido a este feroz acontecimiento 
no fui a la escuela; mi uniforme estaba todo sucio y mis ojos hinchados después del brote de lágrimas 
que salieron de ellos. Por la noche, al fin veo a mi mamá, que ha llegado de su trabajo muy cansada, 
me acerco a ella y explotando en llanto doy inicio al cuento de lo que ha sido la mayor travesura de 
“Pipo el mordelón”, ella con gran dulzura me dice: - te salvaste mi bella Reych, mañana no tengo 
que trabajar, te voy a llevar al médico para que te revise esa pequeñita herida. Por la mañana el sol 
radiante se asoma por mi ventana y despierto entre los grandes brazos de esa súper heroína que me 
ha cuidado toda la noche. Despierta Reych, me dice con una voz amable, tenemos que ir al médico, 
como un jaguar veloz me alisté y salimos.  Al llegar a aquel mágico lugar todo blanco, me llama una 
voz misteriosa y enseguida pasamos a un cuarto lleno de carteles del cuerpo humano y donde nos 
espera un hombre alto como un gran árbol.  Mi madre le cuenta todo lo sucedido y él gran hombre 
inmediatamente me revisa mi labio herido. Le voy a mandar un jarabe, y ambas salimos de aquel 
cuarto. Al llegar a mi casa mi madre me da aquel jarabe, que sabe horrible, pero siento como el dolor 
va desapareciendo de mi labio. Por la tarde mi amiga Yuli, fue a buscarme para pasar un rato juntas y 
jugar, pero al verme el labio me pregunto asustada que me había sucedido. Yo con mucha paciencia 
y esta vez sin llorar le conté todo lo que me sucedió y como mi labio termino así de herido. Después 
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nos fuimos a jugar. El lunes de regreso a la escuela todos mis compañeros me preguntaron por 
qué no había ido y les empecé a contar mi historia de Pipo el mordelón, mi niña al escucharla, nos 
explico que nunca debemos de molestar a un perro cuando este comiendo, ya que pueden tener esa 
reacción. Esa fue mi mayor enseñanza para mí, y para todos mis compañeros.

___
  

Autor: Jerihelt Vargas Díaz 
Nombre de la Escuela: Centro Educativo Hatillo Dos 
Nombre del Docente: Elizabeth Villalobos Fernàndez 

Nombre del Bibliotecario: Francini Chavarría Camacho 
 

PLAY-OPOLYS 

“Había una vez en una pequeña ciudad llamada Play-opolis un niño llamado Tim que le gustaba 
mucho jugar play, bueno, como a casi todos los niños de play-opolys.

Un día estaba Tim en la escuela y estaba jugando con sus amigos, Max, Marcos, Erick y Aaron. Erick 
le preguntó a Tim: -¿Cómo te fue con el juego de pacmis?, ya que no había podido jugar porque la 
consola se le puso negra Y Tim contestó: - Todavía no lo he podido jugar, porque estoy estudiando y 
haciendo tareas, pero mañana lo jugaré.

Al día siguiente  Tim exclamó:  - ¡Qué raro, si el juego estaba limpio! ¿ Porqué se le pondría en negro 
la consola a Erick?. Entonces Tim conectó la consola y metió el juego. El juego entró bien y Tim se 
puso a jugar. Pero cuando ya casi iba a ganar la consola se puso en negro.

Tim lo examinó. Cuando de pronto una luz azul encendió e iluminó la consola, entonces Tim se 
acercó a ver que estaba sucediendo. Y se hizo un gran remolino y la consola se tragó a Tim llevándolo 
hasta el interior del juego. 

Cual fue el susto de Tim al llegar a un lugar oscuro lleno de tinieblas y empezó a caminar sin saber  
a donde iba porque no se veía cuando de pronto una gran luz iluminó el camino de Tim . Era un 
pequeño anti virus que al ver a Tim se alegró mucho. Entonces Tim se asustó , pero el pequeño anti 
virus lo tranquilizó y le dijo: - Oh por todos los antivirus  gracias por escucharme.  Tim le preguntó? 
-¿Quién eres? Y el anti virus le respondió: Me llamo Antivirus HP y ¿Tú quién eres? Y Tim contestó.
- Me llamo Tim y no entiendo que hago aquí ni donde estoy . -Te explico,  dijo HP, hace unos días atrás 
ha estado pasando cosas muy raras.

-¿Cómo? que dijo Tim. - Bueno en primer lugar estas dentro de la consola, dijo HP. - ¡Qué! dijo Tim, 
si dijo HP. Fuiste elegido para ayudarnos. -¿Cómo?, dijo Tim asombrado. - Sí dijo HP,  los grandes 
antivirus me escucharon y eligieron a un humano con gran corazón que eres tú Tim. Sin querer el 
juego que te regalaron tenía un virus malo porque el juego no era original es una copia, eso se llama 
piratería y es producido por los humanos grandes. -Dijo Tim y ¿Cómo se llama ese virus malo? Hp 
le dijo: se llama H20m, este virus esta dañando toda  la ciudad de play-opolys. -Tim dijo: -¿en qué 
puedo ayudarte?

De pronto una gran luz iluminó a Tim.  Asustado Tim dijo: ¿Qué me está pasando? y HP le respondió: 
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- Como fuiste elegido se te concedió un poder,  ahora eres Pacmis.Tim  vió en un espejo  su cambio. 
Era una cosa redonda y verde con grandes ojos y sus manos blancas y tenía mucha luz azul.

- Bueno, dijo  Tim a trabajar, por dónde empezamos y Hp dijo: - Tenemos que empezar a destruir los 
pequeños virus malos para poder llegar al H20m y así destruirlo. Y juntos se fueron. De pronto una 
sombra oscura apareció delante de ellos y Pacmis o sea Tim sacó un  rayo blanco y destruyó al virus 
oscuro. 

Y así siguió destruyendo todo lo oscuro y negro que aparecía. Hasta llegar a una gran torre donde 
estaba H20M era un lugar frío y oscuro, una gran risa salió de adentro de la torre jajaja…. los estaba 
esperando jajaja… no podrán vencerme, Pacmis y HP entraron en la torre.

Tim saco su rayo y HP lo ayudo con su luz.
Entonces H20M los atacó y la luz y el rayo fueron mucho más fuertes que la oscuridad de H20M y 
haciendo un silencio en la torre lo destruyeron y vino una gran luz en toda la consola y se murieron 
todos los virus. Y dijo Tim: -¡ Guaaaoooh que lindo es aquí !, y HP se hizo grande y fuerte. -¿Y 
cambiaste? dijo Tim a HP. -Sí dijo HP en realidad soy muy grande pero todos los virus me estaban 
destruyendo, pero tú me ayudaste  y este soy yo.

Gracias Tim sin tu ayuda y tu gran corazón no hubiera podido hacerlo.
De pronto Tim se iluminó y se hizo una luz grande y salió de la consola. 
Todo feliz por lo que había hecho fue donde su amigo Erick y le contó todo lo sucedido y Erick le dijo: 
- que había un señor que vendía esos juegos muy baratos y por eso él los compró, pero que nunca 
más volvería a comprarlos. -Sí Erick dijo Tim . “Por eso di no a la piratería”  FIN

___

Autor: Angely Fabiola Zúñiga Mora 
Nombre de la Escuela: San Martín 

Nombre del Docente: Ingrid Gómez Gómez 
Nombre del Bibliotecario: Eva Chaves Blanco 

 

RAÚL EL PAJARITO DESOBEDIENTE 
 

Había una vez un hermoso árbol de Guanacaste, en él vivían una pareja de pájaros pecho 
amarillo. Tenían un hermoso hijo pequeño, se llamaba Raúl, era un pajarito que le gustaba 
saberlo todo, era muy inteligente, pero tenía un enorme defecto, era muy desobediente, 

porque cuando los papás le decían que no hiciera algo, él siempre lo hacía por curiosidad, pero sus 
papás aún así lo querían mucho. Una mañana salieron a  cazar gusanos, como lo hacían siempre, 
a las 7 y Raúl siempre se preguntaba: ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué no salían más temprano a 
cazar? Decidió preguntarles a sus papás, ellos le respondieron: -Hijo ¿Por qué me preguntas? Raúl 
le contestó: -porque siempre veo que los otros pajaritos salen a cazar más temprano La mamá le 
dijo: - Hijo, te vamos a contar algo, es que no podemos salir más temprano porque antes de las siete 
de la mañana todavía anda cazando el zorro y es muy peligroso. Y Raúl, como todo lo quería saber, 
preguntó: -¿Por qué es muy peligroso el zorro? Ambos le respondieron: - Es muy peligroso porque 
el zorro se alimenta de pajaritos pequeños como tú Raúl, prométenos que nunca vas a salir antes 
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de esa hora de la casa porque no queremos perderte. Y Raúl les dijo: lo prometo. Pero sin que sus 
papás se dieran cuenta, cruzó los dedos. Cuando terminaron de cazar, Raúl y sus papás regresaron 
a la casa. Al otro día, muy temprano, Raúl se levantó muy silenciosamente, salió de puntilla de la 
casa sin que sus papás se dieran cuenta, se fue para el lugar donde acostumbrara cazar gusanos. 
Cuando llegó comenzó a buscar debajo de las piedras, de pronto salió un gusano, que al ver a Raúl 
gritó con fuerza: -¡Ay mamá! Patitas para que las quiero.   Y empezó a correr para escaparse de 
Raúl. El gusano era muy bromista y no puedo aguantar las ganas de hacerle una broma a Raúl, así 
que se escondió detrás de una flor para pegarle un susto, mientras tanto Raúl decía: -¿Dónde estás 
gusanito? Te voy a atrapar. Cuando Raúl se acercó a la flor el gusano le saltó encima provocándole 
un gran susto y entonces Raúl, enojado, comenzó a perseguirlo de nuevo, el gusano muy asustado 
se volvió a esconder, Raúl lo siguió buscando y cuando iba caminando notó que algo lo estaba 
persiguiendo y cuando volvió a ver se dio cuenta de que era el zorro. Raúl comenzó a correr a lo que 
le daban las patitas y gritaba pidiendo ayuda: -¡auxilio! ¡socorro! ¡el zorro me come!. Tanto gritó que lo 
escuchó el gusano y a pesar de que Raúl se lo quería comer decidió ayudarle y empezó a pensar en 
la manera de hacerlo y en ese momento iba pasando una abeja que se metió en una flor y el gusano 
pensó que si molestaba a la abeja lo iba a perseguir y así fue. El gusano molestó a la abeja y la abeja 
salió muy enojada a perseguir al gusano para picarlo y  éste se dirigió hacia donde estaba el zorro 
tratando de sacar a Raúl, que estaba escondido en una cueva. Sin que el zorro se diera cuenta, el 
gusano se subió encima de él, provocando que la abeja lo picara porque cuando ésta venía a toda 
velocidad a picar al gusano, el gusano se quitó y en lugar de picarlo a él picó al zorro dolorosamente, 
éste pegó un brinco y comenzó a llorar y a correr alejándose del lugar. Cuando Raúl vio que el zorro 
no estaba salió muy asustado, se dio cuenta de que el gusanito le había ayudado y se puso muy 
feliz y de inmediato fue a darle las gracias. Después de todo lo ocurrido, Raúl se fue para la casa 
muy triste porque sabía que los papás lo regañarían, pero tomó fuerzas y entró a la casa, buscó a 
sus papás y les contó todo lo que le pasó por haberlos desobedecido, les pidió perdón y les prometió 
nunca volver a desobedecerles. Los papás lo perdonaron y le dijeron que lo amaban y que por eso lo 
cuidaban y lo aconsejaban. Raúl se hizo amigo del gusanito y fueron felices para siempre. Moraleja: 
siempre debemos obedecer a nuestros padres porque ellos siempre tienen la razón.

___
  

Autor: Sebastian Darién Gonzalez 
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno 

Nombre del Docente: Guillermina Ruiz Cisneros 
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya 

 

SHARKY SU VIDA EN EL MAR 
 

En una noche estrellada con una luna brillante nació un pequeño tiburón muy travieso y juguetón. 
Su mamá tiburón estaba muy orgullosa, le puso por nombre Sharky, él es muy feliz, nadaba por 
las aguas azules del mar con gran curiosidad. Su mamá le enseñaba como cazar a sus presas, 

le hablaba de todos los animales maravillosos que compartían el océano. Sharky admiraba a los 
caballitos de mar, a las tortugas y las ballenas.Un día conoció a un pulpo llamado Tentáculos, Sharky 
estaba impresionado con su forma y le parecía un animal interesante, jugaron un poco y hablaron de 
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su vida en el mar. Mientras Sharky le decía lo feliz que es, Tentáculos le dijo que se cuidara mucho 
del enemigo de todos los que viven bajo el mar, Sharky no sabía quién era ese enemigo y se apresuró 
a preguntarle a su madre, él no podía creer que entre tanta belleza existiera algo malo. Su mamá le 
explicó que hay un  lugar fuera del agua llamado tierra y ahí viven los humanos unos buenos otros 
malos; algunos van al océano en grandes embarcaciones a cazar, se llevan gran cantidad de peces y 
algunos humanos hacen algo terrible con nuestra especie, nos sacan del mar cortan nuestras aletas 
y luego los tiran a que mueran en el mar. Su mamá le contaba esto con lágrimas en los ojos porque 
así murió el papá de Sharky. Sharky dijo: mamá tengo miedo de encontrarme con ese humano tan 
malo que mató a mi padre, su mamá le dijo tienes que ser valiente, no vivir con miedo, somos una 
bella especie en este mar, el ser humano algún día se dará que lo que hacen con nosotros no está 
nada bien, como te dije existen buenos y malos, muchos también vienen al océano a observar como 
vivimos y a estudiarnos, lo cual, es maravilloso porque tratan de protegernos. Sharky ya no tiene 
miedo, desea crecer muy grande y fuerte por si algún día se encuentra con un humano mostrarle 
toda su belleza. Por ahora Sharky, sigue disfrutando de su hermoso mar jugando con sus amigos y 
viajando con su mamá.

___

Autor: Keilyn Sofía Blanco Ureña 
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno 

Nombre del Docente: Leda Ruiz Cisneros 
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya 

 

SOFÍA LA BAILARINA Y SU MASCOTA CHELSIE 
 

Sofía es una niña de 10 años, es una bailarina en una escuela de ballet, tiene una mascota, 
una cachorrita Fresch poudle que la acompaña siempre a todos lados, aun a las clases de 
baile. También tiene muchas amigas con las que la pasa muy bien. Un día, estaba en su clase 

de baile, noto que su pequeña amiga no estaba y empezó a buscarla por todos lados, pero no la 
encontró, se fue muy triste para su casa, ahí vio sus lacitos y zapatitos, la extrañaba mucho. Al día 
siguiente continuo buscándola con sus amigas, pero no la encontraban, y eso fue porque otra niña 
de la clase de ballet que la envidiaba mucho se la llevo porque ella también quería una mascota, 
pero notó que la perrita y su dueña estaban muy tristes, la perrita no comía y pasaba todo el tiempo 
acostada en una alfombra. Samanta se sintió muy mal de ver a su compañera tan triste y a su perrita, 
ella decidió devolverla a su dueña, al día siguiente en la clase de ballet se la devolvió. Sofía y la 
cachorrita al verse se pusieron muy contentas, Samanta al ver a Sofía tan feliz le pidió disculpas y 
le confesó que a ella también le gustaría una mascota de amiga, entonces Sofía pensó en pedirle a 
sus papás que le regalaran una cachorrita a su compañera Samanta, ellos dijeron que sí y la fueron 
a comprar. Al siguiente día Sofía y sus papás fueron a la casa de Samanta con la sorpresa que le 
llevaban, Samanta al ver a la mascota se puso muy feliz y la llamo Tafi. Y fue así como el día de la 
presentación de baile las cuatro bailaron muy felices juntas.
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SUEÑO POR LA NOCHE  
 

Era de noche estaba en mi cama un poco cansada pero sin sueño, eran como las nueve y mi 
mamá me dijo que me tenía que dormir, me tuve que dormir a pesar de que no tenía sueño 
cuando me dormí caí en un sueño profundo que me llevó muy lejos de casa y a donde hay 

algunas aventuras de varios animales. Soñé que estaba en una selva llena pero llena de animales, 
algunos buenos en el lado claro y otros malos en el lado oscuro, en un lugar hermoso, lleno de 
misterios y secretos. Pero me estoy adelantando mejor lean mi historia de sueño profundo y tal vez 
les guste. Soñé con algunos de mis amigos, María José, Jimena, Felipe y yo éramos tigres bebés muy 
pero muy traviesos. Mari Paz y Sebastián eran nuestros padres y se preocupan por nosotros. Un día 
mis hermanos y yo salimos a jugar y a caminar un poco, cuando estábamos un poco lejos de la casa 
encontramos entre las plantas de bambú  a nuestros amigos:  Pamela y Alejandro, que eran los osos 
pandas bebés. Ellos siguieron jugando y caminando con nosotros. En nuestro recorrido  llegamos a 
nuestro árbol favorito y encontramos en una rama a nuestra amiga Fiorella la puma bebé, ella estaba 
dormida. súper dormida hasta que se oían los ronquidos desde mi casa pero la despertamos, aunque 
nos costó mucho pero al fin se despertó y empezó a jugar también, con los ojos casi cerrándoseles. 
Continuábamos caminando pero recordamos que nuestros padres nos advirtieron que no entráramos 
al lado oscuro de la selva ya que era muy peligroso, nosotros como éramos tan pero tan traviesos y 
no conocíamos el otro lado los desobedecimos y nos fuimos a jugar por ahí. Cuando íbamos entrando 
al lado oscuro tres tipos se acercaron a nosotros y nos raptaron, eran mis amigos Isaac, Lorenzo 
y Luis Felipe. Ellos eran tres osos que medían como cinco metros de alto y eran muy delgados, 
nosotros no entendíamos porqué? si se decía que comían animales. Ellos nos pusieron en una jaula 
tan pequeña que solo nosotros cabíamos ni una hormiga más.   Mientras tanto del lado claro en mi 
casa, mis padres estaban preocupados porque nos dijeron que llegáramos a las seis a la casa y ya 
eran las siete y mis padres estaban tan asustados y enojados  que mi mamá se desmayó y mi papá 
estaba muy nervioso, mi mamá casi desmayada y mi papá un poco mojado llamaron a nuestras 
dos tías la Prof. Marisol y la Prof. Ana, ellas ayudaron a mis padres a buscarnos, también estaban 
bastante  preocupadas y con susto. Nosotros en la jaula casi  moríamos del miedo y para peores mi 
hermano Felipe recordó que era claustrofóbico entonces se desmayó como por una hora, nosotros 
tratábamos de revivirlo con la ayuda de mi hermana María José como era tan obediente sabía que 
nuestros padres nos habían dicho que llegáramos a las seis, entonces empezó a hablar como en 
chino que hasta por los codos hablaba. Por dicha Pamela y Alejandro vieron que las barras de la jaula 
eran de bambú con un poco de hojitas de eucalipto, entonces Pame y su hermano Ale se comieron 
las barras de la jaula y pudimos salir sin un rasguño ni un raspón, ellos dijeron que estaban deliciosas 
y que ya se habían dado cuenta pero que era divertido ver a mi hermana hablar como en chino. En 
eso llegaron nuestros padres, por suerte nuestra mamá y papá sabían karate y nuestras tías también, 
aunque no les sirvió saber porque se arrepintieron, porque iban a golpear a los que nos encerraron en 
esa pequeña y estrecha jaula. Se fueron todos a nuestra casa, comimos un poco de pizza de hojas y 
ellos reflexionaron sobre el mal que nos hicieron y  nos pidieron perdón. A mis hermanos y a mí nos 
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castigaron por 3 días por desobedecerlos pero cada día se hacía eterno…. parecía un año y al final 
parecía como si habían pasado tres años. Dichosos nuestros amigos que no los castigaron, aunque 
esos tres días los pasábamos jugando con el juego que se llama UNO y el gran banco que nuestras 
tías nos habían regalado entonces nosotros de bandidos empezamos a jugar. La buena noticia fue 
que las culebras se hicieron amigas de la   familia y también éramos muy pero muy unidos y por eso 
cada domingo jugábamos tranquilos y felices. Sin ninguna molestia.  Después me llegó un delicioso 
olor a panqueques con miel,  jugo de naranja y un gran tazón de helado, pero me desperté y eso  
también fue mi imaginación ya que era huevo…. bueno pero estaba rico. Y  ahí termino mi sueño de 
gran aventura y travesura.  FIN

___
  

Autor: Lua Gonzalez Rejala 
Nombre de la Escuela: Barrio Fatima Heredia 

Nombre del Docente: Yirlanny Michelle Chavarria Segura 
Nombre del Bibliotecario: María Elena Delgado Vargas 

 

SUEÑOS FLOTANTES 

“Hace mucho tiempo, había un chico llamado Jack, él soñaba con un paraíso donde los sueños 
se hacían realidad, un día le comentó a su padre lo que soñaba, pero su padre contestó 
muy severamente:  - Hijo, un niño de tu edad no debe pensar en esas cosas, debes estar 

estudiando para que algún día seas ingeniero como yo.  Pero Jack replicó: - Papá, yo se que los 
sueños sí se cumplen. Su padre respondió enfadado y con un dolor en el corazón:  -¿Tú crees que 
los sueños se cumplen?, mi sueño era estar con tu madre para toda la vida y no se cumplió. Jack 
se fue triste pero siempre con su inspiración sobre los sueños. Una noche, Jack estaba durmiendo y 
la habitación se iluminó, la luz lo despertó y se dio cuenta que había una simpática estrellita que le 
dijo: - Hola, soy Débora la estrellita,  y vengo a llevarte al Mundo de los sueños, Jack sin decir nada 
se levantó y fue con ella. Cuando llegaron,  quedó con la boca abierta al ver que los árboles eran de 
algodón, estaban cargados con los mejores sueños y los habitantes eran nubes muy blancas y con el 
corazón puro.  Débora llevo a Jack a un hermoso castillo de nubes donde vivía la Reina Blanca, ella 
era una hermosa chica con la piel muy blanca, su pelo era blanco y esponjoso como el de las nubes, 
con un velo de neblina que se desvanecía por la punta, tenía una melodiosa y dulce voz con la cual 
dijo: - Hola Jack, ven conmigo que te mostraré algo. Llevó a Jack a un telescopio y señaló: - Ese es 
el castillo de mi tío, es un castillos de nubes grises en el cual él se apodera de todo el mundo de los 
sueños con sus pesadillas, por eso te trajimos, tu tienes el don de los sueños que  pueden derrotar a 
mi tío. Luego le mostro un cofre cuyo interior contenía un collas de cristal muy mágico, la Reina Blanca 
lo sacó y se lo puso a Jack en su mano, no le dijo como utilizarlo porque sabía que él lo sabría. - 
Débora te llevara al castillo de mi tío- le dijo. Cuando llegaron al castillo, la puerta se abrió sola y una 
oscura y densa neblina se fue deslizando y los hizo sentir que no eran bienvenidos pero entraron 
igual, de repente apareció una oscura y mala silueta que con tenebrosa voz dijo: - ¿Quién se atreve 
a molestarme hoy?. Jack dijo inseguro y asustado: - ¿Quién eres? - la silueta  replicó – Yo soy el amo 
de las pesadillas,  ¿y tú?. -Yo soy Jack y vengo a derrotarte para que no te apoderes del mundo de 
los sueños- dijo Jack- miro su amuleto y supo como utilizarlo, se lo puso en el corazón y soñó. Jack 
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se dio cuenta que el amo de las pesadillas se desvanecía hasta desaparecer.  Déboradurmió a Jack 
y lo llevo a su habitación, le dejo el amuleto y le dijo: - Para tener felicidad y amor recuerda que los 
sueños están en el baúl de la vida y tienes que revisarlo muy seguido, nunca renuncies a tus sueños.  
FIN   De: LuaGonzalezRejala Grado: 4toC Escuela de Excelencia Barrio Fátima Heredia Concurso: 
Mi cuento fantástico.  Quiero agradecer a mi abuela porque se emocionó mucho al escuchar mi 
cuento, a mi mamá que me apoyo, las quiero mucho a las dos. Se lo dedico a una amiga que quiero 
mucho.”

___
  

Autor: Yazmín Castro Brenes 
Nombre de la Escuela: Excelencia San Bosco 
Nombre del Docente: Jacqueline Salas Morera 

Nombre del Bibliotecario: Nathallia Solano Rodríguez 
 

UN MUNDO DE FANTASÍA 
 

Un día al pueblo San Agustín, vino una niña  hermosa que  tenía  pelo dorado, ojos azules y 
piel blanca, su vestido era azul,  tenía un lazo en la cabeza, y  su nombre era Selenia. Ella, 
vivía con su abuela.   Un día ella vio al príncipe de ese pueblo, era guapo tenia ojos verdes, 

ella quedó enamorada de él,  pero la bruja le hizo una maldición. La abuela estaba preocupada por la 
maldición que se trataba de  que si era luna era llena se convertía en  alce.  Ella cuando se convertía  
sufría porque así el príncipe no la amaba. Un día después ella decidió marcharse de la casa de la 
abuela. Le dijo: -Abuela pronto volveré a casa-.   Ella camino y camino y pensó que tenía que llegar al 
mundo de la fantasía,  cuando ve un letrero que dice: “BIENVENIDO AL MUNDO DE LA FANTASIA”,  
y dijo: -Al fin llegué,  iré  a la  casa de la hada madrina-.  Ella caminó y llego al pastizal cuando ve un 
espantapájaros, y le dijo alegremente: -Que bonito espanta pájaros-,  -gracias-,  le dijo el espanta 
pájaros. ¡Ahaaa, estás  hablando!- dijo la niña.  Él dijo sonriendo: -Claro en este mundo todo está 
lleno de vida y colores-,  en serio -dijo Selenia-. Si  claro: - las casas, las flores, los Flowis, los 
árboles, el agua y todo lo que te rodea-. Una pregunta (dijo la niña)-,  ¿dime que son los Flowis?- .  El 
espantapájaros respondió: - Son criaturas hermosas-.   ¿Qué es eso?, ¿Son Flowis?   Contestó: - Son 
cachorros, cada uno tiene un elemento, si tenemos de diferentes elementos,  ¿ellos hablan?, sí, ellos 
hablan. - Mi nombre es Selenia  y  ¿ustedes?-, -Mi nombre es flama y soy una Flowis de fuego-, -yo 
me llamo Nicha soy de hielo, -y yo soy maya y soy de plantas-.  -Mucho gusto,  soy Selenia, la bruja 
me hizo una maldición, que si hay luna llena me convierto en alce-. -Hay que ir a la casa de la hada 
madrina-. Los Flowis  y el espantapájaros acompañaron a Selenia. Fueron a la isla de los dulces. 
Nicha se comió los chocolates y todos los dulces que había.  Nicha dijo: - Lo siento tenía hambre  
vamos y dejen de comer-, ellos caminaron y llegaron aún castillo, - guau que lindo-,  y allí estaba el 
príncipe.  Hola Selenia, ¿ya encontraste  al hada madrina para el encantamiento? - No la encuentro- 
respondió la niña.  -Pues mira allá, en esa montaña está la casa del hada madrina- dijo el príncipe. 
–Vamos, que esperamos-,  tocaron la puerta y dijo el hada madrina: -¿quién es?- - Soy Selenia-, 
pero en ese momento vieron a la bruja arriba del tejado: -¡ ja, ja, ja, ja, ja, ja!,  nunca conseguirás  el 
encantamiento-,  y dijo el  hada madrina: - ya tengo el encantamiento solo me falta una cosa que es 
una gota de sangre de la bruja en este frasquito-, - vamos -, dijo el príncipe, -con mi  Pegaso-.  Su 
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Pegaso era blanco, cuando volaba salía un arco iris de sus alas.  Volaron y al cansaron a la bruja,  
pero como agarraron una aguja y se la pincharon en el dedo, la bruja gritó: -¡aaaaauuch!-,  agarraron 
el frasquito y echaron la gota en el frasquito. -Muy bien-,  dijo el príncipe,  bajaron hacia la casa y 
le dieron el frasquito al hada madrina y dijo: - encantamiento, encantamiento,  haz que esta niña 
sea normal.  Dijo Selenia: -¡Funciona…! Salió la luna llena y no me he convertido, el encantamiento 
ha funcionado. ¡Gracias hada madrina!- . El príncipe  le dijo a Selenia: -  Selenia,  ¿quieres ser mi 
esposa? - ¡Claro príncipe, quiero  ser tu reina!. Se fueron al castillo, se casaron y vivieron felices por 
siempre. FIN

___
 

Autor: Alina Rebeca Mora Poveda 
Nombre de la Escuela: José Joaquín Salas Pérez 

Nombre del Docente: Gerogina Fallas Leitón 
Nombre del Bibliotecario: Gladys Ramírez Zúñiga 

UN MUNDO FANTÁSTICO
 

Érase una vez una niña llamada Carolina que estaba en el sillón de su casa viendo televisión 
y de un pronto a otro apareció en un lugar maravilloso que estaba rodeado de cosas que ella 
nunca había visto, pero a lo lejos ella vio un castillo que estaba siendo atacado por un mago 

llamado Allan que quería embrujar el castillo, pero el rey  Reynaldo le decía y le decía al brujo: -“Por 
favor tengo un pueblo que cuidar y una familia a la cual alimentar”-.Y el mago le contestaba: -“De nada 
te servirá suplicar, me echaste del reino y ahora me voy a vengar”-. La niña Carolina asustada pero 
con valor corrió hacia el castillo y llegó y le dijo al mago: -“Mago Allan detente!”-. Y el mago enojado 
se fue volando hacia su casa donde iba a planear su venganza contra la niña Carolina. Al instante 
el rey salió corriendo y fue hacia donde Carolina y le dijo: -“Carolina, niña te agradezco mucho por 
habernos salvado, ¿cómo te puedo agradecer?”-. Carolina respondió: -“Tranquilo, no hace falta”-. 
Entonces el rey le respondió que la haría princesa de Armendell, y la niña sonrió  y rió de alegría. 
Pero al instante llegó la hora de dormir, pero al despertar siguió en el mismo lugar y dijo: -“ ¿Por qué 
sigo aquí?, pensé que era un sueño!”-, vio a una mariposa que le hablaba y pensó que era que se 
estaba volviendo loca, pero la mariposa le dijo que antes era humana, pero desde que el mago Allan 
volvió, había hechizado todo y al final hechizaría todo el pueblo de Armendell, Carolina le dijo que 
ella las iba a defender. Al instante de decir eso, el mago Allan apareció y la retó a un duelo de magia, 
y Carolina se fue corriendo al castillo a decirle al rey. El rey le dijo entonces que usara la varita de 
Víctor, que era el hechicero bueno de Armendell, y ella le dijo que sería un gran honor. Al otro día llegó 
el momento del duelo. Allan el mago empezó tirando el primer hechizo, y ella lo esquivó y lanzó otro, 
Carolina lanzó un hechizo y le dio al caballo del mago Allan y antes de tirar su próximo hechizo, Víctor  
el hechicero le dijo al mago Allan: -“ Detente, mejor te vas si vas a seguir siendo malo; o te quedas 
y eres el hechicero del rey?”-.  Y Allan el mago respondió que estaba bien que sería el hechicero del 
rey, pero al instante en el que el rey iba a aparecer Carolina sintió que la tocaban, era su madre que 
la despertaba de un sueño de aventuras en un mundo fantástico.
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Autor: María Fernanda Jiménez Fumero 
Nombre de la Escuela: Rincón De Herrera 
Nombre del Docente: Isolda Alfaro Sotela 

Nombre del Bibliotecario: María del Pilar Sánchez Madrigal 
 

UN PASEO INOLVIDABLE 
 

Hace  varios días  me fui de paseo con unos familiares  por el Pacífico Sur, ya que me 
encontraba de vacaciones y quería disfrutar del verano. El primer día fue muy cansado 
porque el viaje fue un poco largo. Llegamos a desayunar, descansamos un rato, y luego, 

fuimos a caminar por la Cola de la Ballena. Regresamos y almorzamos, al final de día me quedé 
conversando con mis familiares.  Al día siguiente hicimos un tour en cuadraciclo por toda la playa, fue 
muy divertido y disfruté mucho. Después de eso, me fui a bañar al mar y recolecté  unos caracoles. 
Luego me fui por unas rocas y me encontré unos cangrejos y una estrella de mar. La estrella de mar 
era roja y muy grande, yo la cogí y la arrojé al mar porque si no se iba a morir. Al regresar de las 
rocas, había unos osos perezosos.  Ese día en la noche me acosté muy temprano, ya que estaba 
muy cansada, pero me desperté en la madrugada, por que andaban unos congos en los árboles 
cercanos. Yo estaba toda asustada por que sonaban muy feo y duro. Pero luego de un rato  se fueron 
y me volví a dormir. El tercer día caminamos por toda la playa desde muy temprano, mar adentro 
a la distancia, logramos ver una ballena que sacaba la cola del mar y era muy grande. Ese día nos 
fuimos a almorzar a otra playa cercana que no sé cómo se llamaba pero era muy bonita y habían 
muchos gringos. Luego fuimos al pueblillo a comprar cosas. Yo me compré una pulsera de conchas. 
En la tarde fuimos a un refugio donde tenían unas lapas y unos pericos, también había monos y unos 
osos hormigueros, en una laguna había un caimán con unas tortugas. La muchacha dijo que a esas 
tortugas las estaban cuidando por que iban a poner huevos, ya que están en peligro y la gente les 
coge los huevos. En la noche me quedé con mi hermana viendo las estrellas y logré ver una estrella 
fugaz.  Al siguiente día regresamos a casa, venía triste porque no quería regresar ya que estaba muy 
lindo. Ese paseo fue inolvidable ya que conocí muchos lugares y vi cosas interesantes. Espero pronto 
volver a ir ahí o a otro lugar de playa, ya que siempre me ha gustado.

___

Autor: Maria Paula Barquero Madrigal
Nombre de la Escuela: St Jude School 

Nombre del Docente: Xinia Fuentes Falcon
Nombre del Bibliotecario: Ana Elena Salazar Luconi

UNA AVENTURA HACIA LA FELICIDAD

Hace algún tiempo, una perrita callejera deambulaba por las calles de Puntarenas. Estaba 
muy flaquita… se veían sus huesitos, era negra y medianita de tamaño,  buscaba comida en 
la basura y agua en el caño de la calle, así era como se alimentaba, nadie se compadecía 

de ella. Como estaba  tan enfermita caminaba despacito, no podía más. Tenía una  triste mirada, 
movía  su colita  a cualquiera que pasara esperando una caricia,  pero sólo le daban desprecio y 
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la echaban. Un día mientras dormía  la atraparon, la metieron  en una jaula, su corazón  latía a mil, 
estaba atrapada y no podía salir. Una señora vio que necesitaba ayuda y la rescató, llamó  a una 
fundación de animales, un voluntario que se llama Pablo la llevó a Heredia a la clínica veterinaria, 
donde la esperaba Evelyn de la fundación. Después del viaje abrieron la caja, la pusieron en una 
mesa fría, la tocaban y acariciaban, le decían cosas lindas con una voz suave, por unos minutos 
se sintió feliz, pero el miedo no se apartaba de su ser, le dieron agua y comida, se la comió como 
desesperada,  la bañaron,  le pusieron sangre y sueros para alimentarla pues estaba muy débil; muy 
enferma,  la doctora veterinaria Priscila dijo que tenía un cáncer. En la veterinaria Evelyn le puso un 
nombre,  Lucero,  así se llamaría. Pasaron muchos días, hasta que al fin la casualidad permitió que 
Paula y Lucero se encontraran pues Paula fue a la veterinaria, sin saber que iban a tener un futuro 
feliz. Paula le pidió a su mami que permitiera que Lucero viviera con ellas y así dar un hogar y amor a 
la perrita. Su mamá no dudó, sabía que Paula con su gran corazón amaría de verdad  a Lucero y ella 
se comprometió a ayudarla siempre. Felices se fueron a la casa  a prepararle su camita,  Lucero  se 
acostó, no ladraba, ni podía correr, pero sí movía su colita feliz cuando Paula le hablaba con cariño. 
Ella se encargó de darle sus medicinas, la sacaba a caminar al patio muy despacio, alistaba su comida 
y limpiaba su camita y cobijitas cada día. Paula también tenía una condición especial, iba  a muchos 
doctores que la veían,  a ella le costaba mucho dormir, recibir y dar afecto y cariño de los demás, 
no le gustaba que la abrazaran ni le dieran besos, pero la relación con Lucero  cambió  las vidas de 
ambas. Lucero  enfermó de gravedad por la quimioterapia que le estaban aplicando  contra  el cáncer, 
la mamá de Paula la llevó a la clínica urgentemente y la Dra. Priscila  no le dio buen pronóstico para 
vivir, Paula estaba muy triste, no  dejaban que la viera. Estuvo esperando varias semanas hasta que 
un día la dejaron entrar, estaba en una jaula con suero y apenas la vio quiso pararse y movía su colita. 
Lucero cuando la vio quiso vivir para amarla. Desde ese momento en que se vieron Paula y Lucero,  
fue como un milagro, Lucero empezó a mejorar en la clínica y pudo ir a casa con Paula y su familia. 
Le operaron el  tumor  y con los cuidados que la niña le daba,  se curó, el  cariño y la atención que 
le brindaron la convirtieron  en una perrita sana y feliz, aprendió a ladrar y a correr. Paula mejoró su 
dificultad para dormir y  ya no iba a tantos doctores, aprendió a abrazar y a recibir amor de los demás. 
Lucero fue adoptada por la familia y ahora Paula y Lucero se aman y van a charlas a contar su historia 
increíble de amor. Esta es una historia real,  Lucero ahora vive muy feliz conmigo… ya que yo soy 
Paula y seguimos la aventura de la vida juntas.

___
 

Autor: Ronald Naranjo López 
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno 

Nombre del Docente: Luz Marina Solano Calvo 
Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes 

 

UNA ESPERANZA PARA EL RÍO 
 

Había una vez un niño llamado Juan, él vivía en un continente muy lejano llamado Africa. En 
ese lugar había mucha sequía, no habían  ríos porque casi no llovía y no había vegetación 
por esa misma causa, el niño siempre había querido que lloviera y hubiera un rio precioso. 

Un día Juan estaba jugando afuera y el rio, de un pronto a otro, se enojó, el niño por supuesto se 
espantó al verlo así, le pregunto con temor: ¿Por qué te enojas ? El rio enojado le contestó: porque 
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no tengo agua y aquí no hay plantas lindas, creo que la verdad esto es un castigo por que ustedes 
no cuidaron el agua y desperdiciaron un montón de litros solo por diversión. El niño arrepentido se 
metió a su casita luego de haberle pedido perdón al rio. Al día siguiente al despertar salió afuera y 
vio todo precioso y el río con  agua azul y cristalina Te perdono y te doy una oportunidad  porque sé 
que necesitas el agua para vivir y siempre has querido un rio . Esto nos enseña a valorar el agua y no 
desperdiciarla porque algún día nos pasará esto mismo……

___
 

Autor: Jimena Castillo Navarro 
Nombre de la Escuela: Centro Educativo De Atención Prioritaria Cocorí

Nombre del Docente: Silvia Morales Hernández 
Nombre del Bibliotecario: Marvin Gómez Quesada 

 

UNA FAMILIA DE LOCOS 
 

Una vez existían 6 hermanos, Carmen de 15 la mayor luego Carlos 14, María 13, Stacy 12, 
Francisco 11 y por último el menor Armando  con 10. Cada día tenían un muy aburrido comienzo 
pero ese día justamente ese día todo comenzó a cambiar ya que al salir al jugar encontraron 

un caminito de piedras que siguieron  atravesaron por un árbol caído y vieron una catarata detrás de 
la misma había un sendero que conducía a un valle con miles de árboles praderas hermosas cientos 
de animales. Todos jugaban y disfrutaban en grande Carmen estaba encantada con los arboles y 
gozaba el columpiarse y saltar entre el bosque, Carlos le gusto la tranquilidad que le inspiraba el lugar 
a María los animales, Stacy y Francisco el rio para nadar y pescar y por ultimo Armando corría por 
todo el espacio libre que encontró. Todos los días al despertar iban corriendo al bosque mágico ya que 
los arcoíris se formaban durante todo el día y de los arboles crecían golosinas de todo tipo pero, en 
lo profundo del bosque había algo obscuro y tenebroso ya que se escondían criaturas terribles como 
dragones, ogros, gnomos y poderosos gigantes. Al principio ellos no se adentraban en  el bosque 
pero poco a poco su curiosidad los fue seduciendo y terminaron por aventurarse a lo desconocido, 
cuando lo hicieron se asustaron mucho al ver tantas cosas desconocidas para ellos Carmen empezó 
a sudar frio, Armando se hizo pipi en los pantalones Francisco grito corran cuando empezaban con 
la huida una mano descomunal los tomo y los levanto del suelo era un tremendo gigante que los 
sostenía en su palma  como Armando estaba mojado resbalo de la mano del monstruo y cayó sobre 
un hongo lo que amortiguo su caída y no permitió al gigante darse cuenta de lo ocurrido. Los niños 
fueron encerrados en una jaula hecha de rayos eléctricos que un duende había elaborado  con lo que 
no contaban era que el pequeño Armando que había seguido al monstruo a su guarida y valiéndose 
de un trozo de metal consiguió al lanzarlo a la jaula que esta hiciera corto circuito. Todos corrieron al 
sentirse libres y corrieron con todas sus fuerzas hasta conseguir salir del bosque encantado una vez 
allí agradecieron al valiente Armando por haberlos rescatado.
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Nombre de la Escuela: Saint Paul Primary School 

Nombre del Docente: E Ramírez Morera 
Nombre del Bibliotecario: Rita Rodríguez Alpízar 

 

UNA GRAN HISTORIA DE DUENDES 
 

Soy un duende, me llamo Tincki Longi y les contaré una historia que pasó hace más de un millón 
trecientos cincuenta años cuando era niño mis mejores amigos eran los duendes preferidos del 
bosque.  Ellos eran Munki Lunki el niño preferido de las ardillas y el inigualable Puncky Muncky 

que era el niño preferido de las boas. Un día yo estaba en casa tronco, cuando me anunciaron que 
mis dos mejores amigos habían desaparecido en la búsqueda del famoso tesoro al final del arco 
iris.  me preocupé mucho y los fui a buscar. Al día siguiente escribí una nota a mi mamá duende y le 
dije: -Mami, me fui a buscar a mis amigos Munki Lunki y Puncky Muncky.  No te alarmes, volveré en 
cien años. Después de escribir la carta cogí un pedazo de chocolate de escarabajo y emprendí mi 
largo viaje.  Cuando comenzó a salir el primer arco iris emprendí mi búsqueda. Recuerdo que me fui 
un siete de julio, salí con mi mascota Spunchi que era una hermosa mariposa morpho azul. Cuando 
llegué a la isla del tesoro del arco iris, me encontré con un animal mutado parlante y me dijo que 
cogiera el bus azul si quería volver a ver mis dos amigos, entonces tomé el bus azul.  Ese bus me 
llevó a una mansión hermosísima.  Cuando entré a la mansión la vi por dos segundo, parpadeé y toda 
la belleza se hechó a perder, porque comencé a ver un montón de duendes haciendo trabajos duros.  
en ese montón de duendes comencé a ver a mis dos amigos y a una cobra gigantesca litigando con 
su espantosa cola a mis amigos. Cuando su espantosa cola y su cuerpo se cansaron, la horrenda 
criatura fue a tomar una siesta. Yo liberé a mis amigos y juntos vencimos a la culebra y le quitamos 
su mansión. Ahora, toda la familia de los duendes vivimos juntos en la antigua mansión de la culebra.  
sin duda, el amor que hay en una verdadera amistad es más fuerte que cualquier otro poder. Ahora, 
espero que guardes este secreto de la gran aventura de los duendes.

___
  

Autor: Grettel Rico Salazar 
Nombre de la Escuela: República De Haití 
Nombre del Docente: Paola Sánchez Rojas 

Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita 
 

UNA NUEVA AVENTURA 

“Clary, con 19 años, realmente soñaba con viajar por el mundo, tener un buen futuro… Pero 
cuando la universidad le informa que su beca –la cual ayudaría a lograr eso- se le rebajara en 
un 25%, ella ve como todo se viene abajo. La universidad le ofrece un concurso en el que se 

debe escribir una historia con un tema otorgado aleatoriamente, si gana se le otorgara lo faltante. Ella 
al querer recuperarlo se inscribe en el concurso y recibe el tema de aventura…  Ella realmente no se 
considera muy aventurera. Y a pesar de que sabe que  puede escribir  cualquier  cosa acerca sobre 
la aventura, ella prefiere experimentarlo por si misma. Su tiempo para escribirlo es de sólo 3 meses, 
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el cual aprovechara al máximo haciendo cosas inimaginables. Ella, junto a su mejor amiga  Isabelle, 
viajara a las Cataratas del Niágara en Canadá –su ciudad natal.-  Isabelle es bastante diferente a 
Clary- Aventurera, arriesgada, irresponsable y nunca piensa en las consecuencias.- Clary a pesar de 
ser menor – tan sólo por  meses-  es mucho más responsable de las cosas que hace. ¿Te Atreves 
a seguirla? Cuando Clary e Isabelle llegan a las Cataratas  del  Niágara, Isabelle le insiste a Clary 
para que hagan Sky Jumping… Al principio Clary se niega pero después recuerda que todo esto se 
basa en eso, vivir experiencias. Antes de que salten Clary le pregunta a Isabelle. —¿Has hecho esto 
antes  Isa? — Pregunta Clary un poco temerosa. —No realmente nunca lo he hecho… ¿¡No te parece 
emocionante!? Clary esta bastante aterrorizada de lo que puede pasar en el salto, aunque después 
ve que fue realmente divertido. Se quedan unos días más, su próxima parada: El Gran Cañón. En 
el Gran Cañón  acampan con algunos “extraños” que Isabelle conoce. Clary esta un poco incómoda 
por esas personas ya que tienen tatuajes y expansiones en el cuerpo. Isabelle declara que no soy 
malas personas, sino al contrario. Ambas se  quedan acampando con ellos. Después de acampar, 
Clary decide irse o no podrá escribir todo en 3 meses. Decidieron viajar a New York, fueron al Empire 
State y se pararon en el borde del último piso. Clary recordó cuando su padre –fallecido- la alzaba 
y mecía en el aire, ella sabia que era feliz cuando su padre lo hacia. Se sintió melancólica por un 
momento y después recordó la promesa que había hecho hacia su padre. Había prometido que se 
esforzaría y no se rendiría ante cualquier obstáculo. Ella extrañaba a su padre pero lo recordaba 
como una persona feliz, nunca lo recordaba antes de morir… demacrado, triste, sin moverse… A 
Clary se le escapó una lágrima al recordarlo. Isabelle por su parte llevaba tiempo llamando a Clary, se 
preocupó bastante al ver la lágrima de Clary  y la jaló ya que empezaba a soltarse. Clary se sentó en 
el suelo, Isabelle la observo hasta que tuvo el valor suficiente para hacer la pregunta que rondaba su 
cabeza.  —¿Clary, estabas pensando en tu padre? —Isabelle odiaba ver a Clary triste, más cuando 
se trataba de su padre. —Si… ¡Es que lo extraño como no te imaginas Isa! — Y Clary rompió a 
llorar tan desconsoladamente como el mismo día que su padre falleció. Clary todavía no superaba la 
muerte de su padre. Isabelle la abrazó y consoló hasta que les pidieron que bajaran. En New York, 
Isabelle tenía un primo, Bruce, lo llamó y le pidió si les podía prestar su auto; Bruce accedió. Ambas 
decidieron ir a Cancún. Surfearon, disfrutaron de la playa y conocieron a muchas personas. Ambas 
estaban muy cansadas de viajar, decidieron regresar a casa y Clary terminaría su ensayo allí. Le 
regresaron el auto a Bruce y tomaron un autobús hasta Canadá. A Clary le aburrió sólo quedarse 
sentada, así que le pidió a Isabelle asistir a un club. Isabelle aceptó, decidieron ir a un club cualquiera. 
A la entrada del club, había una fila enorme pero entraron con bastante facilidad. Clary realmente no 
es lo que se llama  fiestera así que sólo bailó un poco y después fue por una Pepsi. Isabelle se pasó 
toda la noche bailando y yendo por bebidas. Al final de la madrugada o inicio del día se fueron a casa 
de Clary para descansar un poco. Isabelle no estaba en su mejor condición así que Clary tuvo que 
conducir, mientras Isa se durmió. Al llegar a casa, Clary despertó  a Isabelle, la ayudo a acostarse a 
dormir. *2 MESES DESPUÉS*  Clary había terminado su ensayo y estaba entregándolo a la oficina. 
Realmente esperaba ganar, se había esmerado bastante escribiéndolo más las aventuras que había 
experimentado. Cuando llegaron los resultados observó como, afortunadamente, había ganado el 
primer puesto.”
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GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA

Autor: Melanny Rojas Mora 
Nombre de la Escuela: Estado De Israel 

Nombre del Docente: Milagro Calvo Rodríguez 
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas 

 

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
  

Hace muchos años en una pequeña ciudad conocí a un niño y su perro. Él vivía solo en la 
calle, ya que sus padres habían muerto y no tenía más familiares que cuidarán de él. Felipe 
era un niño pequeño, delgado, vestía una ropa toda sucia y rota, en su rostro se reflejaba la 

tristeza. Bobby es su perro, él es pequeño de color café, tiene unas orejas largas y unos ojos vivaces. 
Ellos siempre caminan por la ciudad esperando que alguien de buen de corazón les de alguna cosa 
de comer. Así fue como yo lo conocí, se acercaron donde yo estaba con mis padres, y nos dijo que 
ya tenían varios días que no comían nada. Mis padres llenos de angustia le preguntaron qué porque 
un niño tan pequeño vivía en la calle, y él muy triste nos contó que sus padres habían muerto en 
un accidente y que él había huido de una casa hogar porque lo maltrataban. Felipe y Bobby ese día 
comieron tanto que no podían caminar. Desde entonces nos hicimos tan buenos amigos que por las 
tardes íbamos a dejarle algo de comer. Un día a mí se me ocurrió la idea de llevar a Felipe y a Bobby 
a mi casa, mis papás estaban tan contentos ya que él ocupaba un lugar muy importante en nuestros 
corazones. Después de comer, jugamos tanto y estábamos tan cansados que Felipe y Bobby ese día 
durmieron en mi casa. Al amanecer yo me levante temprano pero ellos ya no estaban, se habían ido. 
Por la tarde los fuimos a buscar como lo hacíamos siempre, pero no los encontramos por ningún lado, 
así pasaron varios días. Hasta que de casualidad vimos a Bobby y él nos reconoció y nos llevó hasta 
donde estaba Felipe muy enfermo, lo llevamos al hospital donde estuvo internado. Todos estábamos 
tan contentos de haberlo encontrado, le insistimos que se fuera con nosotros a nuestra casa, pero 
él nos dijo que ya habíamos hecho mucho por él y que no quería seguir causando molestias así 
que decidió seguir en la calle en compañía de su perro. Mi deseo era que Felipe se convirtiera en 
mi hermano pero iba hacer un poco difícil ya que no estaba acostumbrado a vivir en una casa como 
la mía con tantas comodidades. Todos los días yo le pedía a Dios que cuidará mucho a Felipe y a 
Bobby hasta que por su propia voluntad aceptará formar parte de mi familia. Yo le contaba que era 
lindo ir a la escuela, también le decía que tener una familia es importante para que nos amen y nos 
cuiden. Felipe tenía muy pocos recuerdos de sus padres, pero si recordaba el gran amor que ellos 
le tenían, en una de las bolsas de su pantalón roto guardaba una fotografía de ellos, ese era el más 
preciado tesoro que él tenía. Ahora su única familia era su perro, su fiel amigo y compañero que 
siempre estaba con él en todo momento y lugar. Al anochecer Felipe y Bobby buscaban un lugar para 
dormir y mirando la fotografía se preguntaba qué sería de su vida si ellos vivieran. También pensaba 
en aquella familia que lo apreciaban tanto y que sería de él si aceptará vivir con ellos, podría ir a 
la escuela, conocer más niños de su edad, tener su propio cuarto y no conocer nunca más que es 
tener hambre y frío. A Felipe le brillaban los ojos como dos estrellas pensando, que diferente sería 
su vida si de verdad se iba a vivir a esa casa tan linda y grande. Al poco tiempo Felipe se quedó 
dormido y soñó que sus padres le decían que aceptará la propuesta que le hacía aquella niña. Se 
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despertó muy contento esperando volver a ver a su amiga para contarle la noticia. Cuando su amiga 
llegó no podía creer lo que Felipe le dijo, así que toda la familia organizó una gran fiesta en su honor 
para recibirlo y que todos sus amigos y familiares lo conocieran. El fin de semana salimos juntos 
a comprarles a Felipe y a Bobby todo lo que necesitaban. El lunes mis papás fueron a matricular 
a Felipe en la escuela donde yo estudio, estaba un poco asustado ya que era su primer día, pero 
pronto hizo muchos amigos y todos lo quieren y lo aprecian en su grupo. Felipe resultó ser un buen 
estudiante, es el mejor promedio de su grupo y sus maestros están sorprendidos de lo rápido que 
aprendió a leer y a escribir. Nuestros padres están contentos y orgullosos de nosotros porque hemos 
puesto en práctica todas las cosas buenas que nos han enseñado. Mi perro Bobby se enamoró de 
una linda perrita que vive cerca de nuestra casa. La perrita está embarazada y Bobby va hacer papá. 
Todos los días salimos y recorremos la ciudad buscando niños que alimentar. Hemos realizado varias 
campañas de recolección de alimentos en mi escuela. La directora, maestros y alumnos nos hemos 
comprometido a ayudar al pobre y al necesitado. El tiempo ha pasado, Felipe y yo somos todos unos 
profesionales y hemos decidido cumplir nuestro sueño de niños. Compramos una casa muy grande, 
en donde hospedamos a esos niños solos, como un día lo estuvo Felipe y le damos esperanzas para 
que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien. Nuestro perro Bobby y su familia viven con 
nosotros. Soy Felipe y está es mi historia, una historia que termina en un final feliz, porque Dios me 
dio la oportunidad de conocer unas personas tan nobles de corazón que me recibieron en su casa y 
me dieron un nuevo sentido a mi vida.

___
  

Autor: Andrea Perez Hernandez 
Nombre de la Escuela: El Roble 

Nombre del Docente: Liliana Muñoz Alvarez 
Nombre del Bibliotecario: Patricia Álvarez Mata 

 

UNA TARDE DE LLUVIA  
 

En un pueblo muy bonito llamado Isidro, vivía un niño cuyo nombre era Josué. Era un niño al que 
le encantaba jugar con sus juguetes todo el tiempo.  Un día cuando iba a jugar con sus amigos, 
vio por la ventana que estaba lloviendo, así que todo triste se fue a su cuarto.  Sentado en la 

cama vio los libros que él tenía que leer. ¡Pero nunca lo había hecho! Tomó un libro en sus manos y lo 
empezó a leer:  trataba de piratas, cofres del tesoro y muchas cosas más. Interesado comenzó a usar 
su imaginación mientras leía haciendo que sintiera que formaba parte del cuento. Al finalizar la historia 
notó que tenía más libros para leer y rápidamente fue a buscar otro, mirando tantas opciones. ¿No 
sabía cual escoger! Pero si sabía que se iba entretener por un buen rato, escogiendo al azar le había 
tocado uno de los dinosaurios. En el libro, lograba ver dinosaurios terrestres como el Tiranosaurio 
Rex, aéreos como el Pterodactilo y marinos como el. También observaba su hábitat y sus huevos, 
para él era muy divertida la lectura y le estaba interesando mucho la vida prehistórica.  Terminando 
el libro, fue a buscar otro y de suerte le quedaban dos para leer.  Escogió uno con un dibujo animado 
del mar. El principio del cuento mostraba ballenas, delfines, tortugas y otros más. En ese libro también 
se veía los huevos de algunos animales marinos.  Se había terminado el libro y aún le quedaba otro 
por leer.  El libro trataba de un mundo hecho de caramelos, con casas de galletas, ríos de chocolate, 
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nieve, vainilla, rocas de gomitas y muchas cosas más.  En ese mundo sólo habitaban niños que eran 
honestos, generosos, leales y muy amables  Cuando Josué terminó de leer el libro, se había fijado 
en la ventana y ... ¡Qué sorpresa para él! Ya no estaba lloviendo y ya podía jugar con sus amigos en 
el jardín. Josué le contó a sus amigos sobre los libros que había leído y les dijo que esa había sido 
la mejor aventura.

___
  

Autor: Jimena Arias Aguilar Arias Aguilar 
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles 

Nombre del Docente: Ana Lizbeth Infante Meléndes 

UNA VERDADERA AMISTAD ACUATICA 
 

Hace un tiempo… bueno la verdad fue ayer que salí como siempre lo hago a comprar las 
hojuelas que vende el señor Piraña, la más temida pez de toda Agua Azul, no pasa un día 
sin que me grite: “Te estoy vigilando Doradita” si ese soy yo Doradita, mi nombre no es muy 

cool así que mejor llámenme como todos Agua Azul “el pez más veloz” perdón por mi torpeza no les 
he contado que es Agua Azul es el lugar más genial que existe para vivir, claro solo los más valientes 
peces del mundo, ya que aquí para vivir y sobrevivir una vez al año un integrante de cada familia debe 
competir para que toda su familia esté a salvo. Este año le tocó a esta linda y encantadora chica y 
aquí es donde pongo a prueba lo de veloz porque la prueba consiste en un rally, en el cual debemos 
atravesar toda Agua Azul recogiendo las banderas de todos nuestro respectivos colores, lo malo de 
toda esta aventura es que debemos competir entre mis amigos y vecinos por lo que no me siento 
cómoda porque nosotros somos  muy unidos desde que estábamos renacuajos pasábamos jugando. 
Uno de mis mejores amigos es Beto, él es un pez Beta muy veloz gracias a sus majestuosas aletas 
que se mueven al compás de las olas. Claro el problema que él tiene es su actitud de superioridad por 
lo que siempre intenta ser el mejor del grupo pero mis otros amigos Luisito el caballito de mar, Gigi 
la pez globo y yo no nos dejamos. Es por esto que hemos practicado en el campo de batalla para el 
gran día de mañana y no puedo dormir de los nervios. A la mañana siguiente me levanté de la cama 
en un solo brinco, desayuné y corrí hacia el punto de salida. Al llegar ahí ya todos se preparaban 
y calentaban. Había muchos peces de espectadores. De pronto sonó la corneta que anunció la 
salida así que corrí como nunca antes, por lo que iba en uno  de los primeros lugares junto con 
Beto. Llegando a la última parada que era en la tienda de don Piraña, Beto se desvaneció quedando 
atrapado y en ese momento Luisito y Gigi llegaron a ayudarme. Así que quedamos descalificados. 
En ese momento me di cuenta de quienes eran mis verdaderos amigos, al final mis tres amigos y yo 
corrimos juntos a la meta donde todos nos aplaudieron  y nos felicitaron por demostrar la verdadera 
amistad. A partir de este día toda Agua Azul decidió eliminar esta competencia y ya podemos vivir 
todos felices para siempre…
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GANADOR DE TERCER LUGAR
 

Autor: Yorjanny Arrieta Zúñiga 
Nombre de la Escuela: Monseñor Sanabria 

Nombre del Docente: Ana Lorena Brenes Rivas 
Nombre del Bibliotecario: Jennifer Bolaños Poveda 

 

AMIGOS HASTA EL FINAL 
 

Hubo en un gran sembradío de maíz, donde amistad, valor y honor, estaban en el diario vivir, 
un escarabajo y sus amigos, tres grillos y un mosquito.  Cada nuevo día y con los primeros 
rayos del sol se reunían en la mazorca más grade y sabrosa donde desayunaban unos 

grandes granos amarillos; era un trabajo arduo, el escarabajo era el encargado de quitar las hojas de 
la mazorca donde se dejaban ver los granos amarillos como el sol que los calentaban después con 
gran maestría, los tres grillos iban soltando los granos ayudándose  unos a otros y agrupando gran 
cantidad. Por su diminuto tamaño el mosquito les ayudaba a sus compañeros a contar y escoger lo 
mejor para los deliciosos desayunos. -Come despacio, escarabajo-, le repetían los grillos al ver como 
devoraba los granos y mostraba su cara ya pintada de un rico sabor amarillo. Así transcurrió una 
de sus tantas mañanas, y ya con fuerzas suficientes para jugar, divertirse y cantar donde tenían su 
hogar, construido con muchas hojitas secas y musgo de la mejor calidad.  -No tenemos mejor hogar 
que este-,  cantaban los grillos haciendo frotar sus patitas para producir música al son del que feliz 
bailaba el mosquito.  Pero el escarabajo, sabía que ese maravilloso hogar pronto llegaría a su fin; 
escuchaba que pronto era tiempo de cosecha y que vendrían los humanos con sus herramientas y 
máquinas a desolar todo y que de ese hermoso lugar solo quedaría “nada, nada, nada” (se repetía a 
sí mismo, mientras movía su cabeza de un lado a otro). -¿Qué sucede?-, le preguntaron al unísono 
sus amigos al ver el semblante de preocupación de su amigo. Luego, conforme él les contaba del 
peligro que corrían y de la muerte segura que tendrían, sus ojitos se abrían más y más. -Unámonos 
y pensemos en la forma de irnos de acá-, dijo el mosquito; -por lo pronto juntemos agua y granos de 
maíz para el camino-, les dijo el escarabajo. Como ya era de noche el escape tendría que ser en las 
primeras horas del nuevo día. Al irse a dormir ninguno pudo cerrar los ojos, solo veían las estrellas 
y la gran luna en su última noche en el maizal, su hogar. El nuevo día encontró a todos levantados, 
ninguno quería morir ni correr peligro. El escarabajo a la cabeza comenzó la caminata buscando la 
salida de aquel lugar, mientras daban un paso tras otro una oleada de recuerdos les traía cada lugar 
que miraban: las mazorcas, los grandes granos de maíz, el sol, sus lindas camitas de hojas y musgo, 
no era extraño que corriesen lágrimas por sus pequeñas mejillas. Un gran estruendo los volvió de 
sus divagaciones y los regresó a la realidad, era maquinaria traída por el hombre, el olor a gasolina y 
aceite, así como humo, inundó el lugar. -Es demasiado tarde-, gritaba el mosquito a sus compañeros, 
los grillos se abrazaban formando un círculo y sus rodillas les temblaban. -No piensen en mí-, dijo 
el mosquito, -soy pequeño y débil, no podré escapar, háganlo ustedes, tienen más oportunidades 
sin mí-. Los grillos de igual manera aun temblando le decían al escarabajo: “-Nosotros ni saltando 
con todas nuestras fuerzas podríamos ser más veloces que esa máquina que no para de cortar las 
matas de maíz, ¡huye tú escarabajo, tus fuertes alas te llevarán rápido a un lugar seguro!, ¡ve!, ¡vuela 
y no mires atrás!”. -No-, dijo el escarabajo, -puede ser que con mis alas pueda llegar a ponerme a 
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salvo, pero es mejor morir intentándolo a no hacer nada, además un nuevo hogar no sería igual sin 
ustedes-. Pensando y observando a su alrededor, el escarabajo, buscaba algo que los sacara de allí. 
Un cuervo negro y grande llamó su atención y se le ocurrió una idea: -¡vamos muchachos!, juntemos 
los granos que guardaron para el camino y que tengan un hueco en el centro, pásenle este hilo al 
grano-. Todos colaboraron con esa labor y cuando terminaron era una cuerda llena con granos de 
maíz. Teniendo cuidado de que el cuervo viera los granos jalaban el hilo entre unos matorrales; en 
cuanto el cuervo vio aquella hilada de granitos caminando bajó al suelo y picó y tragó el primero de 
los granos amarrado al hilo, el escarabajo dijo: -amigos griten y sujétense al hilo con toda su fuerza-. 
Horrorizado al oír los gritos el cuervo alzó vuelo llevándose fuera del peligro a los valientes amigos, 
que iban guindando al otro extremo del hilo. El cuervo al ver que llevaba carga extra reventó el hilo, 
para fortuna de los amigos cayeron en una laguna en un bosque lleno de árboles frutales y en donde 
también había maíz; acá hicieron su nuevo hogar estos amigos, ahora más amigos.

___
  

Autor: Tatiana Montero Arguedas 
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras 
Nombre del Docente: Adriana Gómez Arias 

 

CAMILA Y SUS CINCO GALLETAS
 

Había una vez una niña que se llamaba Camila, tenía una canasta de cinco galletas, cada 
una tenía un color diferente, una era verde limón, otra era rosada de fresa, una amarilla de 
banano, una era anaranjada de melón y la última era morada de uva, un día iba caminando 

y se encontró una canasta con otras cinco galletas, se las fue a enseñar a la mamá, la mamá le dijo: 
hija porque agarraste esas galletas del suelo, no vez que el suelo tiene gérmenes por favor no quiero 
que vuelvas agarrar cosas que estén en el suelo.  Camila se sintió triste ya que eran galletas de 
diferente color a las que ella tenía, se ven muy ricas le dijo a su mamá como las voy a dejar votadas 
si hay niñas y niños que no tienen nada que comer, es por eso que si me vuelvo a encontrar otra 
canasta con galletas las guardaré y se la daré al primer niño o niña que vea pasar.  Como ya me 
dijiste que no me las comiera se las voy a regalar a esos niños que no tienen nada que comer, no hay 
que desperdiciar la comida porque hay muchas personas en el mundo que desean comer y no tienen 
nada para consumir.  Camila se volvió a encontrar otra canasta con cinco galletas y las guardo para 
dárselas a los niños que no tuvieran nada para comer, que importante es tener claro el mensaje que la 
comida no se puede desperdiciar sino mejor buscar personas que tengan carencias para ayudarles.
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GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA  

Autor: David Eduardo Brenes Hernández 
Nombre de la Escuela: Franklin Delano Roosevelt 

Nombre del Docente: Danny Anchía Angulo 
Nombre del Bibliotecario: Alejandra León Acuña 

 

EL BALÓN BRAZUCA 
 

Había una vez, en un pequeño pueblo del mundo, vivía un  balón. No era uno común y 
corriente, él lo sabía. Rodaba muy, muy rápido, era muy ágil. Él tenía el sueño de estar en 
un mundial de fútbol, pero nadie lo elegía…y así fue su odisea. Fue a inscribirse a Italia 90, 

pero el campo ya estaba ocupado.  Se inscribió en Japón y Corea, en el año 2002, pero también 
le dijeron que ya tenían un balón. Así que…probó en Alemania 2006 y hasta en Sudáfrica 2010, 
pero corrió la misma suerte. Sucedió un día que, los equipos de fútbol de la FIFA querían hacer el 
Campeonato Mundial 2014 en Brasil, pero no tenían balón. Corrían por aquí y por allá en busca de un 
balón que se ajustara a las condiciones de un encuentro mundialista, pero no daban con uno.  _Los 
tiempos han cambiado, la calidad de los balones no es confiable, se decían. Necesitamos el mejor. 
Uno que resista durante todo el campeonato. Mientras tanto, en la selva de Brasil, el balón  se sentía 
triste e inútil, eran demasiados los intentos que había hecho por conseguir su Mundial de Fútbol, ya 
era un poco viejo; aunque se preocupaba por renovarse cada año, pronto no podría ofrecerse como 
candidato, por eso se había ido a la selva. Un día se encontró con un armadillo de caparazón azul.   
_¿Qué haces aquí solo?_ le preguntó el armadillo. _¡Nadie quiere que esté en un Mundial de Fútbol! 
_ respondió el balón con gran nostalgia. _Me llamo Fuleco_ le dijo el armadillo.   _Soy la mascota del 
Mundial de Fútbol 2014. Tal vez puedas inscribirte en este; nos hace falta un balón. El balón, subió 
la mirada, todo este tiempo había caminado cabizbajo, por primera vez, en mucho tiempo, volvía a 
ver hacia arriba; casi no lo podía creer. Él había rodado y rodado buscando que lo aceptaran, pero 
nadie había podido ver la gran calidad que tenía, ahora, un armadillo de caparazón azul lograba verlo, 
así que, sin pensarlo mucho exclamó: _¡Sí quiero! Claro que quiero estar en ese mundial_ repitió 
entusiasmado mientras picaba el suelo. Al poco tiempo de esto, el balón fue inscrito; ya no era más 
un balón en desuso.  Además, ahora tenía un nombre, se llamó balón Brazuca. Con ese nombre, 
el balón de nuestra historia participó en 64 partidos. ¡Su sueño se había cumplido! Sin embargo, 
en el Mundial de Fútbol 2014 no todos estaban tan felices como el balón. La mascota Fuleco, por 
ejemplo, supo que lo habían elegido porque estaba en peligro de extinción.  Se habían encontrado 
por casualidad, el balón supo que podía intentarlo en el Mundial de Brasil, gracias a Fuleco.  Ahora, 
la mascota Fuleco necesitaba de su apoyo y él se lo daría. Balón Brazuca alegró a Fuleco en los 
todos los partidos que jugó en el Mundial 2014. Esa es la magia de la verdadera amistad. Los amigos 
de verdad saben verse tal y como son, pero también se apoyan en las buenas y en las malas. En 
cualquier momento puedes encontrarte con alguien que te trae una lección, puede ser un armadillo 
de caparazón azul o tal vez puede ser un balón.
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Autor: Estefanía Sánchez Pérez 
Nombre de la Escuela: Colegio María Inmaculada 

Nombre del Docente: Laura Valerio González 
 

EL BOSQUE Y LA ROSA ENCANTADA 

“Había una vez una niña llamada Lucía. Vivía en una aldea que estaba cerca de un bosque; 
era muy observadora, siempre que veía algo preguntaba qué era y quería saber más cosas 
sobre eso.

Un día la niña vio a un conejito y comenzó a seguirlo, el conejito ingresó en el bosque, la niña lo siguió 
pero cuando se dio cuenta el conejito desapareció y estaba perdida. Ella siguió caminando y encontró 
en lo más espeso del bosque una rosa brillante, bañada por rayos de sol, cuando quiso tocarla 
apareció un enorme león llamado Erick, y le gritó: ¡apártate de mí rosa! la niña se asustó mucho y 
salió corriendo del lugar, se escondió detrás de unos árboles; la mamá de Lucía, doña María, estaba 
muy preocupada porque no encontraba a su hija y nadie en la aldea la había visto. La amiga de Lucía, 
Mariela, dijo que la había visto siguiendo a un conejo cerca de bosque. Doña María se preocupó más 
porque su hija estaba en el bosque, y sabía que nadie se atrevería a entrar porque decían que había 
un enorme león que se comía a todas las personas que entraran al bosque.

Llegó la noche y Lucía no sabía dónde dormir, juntó unas hojas secas y ahí durmió. La noche estaba 
bella, había luna llena que cubría  de luz cada rincón del bosque, Lucía durmió muy bien;  a la mañana 
siguiente, Lucía se preguntaba como saldría de ese espeso bosque, pero no le importó mucho porque 
quería  seguir explorando el lugar; siguió caminando y se encontró de nuevo con la rosa, pensó que 
el león ya se había marchado  e intento tocarla de nuevo, pero se equivocó, el león aún seguía ahí; 
el león salió y le gritó otra vez: ¡apártate de mí  rosa! La niña se asustó, pero se dio cuenta  de que 
el león no se la iba a comer, así que permaneció ahí, el león se asombró de que la niña no hubiera 
escapado como todos los demás. El león le preguntó: ¿por qué no corres? La niña dijo: porque ya 
no te temo, siento que te conozco desde antes. El león se asombró y la niña le preguntó: ¿por qué 
tienes esa rosa? El león le responde: esa rosa es el único recuerdo de mi esposa. La niña asombrada 
preguntó: ¿Cómo puedes tener esposa si eres un león, el león respondió: yo, antes era un campesino 
de la aldea que está aquí cerca; la niña se puso contenta porque pensó que el león le podía decir 
cómo salir del bosque y al mismo tiempo se asombró por la historia del león. 

El león continuó con su historia, yo tenía esposa y una hija recién nacida llamada Lucía, la niña 
quedo muy sorprendida, ella misma se dijo: Yo no tengo papá, mamá siempre me dijo que se perdió 
y sobre todo  ¡tiene una  hija llamada igual que yo! El león continuó, mi esposa cada vez que me iba 
a trabajar me daba una rosa, una vez me adentré en lo más profundo del bosque. Era el reino de 
una mágica hechicera y por entrar en su reino me castigó convirtiéndome en león, y cuido mucho 
esta rosa porque es el único recuerdo de mi hija y mi esposa. La niña le dijo al león: ¿tú  te acuerdas 
del nombre de tu esposa? El león respondió: ¡si! Se llama María. En ese momento a la niña no le 
cabía la emoción, se dio cuenta de que el león más temido de la aldea ¡era su padre! La niña  con 
lágrimas de emoción, le dijo al león ¡tú gran león eres mi padre! El león muy sorprendido preguntó: 
¿Qué? ¿Cómo? La niña dijo: Mi madre se llama igual que tu esposa, yo me llamo Lucía como tu hija, 
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yo no tengo papá; mamá  me contó que se perdió hace mucho tiempo, entonces, ¿quién más va a 
ser  mi padre? El león súper feliz de haber encontrado a su hija, la abrazó y le dijo que la amaba y 
que nunca perdió la esperanza de encontrarla; el león le contó todo sobre su vida, la niña estaba 
muy feliz. Ella dijo: papá yo me perdí en el bosque y necesito volver a casa, mamá  debe estar muy 
preocupada por mí, ¿me podrías ayudar a volver a la aldea? El león le dijo, pero hijita ¿Cómo te voy a 
dejar ir si apenas te conocí hoy?, la niña dijo: solo llévame, o conviértete de nuevo en humano. El león 
respondió: no puedo, no sé cómo hacerlo. La niña dijo: bueno si no  puedes convertirte en humano, 
al menos llévame a la aldea. El león accedió.

Cuando llegaron a la aldea la mamá se tranquilizó y dijo: ¡hija! ¡Gracias a Dios estas viva! ¿Cómo 
saliste viva del bosque?  ¿Cómo no te comió el león? La niña respondió: al principio me asusté 
cuando estaba sola, pero después encontré al león; me asusté muchísimo, pero al segundo día sentí 
que conocía al león desde antes y ¡descubrí que el león es mi padre, mamá! La mamá le dijo ¿Cómo? 
La niña dijo: es que un día cuando papá  fue a trabajar se metió en el reino de una hechicera y lo 
castigó convirtiéndolo en león. La mamá abrazó fuertemente a su hija y le preguntó: ¿y dónde está el 
león, bueno, tu padre? Lucía gritó: ¡papá sal de ahí! Entonces el león salió del  bosque, doña María y 
el león se miraron llenos de emoción y se abrazaron.

Doña María preguntó: ¿Cómo te convertimos en humano de nuevo?  El león dijo: síganme. La familia 
unida lo siguió y llagaron al reino de la hechicera, la hechicera gritó: ¿qué quieren? Si no se van los 
convierto a todos en pájaro. El león dijo: necesito que me conviertas en humano para estar con mi 
familia de nuevo ¡por favor te lo pido¡ La hechicera dijo: bien, para convertirte en humano tienes que 
estar con tus seres queridos y con aquella rosa que traías cuando te convertí en león. La familia se 
fue a donde estaba la rosa e hicieron lo que la hechicera les dijo y el león se convirtió en humano y 
todos estaban felices, se fueron a la aldea y vivieron como una familia muy feliz.“

___
  

Autor: Daniel Granados Retana 
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School 
Nombre del Docente: Alvaro Ibarra Vargas 

Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo 
 

EL CÓDIGO DE RUBIK 
 

Un día, alguien llamado Erno Rubik creó un cubo llamado El Cubo Rubik. Es un cubo que 
solo los inteligentes y astutos pueden armar. Él creó un montón de cubos, pero había uno 
en especial que solo él podía armar, la única forma de armarlo era descifrando una serie de 

algoritmos que unidos eran Código de Rubik. Se dice que si uno lo armaba, podía abrir un portal que 
lo transportaba al mundo de Rubik. No me voy a describir porque eso sería una pérdida de tiempo, 
solo les voy a contar que me llamo Alno Rubik y voy a descubrir el código de mi abuelo y acompañarlo 
en el mundo de Rubik… ¡bueno eso espero! Yo sé que lo voy a hacer, porque hace unos días, iba 
caminando por mi casa y de repente gire mi cabeza a la derecha y observé que cerca de una fogata 
había una palanca que nunca había visto. La palanca era tan negra como la noche y por eso me costó 
verla todos estos años. Me dirigí a la palanca, la activé y una puerta secreta se abrió y entré. Apenas 
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entré, vi que la puerta lo llevaba a uno a un túnel largo, oscuro y profundo. Cuando caminé un poco 
en el túnel que había adentro de la puerta, encontré unas escaleras que me llevaban a un lugar más 
profundo, lo bueno es que había suficiente luz para ver. Bajé todas las escaleras y aquí estoy, ubicado 
donde empecé a escribir esta historia. En el centro del cuarto, divisé una cosa que yo pensaba que 
ya no existía: en una caja ancha, grande y de color café, estaba ¡el cubo, el cubo original, el cubo que 
Erno Rubik, mi abuelo, creó! Lo cogí y empecé a tantear armarlo, pero no lo logré. Empecé a armar 
la cruz porque escuché que ese era el primer paso para resolver el cubo y escuché un mecanismo 
que empezó a funcionar, pero… no activaba nada. Traté de armar el color blanco, pero terminé 
desarmando el cubo y quedé como al inicio. Pasé muchos días en ese cuarto secreto, tratando de 
armar el cubo. Mis amigos me decían que no me rindiera, que algún día lo lograría. Un día armé un 
color y al otro día armé la primera y segunda capa, poco a poco aprendí a armar el cubo, hasta que 
un día… ¡lo logré!  El código que utilicé fue: R, U², R′, U′, R, U′, R′ y después seguía L′, U², L U, L′, 
U, L. ¿Difícil eh…?, bueno, ese es el código y si alguien descubre su significado, aprendió a armar 
el cubo y le sucederá lo que a mí me pasó…  Un montón de mecanismos empezaron a funcionar y 
de  repente una luz se encendió y, como una puerta abierta, se lograba ver un mundo lleno de cubos, 
cuboides (como el 3x3x2, 3x3x4, 2x3x4, etc.), piramynxes, hexaminxes, gigaminxes, pentaminxes, 
mirrors, square, helicoptrahedro y cubos de formas como el scramble cube y el ghost cube. Así, 
escuché una voz que decía: -¡Bienvenido al mundo de Rubik, Alno! Me di la vuelta y ¿adivinen qué?... 
vi a mi abuelo, Erno Rubik.  -¡Hola! -Le dije, sumamente contento de verlo y asustado de encontrarlo 
en ese lugar.  Él tenía el pelo blanco y se parecía mucho a mi papá. Tenía una sonrisa en el rostro, 
me dijo que lo siguiera a una mansión hecha de cubos Rubik. ¡Era asombrosa! Hablamos de muchas 
cosas, pero me dijo que yo había sido la primera persona en descubrir el código y llegar al mundo de 
Rubik. Cuando volví al mundo real, todos mis amigos me felicitaron por haber descubierto el Código 
de Rubik. Ahora todos los fines de semana voy a visitar y acompañar a mi abuelo. Bueno, así es como 
aprendí el Código de Rubik y como ya lo habrás notado, solo hay dos personas en este mundo en 
conocerlo… ¿Puedes decirme quiénes son? Fin.”

___
  

Autor: Fiorella Montoya Pérez 
Nombre de la Escuela: Franklin Delano Roosevelt 

Nombre del Docente: Danny Anchía Angulo 
Nombre del Bibliotecario: Alejandra León Acuña 

 

EL DÍA  QUE SOÑÉ QUE ERA UNA NIÑA 
 

A veces los sueños nos parecen tan reales que, cuando nos despertamos, sentimos que 
sucedieron. Esta  es la historia de una niña que, a sus trece años ya soñaba con cambiar el 
mundo: su mundo. La niña de nuestra historia se llama Fio. Ella tenía un gran amigo, uno 

al que consideraba su incondicional cómplice de todos sus años, desde que aprendió a escribir. Lo 
guardaba con mucho recelo siempre en un recóndito lugar  de su casa, donde solo ella sabía que 
se encontraba. La niña amaba leer y escribir, así que, todas las tardes desaparecía del entorno 
familiar para internarse en largas conversaciones con su diario. A veces deseaba que este pudiera 
contestarle; porque el aprecio que había nacido de ella por cada uno de estos amigos que tan 
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noblemente le prestaban sus frágiles hojas para dejar prueba de sus anhelos, crecía y crecía a 
medida que lo hacía el número de historias, sentimientos y hasta miedos que ella les narraba. Un día, 
Fio se reunió con su amigo, como siempre, pero ese día algo había cambiado en su rutina, la noche 
anterior se había ido tarde a la cama por estar ayudando a su madre a preparar la masa para el pan 
que vendería al día siguiente. Fio vivía con su mamá y sus dos hermanos menores. El olor a café de 
su esmerada mamá la despertaba cada día, era la señal de que había llegado la hora de ir a vender 
las tortillas y las empanadas que esta vendía para poder traer el sustento a su humilde casa. Cada 
vez que Fio veía a su mamá sudar por el trajín de cada día, podía quedarse dormida despierta, y, al 
hacerlo, era capaz de verse vestida de blanco; pero no del blanco con el que todas sus compañeras 
soñaban, sino del blanco más noble que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas: 
el de los médicos. Así, la niña, ensimismada, se decía: _Solo tengo trece años, es verdad, pero, un 
día seré grande y tengo muchos sueños, pero sobre todo, tengo un sueño muy especial, se trata de 
lo que haré cuando sea una profesional. Con ese pensamiento Fio se iba del lugar donde su mamá 
amasaba, y hasta tenían que sacudirla para que regresara. Ese día, la mamá tenía muchos pedidos, 
así que Fio se había acostado tarde. Por eso, el encuentro con su diario fue muy particular, porque 
se quedó dormida sobre él, y, pese a que ese le susurraba una y otra vez que se despertase, Fio 
no lograba escucharlo, pensaba que era parte de un sueño y seguía tendida sobre las frágiles y 
pequeñas páginas de su amigo. Ese día, mientras dormía, Fio se vio conversando con un ángel, uno 
que había llegado de verdes y floridas praderas, uno muy especial, porque no vestía alas, parecía 
como todos los hombres, no era la primera vez que lo veía en sus sueños, pero sí la primera que le 
hablaba. Estar cerca de él la hacía rodearse de una luz muy brillante y de un particular aroma a flores 
y canela. Era tanta paz la que sentía que esa tarde había perdido la noción del tiempo, por eso su 
diario amigo no lograba que lo escuchase. _¡Ay, mi ángel!_le dijo Fio_ Yo sueño con ser profesional 
de cirugía reconstructiva, quiero ayudar a la gente que sufre porque algún accidente los ha dejado 
irreconocibles, quiero poder reconstruir las partes afectadas de sus cuerpos. Sueño con tener una 
clínica donde mis pacientes se recuperen muy rápido, quienes, al volver con sus familias, se sientan 
mejor de lo que llegaron sintiéndose cuando me buscaron. El ángel la contemplaba con dulzura y la 
invitaba a continuar con sus sueños…a través de un silencio que hablaba. _Sabes_le dijo  la niña_ 
siempre me he preguntado por qué los que destacan en esta carrera solo piensan en ganar dinero 
y no en ayudar a la gente, pareciera que el único sentido que hayan en lo que hacen es el dinero. Al 
terminar de decir esto, ocurrió algo inesperado, el ángel había roto el silencio, por primera vez, Fio 
escuchó la voz de ese místico personaje, él le dijo: _Pequeña Fio, te habrás dado cuenta de que tu 
sueño es muy noble, ahora, yo te pregunto: ¿tienes una idea de dónde nace ese deseo? Fio miró al 
ángel con la inquietud dibujada en su rostro, no sabía qué contestarle, tampoco entendía el porqué 
de la pregunta del ángel, ella solo soñaba como lo hace cualquier otro joven de su edad. Así que solo 
siguió hablando… _Cuando sea grande, quiero aprender a mostrarles que en la vida no todo es el 
dinero, que también hay que tener humildad, generosidad y deseos de ayudar. Yo tengo muchísimas 
ganas de ayudar y no sé por qué a otra gente eso le parece injusto; mucha gente le hace favores a las 
demás personas, y, las demás personas se los devuelven con una acción desagradecida, eso es así 
de injusto. El ángel frunció el entrecejo y le preguntó: _¿Dónde lo has visto? _¿Dónde he visto qué, mi 
ángel?_preguntó Fio. _¿Dónde has visto esas acciones desagradecidas de las que hablas? _Bueno, 
siguió la niña, todo el tiempo lo veo con mi mamá. Ella trabaja incansablemente y siempre tiene para 
dar a los demás, pero, a veces, la veo llorar porque la han amenazado con quitarnos la luz o el agua. 
¿No te parece eso injusto? A las personas no les importa todo el trabajo de mi madre, ni lo que ella 
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hace  por otras personas, solo llegan y le dicen que, si no paga pronto, cortarán la luz o quitarán el 
agua. _¡Ahora entiendo mejor lo que me dices! _exclamó el ángel. _Yo soy honesta, continuó Fio. 
Yo no haría mi trabajo por ganar dinero, lo haría para ayudar y para que mi comunidad muestre una 
sonrisa. A veces pienso en lo divertido y lindo que sería ayudar a todas las personas, yo lo haría sin 
esperar nada a cambio, si algún día llegara muchísima gente a la clínica, los atendería uno por uno, 
así me llevara todo el día y la noche, a todos sin descansar, porque sabría que estoy haciendo lo 
mejor, no solo para mí, sino para toda esa gente que espera que le atienda. Yo voy a querer mucho 
a mis pacientes y espero que no sean discriminados antes de que yo pueda hacer algo por ellos.  De 
repente, el ángel le trajo a Fio algo que parecía un álbum de fotos, solo que no tenía hojas, era como 
si él pudiera pasar las imágenes frente a ella, la niña le preguntó: _¿Quiénes son ellos, ángel? _Fio_ 
dijo el ángel_ solo míralas y dime si reconoces a alguno. Y siguió pasando las imágenes ante la niña, 
de prontó, esta abrió los ojos tan grandes que parecía que se le salían del cuerpo_detente, detente, 
ángel_ expresó. _He reconocido a este_dijo. _Y, ¿Sabes quién es él?_ preguntó el ángel. _¡No,no!_ 
respondió la niña a punto de llorar. _Entonces, ¿por qué lloras?_le preguntó el ángel. _¡No lo sé!, 
contestó Fio. Sentí algo extraño cuando lo vi, me pediste que te dijera si reconocía alguno y eso hice. 
_Bien, Fio, respondió el ángel. Ese hombre que viste pasar y que logro despertarte del sueño, era tu 
padre. Murió en un violento accidente automovilístico cuando eras apenas una pequeña niña, pero 
antes de morir luchó mucho por ti y por tu madre. Te he contado esto, Fio, para que dejes de soñar 
despierta y puedas ser la gran médico que eres, sin dolor. Fue entonces cuando la Dra. Fio se percató 
de que ya era una gran mujer, era médico cirujano plástico y tenía el gran consultorio que tanto había 
descrito mientras dormía. Su madre ya no hacía empanadas ni vendía tortillas. Pero, ¿entonces?, 
¿por qué soñaba ella con serlo, si ya lo era? _ se preguntó. El ángel le explicó que ella iba en el carro 
el día del accidente, y que ese dolor de no haber podido hacer nada por él la atormentaba desde su 
mente de niña y hasta la fecha. Era necesario que ella entendiera esto para que pudiera ver todo 
cuanto hacía por las personas a las que ayudaba, esta vez, sin sufrir. La doctora Fio, tomó viejo 
diario entre sus brazos, lo colocó en una gaveta de su escritorio, bajo llave, aspiró un poco del olor 
a hierbas, canelas y flores que había en el ambiente, suspiró, sonrío y salió de su consultorio para 
dirigirse a atender a su próximo paciente en la sala de operaciones…Segura que, desde el cielo, su 
ángel velaba siempre por ella y por sus pacientitos.

___
   

Autor: Paula Siles Iong 
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School 

Nombre del Docente: María Eugenia Ibarra Vargas 
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo 

 

EL PRÍNCIPE DE LA FELICIDAD 

“Había una vez un príncipe llamado Antonio. El papá  le había heredado un reino: “El reino de 
la Felicidad”. También le había dado una misión: luchar contra la tristeza y el enojo. El castillo 
donde él vivía era grande y muy espacioso. Tenía muebles de pino y tenía paredes y pisos de 

diamante. En ese reino nadie nunca lloraba ni se enojaba, todo era alegría.  En otro pueblo mucho 
más lejano, donde no había nadie que sonriera o riera, había un príncipe a quien lo habían desterrado 
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del reino donde pertenecía, porque desde niño había sido muy malo y muy cruel con las personas 
de su reino. Él había encerrado a la bella princesa Jimena en una torre más alta que el tamaño de 
novecientas casas y podía salir hasta casarse con él. El castillo, después de la gran remodelación 
que él había hecho, se había vuelto deslucido y abundaban los colores grises, era un lugar muy 
chico y además, la gente siempre estaba triste o enojada. Los muebles eran de madera de manzano 
pero tenían moho, los pisos y paredes eran de ladrillo pintado de un aburrido y antiestético color 
gris. La regla que él había establecido en su reino era que nadie sonriera o estuviera feliz.  Resulta 
pues que, Jimena, todas las noches soñaba con Antonio y Antonio todas las noches soñaba con ella. 
Era algo muy raro puesto que los dos no se conocían. Una noche, Antonio soñó con Jimena, quién 
le decía con voz dulce como la miel:-¡Antonio ven rápido a salvarme!, y esa misma noche, Jimena 
soñó que Antonio le decía con voz  fuerte de militar: - ¡no te preocupes, iré a salvarte! Extrañamente, 
aquella noche, Antonio partió veloz como el rayo con su blanco corcel al reino de la tristeza porque 
su corazón le  decía que tenía que salvar a esa bella muchacha que aparecía en sus sueños.  En 
el reino de la tristeza, mientras tanto, las personas del pueblo estaban decorando para una boda 
que se celebraría aproximadamente en una semana. Mientras Alejandro, el príncipe de la tristeza, 
veía  como decoraban, también hablaba para sus oscuros y perversos adentros: -Cuando Jimena, la 
bella y dulce princesa, se case conmigo, la encerraré en un calabozo para siempre y me convertiré 
en un rey. La semana paso veloz algo así como una liebre que corre 100 metros en tres segundos, 
y ya faltaban unas pocas horas para celebrar la boda y Antonio ¡no aparecía! En la torre, Jimena 
lloraba desconsolada diciendo: -¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que casar con Alejandro 
el príncipe de la tristeza? Yo no lo amo, amo a Antonio el príncipe de mis sueños. Los minutos y las 
horas pasaron y las sirvientas del palacio llegaron y le pusieron a la fuerza el vestido de novia que era 
blanco como la nieve con resplandores plateados como las estrellas y tenía un velo más transparente 
que el agua o el cristal. Su piel se veía más suave que la porcelana, pero por sus ojos se derramaron 
dos gotitas, más pequeñas que un guisante, no eran gotitas de sudor, eran gotitas de lágrimas de 
tristeza.  Después de un largo recorrido en carruaje, llegaron a la iglesia. Ahí ya estaba Alejandro con 
un elegante smoking, Jimena estaba desesperada y no sabía qué hacer. Ya era hora de iniciar la boda 
así que el sacerdote empezó a hablar: -Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos para  unir en 
santo matrimonio a Alejandro y Jimena. -Alejandro: ¿aceptas a Jimena como tu esposa? - dijo el 
sacerdote. -¡Acepto! – dijo Alejandro. -Jimena: ¿aceptas a Alejandro como tu esposo? – le preguntó el 
sacerdote a Jimena. -Yo…- dijo Jimena asustada y dudosa de lo que debía responder. -¡Jimena…, di 
acepto…! - dijo Alejandro harto de la tardanza de Jimena en responder. -Yo… -¡Alto ahí! - dijo Antonio. 
Él había logrado llegar. Inmediatamente Jimena lo reconoció. -Antonio pensé que eras imaginario, 
pero ¡aquí estas! – le expresó Jimena a su príncipe de los sueños. -¿Cómo rayos llegaste?, yo nunca 
invité personas ajenas al reino, ¡la boda era un secreto! – dijo Alejandro. - Me disfracé de aldeano y 
pregunté cuándo era la boda - dijo Antonio.  Entonces, Antonio, furioso le dijo a Alejandro: - Te reto 
a un duelo de espada, escudo o corona. El ganador se quedará con Jimena y el perdedor irá al 
calabozo. - ¡Acepto! - le  dijo Alejandro.  Así empezaron a jugar. Espada, escudo o corona ¡uno…
dos…tres! Y después de jugar cinco veces, Alejandro perdió contra Antonio 4 a 1. Después de la gran 
victoria de Antonio, este llamó a los guardias para que llevaran a Alejandro al calabozo. El calabozo 
donde los guardias lo pusieron olía como a huevo puesto al sol durante una semana. Después de 
eso Antonio se llevó a Jimena a su reino, cuando llegaron se confesaron su amor y se casaron. Y 
así vivieron felices… eso hasta que un día, misteriosamente, Alejandro desapareció de su calabozo, 
justamente el mismo día que Antonio tuvo una pesadilla: soñó que Alejandro era su hermano y que 
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de niños los habían separado, pero bueno, eso ya es otra historia… Fin.”
___

     
Autor: Ericka Galeano Quedo 

Nombre de la Escuela: La Trinidad 
Nombre del Docente: Tomy Quesada Valverde 

Nombre del Bibliotecario: Maureen Méndez Molina 
 

EL RACISMO 
 

Había una vez un niño llamado Daniel. Daniel era  un niño muy especial, era bueno, valiente 
y muy estudioso. El primer día de clases él estaba muy emocionado, pero al entrar a las 
clases todos sus compañeritos se  burlaron de él por que era negro,  a él no le importó y 

siguió en su asiento.  Llegó la maestra  y vio que se estaban burlando de él  por que  era negro  y 
le dijo: _Ven preséntate. Aunque a Daniel le dio vergüenza ir al frente, se dijo: “Yo puedo” y lo hizo.  
Dijo: _Yo me llamo Daniel  y me gustan mucho los chocolates  de todo tipo. Un compañero contestó:  
_ ¡Diay sí! ¿Cómo no te va a gustar el chocolate?, si eres negro… Y todo mundo se burló de él, eso 
sí lo molestó mucho y se fue corriendo al baño y se puso a llorar. A un compañero no le gustó lo que 
le dijeron, lo siguió al baño y le habló e hizo que reflexionara. Luego los dos se fueron al aula, Daniel 
fue muy valiente al enfrentar a sus compañeros y dijo lo siguiente: _Sí, yo sé que soy negro, pero 
eso no quiere decir que me puedan molestar así, no tienen derecho. Todos se quedaron callados y la 
maestra  se impresionó de lo que dijo… Al día siguiente, cuando Daniel salió de la escuela, su mamá 
lo llevó al parque y se encontraron con uno de sus compañeros que le dijo a Daniel: _Nosotros te 
tratamos mal por que eres un negro asqueroso y en la escuela no aceptamos negros. Y lo empujó y 
Daniel calló al lodo. El chico pidió perdón en tono de burla y se fue, mientras que Daniel, que estaba 
lleno de lodo se puso a llorar.  La mamá de Daniel  se puso furiosa y fue a hablar con la Directora y 
le exigió que hablara con todos los compañeros, para que se terminara el abuso y la Directora les 
llamó la atención. Al día siguiente llegaron a clases y ese día sus compañeritos se portaron muy bien 
y Daniel se emocionó mucho, porque ellos entendieron lo equivocados que estaban al tratarlo así y 
Daniel fue muy feliz entonces, porque tuvo muchos amigos en la escuela.

___
     

Autor: Dylan García Navarrete 
Nombre de la Escuela: Proyecto Pacuare 

Nombre del Docente: Róger Duarte Cerdas 
Nombre del Bibliotecario: Yessenia Solano Lopéz 

 

EL SAPO Y LA LAGUNA 
 

El Sapo y la Laguna  Un día  nació un sapito en una laguna cerca de Cieneguita. Su casita era 
de hojas verdes, muy hermosas que estaba cerquita de la laguna. Allí pasó su niñez junto 
a su papá sapo y mamá sapa, nunca tuvo hermanos, pero si tenía muchos amigos sapitos 

y su mejor amigo era el sapito Joel. Ellos pasaban juntos todos los días jugando en la laguna. Allí 
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aprendieron a cazar pequeños insectos con los que se alimentaban. Y nadaban sobre las hojas de 
los lirios. Al pasar el tiempo una fábrica empezó a contaminar la laguna y la belleza de la laguna se 
fue perdiendo, los lirios murieron el agua era sucia y contaminada y ya casi no habían insectos para 
jugar y alimentarse; por esta razón el papá sapo tomo la decisión de irse a otro lugar a buscar un 
ambiente mejor en donde podrían vivir en mejores condiciones, que  no estuviera contaminado. Con 
agua limpia, muchos árboles y plantas y así tener muchos insectos para comer y ser felices. Fue 
así como el sapo de la laguna se separó para siempre de su amigo el sapo Joel. Pero su amistad 
nunca se terminaría y guardaron la esperanza de volverse a encontrar. Pasaron los años el sapo 
de la laguna creció y se hizo un sapo grande y al tiempo conoció a la sapita que le robo el corazón, 
era la sapita más hermosa y linda que sus ojos saltones habían visto. Una tarde lluviosa del mes 
de mayo el sapo y la sapa se casaron, y al tiempo de un año ya tenían dos sapitos de hijos. Todos 
juntitos pasaban lindos días donde fueron a vivir allá por el rio Banano. Una noche estaba el sapo de 
la laguna durmiendo cuando escuchó que tocaban a la puerta. Asustado y con precaución se levantó 
a ver quién tocaba a la puerta con tanta desesperación y cuál fue su gran sorpresa que quien tocaba 
era su amigo el sapo Joel, quien había llegado con su esposa y sus dos hijas sapitas. Y los recibió con 
gran alegría y con un abrazo por la felicidad de volver a encontrarse con su amigo del alma. Fue así 
que una tarde conversaban los dos grandes amigos el sapo y su amigo Joel. Le contó que la laguna 
donde vivieron cuando eran pequeños y de donde tenían tantos recuerdos la laguna de Cieneguita. 
Que allí no vivía nadie que estaba tan sucio y contaminado; que era imposible que cualquier sapo 
pudiera existir con tanta cochinada. Y como era de esperar al paso del tiempo los hijos del señor 
sapo se enamoraron de las hijas sapitas del sapo Joel. Fue así como se celebró una gran fiesta para 
unir en matrimonio a los hijos del señor sapo y las bellas hijas del sapo Joel. No existía sapos más 
felices en todo el mundo por la amistad que siempre los unió y más ahora que eran una gran familia 
feliz. A partir de ese día se les ve a todos juntos viviendo muy felices cerca de un rio que les brinda lo 
necesario para vivir todos muy pero muy felices.

___
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EL VIAJE AL MUNDO FANTASTICO 
 

Había una vez tres amigos muy traviesos. Ellos eran muy divertidos también. Alex es el niño 
mayor que tiene 12 años, luego esta Alonso que tiene 10 años y María que tiene 8 anos. Les 
gustaba copiar en los exámenes, hacer bromas, pegarle a la maestra y más. Alex se puso a 

jugar junto a Alonso y María  y solo decían “La maestra es gorda, es el monstruo del lago Nes” bueno 
que no decían cuando de repente la maestra llamada Susana alzo su tono de voz y dijo “Quien a dicho 
esas burlas de mi le daré una boleta en el recreo. Rim Rim toca la campana del recreo Alex, Alonso 
y María se fueron corriendo al closet del conserje y se decían  “ Mi mamá me va a pegar” “Nono no 
digas esto Alonso dice María, y dice Alex “ Bueno cállense  porque creo que viene la maestra. Cuando 
pam se cierra el closet los tres cayeron a un lugar muy sorprendente las calles eran de chocolate, 
las mariposas eran muy bellas y grandes Alex, Alonso y María quedaron asombrados de aquel lugar 
tan hermoso. Caminaron y  caminaron durante horas hasta que llagaron a un pueblo llamado San 
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Palmares de Torrejas .Caminaron y caminaron hasta llegar las personas eran hadas muy lindas con 
alas de color blanco, con trajecillos muy pequeños y coloridos y unos sombreritos. Las  hadas vivían en 
hongos, árboles y en casitas muy pequeñas. Ellos no querían abandonar ese mundo tan maravilloso 
María corto un hongo y salió un hada y se paro en el dedo índice y  dijo “ Hola mi nombre es Penélope 
cuál es el tuyo” dijo el hada  y responde “ Hola mi nombre es María” “A que lindo nombre, no he oído 
un nombre así en años” “ Hey hada Penélope mi nombre es Alonso y este de la par es mi mejor amigo 
Alex” dice Alonso “ Hola Alonso hola Alex” dice Penélope. María planto el hongo y luego los tres se 
despidieron de Penélope y se fueron agarrados de las manos  cuando tropezaron con una raíz de 
un árbol aaaaaaaa gritaron hasta llegar a la puerta de un sombrerero bueno se levantaron y Alonso 
abrió la puerta y entraron los tres. Llegaron a dentro y dice en sombrero “ Hola”  “ Hola” responden los 
tres y el sombrero dice “ Mi nombre es maléfico y que les trae por aquí” cuando dice María “Es que 
caminábamos y tropezamos y llegamos aquí” “ A ya se ustedes son los irrespetuosos que trataron mal 
a la maestra o me equivoco” “Si” responde Alonso   y dice Alex “ Nosotros somos esos niños” “ Pero 
nosotros queremos volver para pedir perdón” dice maría  “Ok chicos yo les puedo ayudar pero si los 
ayudo prometan ir a pedir perdón a la  maestra i si no lo hacen morirán” dijo maléfico. Ok responden 
los niños muy asustados, Maléfico los guio hacia un túnel que nadie del pueblo conocía los empujo 
suavemente los tres se agarraron las manos muy fuerte y también cerraron los ojos cuando sienten 
un golpe estaban en el closet del conserje salieron y fueron al aula y estaba la maestra “ Hola maestra 
queríamos pedirle perdón por todas esas burlas que dijimos de usted” dice Alex “ Maestra mándenos 
la boleta si usted quiere pero ya hicimos lo que teníamos que hacer” dice Alonso “ perdón maestra 
otra vez perdón” dice María y la maestra dice  “Por su valentía de decir que eran ustedes no les voy 
a mandar la boleta” y desde ese día no volvieron a portarse mal.

___
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HUGO EL CABALLO VOLADOR 
 

Había una vez un caballo llamado Hugo, él tenía unas alas y se preguntaba ¿para qué servían?,  
le preguntó a sus papás, pero ellos no le quisieron decir para qué eran… le pregunto a todos 
y no le dijeron nada, entonces él pensó y pensó y después de un largo rato, decidió buscar 

en Internet para qué servían las alas que tenía y lo encontró,  pudo darse cuenta que eran para volar. 
Se fue entonces al jardín y comenzó a agitar las alas una y otra vez hasta que comenzó a volar.  
Cuando estaba arriba, en el cielo, se encontró a sus amigos y le dijo a sus papás  que vieran lo que 
hacía.   Entonces como ellos descubrieron lo que su hijo logró por sí solo, también se fueron a celebrar 
volando.  Cuando cayó la noche Hugo llegó de volar muy cansado y se durmió con una gran sonrisa. 
Al otro día Hugo se fue a comprar la comida y lo hizo volando y recordó que antes siempre le tocaba 
ir caminando. Entonces dijo: “me voy a olvidar de caminar”-  y siguió volando feliz. Cuando llegaron 
los papás le preguntaron; _¿Por qué te levantaste tan temprano? _Hugo les respondió, es para volar. 
Después salió a jugar y se golpeó con un árbol; hizo una carrera con los amigos y tenían que pasar 
al campanario y tocar la campana, pasar aros de agua y llegar a la meta; pero empezó a llover y a 
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Hugo se le llenó la cara de agua y se cayó.   Cuando regresó a la casa, los papás sorprendidos, se 
preguntaban, ¡por qué venía tan sucio!, y él les contó lo que sucedió con tristeza. Pero sus padres lo 
llevaron a bañar y lo alentaron a nunca darse por vencido y así, después del baño, se durmió. Al día 
siguiente, ya era tarde y los papás ya se extrañaban que Hugo no se hubiera levantado, fueron a ver 
y lo despertaron, en ese momento Hugo abrió los ojos, saltó de la cama y salió volando y sus papás 
se reían  por que apenas se levantaba pensaba en volar.  Ese mismo día era el cumpleaños de Hugo 
y probablemente despertó con gran energía, pero él no sabía de la fiesta secreta que le tenían los 
papás y sus amigos, así que cuando Hugo regresó de un corto vuelo mañanero, se asustó cuando vio 
a todos sus amigos gritando ¡SORPRESA!.  Fue una gran fiesta, todo el día jugaron, comieron, Hugo 
abrió muchos obsequios, hizo carreras de vuelo con sus amigos, aunque sus papás estaban un poco 
asustados de verlo volar tan rápido,  y al llegar la noche todos estaban tan cansados, que hubo un 
gran silencio cuando todos los pequeños voladores se fueron a dormir.  Moraleja Debemos descubrir 
nuestros talentos y capacidades para sentirnos completos y felices. ¡La vida de Hugo fue más feliz y 
divertida cuando descubrió cómo volar!

___
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LA CASA 110  
 

Había una vez, un duende llamado “Mauricio”, mejor conocido como “Mau”. Mau, tenía los ojos 
verdes como los árboles, el pelo café como la madera y llevaba puesta una camisa blanca, 
un pantalón rojo y un sombrero azul. Él era muy pequeño, se puede decir que es como el 

hombre más pequeño  que podría haber existido, él vivía en una vieja cabaña en un pueblo llamado 
“Villa Feliz”. Un día, mientras Mau dormía, una fogata que alguien por accidente dejó encendida, 
quemó toda su casa. Entonces, Mau tendría que mudarse, el único detalle era que todas las casas 
en Villa Feliz estaban ocupadas, así que Mau no sólo se tenía que mudar de casa, también se tenía 
que mudar de pueblo, pero resulta que el pueblo más cercano con casas disponibles se encontraba 
a 110 casas de distancia. Mau, sin pensarlo dos veces, se echó a andar. Después de caminar y 
caminar unas dos horas Mau se encontró  con una casa muy bella, de color azul con verde  de la 
cual salían unos gritos pavorosos, esa casa tenía el número 1. El decidió entrar, tocó la puerta dos 
veces ¡toc-toc! y desde el interior de la casa se escuchó una voz que decía: - ¡Pase por favor, quien 
quiera que sea! Él, muy de prisa, abrió la puerta y la misma voz que había escuchado antes le dijo: 
-¡Por aquí, en el jardín! Mau muy deprisa corrió al jardín trasero, donde se encontraba una viejita de 
pelo canoso, anteojos muy grandes  y de estatura mediana quien le dijo: -¡Ayuda, ayuda, es mi gato 
que no se puede bajar del árbol! Él le contestó: -Hola mi nombre es Mauricio, yo le puedo ayudar 
a bajar su gato. -Si usted pudiera  hacer eso yo se lo recompensaría-, le dijo la viejita. Mau, muy 
deprisa subió al árbol. Como él era un duende, podía comunicarse con los animales, así que le dijo: 
- Ven gatito, no tengas miedo, lo único que tienes que hacer es saltar a los brazos de tu dueña. El 
gato saltó a los brazos de la viejita y Mau bajó del árbol. La viejita le dio las gracias  por salvar a su 
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amigo y en agradecimiento le regaló un bolso de cuero muy bonito que tenía dos hebillas grandes. 
Así Mau se despidió y se fue caminando. Después de un corto tiempo,  Mau se encontró con una niña 
que estaba llorando  y le preguntó: -¿Qué te pasa, porqué estás llorando?, y ella le contestó: -¡Es 
que estoy perdida, no encuentro mi casa! -Ah, ¿cómo es tu casa niña? – le preguntó Mau. - Um…, 
bueno, recuerdo que es de color rojo brillante con rejas blancas y tiene un número 2 en la puerta. - 
No te preocupes, yo te ayudaré a encontrarla – le dijo Mau. Después de un rato de buscar y buscar, 
Mau  encontró la casa. Tocó la puerta dos veces ¡toc-toc! y una señora de pelo café y ojos claros 
abrió la puerta y dijo: - Muchas gracias por traer a mi hija a casa, ¿no tienes hambre?, te regalo estos 
bollitos de pan. Mau tomó los panes y los guardó en su nuevo bolso. -Muchas gracias y adiós, le dijo 
Mau. Caminó como dos horas más, pero estaba muy cansado como para seguir viajando así que 
decidió parar y se sentó debajo de un árbol, pronto se quedó dormido.  A la mañana siguiente, Mau 
se despertó a eso de las 7:00 a.m., tomó un pedazo de pan, se lo comió y siguió su camino al otro 
pueblo. Al transcurrir de las horas, él vio a un carpintero muy preocupado, entonces le preguntó: - 
¿te puedo ayudar en algo? - Es que no encuentro mi serrucho, tengo un pedido muy grande y si no 
lo encuentro no lo podré hacer – le dijo el carpintero. - Mmm… bueno, yo te voy a ayudar a que lo 
encuentres.  Y de inmediato, Mau usó sus poderes y se convirtió en un hombre aún más pequeño 
de lo que era. Se metió debajo de la mesa pero no estaba, en los baldes y tampoco, en la azucarera 
y … nada. Pero luego, se asomó dentro de un cajón del mueble de madera y lo encontró. Se lo dio 
al carpintero y este le agradeció y le regaló un trozo de madera. Mau se despidió y se fue, no sin 
antes percatarse de que aquel taller de carpintería tenía el número 3. Después de medio día, Mau 
iba caminando frente a una verdulería que tenía en el frente el número 4, el dueño se veía muy 
preocupado, entonces Mau le preguntó: - ¿Necesitas ayuda?, te ves muy preocupado. - Sí, necesito 
un poco de ayuda, es que no hay agua y sin agua no puedo lavar mis verduras y si no están lavadas 
no las puedo vender – le dijo el señor verdulero. - Muy bien, yo voy a ayudarte a arreglar la tubería – 
le dijo Mau. De nuevo, Mau usó sus poderes y se convirtió nuevamente en un hombre muy pequeño, 
pero ahora más pequeño todavía; se metió debajo del mueble donde se encontraba la tubería y quitó 
un tapón que estaba bloqueando el paso del agua. El duende abrió el grifo y este empezó a funcionar 
correctamente. El verdulero le agradeció y le regaló algunas de sus verduras. Mau se despidió y le 
dio las gracias. Caminando y caminando, Mau fue ayudando a quien lo necesitara. Esto hasta que 
un día, él iba pasando por una casa que tenía el número 11 en la puerta, cuando en eso se encontró 
un número 0 de metal en el suelo. Entonces, el duende lo puso al lado del número 11, convirtiéndose 
en un 110. Mágicamente, Mau se encontró dentro de esa casa,  una casa muy bella llena de cosas 
interesantes: ollas de metal, libros de pócimas y muchas otras cosas. Pero entonces Mau escuchó 
un ruido,  dio media vuelta y vio un hada vestida de verde, con un sombrero de paja y una varita en 
la mano que le dijo:  -¿Qué haces tú aquí en mi casa? -Yo no sé, solo aparecí, puse un cero junto al 
número 11 y llegué aquí. -¡No puede ser, después de tantos años! Mira, yo te explico. Hace muchos 
años, alguien logró abrir la puerta de “La casa sin cerradura”, ósea, esta casa.  Le decían así porque 
no tiene cerradura y comentaban que el que lograra entrar podría pedir un deseo, lo cual es cierto. Así 
que tú puedes pedirme cualquier deseo que quieras. -Bueno, entonces deseo tener una casa – dijo 
Mau muy contento. El hada creó una fórmula, hizo un conjuro y mágicamente…, Mau apareció en 
una hermosa casa vacía. Entonces, él decidió sacar las cosas que había guardado en su bolso: sacó 
los bollos de pan y estos se convirtieron en un horno, sacó el pedazo de madera y se transformó  en 
todos los muebles de su casa, cuando sacó las verduras, éstas se multiplicaron. Finalmente, Mau 
tenía una nueva casa, amueblada y con suficiente comida para vivir, y gracias a todos los favores que 
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había hecho, ahora no le faltaba nada. ¡FIN!
___
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LA FLOR DE MIL COLORES 
 

Había una vez, una flor de mil colores escondida en lo más profundo de un bosque, de la 
ciudad de Magicbey.  Magicbey era una ciudad hermosa, donde todos eran muy amables 
y buenas personas.  Una vez una joven de esa ciudad, se fue a recoger moras  de lo más 

profundo del bosque, y  cuando estaba recolectando  las moras, entre unos arbustos, vio algo que 
brillaba, y ella dijo:  _ ¿Qué es eso detrás de los arbustos?  Y lo que había entre los arbustos  era la 
flor de mil colores.  Y la joven sorprendida dijo:  _¡Waooo,  esa flor es igual a la que mi abuelito me 
dijo, ¿será esa ?  Y la joven emocionada,  se la llevó a su abuelo.  Cuando la joven llegó a la cabaña 
de su abuelo le dijo:  _Abuelo… abuelo,  ¿ésta es la flor de la que tú me habías contado?  Y el abuelo 
contestó:   _Sí, esa es la flor de la que yo  te hablé y es mágica.  Y la joven dijo:  _ ¿Abuelo  y qué 
poderes tiene?  Y el abuelo contestó:  _Tiene el poder de cumplir un deseo.  Y la joven contestó:  _ 
¡Uy! Voy a pedir un deseo.  Y la joven dijo:  _Voy a pedir mi mejor deseo,  ¡que mamá vuelva a vivir!  
La joven pidió el deseo y ¡pun! se cumplió el deseo y la joven vivió feliz con su abuelo y su mamá 
otra vez….

___
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LA GUERRA DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS
 

En el mundo de las matemáticas existían dos países vecinos llenos de todas las figuras 
geométricas. Cada una de las figuras tenía su forma y se combinaban entre ellas siendo seres 
únicos y especiales que se divertían y trabajaban cooperándose. Los círculos le ayudaban a 

los cuadrados a rodar empujando sobre la línea recta mientras los triángulos y trapecios formaban 
pirámides de luz que ayudaban a la cuidad de los rectángulos a conectarse con sus hermanas las 
estrellas. Cada uno de los países vecinos tenían su líder gobernante amigos desde niños: el señor 
Cuadrado con sombrero de espiral y el señor Círculo con ojos de rombo. Entre ambos países existía 
un puente en donde se intercambiaban figuras y se ayudan a construir ciudades diferentes llenas de 
color y alegría. Al señor Cuadrado con sombrero de espiral  le encantaba observar y escuchar el mar, 
su sonido lo tranquilizaba. Cada vez que tomaba una decisión importante para su pueblo  lo hacía con 
ayuda del mar ya que conocía perfectamente las mareas y el vaivén de las olas, además las olas del 
mar y su movimiento le recordaban su sombrero de espiral que tanto le gustaba.  En el otro país, el 
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señor Círculo con ojos de trapecio amaba observar  la Luna y las estrellas, cada vez que veía la Luna 
Llena recordaba su forma redonda y sus ojos de estrella se parecían a rombos. Todas las noches se 
sentaba a observar e igual que el señor Cuadrado con lo que leía en las estrellas  y la Luna tomaba 
decisiones importantes para su país.  En ocasiones ambos gobernantes se encontraban en la frontera 
y se sentaban a observar el mar, la Luna y las estrellas hasta el amanecer. Un día algo  extraño 
empezó a suceder en los países vecinos. Las formas no calzaban entre ellas sin ninguna explicación. 
La incertidumbre y preocupación se apodero de los habitantes. Preocupados los gobernantes se 
reunieron  para encontrar una solución como no sabían el motivo el señor Cuadrado con sombrero 
de triangulo puntiagudo dijo que deberían consultar al mar que estaba sucediendo y el señor Círculo 
con ojos de rombo dijo que lo mejor era consultar a la Luna y las estrellas. Al señor Cuadrado no le 
pareció dejar a su amado mar de lado y el señor Círculo se negaba a creer en el mar antes que las 
Luna y las estrellas entonces empezaron a discutir y se declararon la guerra.  Borraron todas las 
líneas y curvas que formaban puentes y con cuadrados de un lado  y rombos del otro formaron un 
gran muro que dividida los países. El señor Cuadrado creo barcos de papel y con pilotos rectángulos 
ordeno lanzar puntas de lápiz que herían  y mataban a las formas del país vecino. El señor Círculo 
molesto empezó rodar y rodar en la tierra y junto con lava del volcán creo bolas de fuego que tiraba 
con catapultas de trapecios hacia el otro país destruyendo hogares, bosques y figuras geométricas. 
La guerra entre ambos países se llenaba cada vez más de odio y así poco a poco empezaron a 
desaparecer las figuras geométricas de los libros de matemáticas. Thiago un niño que amaba las 
matemáticas se preguntó que estaba sucediendo en sus libros hasta que vio las noticias y se dio 
cuenta de la terrible guerra que sucedida en el mundo de las figuras geométricas. Se puso triste al 
ver  la guerra y  se molestó que no entendieran que se estaban haciendo daño a sí mismos así que 
tomo valor, hizo su maleta y se dirigió al mundo de las figuras geométricas. Con esfuerzo y valentía 
subió al muro que dividía los países y con un gran micrófono grito: ALTO! Escuchen señor Cuadrado  
y señor Círculo: ustedes son muy buenos amigos y se están peleando por algo realmente sin sentido. 
No se dan cuenta que en el mar se ve el reflejo de la Luna y las estrellas brillan y danzan con las olas. 
Ustedes son un mismo reflejo. El señor Cuadrado y el señor Círculo se vieron y el reflejo de la espiral 
en los ojos de rombo brilló y se reconocieron uno en el otro y sintieron tanto amor que se abrazaron 
fuertemente y se pidieron perdón.  Ese día termino la guerra. Construyeron nuevamente los puentes 
para ayudarse en su nuevo mundo sin fronteras. La alegría, amor y felicidad reino en el mundo de 
las figuras geométricas y se dieron cuenta que el respetar lo que es importante para los otros existe 
paz. Thiago volvió muy feliz a su casa con la esperanza en el corazón de que los seres humanos 
entiendan que todos somos un hermoso reflejo que nos necesitamos unos a otros y vivamos en paz.

___
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LA GUERRA DE LOS PORQUE... 
 

Como todos los domingos Julián iba a la casa de sus abuelos, ese día se sentó junto a Don 
Santiago, su abuelo, y estaba de casualidad viendo el periódico. Escuchó a su abuelo decir: 
“ahh! que gente esta del Medio Oriente que no deja de pelear, guerra, guerra, y más guerra”.  

Entonces Julián le dijo: “abuelo, yo oí hablar de eso en la televisión y quiero que usted me explique 
¿PORQUE lo hacen?” Don Santiago cerró el periódico, lo volvió a ver, se acomodó y le contestó: - 
Julián, primero tenés que saber que esa es una guerra de hace muchísimos años, no de ahorita, así 
que el PORQUE es de hace mucho”. - Sí pero por eso mismo quiero saber, abuelo dígame ¿PORQUE? 
- Julián ellos no quieren resolver sus conflictos  - ¿Y PORQUE no los quieren resolver? - Porque son 
personas orgullosas y egoístas - Pero eso se puede cambiar, la gente puede ser diferente, ¿PORQUE 
no se portan de otra manera…? - Los grandes no piensan como los niños, aunque a veces creo que 
por un momento deberían hacerlo. - ¿Entonces PORQUE no buscan ayuda? - Ya lo han hecho, esas 
personas llevan años firmando papeles en los que dice que se ponen de acuerdo para no pelear y 
nada mas no hacen caso. - ¿PORQUE no hacen caso si aunque yo se que cuesta cuando mis papás 
me piden que no pelee con mis hermanos ó la maestra me dice que no lo haga con mis compañeros, 
yo mejor lo hago porque solo tendría más problemas? - Lo que pasa es que los problemas tuyos con 
tus hermanos o con tus compañeros no son iguales. En las guerras se pierden vidas de personas 
inocentes, como las de niños así como vos. - ¿Sí pero aunque sean cosas diferentes PORQUE no lo 
pueden hacer, si somos personas iguales, como dice mi mamá, los seres humanos somos iguales…? 
- Mirá Julián, vivimos en lugares diferentes, en países diferentes, toda la gente no piensa igual. - Sigo 
sin entender ¿PORQUE? si somos iguales aunque seamos de lugares diferentes no se arreglan; yo 
he visto que hay personas que se ayudan y trabajan en equipo como en la escuela, para arreglar 
problemas, o en mi casa cuando mis hermanos o mis papás tenemos problemas. - A ver, digamos 
que alguien llega a tu casa y te la quiere quitar, o que a vos te dicen que te van a dar un carro pero 
ya otro lo tiene y no te lo quiere dar; decime qué harías? - Yo creo que si alguien me quiere quitar mi 
casa mis papás van a hablar con alguien que nos ayude a decirle a esa persona que es de nosotros 
o llamamos a la policía, y con lo del carro, pues yo no voy a agarrar algo que no es mío, bueno le 
preguntaría a mis papás primero, pero eso que tiene que ver, sigo sin entender ¿PORQUE?. - Bueno 
pues algo así es lo que pasa en esos lugares, todos los problemas son porque cada uno quiere lo 
que cree que es suyo. Los de un lado quieren lo que está en el otro y así.   - Aaaaa entonces todo es 
porque no saben compartir, pero ¿PORQUE si eso tan fácil? - A vos no te cuesta porque sos un niño 
y te han enseñado a compartir con tus amigos y hermanos. - Abuelo, dígame una cosa: ¿Usted cree 
que esa guerra algún día se va a terminar, como dice usted que es de hace mucho tiempo, será que 
un día van a estar en paz y dejar de matarse entre ellos? - Quisiera decirte que sí, que va a dejar de 
morir gente, niños, mamás, hermanitos, talves se calmen por un tiempo como ya han hecho cuando 
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te dije que otras personas les trataron de ayudar, pero el fin de esa guerra, solo Dios lo sabe papito, 
sólo Dios.  Ese día, aunque Julián no quedó del todo convencido con las respuestas de Don Santiago, 
entendió:  Que si hay un problema para arreglar, y nadie pone de su parte, no lo van a lograr, que 
si alguno de ellos no para de atacar, el otro siempre va a querer defenderse, que las guerras por la 
razón que sea que peleen, no tienen sentido y solo causan muerte y dolor, pero lo más importante es 
que Julián le da muchas gracias a Dios por vivir en un país que no tiene un ejército y que nadie de su 
familia o sus amigos están pasando por esa fea situación.

___
   

Autor: Ana Paola Mora Murillo 
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno 

Nombre del Docente: Rosario Ruiz Cisneros 
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya 

 

LA GUERRA ENTRE LAS FRUTAS Y LOS DULCES
 

Había una vez un niño llamado Alex que vivía en un pueblecito muy pequeño llamado 
Mandalasia. Un día, Rosa,  la mamá de Alex fue a la tienda a comprar frutas y dulces y 
cuando llegó a su casa puso las frutas en un plato y los dulces en otro, y después le dijo a 

Alex: -Me tengo que ir a trabajar, si te da hambre, te puedes comer algunas frutas y un dulce. A lo 
que Alex respondió: -Está bien, mamá. Adiós. Cuando Rosa se fue, una manzana abrió los ojos y en 
ese instante, todas las frutas del plato abrieron los ojos. Sin embargo, Alex no se dio cuenta. Tiempo 
después, Alex tuvo hambre y tomó una fruta. Al morderla, hizo un viaje inesperado desde su casa 
hasta “El País de las Frutas y Verduras”. Los ojos de Alex se encontraban cargados de asombro al ver 
el maravilloso mundo que le rodeaba, varios pensamientos se paseaban por su mente:  -“Este lugar 
es tan grande como un planeta y tan bello como una estrella”. Luego dijo:  -“Pero, ¿dónde estoy? Una 
manzana le respondió: -Estás en El País de las Frutas y Verduras, aquí todo es saludable y delicioso. 
Sé que hay personas que dicen que sabemos horrible, y eso nos pone muy tristes, pero tienes que 
saber que nosotras no queremos hacerle daño a nadie. Todo lo contrario, queremos protegerlos 
contra las enfermedades. Y no solo eso, también les damos otros beneficios, por ejemplo, muchas de 
nosotras te dan energía, otras se especializan en las fuerzas… En fin… Hay muchos beneficios más. 
Alex le preguntó a la manzana:  -¿Aquí comen dulces? A lo que la manzana le respondió: - ¡Jamás en 
la vida! Los dulces son nuestros enemigos.  -¿Y por qué son tan enemigos?-preguntó Alex con mucha 
curiosidad.  La manzana le invitó a pasar a su casa y le explicó:  –Los dulces no pueden mezclarse 
con nosotras, si nos mezclamos perderíamos nuestros beneficios y moriríamos. Por ejemplo: El 
banano por sí solo, contiene potasio, el cual es un elemento que te da los siguientes beneficios: 
Produce proteínas, regula todo tu organismo, cuida tus músculos y tu corazón. En cambio, si le 
agregas helado, termina siendo una simple “Banana Split”, ¿La conoces? -Sí, las conozco. -Es bueno 
comerlas como un postre, pero no te aporta nada buen, al igual que la mayoría de los dulces, no los 
deberías de comer en exceso porque te podrían causar enfermedades. ¿Entiendes? -Sí, entiendo. 
-Por eso fue que viniste a El País de las Frutas y las Verduras, porque sólo tú nos puedes ayudar a 
que los dulces no nos ataquen y tú eres el elegido. Por favor, no nos falles. -No les fallaré- Respondió 
Alex bastante decidido. Unas horas después, los dulces convocaron a las frutas a una Guerra, sin 
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saber todo el poder que tenían y por supuesto, ellas aceptaron. Las frutas tenían cinco días para 
prepararse para la guerra. Alex regresaba a su casa y al día siguiente cuando Rosa, su mamá, se 
iba a trabajar, de la misma manera Alex mordía una fruta y así se trasladaba a El País de las Frutas 
y las Verduras para entrenarse para la guerra. Así lo hizo durante los cinco días, hasta que el día de 
la Guerra entre las Frutas y los Dulces llegó… Las frutas de tamaño mediano como la manzana y la 
naranja tenían espadas y escudos, las frutas pequeñas, como la uva, atacaban por abajo, las frutas 
pesadas como la sandía y el melón saltaban encima de los dulces y Alex se comía algunas frutas, 
pues al comerlas se reconstruyen y viven, así es como trabajan en nuestro cuerpo. En un momento 
Alex, al ver tantos dulces, cayó en la tentación y tomó un dulce y se lo comió, impulsivamente iba a 
tomar otro, cuando escuchó la desesperada voz de su amiga, la manzana: -¡No te lo comas! Si te 
comes más de un dulce, ¡moriremos! En ese instante Alex arrojó el dulce lejos y en su lugar, tomó otra 
fruta y la comió. Al vencer la tentación y preferir lo saludable de las frutas, todos los dulces murieron. 
La manzana, con lágrimas en sus ojos, presenciar la victoria contra los dulces, le dijo a Alex: -Has 
cumplido tu misión en este país, puedes  regresar a casa en paz y satisfecho. Esto te hará recordar 
que no debes comer muchos dulces. -No lo haré- Respondió Alex- Gracias por permitirme aprender 
de una manera tan divertida que las frutas y verduras son deliciosas y buenas para mi cuerpo. Alex 
puedo regresar a su casa muy feliz, le enseñó a todos sus amigos que las frutas son buenas. Alex y 
sus amigos empezaron a tener mucho cuidado con la cantidad de dulces que comían

___
    

Autor: Cristina Castellón Maradiaga 
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LA LUNA ROJA 
 

Había una  vez  una  Luna que era feliz, tenía amigas que se llamaban Estrellas y un hermano 
llamado Sol Brillante. Luna veía a su hermano  trabajar pero no podía salir porque era de día 
y ella sale de noche, Luna quería jugar con su hermano pero no podía, entonces jugaba  con  

sus  amigas Estrellas. Luna tiene 9 años, es  muy  joven, muy coqueta y tiene ojos grandes, además 
siempre anda con sombrero.  Una noche, Luna conversaba  con sus amigas y se sintió rara, entonces 
fue al doctor y le dijo lo  sucedido. El doctor la examinó y le dijo: _Vas a tener una etapa en la que te 
volverás roja. Y Luna gritó:  _ ¿Roja? Y el doctor le dijo que sí, pero que no  era  nada  grave. Luna  
se tranquilizó y les contó a sus amigas. En la noche salió la Luna y  estaba roja, todo el mundo salió 
a verla y ella se sintió muy alagada. Aunque después volvió a ser la misma de antes, las amigas le 
decían  que tenía muchos agujeritos, que tenía el pelo tan largo como  Rapunzel  y que tenía dedos 
muy  pequeños como hormigas y las  manos y las piernas eran como pan.  Luna un día se sentía  
triste porque  sus  amigas  no  estaban, en esa  misma noche salió una  niña , la niña también estaba  
triste  y  la  luna  le  preguntó  el por qué. La  niña no sabía quien hablaba, entonces la  luna le dijo: 
_Soy yo, la luna. La niña sorprendida de que la luna hablara, le respondió y le dijo que  estaba triste 
porque no tenía con quien hablar, la  luna le contestó que también estaba triste y sola, que quería que 
fueran amigas, a lo que la niña contestó que sí. Pero las Estrellas iban a hacerle una fiesta a su amiga  
Luna, ella no  se acordaba que era su cumpleaños por estar tan ocupada  jugando y  su nueva amiga  
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la felicitó y le presentó a las Estrellas y todas fueron amigas. Pero de pronto hubo mucho viento, que 
trajo nubes y taparon las estrellas y la luna no se veía. La niña se puso muy triste. Esa noche, hubo 
una lluvia de estrellas y la niña, por un espacio pequeñito que quedó sin nubes, vio una estrella fugaz  
y le pidió que se llevara las nubes. El viento de nuevo sopló y se las llevó, y la niña, Luna y Estrellas 
se reunieron otra vez. Entonces le presentaron al Sol, que también quiso ser su amigo. Ella ya no se 
sintió sola porque tenia muchos amigos.

___
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LA ROSA MÁGICA 
 

Había una vez, una Rosa Mágica. Era de color fucsia. También había una reina, un rey y una 
princesita llamada Sofía. Su madre enfermó y el rey mandó a los guardias a buscar la “Rosa 
Mágica” que curaba a cualquier persona que tuviera una enfermedad. Pasaron muchos 

años, la princesa creció. Sucedió entonces, que tenía un animal enfermo, se llamaba Pascal y era 
un camaleón. La Princesa buscó la Rosa Mágica y la encontró. Se la dio a su amigo Pascal y tomó 
la taza de la cura llamada “La Rosa Mágica”. Pascal se curó y jugaron a las escondidas. La princesa 
Sofía cantó una bella y alegre canción de felicidad porque Pascal se curó. El coro de su canción era 
así: “Libre soy, libre soy, no puedo evitarlo ya, libre soy, libre soy, el frío no es parte también de mí”.

___
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LAS AVENTURAS DE REX Y NENA 
 

Un día a las seis de la mañana. En una casa de color azul habitaba una familia. Tenían un perro 
llamado Rex. Rex ladró porque quería salir, vio que el portón estaba abierto. Miró alrededor... 
escapó. Siempre quiso vivir aventuras conocer la ciudad.  Porque Rex nunca había salido a 

pasear. Así que era algo nuevo  para él. Rex escuchó un ruido en un callejón como algo que caía, se 
acercó lentamente y de repente salió una gata enorme. La atrapó y la gata le dijo – Por favor no me 
comas- Después la  gata le tendió una trampa. Le dijo – Mira al cartero – Y el perro Rex dijo – ¿Dónde? 
La  gata se subió encima.  Rex se sacudió fuerte y la  gata salió volando. Rex dijo - ¡Ahora sí te voy a 
comer!  De repente se abrió una puerta de donde salió un hombre bajito y con fuerte voz dijo - ¡Fuera! 
¡Fuera! Y tiró un mazo. Entonces, la  gata mordió el collar de Rex y lo jaló lo más fuerte que pudo y 
Rex se movió de lugar. Al instante cayó el mazo en el mismo lugar donde estaba  Rex. La  gata y Rex 
salieron corriendo del lugar. Rex le dijo a la gata - ¿Cómo te llamas? – Nena - Le respondió la gata. 
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Después del susto pasearon un rato y Nena preguntó - ¿Cómo te llamas tú? – El perro le contestó - 
Rex  - ¿Por qué andas por aquí si tienes collar? – Le dijo Nena. – Me escapé para vivir aventuras – Yo 
igual – respondió Nena.  Después siguieron con sus aventuras. Fueron a un restaurante a comer en 
secreto. Estaban comiendo cuando entró alguien, era el hombre bajito del mazo que encontró a Rex 
y a Nena, empezó a perseguirlos pero estos apenas se pudieron escapar. Resulta que aquel hombre 
era el de la perrera. Cuando iban caminando vieron un rótulo qué decía – SE BUSCA GATA y  la foto 
de Nena.  También, un rótulo con los datos de Rex. Ellos tomaron la decisión de volver a sus casas. 
Rex dijo – Esto es todo vivimos buenas aventuras -Si bueno nos vemos. ¡Adiós! - Dijo Nena.  Las dos 
familias estaban muy felices de que volvieran y un día iban a seguir con sus aventuras; por eso este 
no es el final, este es el comienzo.  ¡Hasta pronto!

___
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LOS  DOS GATITOS AVENTUREROS 
 

Había una vez…una gata llamada Clarisa, ella era una gata hermosa, vivía en un lugar llamado 
Belén en una casa muy grande, un día dio a luz a dos gatitos los cuales llamo Luly y Oso, 
Luly era una gatita muy curiosa, Oso por lo contrario era algo tímido, su madre Clarisa 

siempre cuido mucho de los dos. Cuando cumplieron sus cinco meses de nacidos su mamá Clarisa 
fue a pasear junto a sus dos hijos, luego Luly dejo de seguir a su mamá ella sin darse cuenta de 
que su hija se había alejado siguió caminando. Cuando Luly caminaba exploro el patio también Oso 
no siguió a su mamá y se encontró con su hermana Luly, después cuando exploraban todo vieron 
algo moverse y fueron a ver que había y vieron que era su abuelo Max los gatitos le preguntaron: 
¿es cierto que antes eras un aventurero? y su abuelo contesto: si es cierto y los gatitos le dijeron: 
¿Qué significa ser aventurero? y su abuelo contesto: aventurero significa descubrir lugares o objetos 
desconocidos. Después de estar con su abuelo su mamá los encontró -¿adónde estaban? pregunto 
y los gatitos le contestaron: estábamos donde nuestro abuelo siendo aventureros. Y su mamá le 
dijo: ¿por qué quieren ser aventureros? Los gatitos contestaron: para descubrir lugares y objetos 
desconocidos. Su mamá estaba orgullosa de sus hijos porque querían ser aventureros. En un día los 
gatitos se pusieron a jugar y por equivocación se tropezaron y cayeron en el auto del vecino Freddy. 
Freddy encendió el auto, él iba atraer a sus sobrinos de la escuela cuando Freddy llego a la escuela 
los gatitos huyeron corriendo y llegaron a una granja que estaba cerca de la escuela, los gatitos no 
sabían adonde estaban y como habían muchos animales conocieron a un patito llamado Juan, él era 
muy bueno los gatitos le preguntaron: que si podía ayudarlos a volver a casa Juan el pato con una 
sonrisa les contesto que sí podía ayudarlos y los gatitos empezaron el viaje con su amigo Juan sin 
saber la gran aventura que les esperaba para llegar a casa, enfrentándose a muchas dificultades ya 
que no tenían que comer viajaron por bosques, lagunas y ciudades. Casi enfermos y casi sin poder 
caminar se encontraron a un gato llamado: Samuel él vivía en la cuidad los gatitos le preguntaron que 
si los podía guiar el gato Samuel les contesto que si  podía  pero los llevaría hasta la laguna donde 
está su amigo el pato llamado: Timoteo cuando  viajaban los gatitos y el pato Juan con su nuevo 
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amigo cuando llegaron al lugar vieron a Timoteo  y los gatitos le dijeron que si podía ayudarlos el pato 
Timoteo les dijo que si podía pero los llevaría donde esta mi amigo Bruno el perro cuando llegaron 
al lugar vieron al perro Bruno y le preguntaron que si podía ayudarlos y el perro Bruno les dijo: que 
si podía ayudarlos. Cuando los gatitos y el pato Juan con su nuevo amigo empezaron su viaje  y 
cuando caminaban  vieron a una señora llamada: Anita ella es una dulce y gentil señora, y cuando 
vio a los gatitos le dio mucha lástima ver cómo estaban así que los llevo a su casa donde los cuido 
y los alimento un día la señora se enfermo y los gatitos y sus amigos  estaban con hambre entonces 
decidieron ir por comida cuando caminaban vieron que una niña estaba comiendo y los gatitos le 
maullaron porque tenían hambre la niña los vio y los llevo a la cuidadora de animales cuando la 
cuidadora de animales los vio se dio cuenta que los gatitos tenían el collar entonces llamo al número 
que tenían los collares mientras  la madre de los gatitos estaba angustiada vio que la dueña contesto 
el teléfono y la madre de los gatitos escuchó que habían encontrado a sus gatitos y ella estaba feliz 
porque los habían encontrado entonces,  la dueña salió a buscar a sus gatitos y la acompañaba la 
madre de los gatitos. Cuando llegaron al lugar encontraron a sus gatitos y los amigos la dueña de los 
gatitos no sabía qué hacer con el perrito y el patito, entonces decidió adoptarlos como mascotas y 
los gatitos agradecidos con sus nuevos amigos por que los habían ayudado, la dueña de los gatitos 
alimento a sus nuevas mascotas también los baño y los cuido. Los gatitos le dijeron a su mamá que 
si podían ir de paseo para saludar a sus amigos y su mamá les dijo: que si podían pero que tuvieran 
cuidado cuando salieron a pasear un hombre malo llamado: Pedro los robo pero cuando caminaba 
vio a un policía que se acercaba el intento correr para que no lo viera pero cuando el policía se acerco 
y vio que el hombre andaba  una bolsa el policía le pregunto: ¿qué andas ahí? Y el hombre le dijo: 
nada ando en esta bolsa. Y el policía agarro la bolsa el policía oyó un maullido de uno de los gatos 
entonces él abrió la bolsa  y vio los gatitos llamo a la dueña ya que los collares tenían el número de 
teléfono y el policía entrego  a los gatitos a su  hogar los gatitos le dijeron que nunca iban a perderse, 
entonces todos vivieron felices para siempre

___
   

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA  
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MI AMIGO HALCÓN EL BALÓN 
 

Había una vez un niño llamado Pepe. A él le gustaba mucho jugar fútbol. Todos los días después 
de la escuela iba a entrenar a la cancha del barrio. No era uno de los mejores pero era muy 
perseverante. Su familia era muy unida pero muy pobre. Por lo que no podía comprarse 

tacos,  ni siquiera un balón.  Un día caminó a casa escuchó ruidos en la basura, por lo que se asomó 
entre la basura y se encontró un balón y unos tacos. Estaban muy sucios y descuidados, pero a 
Pepe le parecieron muy bonitos. En su casa los lavó, reparó y a los tacos les cambió los cordones. 
Parecían como nuevos y un poco mágicos. Pepe estaba muy contento porque ahora si tenía  tacos 
y un balón para entrenar.  Al día siguiente,  Pepe después de la escuela fue al entrenamiento, pero 
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esta vez con tacos y una bola nueva. En la práctica se le veía mejor que antes, hasta metió dos 
goles. Al finalizar Pepe se sorprendió de su hazaña en el campo de fútbol, su entrenador Juan y 
sus compañeros también lo estaban. El entrenador  Juan los reunió y les dio una noticia, que al día 
siguiente iba a venir un cazatalentos e iba a elegir a uno de ellos para hacer una prueba para formar 
parte del mejor equipo de la ciudad “Los Invencibles Unidos”.  Esa noche cuando regresó a casa  
Pepe estaba realmente emocionado, guardó los tacos y la bola en el armario. En eso escuchó una 
voz aguda que salía de su armario. Pepe camino hacia donde salía la voz,  abrió el armario y busco 
a ver de dónde venía esa voz. De repente la bola salió rebotando y dando grandes carcajadas. Pepe 
se asustó pero el balón le dijo: - No te asustes, soy tu amigo Halcón el balón y en  agradecimiento por 
haberme sacado del basurero voy ayudarte a pasar la prueba de los “Invencibles Unidos”. Pepe se 
puso muy contento y ahora sentía más confianza en sí mismo,  gracias a las palabras de su nuevo 
amigo Halcón.  El gran día llegó y Pepe estaba desde muy temprano en la cancha de fútbol calentó 
y se preparó para la prueba. Pepe estaba un poco nervioso, pero Halcón el Balón lo calmó y le dijo: 
-Solo tienes que tener confianza en ti mismo y yo estaré ahí para apoyarte y ayudarte.  Llegó la 
hora del partido y el cazatalentos estaba en la gradería observándolos. El entrenador Juan les dio la 
señal para que comenzaran. Todos los jugadores dieron el máximo, pero casi terminando el partido 
a Pepe le cometieron una falta que lo dejó muy adolorido. Pepe creyó que ya no iba a poder jugar 
más, pero su amigo  Halcón el Balón le dijo:- Levántate tú puedes haz tu último esfuerzo. Pepe le 
respondió: -Gracias Halcón por tus palabras eres un gran amigo. Pepe se levantó,  tomó la bola y la 
colocó en el punto de penal. Pepe se preparó y pensó que él podía hacerlo y que su amigo lo iba a 
estar apoyando. Pepe Lanzó el penal con mucha potencia parecía que no iba a entrar pero dio una 
curva inesperada y gollllllllllll. Pepe agarró la pelota creyendo que era Halcón y así celebrar, cuando 
escuchó unas carcajadas de su amigo Halcón diciéndole: -Ese no soy yo, el gol lo hiciste tú solo 
sin mi ayuda.  Pepe terminó siendo parte del equipo Los Invencibles Unidos y Halcón el Balón lo 
acompañó y se convirtieron en los mejores amigos.

___

GANADOR DE SEGUNDO LUGAR
 

Autor: Marcela Menjívar Sánchez 
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School 
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Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo
 

MIS AMIGOS LOS DRAGONES 
 ¡Hola! me llamo Marcela, tengo el pelo lacio y negro, uso lentes y soy la guardiana de los dragones. 

Lo sé, suena increíble, pero es verdad. Esto pasó unos tres años atrás, cuando yo tenía siete. Para 
ese entonces yo no creía en dragones, pensaba que eran mitos. Pero pasó algo que cambió mi 

vida, ¡les contaré mi historia! Antes, ¡casi se me olvida contarles de mis padres!, mi mamá se llama 
Claudia, también usa lentes y tiene el pelo negro y lacio como yo, le gusta y tiene talento para hacer 
manualidades; mi papá se llama William, el solía tener el pelo negro pero ahora se le está tornando 
un poco gris y le gusta mucho dibujar y pintar. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí, les contaré 
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mi historia…. La casa de mis padres está cercana al bosque y un día ellos me pidieron que fuera a 
juntar leña, yo muy obedientemente fui a buscarla. Me adentré en el bosque que me parecía muy 
profundo, el follaje de los árboles era tan espeso que realmente se tornaba oscuro como la noche y 
tan silencioso como el andar de las nubes.  Vi una mariposa muy hermosa y la perseguí para tomarle 
una foto, me dejé llevar y cuando ya no la vi más, observé algo mucho más que increíble e interesante 
entre un grupo de rocas al pie de lo que parecía una colina… ¡Un nido de dragones! Me asusté 
mucho y sentí el impulso de salir corriendo pero no pude, estaba fría. En ese momento, uno de ellos 
me tomó por la espalda, tenía mucho miedo de que me comiera, cerré los ojos por unos instantes 
pero no sentí nada, así que los volví a abrir sumamente temerosa y entonces me percaté de que no 
quería lastimarme. Luego, mirando detenidamente, distinguí que no era uno, sino que había cientos 
de ellos. Uno era color azul como el cielo, con espinas en la cabeza y me miraba fijamente con sus 
ojos color esmeralda, yo lo llamé Azulejo; otro era rojo con naranja, un naranja como el atardecer y 
a ese lo llamé Fuego; en fin, había muchos con distintos colores que inspiraban igual cantidad de 
nombres en mi cabeza. Pero hubo uno que me llamó más la atención, era de color rojo intenso como 
las rosas, con detalles verde claro, a él yo lo llamé Tormenta de Fuego. Resulta que ese es el rey de 
los dragones, era mi preferido. -Yo me llamo Marcela y no les haré daño – les dije. Ellos confiaron en 
mí y entonces me invitaron a participar de los juegos que hacían, en eso aparecieron otros dragones 
y todos los demás retrocedieron. Esos otros dragones eran feroces y parecía que eran malos, es muy 
difícil describirlos, yo los llamo Dragones Malignos. Empezaron a atacarnos sin razón alguna así que 
corrí a esconderme detrás de una roca para observar lo que ocurría: los dragones adultos se unieron 
a la batalla y los más pequeños fueron a refugiarse en sus nidos; los Dragones Malignos eran muy 
ágiles y rápidos, pero mis dragones no se quedaban atrás y lograron ahuyentarlos porque eran más. 
Me puse feliz porque los Dragones Malignos se habían ido pero me di cuenta que era la única, todos 
los dragones se veían preocupados y entonces entendí que posiblemente regresarían. No sabía qué 
hacer, entonces se me ocurrió una idea, uniría fuerzas con los dragones. Les conté mi idea y aunque 
no pensé que me fueran a entender, sí lo hicieron y bueno, parecían contentos con ello, entonces, 
emprendimos con la planificación de nuestra estrategia de defensa. Nos dividimos en grupos, el 
primero protegería al rey, el segundo atacaría con fuego desde el aire y el tercero defendería los 
nidos. Estábamos entrenando, cuando en eso escuché a los otros dragones acercarse y grité: - ¡Ahí 
vienen, todos a sus puestos! Todos nos escondimos y esperamos, yo me monté en el rey y esperé a 
que aparecieran y cuando aterrizaron grité: ¡¡¡Al ataqueeeee…!!! Y esa fue la señal para que alzaran 
vuelo e iniciaran el ataque desde el aire. Algunos Dragones Malignos huyeron desconcertados, 
pero otros no y comenzaron su contra ataque lanzando bolas de fuego desde el suelo. Tratamos 
de esquivar el ataque y entonces miré un dragón que había sido derribado, cuando volví a ver al 
frente divisé una bola de fuego que no pudimos esquivar y caímos… perdí el conocimiento por unos 
instantes y cuando desperté solo tenía unos rasguños y el rey ya no estaba conmigo. Me levanté y 
corrí a buscarlo pero entré a un lugar que no tenía salida y un Dragón Maligno me acorraló.  No sabía 
qué hacer y entonces justo cuando pensé que moriría, mi amigo el Tormenta de Fuego apareció y 
atacó al Dragón Maligno, venciéndolo. Me monté de nuevo en él y volamos de regreso al campo 
donde se libraba la batalla y nos dimos cuenta que habíamos ganado.  Todos estaban felices y 
festejamos. Gracias a que les ayudé a planificar una estrategia me nombraron su guardiana y desde 
entonces, paso las tardes con mis amigos los dragones. Fin…”
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OTRO CONTINENTE: UNA FAMILIA DE CONILLAS 
 

Hace mucho tiempo  existía  un continente que estaba dividido en cinco pueblos. Entre los 
cinco pueblos había uno llamado ´´Life´´. Life  era una típica ciudad costera por lo cual 
sus ciudadanos  tenían más cultura y raíces natales. En  este  pueblo habitaba una familia 

humilde y agradecida. La familia se componía por cuatro ardillas que vivían en un pequeño árbol de 
bellotas.  Esas conillas eran: un padre de color café, trabajador, llamado Guti, quien todos los días se 
levantaba temprano para ir a trabajar y ganarse el dinero con el que daba de comer a su familia; una 
madre de color amarillo, llamada Nela,  quien se quedaba todo el día en la casa limpiando, ordenando, 
cocinando y cuidando a sus 2 hijos; una ardillita rosada llamada Ana María, quien ama las muñecas; 
y un hermano mayor de color azul, llamado Iván, quien creía en la teoría de que existía más vida y 
tierra en el mundo. A Iván lo molestaban todos los días en la escuela porque creían que estaba loco 
debido a su teoría.  Pero Iván no sabía que su vida cambiaría. Un día, mientras daba un paseo por la 
costa, vio un barco  que se dirigía hacia la playa. En ese momento la ardilla pensó: ¡Mi teoría es real!, 
no lo puedo creer, decían que era un loco pero… ¡Se ha hecho realidad! Iván esperó a que el barco 
llegara a tierra y, se dio cuenta de que en él venía una familia de “Conillas”… es decir, una mezcla 
de conejos y ardillas. Cuando Iván los sacó del barco, les contó quien era él y también les relató su 
teoría. La familia también era de cuatro personas. Esas eran: un padre color café llamado Stefan, 
una madre color verde llamada Esmeralda, un pequeño hermano color morado llamado Daniel y una 
hermosísima Conilla de color celeste llamada Juliana. Iván, al ver a Juliana… ¡se enamoró locamente 
de ella! Iván sabía que si contaba al mundo de su descubrimiento iban a usarlos para experimentos 
y no los volvería a ver, en especial a Juli y eso lo pondría muy triste. Así que, Iván, decidió llevarlos 
a su casa y contarle a su familia lo ocurrido, la cual, prometió no decir nada.  A la mañana siguiente, 
la Conilla Esmeralda se levantó temprano para ayudar a Nela a preparar el desayuno, a lavar y, por 
supuesto, la ayudó a entretenerse mientras hacía todas sus obligaciones caseras. Mientras tanto, 
Guti y Stefan se alistaban  para ir a trabajar y claro, tenían una historia para contar a los del pueblo 
por si preguntaban quiénes eran los integrantes de esa familia de Conillas, dirían que son familiares 
lejanos.  Iván y Juli se preparaban para ir a la  escuela. Ahora tampoco hay que olvidarse de Ana 
María y Daniel que estaban discutiendo y peleando acerca de qué era mejor: ¿una muñeca? o ¿un 
carrito de carreras? Cuando llegaron a su escuela todos los niños miraban a Juli que iba con Iván y, 
observaron detenidamente a Daniel que iba peleando con Ana María.  Al estar en la clase, un perrito 
malvado llamado Felipe le dijo a Iván: - Todo el mundo cúbrase que Iván les va a pegar la locura -. 
Iván muy avergonzado, le dijo: - ¡Yo no estoy loco!,  ¡te lo probaré algún día!-.  Felipe, con voz burlona 
dijo: - ¿Ahora qué?, dirás que esa Conilla de allá viene de otro continente-. Juli, al ver lo que sucedía 
gritó: - ¡alto!, ¡paren ya!, y tú, el perrito malo, deja de molestar a Iván, él es muy inteligente-. Juli lo 
dijo tan fuerte y con tanta autoridad que la profesora, la Patita Melani, preguntó qué había sucedido 
y castigó a Felipe, pero Felipe no iba a dejar eso así.    El día transcurrió normalmente y Juli hizo 
muchos amigos. A la hora del almuerzo Iván le dijo a Juli: - Gracias por defenderme de Felipe, él 
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siempre me molesta-. Juli contestó: - “de nada, debe ser tedioso  no poder decir que yo soy de otro 
continente y que no estás loco-. Felipe, que estaba escuchando, pensó -¡increíble!, dudo muchísimo 
que no sea cierto-. Así que Felipe, a la hora de la salida corrió lo más rápido que pudo hasta llegar 
a su casa. Cuando estuvo allí le contó a sus padres lo ocurrido.  El padre de Felipe, que era el 
más millonario y popular del pueblo pensó: - ¡es imposible!-, pero luego recordó que unos amigos 
científicos habían hecho un robot acuático con cámara para monitorear el océano. El resultado del 
experimento había sido exitoso porque un día que monitoreaban descubrieron que el robot había 
llegado a tierra y para saber que no era su mismo continente tomaron una muestra y la analizaron y 
descubrieron que no coincidía con la tierra de su continente.  Felipe al escuchar esto quedó aterrado. 
Su padre hizo un par de llamadas y luego dijo: - Ya hasta los científicos cazadores vienen para acá-, 
Felipe dijo: -¡asombroso!, pero… ¿por qué cazadores? -. Su padre, con risa malévola, le dijo:-¡hay hijo 
mío!, ¿necesito explicártelo?, eeeeemmmm…, bueno te explico: si descubren que ellos son de otro 
continente les darán todo mi dinero  y toda la popularidad, esto con el resultado de que les entreguen 
a la familia de conillas. Y por eso hijo, los científicos deben cazarlos y borrarles la memoria a la 
familia de ardillas-.  Pero de lo que no se dieron cuenta fue que Fabi, una nueva amiga de Juli estaba 
escuchando toda la conversación. Fabi corrió a la casa de Iván y le contó todo a la familia. Así que 
pensaron:- estamos preparados, porque no les jugamos una broma-. En ese momento empezaron 
a planear su broma que era la siguiente: Iván crearía un señuelo de Juli y correría al bosque, Esme 
y Nela prepararían muchos pasteles, se subirían a la copa de un árbol y los lanzarían como lluvia, 
Stefan y Guti distraerían a los guardias y los llevarían a la trampa de Esme y,Nela, Daniel y Ana María 
llevarían a Juli a una vieja mina.  El resultado de su plan fu exitoso porque los científicos llegaron 
con sus sedantes y pistolas negras como la noche, estaban listos para cazar, pero cayeron en todas 
las trampas. Un grupo de 3 científicos siguieron a Iván, quien los hizo auto sedarse; Stefan y Guti 
llevaron a los científicos a la trampa de Esme y Nela quienes salieron muertas de risa porque habían 
hecho ruidos de fantasmas que asustaron a los científicos y Juli, estuvo sana y salva porque Ana 
María y Daniel le pegaron por accidente a los científicos.  Para concluir, Esme, Stefan, Juli y Daniel 
confesaron que eran de otro continente y la gente prometió no usarlos para experimentos. Juli e Iván 
se hicieron novios, sí, creo que se lo imaginaban, y Daniel y Ana María dejaron de pelear.  Fin

___
    

Autor: Denise Mariana Mata Umaña 
Nombre de la Escuela: Roberto Cantillano Vindas 

Nombre del Docente: Vanessa Montenegro Chacón 
Nombre del Bibliotecario: Viria Arias Delgado

PELEA DE COLORES 
 

Había una vez una pelea de colores, verde y amarillo eran muy muy amigas pero un día iban 
pensando en la famosa celeste. Verde y amarillo iban caminando cuando se encontraron a 
la famosa celeste y le dijo a verde que tenía un lindo color, verde le dijo – Como no-  y ahí 

empezaron a pelear. Así fue como empezó. Pero ahora no son amigas,  son enemigas pero, en el 
fondo ellas se quieren.- Entonces son “Amienemigas” - Le dijo rosado a morado y le contestó morado, 
- Sí pero la culpa la tiene celeste- - No- Dijo rosado. - No la tiene -. - ¿Cómo que no? - Dijo morado.-
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Sí, porque ella se cree mucho pero que le diga a uno que  es feo o bonito no interesa- - Claro todos 
los colores masculinos la ven-  .- ¡Hasta que se le salen los ojos ¡ - Dijo rosado. –No, nosotros no 
tenemos la culpa que ella sea bonita-.  -Es otra cosa-  Dijo morado. Y rosado fue y les dijo, chicas  de 
colores  - ¡No peleen ¡ - Pero dijo amarillo - No cállate y perdónate-  Dijo rosado, - No importa si son 
feos o bonitos dijo rosado-  Y se perdonaron.

___
     

Autor: Justin Ramírez Briceño 
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras 

Nombre del Docente: Flor María Rojas Golfín 

RESCATEMOS NUESTROS RECURSOS MARINOS 

Es un bello arrecife de coral, muy cerca de la isla de San Lucas, en el Golfo de Nicoya, vive 
Karina, una hermosa tortuguita marina. Ella sale a nadar todos los días por el arrecife, saluda 
a sus amigos mientras busca alimento. El arrecife es un lugar cálido y tranquilo, hay muchos 

lugares donde Karina puede jugar y divertirse, por ejemplo un barco que hace algunos años algunas 
buenas personas decidieron hundir para que ahí se formara un bello arrecife que dio oportunidad a 
que miles de especies marinas buscaran refugio para poner sus huevecillos. Aunque Karina era feliz 
y tenía todo lo necesario para vivir, tenía una inquietud que no la dejaba tener tranquilidad ¿todos 
los animales del mar serían igual a ella? O, ¿había otras especies diferentes que ella no conocía? 
Karina se puso muy triste, fue a buscar a la Reina del Mar quien vivía en una cueva muy cerca de la 
isla tortuga llamada así porque su forma geográfica se parece a una tortuga. Karina tocó la puerta 
de la cueva, la hermosa Reina salió y le dijo: Karina, qué estás haciendo tan lejos de tu hermoso 
hogar, acaso ¿tienes algún problema? No, contestó Karina, he venido porque quiero hacerte una 
pregunta Adelante, te escucho, dijo la Reina del Mar Hermosa Reina, todas las especies marinas 
son como yo, el océano está lleno de tortugas, o no hay otras especies diferentes? Karina, en el mar 
hay miles de especies diferentes, pero debes conocerlas tú misma, adelante, yo te concederé un 
deseo, sube sobre mi lomo de sirena, te llevaré a un paseo por el inmenso mar. Karina subió sobre 
el lomo de la Reina del Mar, cerró sus ojos e inició una hermosa travesía. Hola Karina, dijo un lindo 
camarón, Karina se sorprendió al ver aquella especie, su hermoso color naranja la llamó la atención, 
le preguntó a la Reina del mar Para qué le sirven las tenazas al camarón La reina le contestó que 
era un arma para defenderse de sus enemigos pero también le servía para buscar alimento, era una 
especie de radar para captar ondas que le indicaban dónde había comida Además los seres humanos 
les encantan el camarón, es un gran alimento. Adiós Karina, dijo un hermoso caballito de mar, Karina 
sorprendida preguntó ¿Quién es? Es un caballito de mar, una especie es importante y cada una 
aporta algo al enorme océano Pero… Tenía una duda… ¿Porqué todos los animalitos tenían un lazo 
negro en sus antenas,  o en sus aletas? La Reina del Mar le contestó Hace muchos años, el océano 
estaba muy limpio, sus aguas eran cristalinas y puras, pero el Ser Humano comenzó a tirar todo tipo 
de basura al mar, y ahora… Las especies sufren porque muchas de ellas se han extinguido debido 
a la contaminación producida por el hombre, otras sufren por la pesca sin control, otros animalitos 
han quedado atrapados en  latas o en residuos de vidrio muy peligrosos, el mar está muriendo… por 
eso Karina… las especie marina están  muy tristes Karina sintió un dolor muy grande en su pequeño 
corazón y pensó que alguien tenía que dar una voz de alto a los seres Humanos, alguien debe parar 



Ir al ÍNDICE

367

la pesca indiscriminada de especies marinas que pronto desaparecerán si no se controlan Karina 
sintió un dolor muy grande en su pequeño corazón y pensó que alguien tenía que dar una voz de alto 
a los Seres Humanos, alguien debe parar la pesca indiscriminada de especies marinas que pronto 
desaparecerán si no se controlan. Se reúnen todos los peces alrededor del arrecife y dicen juntos 
a viva voz el mar es un recurso que dios puso a disposición de ustedes los seres humanos, utilicen 
únicamente lo que necesiten, no ensucien ni contaminen, recuerden que… todo el daño que le hagan 
a la naturaleza se lo hacen a ustedes mismos alto a la contaminación del mar.

___
    

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
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SWIMMER EL DRAGÓN CON ALETAS 
 

Hace mucho tiempo, en una isla muy muy lejana, llamada Cielo de Dragones, había un grupo 
de dragones conocidos como los Sky Dragons. En esa isla todos los dragones tenían alas, 
pero había uno en especial que no las tenía. ¡En lugar de tener alas,… tenía aletas! Ese 

dragón se llamaba Swimmer que, como tenía aletas era muy buen nadador, su color de piel era un 
azul oscuro y le gustaba mucho pescar, principalmente aquellos peces rápidos y difíciles de atrapar.  
Todos los dragones de su isla se burlaban de él y lo maltrataban. Decían: - ¡Miren todos, ahí está 
el tonto de las aletas!, ¡Para qué aletas cuando puedes volar libre por los cielos…! Swimmer solo 
trataba de ignorarlos, pero era muy difícil evitar escucharlos. Él se ponía muy triste y cuando le 
decían eso, siempre, en secreto, le pedía a Dios que algún día esas aletas que le había entregado 
le sirvieran para algo. Swimmer trabajaba pescando en el muelle de la isla y todo lo que atrapaba lo 
vendía en el mercado. Su mejor amigo se llamaba Flashen, lo conoció en la escuela para dragones, 
él era el dragón más rápido de todos. Flashen era de color negro, un negro más oscuro que la 
noche, era más rápido que el sonido y no era tan grande pero tampoco tan pequeño, algo así como 
decir que su tamaño está entre lo que mide una oveja de lana dorada y un dinodragón escupe hielo. 
Flashen tampoco era un dragón común y corriente, él era el hijo del Gran Rey Dragón Dandiego. 
Flashen volaba por el mar ayudando a Swimmer a encontrar peces. Él solo le decía dónde estaban y  
Swimmer los atrapaba. Ellos se habían convertido en una pareja perfecta para pescar. Un día Flashen 
y Swimmer estaban pescando, pero se encontraban en tierras de una malvada serpiente marina, ella 
era tan grande que podía comerse dos casas de un solo bocado. Era la malvada Serpent, la villana 
más buscada de todo el mundo. Serpent se movía muy rápido y en cuestión de segundos capturó a 
Flashen en aquel lugar. -¡Swimmer ayúdame! – gritó Flashen. Swimmer trató de morder a Serpent, 
pero la serpiente le pegó con la cola y Swimmer salió volando. -¿Será así como se siente volar? - 
pensó Swimmer. -¡Flashen te salvaré! – volvió a gritar Swimmer. Pero ya la serpiente se había ido y 
con ella se había llevado a su mejor amigo. Swimmer buscó al Rey Dandiego y cuando lo encontró 
le dijo: -¡Su majestad, su hijo ha sido capturado por Serpent! Cuando el rey escuchó las palabras 
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preocupadas de Swimmer les dijo a sus guardias: -¡Vayan a buscarlo, por favor! Entonces todos 
los guardias salieron volando hacia el mar. Pasaron varios días hasta que los guardias regresaron. 
Ninguno traía alguna idea de dónde encontrar a Flashen. Swimmer se enojó muchísimo y se dirigió 
al mar, justo al lugar donde fue el ataque, así salió él solo en busca de Flashen. Nadó horas y horas 
hasta que encontró una isla grande, fea, sucia, oscura, maloliente, una isla en la que en sus costas 
se lograban observar esqueletos de peces y de agunos dragones que nunca regresaron a Cielo de 
Dragones, también se percibía un fuerte aroma a serpiente. Esa era la isla donde vivía la malvada 
Serpent.  Swimmer entró a la isla y halló a Flashen en las partes más oscuras y profundas de una 
cueva, su amigo se encontraba en una jaula muy grande. Al lado de Flashen yacía Serpent quien 
estaba dormida en un sueño ligero. ¡Gracias a Dios que Serpent estaba dormida, entonces era el 
momento de sacar a Flashen! – pensó Swimmer. Él cogió una piedra y la tiró al candado que impedía 
que Flashen escapara por su propia cuenta. El candado se rompió y Flashen quedó libre; pero cuando 
él abrió la puerta, aplastó un palo de madera que crujió. Serpent lo escuchó y abrió un ojo, cuando 
vio que Flashen estaba escapando, abrió el otro con tanta furia que hasta se puso roja, un color tan 
rojo como el de la sangre. Se empezó a elevar rápidamente. Flashen salió volando de la cueva, pero 
olvidó que Swimmer no podía volar.  Swimmer tenía que ir a la costa y saltar al mar. Él logró correr a 
toda velocidad y se sumergió en el mar, pero Serpent hizo lo mismo, Swimmer nadó a toda velocidad 
y logró perder de vista a Serpent, ella se quedó atrapada accidentalmente en medio de los guardias 
que aún seguían buscando a Flashen. Los guardias atraparon y encerraron a Serpent y nunca más 
se volviٕó a saber de ella. Algunos kilómetros más adelante, Flashen le dijo a Swimmer: - ¡Gracias 
por salvarme, nadie podría tener un mejor amigo como tú!, y Swimmer le contestó: ¡Muchas Gracias 
querido amigo! Así, juntos, volvieron a la isla. Ahí el rey los esperaba con una gran sorpresa. Como 
Swimmer había rescatado al hijo del rey, éste les dijo a todos los habitantes de Cielo de Dragones: 
-¡Admiren al General de todas mis tropas: Swimmer!  Swimmer se puso muy feliz y desde ese día 
ningún dragón lo volvió a maltratar y nadie se volvió a burlar de él, principalmente de sus aletas que 
ahora le habían servido para salvar a su amigo, el príncipe de la isla. Así termina esta historia de 
dos amigos, que a pesar de ser muy diferentes, encontraron en la amistad y la tolerancia, un valor 
también importante: la hermandad.  Fin.

___
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UN LUGAR MÁGICO
 

Había una vez un lugar maravilloso, donde crecía toda clase de vida plantas altas y pequeñas, 
flores grandes y perfumadas, animales peludos y con escamas; así como toda clase de seres 
vivos y maravillosos. Toda esa belleza fue creada por un ser de puro amor y se sentía feliz 

con todas sus bellezas. Cierto día una de las creaciones de este ser maravilloso lleno de amor decidió 
consumir sin control todos los recursos de este precioso lugar, cortó los árboles, mato animales, 
secó los ríos, contamino el agua y ensucio el mar.  Desde ese día toda la creación sufre por la forma 
tan brusca que la trata esa criatura que en un principio y aún sigue siendo la más amada por el ser 
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creador de todo.  Llego un día en que el ser de amor y creador de todo habló a todas las criaturas: 
si ustedes siguen destruyendo la creación, van a provocar su propia destrucción con lluvias que 
arrastran todo a su paso, sequias, todos los animales y plantas que tanto amo morirán y no estarán 
más a su disposición.  Entonces una de sus criaturas quiso conversar con su creador y le dijo: “tú 
eres amor, te pedimos nos enseñes y nos des la sabiduría para impedir nuestra propia destrucción”.  
El ser de amor por tal petición concedió más sabiduría a sus criaturas y ellas aprendieron a tratar con 
mayor respeto el lugar maravilloso donde viven.

___
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UN PASEO EN EL CARRO DE LA VIDA... 
 

Había una vez en cierta ciudad, en algún barrio, de un país de este gran planeta llamado tierra, 
un niño lleno de imaginación que formaba bellos paisajes e ideas en su mente. Esta vez se 
le ocurrió montarse en un carro de esos poderosos, que tienen un par de muflas potentes 

que echan fuego tan grande tan grande, que lo elevan y lo llevan a donde él quiera. Esta vez quiso 
imaginar que con ese poderoso carro, lleno de botones, pantallas y cables por todo lado a lo que 
llaman tecnología, el podía transportarse a esos lugares grandiosos, hermosos, donde sentiría el 
viento en su cara, mientras se corre con gran altura viendo edificios altos y grandes, bellas cataratas, 
lugares donde habitan animales de toda clase. También desiertos muy calientes, donde sintió sed, y 
hasta le dio susto al ver una serpiente enorme.  Pero durante ese viaje maravilloso también llegó a 
lugares donde había tristeza, mucho dolor, niños tristes, mamás llorando por ellos, ahí esa tecnología 
que dicen que es buena la usan para hacer daño, trayendo dolor haciendo la guerra. Fue tal la 
sensación que sintió en la pancita que con mucho apuro, apretó muchos botones, para que este carro 
lo alejara de ese lugar, sintiendo pena por todos esos niños que no tienen esa misma elección al no 
poder alejarse de ahí.  De repente se encontró en un pequeño pueblo muy tranquilo con naturaleza 
y una carretera, se acordó que alguna vez había estado por ahí, con su papá, y él le había contado 
que cuando era niño caminaba solo todos los días hacia la escuela y su mamá no pensaba que se 
lo podían robar como hoy en día, que los papás cuidan a sus hijos, porque hay personas malas que 
les quieren hacer daño. Y no pueden jugar sin peligro en plazas y parques.  _ ¡Ya - ya - se dijo así 
mismo!, quiero disfrutar de algo divertido.   Cómo debe ser, como niño que soy, fue entonces que miró 
el tablero de botones de aquel maravilloso carro y uno de ellos decía -diversión- lo apretó y -zas- , se 
encontró en un grandioso lugar de carruseles, heladerías y dulcerías, quiso disfrutar de todo lo que 
había ahí. Era delicioso saborear un helado de muchas bolas de colores, luego subir a una montaña 
rusa y sentir emoción en mi pancita. ¡Wau!- quería que esa fuera mi casa para toda la vida, y gozar 
de ese lugar sin parar. De repente oí a lo lejos que alguien me llamaba, y decía fuerte mi nombre, su 
voz era dulce y me recordaba a mi mamá, cada vez la oía más cerca,  fue ahí cuando me desperté, y 
entendí que aunque solo fue un sueño, todos vivimos montados en el carro de la vida...
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- QUINTO GRADO - 
  

Autor: Kahina Navarro Ureña 
Nombre de la Escuela: Manuel Castro Blanco 

Nombre del Docente: Ana Teresa Rivera Piedra 
Nombre del Bibliotecario: Katherine Mayorga Camacho 

 

¿COMO SERIA SER UN ANIMAL? 
 

En una tarde muy lluviosa en mi pueblo San Pablo, yo andaba con mi mamá marcela  haciendo 
mandados, cuando de repente me quede yo viendo que todos los animales que estaban en el 
parque  empezaron a correr por todos lados, yo muy asustada le dije a mi mama mira  ella me 

dijo que paso  yo le dije no ves a esos animales que van a buscar un refugio y no lo encuentran, y ella 
me dijo Valeria entiéndelo por naturaleza la mayoría de los animales tienen que arreglárselas solos. Al 
rato cuando nos íbamos a ir para la casa, le dije a mi mamá que porque nosotras no podemos ayudar 
al os animales  ella me dijo que si pero a todos no, yo le dije pero mamá ella me dijo pero Valeria que 
no sigas insistiendo. Llegue a mi casa y como a la media hora me quede dormida y tuve un sueño 
muy extraño .Me soñé que yo era un animal, mojado, con hambre etc.… De repente me desperté   y 
fui corriendo a decirle a mi mamá  que tuve un sueño muy extraño .Ya me iba a coger tarde para ir 
a la escuela ella me dijo ve a alistarse ahora me cuentas. Cuando llegue a la escuela  le conté a mi 
amiga Lara ella se caracterizaba por ser orgullosa y vanidosa. Entonces me dijo Valeria usted y sus 
tonterías entonces yo me puse muy triste .Fui corriendo a contarle a Rachel y se rió Entonces le dije a 
verónica y ella me dijo que tenia buenos y divertidos sueños. Al rato, fuimos a contarles a los demás 
estudiantes la mayoría dijeron que era una bonita pero extraña idea. Bueno cuando llegue a mi casa 
me puse a pensar como podríamos nosotros a llegar a ser un animal. Le pregunte a mi mamá  y ella 
me dijo que cuando ella era pequeña se decía que había un tipo de fuente de los deseos algo así .Pero 
había un problema me dijo que era muy lejos. Que casi se tardaban 3 días en llegar. Fui y les dije a los 
estudiantes que me apoyaban que si se animaban a ir conmigo a esta gran aventura .Bueno al final 
solo íbamos como 5,  mi mamá  y  yo. Al otro día todos nos reunimos y empezamos a seguir el mapa 
que tenia mi mama casi no se entendía por que tenia casi 100 años .Al rato ya muy cansados, igual 
seguimos mi mama se detuvo un momento  pero nosotros seguimos caminando. Cuando de repente 
se nos aparecieron 2 duendecillos verdes era tan verde como las montañas nosotros nos asustamos 
mucho, volví a ver para atrás y mi mamá  ya no estaba. Los duendecillos nos decían corre, corre y no 
se detengan hasta cansarse corrimos y corrimos hasta que llegue a un lugar en el que habían muchos 
caminos de todos colores. Yo no sabía que hacer le pregunte a mi amigo Sebastián que era muy 
inteligente pero el tampoco sabia que hacer. Me quede yo viendo para el suelo  y habían unas tablas 
rotas que tenían como letras las empezamos a unir, cuando las logramos unirlas por completo decía 
lo lograste ahora sigue el camino amarillo.  Bueno empezamos a seguir el camino amarillo llegamos 
a un lugar muy lindo que en la  entrada decía fuente de los deseos, todos brincábamos y saltábamos 
de la alegría.   Entonces entramos y de repente  apareció mi mamá  yo dije a que horas llego mi 
mamá,  me puse a pensar que mi mama era un Ada o algo así, bueno seguí cuando vi una fuente 
gigante y a la par ha había un dispensador de monedas mágicas o algo parecido, a la par había un 
cartel que decía ten cuidado con lo que desees, porque el deseo tardara 24 horas en deshacerse.   
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Bueno  ni lo pensé todos los que íbamos nos convertimos en animales. Al rato se vino un aguacero 
se desaparecieron los bultos teníamos hambre no sabíamos que hacer al final terminamos bajo un 
árbol.  Al otro día fuimos a buscar alimento y lo que había era  pasto empezamos a comer pasto ya no 
aguantábamos mas unos éramos perros y otros gatos siempre se ha dicho que los perros y los gatos 
son como enemigos. Esperamos cuando de repente se apareció una manzana todos la queríamos 
pero se ocupaba de los perros y también de los gatos para poder alcanzarla estaba muy alta, ninguno 
queríamos pero como teníamos tanta hambre trabajamos en equipo hasta que lo logramos. Las 
manzanas se multiplicaron hasta que cada uno se comiera una manzana pasadas las 24 horas se 
deshizo  el deseo nos convertimos en personas y de la nada aparecimos en mi casa donde todos 
nos habíamos reunido.  Vez Valeria  me dijo mi mamá ya cada uno cumplió su deseo. Yo  le dije si 
mama gracias a ti  .Mire al suelo y había un rotulo que decía  lo lograste  cumpliste tu deseo aun así 
con tantos obstáculos,  le dije mama lo que yo aprendí fue a cumplir nuestras metas no importa los 
obstáculos que haiga que pasar, a que nos ayudemos unos a otros que no importe la raza ni el color 
de piel y que cada persona es diferente. 

___
   

Autor: Dara Soto Sequeira
Nombre de la Escuela: Escuela Pedro Pérez Zeledón

Nombre del Docente: Silvia Elizondo Ávila
Nombre del Bibliotecario: Elvis Carrera Valverde

¿POR QUÉ VIVIMOS?

¿Por qué vivimos? La vida es algo maravilloso pero ¿porque vivimos?, ¿porque existimos?, 
¿porque Dios nos creó? Son  preguntas interesantes por ese motivo voy a hacer este cuento: 
Había una vez una niña llamada Peiton, ¿ella todos los días se preguntaba por qué vivimos?  se 

lo preguntó a sus padres, a sus maestros y hasta a sus compañeros  pero ellos no sabían y ella día 
tras día se seguía preguntando, buscó en internet. Pero a Peiton no le salía nada en internet pero 
día a día nada aparecía hasta que leyó la BIBLIA y fue creciendo, mientras leía, le contaba a sus 
amigos y conocidos. Hasta en la biblioteca pública, mientras crecía iba predicando, en el colegio era 
muy inteligente, en la universidad era genial, ella estudiaba para maestra era muy buena y excelente 
estudiante.  Luego fue maestra le apasionaban los niños ella trabajo en la Escuela Nacional de 
Costa Rica le toco dar tercero, la 3-4 eran muy buenos alumnos casi todos se sacaban 100 en los 
exámenes, en conducta y en las materias física, religión, artes plásticas y música. El 25 de Octubre 
murieron sus padres en un accidente de tránsito, luego encontró el amor en un hombre fuerte, valiente 
e inteligente él trabajaba de doctor especialista en pediatría de un hospital del país, tuvieron tres hijos 
que crecieron, fueron grandes empresarios y buenas personas en los caminos de DIOS, amantes de 
la paz, pero a la señora Peiton le seguía  inquietando la misma pregunta.  Ella se preguntó si somos 
la única especie que podemos hacer que la vida de los animales y la nuestra sobreviva. Pero se dijo: 
¿si por nuestra culpa  se está acabando el mundo?,  fue a la iglesia le pregunto al pastor, el pastor le 
dijo: DIOS nos creó a su imagen y semejanza, puedes encontrar  la historia en el libro de génesis de 
la biblia, ella lo entendió muy bien,  le contó su historia a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. 
Ella envejeció igual que su marido, ellos eran muy felices juntos,  tenía 85 y el esposo 88 cuando 
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murieron, Peiton murió, ella murió en paz por haber entendido bien la respuesta, de los alumnos de 
Peiton salieron abogados, doctores, presidentes, amas de casa y enfermeros, en mi opinión este 
cuento nos hace entender que DIOS nos creó a su imagen y semejanza  y nos dio un mundo, hay 
que cuidar el planeta  para que no se acabe  y poder  vivir más  tiempo,  y le agradaría mucho que los 
niños aprendan a reciclar y a leer la Biblia. 

___
   

Autor: Emily Campos Alfaro
Nombre de la Escuela: Líder El Carmen

Nombre del Docente: Ginnette Herrera Delgado
Nombre del Bibliotecario: Yahaira Loría Herrera

¿Y DONDE ESTÁN MIS ZAPATOS?

Era una pequeña niña, con su pelo lacio que pocas veces se peinaba, se levantaba en las 
mañanas con el canto del yigüirro, apenas se asomaba el sol se lanzaba por la ventana para 
ir en busca de los terneros, escuchaba el grito de su madre cuando le decía: ¿Y dónde están 

sus zapatos?-No escuchaba, no volvía a ver, solo quería brincar, correr y sentir el viento fresco de la 
mañana; cada cosa que encontraba en el camino lo disfrutaba, mientras buscaba los terneros. Para 
ella lo más importante era ser libre, no le interesaban los zapatos, porque cada  vez que brincaba la 
suisa le podía ganar a todos los que con ella jugaban, cuando caminaba por encima del corral sus 
dedos se volvían como tentáculos de pulpo y así podía mantenerse por largo tiempo caminando 
sobre él.  Llegó el día más esperado por la pequeña Susanita, ir a la escuela, solo que se le presentó 
el problema más grande, tenía que ponerse sus zapatos; lo hizo y se fue, disfrutó el día y de regreso 
a su casa encontró en el potrero su caballo Riel, tiró sus cuadernos al suelo, se quitó sus zapatos y 
corrió tras su caballo, cuando lo montó galopaba por las praderas sin importar que el tiempo pasara. 
De regreso a casa su madre le dice: “Susanita, tus hermanos recogieron tus cuadernos” pero ella 
cansada no se preocupó solo se tiró a la cama y se durmió. Al día siguiente se levantó igual que 
siempre, se lanzó por la ventana hacer las cosas de todos los días, porque tenía que ir a la escuela, 
pero de pronto sintió una gran preocupación, empezó a buscar y buscar, se metió debajo de la cama 
y no encontró nada, llegó su mamá y le preguntó: ¿Qué estás buscando mi amor?-Y ella con cara de 
asustada dijo: ¿Y dónde están mis zapatos?-Su madre le contestó, no los he visto, y de pronto la niña 
de pelo lacio recordó ¡en el potrero se quedaron!- Se levantó como un resorte y corrió, llevándose 
entre sus pies descalzos las gallinas, los perros y todo lo que se le atravesara con tal de llegar a 
encontrar sus zapatos. Buscó y buscó sin poder encontrar los zapatos y caminaba de un lugar a otro, 
de pronto sintió en sus pies algo duro y dijo: “mis zapatos”-Se agachó y tomó entre sus manos lo que 
quedaba de un zapato; las vacas se lo habían comido. Se sintió triste porque tenía que decirle a su 
mamá lo que había pasado, pero pensó: “y que importa mis zapatos” así iré a la escuela, Susanita 
puso el turbo a sus pies y empezó a correr. Así iba a la escuela y no importaba que se burlaran de ella, 
pasó el tiempo y sus padres pudieron comprarle otro par de zapatos, pero con condiciones “debes 
cuidarlos Susanita y no dejarlos votados en cualquier lugar”-muy emocionada les dijo “si, si lo haré 
mamá”. Eran las cinco de la mañana,  cuando “muuuu” hacía la vaca y “meee” contestaba el ternero, 
y la extrovertida niña dejaba sus cobijas para ir al corral, tomaba su balde y su banco y como la mejor 
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vaquera amarraba la vaca, la maneaba y se sentaba en su banco a ordeñar, jalaba y jalaba y nada que 
salía leche,  se apuró tanto que pellizco la vaca y brincó y pateo y regó el poquito de leche que tenía, 
pero no se preocupó, solo se escuchaban las carcajadas de Susanita al ver el balde todo arrugado de 
la patada que le había pegado la vaca, eso era una fiesta para ella. Todos los días quería hacer algo 
diferente, así que colgó los mecates y corría para el baño porque de nuevo tenía que ir  a la escuela, 
ya pasaban sus vecinos y la esperaban, ella feliz mostró a sus compañeros sus nuevos zapatos y a 
caminar por quince minutos para llegar a la escuela por un potrero donde había ganado y caballos, 
donde la que más rápido caminaba era la niña de los pelos parados, porque todo le precisaba; no 
podía perder tiempo. De pronto, cuando pasaba por la plazoleta tuvo una gran idea: “de regreso a la 
casa podríamos hacer una monta de terneros” y siguió caminando con una sonrisa que radiaba de 
alegría de solo imaginarse como lo iban a disfrutar, y de una pequeña idea, una gran realidad. De 
regreso  a su casa, consiguió unos mecates y se subió al portón de la entrada a la finca e invitó a 
todos sus amigos a la gran  monta de terneros. Esta niña era a todo dar, hizo que cada uno escogiera 
un ternero, porque ella sabía que no iba a perder, buscó el más pequeño para que no brincara 
mucho y manos a la obra; lo primero que hizo fue quitarse sus zapatos,  ponerlos en una cepa de 
zacate y a montar sea  dicho, entre llantos, golpes y risas terminó la gran monta.  Regresaron a casa 
después de haber disfrutado un rato a lo grande, ¡tremenda regañada!-Y a dormir. Llegó el nuevo día 
y Susanita no se levantó como lo hacía todos los días, era tarde y su mamá le ayudó alistarse para ir 
a la escuela, pero gran sorpresa, no encontraba sus zapatos, se rascó la cabeza y pensó: “no puede 
ser, los dejé olvidados” y patitas pa´ que te quiero, a correr se ha dicho, buscó, buscó  y buscó y no 
encontró nada, su corazón latía cada vez más rápido, tenía un mal presentimiento, de pronto vio una 
vaca que mascaba y mascaba como comiendo chicle, sus ojitos se hicieron grandes y más grandes, 
y cuando abrió su boca, dijo: ¿Y dónde están mis zapatos?... Fin 

___
   

Autor: Jason Grajales Cascante
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagógica Cuatro Reinas
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Nombre del Bibliotecario: Maybell Benavides Hernández

LA PAREJA IDEAL

Había una vez,  una pareja de novios muy bonita, eran Pablo y  Aurora  todos les decían  la 
pareja ideal todos sus amigos y familiares  les  deseaban lo mejor excepto una muchacha 
llamada Mariana, que vivía enamorada de Pablo. Ella tenía muy malos deseos  para ellos,  

lo que realmente deseaba era que los novios terminarán para así quedar ella con él. Un día Mariana 
se puso a pensar sobre -¿Que podía hacer? y dijo… ¡Voy a ponerme el vestido más lindo que tengo 
y le llevaré un delicioso pastel de elote a mi vecina, la mamá de Pablo y así fue;  al llegar a la casa 
del joven  ella  tocó la puerta  y espero, cuando iba tocar la puerta por segunda vez,  salió Pablo y le 
dijo Pasa  Mariana- ¿Cómo estás? … ella le sonrió y lo saludo, al encontrarse con la mamá del joven 
en  la sala de la casa, la señora  ofreció un café para acompañar el delicioso pastel, mientras tanto 
se dio una agradable conversación entre los  tres, por supuesto Mariana no perdía el momento y en 
lo que podía le coqueteaba al muchacho,  pero ella se daba cuenta que no era correspondida, pues 
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él quitaba la cara y hacía como si estuviera viendo el televisor cada vez que él se percataba que ella 
lo estaba viendo. Otro día, en la mañana logró alcanzarlo para irse hablando con él hasta la estación 
de bus, para tristeza de ella, El chico  le contó que estaba muy feliz de tener una novia como Aurora 
una muchacha  educada, estudiosa, buena con los animales  y sobre todo comprensiva. Cada vez 
que esto pasaba, Mariana se llenaba de odio, envidia y a la vez se sentía impotente porque no podía 
hacer nada para lograr que Pablo la amara. La mamá de Mariana sabía todo lo que pasaba y ella le 
decía “Mariana deja a Pablo en paz, él decidió amar a otra muchacha el que tú lo quieras no significa 
que él tenga que quererte, cada quien es libre de amar a quien quiera y también recuerda que nadie 
está obligado a querer a nadie. Ve a pasear con tus amigos  o a estudiar lo que a tí te gusta y deja 
de pensar en él, eso no es amor es obsesión, eso no es bueno. Mariana como siempre no quiso 
escuchar las palabras de su mamá hasta que un día se cansó y decidió hablarle a  Aurora diciéndole 
que había escuchado a su novio decir que no la quería; La muchacha se entristeció mucho se sentía 
desilusionada, enojada, y además engañada, pero a pesar de eso no dijo nada sino que cada día que 
visitaba a Pablo ella se mostraba indiferente lo ignoraba y él le preguntaba ¿Qué tienes  Aurora?... 
te pasó algo recuerda que soy tu novio que podemos hablar cuando quieras, la chica no dijo nada 
y decidió seguir ignorándolo. Pablo empezó a pensar que su novia  ya no lo amaba, a pesar de que 
la relación empezó a hacer incómoda para ellos igual seguían juntos  púes en sus corazones se 
amaban, lo que allí pasaba era falta de comunicación. Mariana aprovechando la situación también le 
dijo a Pablo que Aurora no lo amaba. Llenos de dolor y confusión  la pareja decidió terminar la relación, 
aunque  con  muchas preguntas en sus cabezas, pensaban: ¿En qué fallamos? ¿Qué pudimos haber 
hecho mejor?      Desde que terminaron no se volvieron a hablar, porque cada uno pensaba: ¡Bueno… 
yo di lo mejor de mí! no sé,  que más pude haber hecho voy a darle tiempo a esta situación y esperar 
encontrarnos  para hablar y aclarar esta situación, los meses pasaban y ninguno dejaba su orgullo 
de lado para hablarse, mientras el sufrimiento seguía en sus corazones. Al encender el televisor 
Pablo vió una fotografía de Aurora  en las noticias se sorprendió y subió  el volumen,  lo que estaban 
diciendo era que a la muchacha la había atropellado un carro y había fallecido, Pablo lloró mucho y 
deseo haber podido hablar  con ella. Mariana se sintió muy  mal al enterarse de la noticia y también 
de ver al muchacho sufrir de esa manera por la muerte de Aurora, con el tiempo ella le confesó lo que 
había hecho y Pablo comprendió porque Aurora había  dejado de hablarle supo lo importante que es 
la comunicación, en una pareja ya que si ella le hubiera contado lo que Mariana había dicho nada de 
esto habría pasado. Mariana comprendió que fue muy egoísta y que aunque ya Aurora no estaba esa 
no era la forma de buscar que Pablo la amara al final recordó las palabras de su mamá y aprendió su 
gran lección.  Moraleja: Cuando tengas un problema con alguien, No supongas: ¿Qué  piensa o que 
siente, la otra persona? Date la oportunidad de hablar, de comunicar tus preguntas y sentimientos, 
De seguro será mejor que andar suponiendo.                  
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ALASKA DE ORO

Había una vez un minero que se creía el mejor de todos ya que tenía todos los títulos de 
minería. Un día Carlos que era el minero conoció a dos muchachas caminando por la calle 
de una gran ciudad. Ellas eran muy pobres y tenían una gran  necesidad de casa y comida 

por lo que  le pidieron que las acompañaran a buscar oro para ellas. Carlos aceptó su pedido y 
emprendieron el viaje. El minero, María y Marta que eran las muchachas decidieron a ir a Alaska 
porque Carlos tenía una cabaña y sabía que ahí había oro, pero no sabía que cuando llegó estaba 
Robert quien era un minero novato.  Robert se asustó y le pidió a Carlos que a cambio de estar él 
en su cabaña trabajaría para Carlos. Carlos le respondió _ Está bien quédese pero no es necesario 
que me ayude. Robert le respondió _ Muchas gracias. Y se fueron a dormir. Al día siguiente Carlos, 
María y Marta fueron a buscar lo que deseaban en las congeladas montañas de Alaska.  Tras una 
larga caminata realizaron una ardua búsqueda pero no encontraron nada y así pasó por muchos 
días, eso sucedía porque Carlos estaba muy orgulloso de su experiencia como minero y no aceptaba 
que los chicas trabajaran ,  quería hacerlo todo él solo. Marta y María le dijeron a Carlos _ No vamos 
a depender de usted, vamos a buscar con Robert. Robert les había dicho que tenía una máquina 
magnética que atraía los metales como el oro y la plata. Soltando una carcajada dijo Carlos_ ¡Pobre 
de ustedes, no van a encontrar ni una pepita! Al día siguiente fueron con Robert a la montaña con la 
máquina, la puso en el agua y cuando sonaba era que detectaba oro. De pronto la máquina empezó 
a sonar y rápidamente buscaron en el agua, encontrando lingotes de oro, luego se fueron para la 
cabaña, al llegar Carlos se sorprendió al ver tal cantidad de oro, y dijo: _ ¡Perdón por pensar que 
usted era menos hábil que yo! Robert le respondió ¡Eso sucedió porque lo hicimos en equipo, juntos 
es más fácil y mejor! María y Marta solucionaron su problema de vivienda y alimentación, además  
Robert y  Carlos siguieron trabajando en equipo logrando así mejor su profesión como mineros. Fin 

___
   

Autor: Nicole Villalobos Palacios
Nombre de la Escuela: Escuela Monseñor Sanabria

Nombre del Docente: Maricel Martínez Serrano
Nombre del Bibliotecario: Jennifer Bolaños Poveda

ALCANZAR EL SOL

En un hermoso día que ya se acaba con la decoloración de diferentes anaranjados, Grace, una 
niña de 9 años, corre por el bosque tratando de alcanzar el Sol. Y si no lo logra (como todos 
los días) recibe a la Luna y los restos de ella (las estrellas). Mientras ella corre, siente como el 

viento azota su cara, pero como se siente libre, llega al final del bosque; ahora la Luna y los restos de 
ella iluminan la noche, antes de que Grace alcanzara el Sol. Ella de nuevo sintió como decepcionó al 
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Sol por no despedirse de él. Grace ve el manto negro que cubre al mundo, suspira, y con una linterna 
alumbra su camino de vuelta a casa. Cuando la niña llega a su casa, cansada y triste, su mamá la 
recibe con un beso en la mejilla. -¿Dónde vas todas las tardes-noches después de la escuela?-, 
pregunta su madre preocupada, -La mamá de Clary me dijo que tú no vas a su casa-. -Lo siento-, 
se disculpa Grace, -Seré sincera contigo…- -Así que…-, le dijo la mamá, con tono de incredulidad. 
-Trato de despedir al Sol. Pero lo único que logro es recibir a la Luna y a los restos de ella. -¿Quéee? 
-Es lo que siempre hago-, responde seria Grace, -No está mal…- -Pedirme permiso…-, responde un 
poco molesta, -Eso no está mal. Y eso es lo que tienes que hacer- -¡Sólo quiero sentirme libre, correr, 
alcanzar lo inalcanzable, lograr algo que nadie más ha hecho!-, responde Grace molesta, -Sé que 
tengo que pedirte permiso-.  -¿Y por qué no lo haces?, -preguntó su madre molesta. -Porque no me 
dejarías. Crees que me falta disciplina. ¿Pero sabes qué? Ya tengo mucha disciplina en esta casa- 
-¿A qué te refieres?-, dijo la madre con tono severo y confundida. -Siempre me despierto a cierta hora, 
desayuno a cierta hora, lavo los platos a cierta hora. ¡Todo a cierta hora! Sólo quiero sentirme libre. 
Sólo quiero un respiro, salir de la realidad, ir a un mundo de fantasía. Donde puedo o intento lograr 
algo que me guste. -Tienes razón-, responde con calma su madre. -Eso creo…-, respondió Grace, 
calmándose. -Gracias…, por ser tan tan sincera conmigo y expresar tus disgustos. Y me parece que 
te quieras sentir bien. Pero admite que tienes que pedirme permiso para todas tus decisiones.  -Lo 
siento-, responde poniéndose de puntillas para alcanzar la mejilla de su madre. Ella la envuelve entre 
sus brazos, luego Grace le da un beso en su mejilla, -Buenas noches-, se va a la cama corriendo. 
-Que descanses-. Al día siguiente, cuando Grace iba a salir al bosque, su mamá se fue tras ella. Su 
madre empezó a correr cuando Grace lo hacía a medio bosque. Cuando la niña ya iba a llegar al 
final del bosque su madre corrió más rápido para alcanzarla, y lo logró. Cuando Grace volvió a verla 
sonrió, su madre le tomó la mano y fue en ese momento en el que su madre se dio cuenta de cuanto 
hacía falta liberarse de las angustias y de sufrimientos. La mamá de Grace le sonrió de oreja a oreja 
y corrieron más rápido.  Así, luego, alcanzaron el Sol. 

___
   

Autor: Tifanny Mariana Castro Navarro
Nombre de la Escuela: Ildefonso Camacho Portuguez
Nombre del Docente: Hellen Carlota Moreno Fonseca

Nombre del Bibliotecario: Xiomara Mena Montiel

ANIMALES AL RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE

Animales al rescate del Medio Ambiente  H abía una vez un grupo de animales que vivían muy 
tranquilos en el bosque, no les importaba el humo de sus automóviles y motocicletas, ni la 
basura que quemaban día a día. En un día soleado estaban unas tortuguitas en el parque de 

la ciudad comiéndose un delicioso helado, una de ellas llamada Isa notó algo muy raro y preguntó: _ 
¿Por qué el día está tan caliente? Las tortugas se quedaron en silencio por un rato, y luego contestaron: 
_ ¡No es nada, puede ser por el verano que el día está así de caliente! Y siguieron disfrutando su 
delicioso helado y haciendo las actividades del día. Después de un hermoso día, escucharon por 
la radio que la capa de ozono se estaba calentando mucho, que esto estaba causando cáncer y 
quemaduras en la piel de los animales, entre otras enfermedades, ellos asustados corrieron por 
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todos lados, entonces en ese preciso momento escucharon: _¡Ojo, ojo, ojo! Toser a alguien, _¡Ojo, 
ojo, ojo! Otra vez sonó, entonces los animalitos dijeron: _ Es el Sol, y todos preguntaron: _ ¿Qué 
te pasa Sol? Él contestó tosiendo- Me estoy calentando mucho y toso por el humo de los carros, 
porque a mi capa de ozono se le hizo un hoyo. Entonces los animalitos empezaron a correr asustados 
gritando: ¡Ayuda, ayuda! En ese momento llegó el león Don Felipe, cortesano presidente de la ciudad 
de los animales, él era color café, era fuerte y sin temor a nada. Don Felipe dijo: _ ¡Silencio! Todos 
los animales se quedaron callados y él dijo: _ Muchachos, señores y señora, ¿Qué pasa aquí? El 
leopardo Frederick dijo: Don Felipe, el señor Sol está enfermo, puesto que a su capa de ozono se le 
ha hecho un hoyo. Don Felipe dijo: _ Nosotros no tenemos conocimiento sobre el hoyo que se le está 
haciendo a la capa de ozono, habrá que buscar a un animal que sepa de la destrucción de la capa de 
ozono, entonces gritó la jirafa: _ Yo soy meteoróloga, yo sé de ese fenómeno que le está pasando al 
sol, el humo de los automóviles y de la basura quemada le entran por ese agujero. -  Entonces todos 
quedaron asombrados por la conversación de Doña Jirafa. Un animalito se acercó y le dijo a Don 
Felipe: _ Podemos reunirnos y hacer un plan para evitar ese fenómeno, Don Felipe con una sonrisa 
dijo: ¡Sí! Todos se reunieron y razonaron que todo lo que habían hecho provocó ese fenómeno y una 
ardilla gritando dijo: _ Yo tengo una idea para no quemar la basura, hagamos basureros de desechos 
orgánicos, para vidrios y para los plásticos. Todos los animales estuvieron de acuerdo en hacer 
basureros. La ardilla Ángela, dijo otra cosa: Hacer basureros nos va a beneficiar para tener aire fresco 
y limpio. Otro animal dijo: _Para los autos y motos podemos hacer un lugar donde se controlen los 
humos que emiten. A todos les pareció una buena idea, empezaron a trabajar y todo cambiaba, el 
aire era más fresco, había bastante agua gracias a todos los árboles que sembraron, y el Sol estaba 
normal, no se estaba sobrecalentando, y no tosía. Todos los animales que dijeron las súper ideas,  
que arreglaron el problema se hicieron famosos, y la comunidad volvió a la completa normalidad y 
alegría. Todos vivieron felices para siempre. 

___
   

Autor: Ana Chavarria Fernandez
Nombre de la Escuela: Cenit
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ANNIE

Había una vez una niña llamada Annie que vivía en un lado un poco apartado de la ciudad, los 
padres tenían un zoológico, Annie le encantaba estar con los animales. Un día los padres 
de Annie vieron que sobraba un espacio en el zoológico y le dijeron  a Annie que eligiera un 

animal para el zoológico y ella pensó en su animal favorito, y dijo: -Elefante, un elefante. Y un día de 
esos salió en la T.V, que había un elefante que se estaba vendiendo, y los padres de Annie decidieron 
comprarlo. El elefante al llegar al zoológico no se sentía muy cómodo entonces no se comportaba 
muy bien, y Annie decidió ir a darle una cómoda bienvenida, y de lo emocionada que estaba decidió ir 
a conocerlo y ponerle nombre, ella le puso Halley. Ella hizo que Halley se sintiera bien y entonces se 
hicieron las mejores amigas siempre estaban juntas, jugaban juntas e incluso ellas paseaban por el 
campo. El padre de Annie no se sentía cómodo porque él dijo que Halley podría ser un poco peligrosa 
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porque no era un animal doméstico, él se lo dijo a Annie y ella no acepto entonces decidió demostrarle 
a su padre que Halley era una gran amiga y se organizó con Halley e hicieron una actuación, se la 
mostraron a su padre e incluso a su madre y ellos después de ver su         actuación se sintieron 
orgullosos de su hija  porque ella era una gran amiga de los animales y domo a un elefante los padres 
de Annie le hicieron a Annie y a Halley un gran regalo, el regalo fue una montura para que pudieran 
salir a explorar juntas en un bosque que había cerca y un saco con 150 manzanas para las dos y ellas 
se lo agradecieron mucho y se alistaron y llevaron una mochila con: agua, cámara, sombrilla, ropa 
extra y algunas toallas. Al volver trajeron muchas fotos como: aves, venados, incluso del atardecer, de 
paisajes y de ríos. Al pasar los días las dos iban creciendo y saliendo más a explorar a muchos lados, 
una noche de lluvia Halley se había caído en un gran lago y ella no sabía nadar entonces llamo con 
su trompa a Annie. Annie enseguida se dio cuenta que era Halley y la fue a ayudar y como no podía 
sola llamo a unas personas que iban pasando por ahí ellas y annie juntas lograron salvar a Halley, 
enseguida la llevaron al veterinario. El veterinario dijo: -va a estar bien no te preocupes, mientras le 
ponía una venda, Annie muy preocupada dijo: -de acuerdo, la cuidare como si fuera un bebe muy 
pequeño que ocupara de muchos cuidados, Annie se despidió del doctor y se fue con Halley a casa 
ahí su madre le había comprado unas manzanas para Halley en cuanto se enteró, le acomodo su 
establo y los demás animales la trataban con cariño porque la querían mucho, un día Annie llego con 
papeles en la mano, un banco y un gran libro Annie llego puso su banco se sentó y le explico a Halley 
que era lo que había traído y le dijo -este es un álbum y estas son fotos de nosotras y las que hemos 
tomado explorando, vamos a hacer un álbum de fotos, y comenzaron poniendo cada foto, y Halley 
se sintió muy feliz de que ahora aunque tenga lejos a Annie puede verla en el álbum. Halley era una 
buena elefante nunca estaba de mal humor siempre quería jugar entonces ella nunca se rindió siguió 
adelante se curó y logro volver a seguir explorando, tomaron más fotos y seguían llenando el álbum y 
ellas saben que nada las va a separar pase lo que pase siempre van a estar juntas y su padre el día 
del cumpleaños de Annie el agarro una foto del álbum en la cual salían las dos juntas y mando hacer 
un pastel con ella e hicieron una gran fiesta lo celebrando hasta tarde y en esa fiesta estuvo Halley, 
y ellas hicieron un desfile y se divirtieron mucho en esa fiesta hubo, risas, saltos, bailes, y música no 
hubo llantos e incluso tampoco hubo enojos y para ellas fue un día inolvidable tomaron una foto de 
ese día y la pusieron en el álbum y desde esos días ellas descubrieron que una verdadera amistad 
puede ser posible no importa si eres pobre, rico, animal, o persona se puede encontrar esa amistad 
que buscas mientras que sepas encontrarla y no elegir una que te crea un juguete como la de ellas 
siempre estaban ahí cuando alguna lo necesitaba, sabían disculpar, ser buenas personas y que de 
los errores se aprende que aunque fracases puedes seguir intentándolo hasta que lo logres y fueron 
las mejor amigas por siempre. 
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ANTHONY YUMMY

Anthony Yummy es un niño especial, un niño mágico, que puede crear con sus manos cualquier 
cosa que él desee comer. Anthony nació con este maravilloso don, a continuación les voy a 
contar la historia: Todo empezó en una pequeña ciudad italiana llamada Verona, en la que 

había una pareja chefs que deseaban tener un hijo pero no podían. Entonces una noche, quisieron 
escribir una nota en un pedazo de papel de cómo quisieran que fuera su hijo, y cuando la terminaron, 
encima  le pusieron toda la comida que iban a usar en el restaurante de ellos. Al día siguiente, 
escucharon mucha bulla en su  restaurante y creyeron que alguien les estaba robando, en cuanto 
vieron, era un niño, todo cubierto de comida y apenas lo vieron ambos salieron corriendo a ayudarle 
y después de darle un baño y comprarle ropa nueva, Karol la mamá, lo empezó a observar con 
atención y descubrió que tenía las mismas características que habían puesto en el pedazo de papel. 
Ellos pidieron un deseo por escrito y describieron al hijo de sus anehelos así: Tiene ojos azules, pelo 
rubio, tiene 6 años, color de piel blanco, de buen corazón, muy ingenioso, muy alegre y ese es el 
hijo que ellos deseaban y ambos se pusieron muy alegres. Entonces ese día dejaron el restaurante 
cerrado y se fueron a su casa y el niño les empezó a contar que se sintió haber nacido de esa forma  
y los padres se sentían muy alegres de poder tener un hijo. Como era tan inteligente tomaron la 
decisión de mandarlo a la escuela. Después de unos cuantos días en la escuela pasó algo que todos 
se sorprendieron, hasta los papás. Esto fue lo que pasó: Un día jugando con unos compañeros 
Anthony vio a un niño llorando entonces él fue a preguntarle qué era lo que pasaba y el niño le 
respondió: que otro niño le había robado toda la comida por eso está tan triste. Anthony le dijo que 
le iba a decir un secreto, pero el niño le dijo que no sabía guardar secretos entonces Anthony le dijo 
que no importaba y lo llevó al baño para mostrarle su don y cuando entraron al baño Anthony sacó 
una manzana, un sandwich y un jugo para el niño y se asustó tanto que salió corriendo a decirle a la 
profesora y cuando le dijo la profesora y le fue a preguntar a Anthony y cuando le preguntó él le dijo la 
verdad pero Anthony les dijo que solo lo hace cuando es necesario. Luego llamaron a los papás, ellos 
tampoco se lo podían creer, como Anthony dijo que solo cuando es necesario entonces lo llevaron 
donde un mendigo para que lo comprobara y efectivamente nada más lo pensó y sacó la comida de 
sus manos y se la dio al mendigo y ahí realmente sus padres comprobaron que es un niño especial. 
A partir de ese momento Anthony y sus padres se dedicaron a llevarle alimentos a los necesitados.  
Anthony realmente es una bendición para el mundo entero.  Bueno  yo creo que todos queremos ser 
como Anthony Yummy, porque de cierta manera todos tenemos algún don. FIN 
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AVENTURAS DRAGONIANAS

En la época medieval  habían dos reinos uno llamado Warriorlan ahí vivía un rey llamado Alfonso 
sus tierras se marchitaban muy rápido porque en ese reino nadie cooperaba, eran amargados. 
En Warwick vivían un Rey se llama Alfredo y su hija de 18 años llamada Serena. Tienen tierras 

muy bellas porque se esforzaban todos eran amistosos y se ayudaban entre sí. Al pasar el tiempo el 
rey Alfonso tuvo envidia de aquel reino Warwick así que Alfonso declaró la guerra a sus vecinos. El 
rey Alfredo no quería luchar contra Alfonso  pero este tenía un rencor tan grande que no le importaba 
que sus súbditos murieran. Serena vio que su reino estaba en una situación muy grave así que 
decidió razonar con Alfonso. Alfredo su padre no quería que Serena fuera a hablar con él  pero su 
hija le dijo--- padre confía en mí el tiempo se acaba puede atacar en cualquier  momento su padre le 
dijo - está bien confiaré en ti.  Serena se fue a Warriorlan de camino encontró dos senderos el primero 
era corto había un cartel que decía camino de la perdición y el otro camino era largo no tenía cartel 
solo neblina y oscuridad. Serena decidió ir al segundo en ese momento aparece una paloma traía 
una carta en su pata. Serena recoge a la paloma y le quito la carta decía ya atacaremos a Warwick.  
Serena estaba muy asustada y corrió por el camino de la perdición. El camino se hacía más profundo  
los arbustos se movían.  Serena  saco su espada. Y dijo ¿quién anda ahí? se acercó lentamente y al 
mover las hojas encontró un huevo era muy grande ella se preguntó qué raro un huevo seguramente 
alguien  perdió su huevo, de repente este se rompe. Al romperse salió un dragón, Serena guardo la 
espada y lo acaricio, ¡oh! ¡oh! ese fue su error porque  al irse Serena el dragón la seguía ella le dio 
lástima al pequeño dragón al verlo le dijo vendrás conmigo  el pequeño dragón estaba  muy feliz.  
Serena lo nombro Midzare  y juntos se fueron a Warwick. Al llegar habían muchos caballeros de 
Warriorlan,  todos los ciudadanos de ahí estaban escondidos.  Serena y Midzare  fueron a abrir la 
puerta no había nadie Serena se movió silenciosamente por el castillo hasta que encontró a su padre 
peleando con Alfonso. Alfredo estaba herido Serena saco su espada y escudo y empezó a pelear 
con Alfonso ella le decía con una voz muy triste  ¿porque tú eres así? no te hemos hecho nada no 
quiero perder a mi padre.  Alfonso no contesto Serena le arrebato la espada y se la tiro al suelo ella 
dijo para que pelear la venganza y la muerte no resuelven  nada. Alfonso dijo -tienes razón. Serena 
le dijo te ayudaremos a que tu reino mejore y todos nos ayudamos pero antes de todo esto iré por 
mi padre, corrió hacia él Alfredo le dijo -tranquila hija estoy bien. Serena le vio la herida y fue en el 
brazo, ella busco una venda, al ponerle la venda le estaba diciendo que ayudara a Alfonso aunque 
sea amargado o envidioso que lo ayudara. Su padre le dijo está bien.  Alfredo se curó de la herida y 
cosecharon y construyeron mejor el reino Warriorlan. Serena y Midzare  viajaron por todas partes y 
esos dos reinos solo existía la armonía y la cooperación.  Pasaron 3 años Serena ya tenía 21 años  y 
Midzare era un dragón adulto y pasaron muchas aventuras que algún día te contaré. 
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BASTA AL  BULLYING

Había una vez una clase con veintinueve niños era medio año y había llegado un niño nuevo 
llamado Nathan, el estaba muy contento porque conocería amigos nuevos pero no sabia 
que había un niño llamado Nick que se creía el rey, quería mandar a todos los niños de su 

clase; él pensó que para poder lograrlo debía gritarles muy fuerte y que los tenía que pellizcar les 
jalaba el pelo muy duro. A los niños les daba mucho miedo decirle a la maestra o a los padres de 
Nick porque Nick los había amenazado que si él se daba cuenta de que le habían dicho a la maestra 
o a los padres de él les iba a ir mal muy mal, Nick le quitaba las meriendas, les robaba el dinero y 
además todo lo que él veía de valor lo robaba hasta le robaba cosas a los profesores. Para que no lo 
descubrieran siempre le echaba la culpa a los demás y los demás llevaban boletas y recados, hubo 
hasta suspensiones por culpa de Nick. Se robaba más de cinco celulares, más de 10 mil colones y 
muchas galletas, emparedados, empanadas, hamburguesas, al día  él robaba plata para comprase 
cosas y robaba la merienda para comer por que a la mamá de Nick no le importaba que él aguantara  
hambre, un día mientras Nick le quitaba  la merienda a otro niño de su salón llegó el niño nuevo  
Nathan y muy sorprendido dijo -que haces Nick porque le pegas a nuestros compañeros- Nick dijo 
- cállate idiota lárgate  de aquí si no lo haces te hago lo mismo que ellos y peor, Nathan  siguió 
insistiendo que porqué lo hacia que confiara en él que él lo ayudaría, pero Nick dijo - vete déjame en 
paz no te metas en mi vida , entonces Nathan le dijo a Nick que él no temía de irle a decir  a la maestra 
y que mañana mismo lo haría y Nathan dio la media vuelta y se fue, por detrás el escuchaba todas 
las groserías que le gritaba  Nick  pero Nathan siguió tranquilo como si nadie estuviera ahí ni nada  
estuviera estaba pasando. Cuando Nathan iba para su clase se topó a todos sus compañeros y el 
se sorprendió y les dijo ¡hola! Muy amigablemente y ellos muy preocupados le preguntaron a Nathan 
que si de verdad le diría a la maestra y el respondió que sí que él no tiene miedo de decir la verdad y 
ellos le suplicaban para que no lo hiciera, luego le dijeron que le iban a dar todo lo que él quisiera pero 
que no le dijera a la maestra Nathan los paro y les dijo - que les sucede no les voy a pedir nada yo le 
voy a decir a la maestra pero a nombre mío tranquilos! - pero ellos muy asustados se sentaron en el 
suelo y se pusieron a llorar y Nathan le dijo que esto no iba a pasar a más. Al día siguiente Nathan le 
pidió a la maestra   que si le hacia el favor de salir para hablar de algo muy importante y ella le dijo 
que sí, pero que le diera cinco minutos y ya saldrían Nathan fue a sentarse para el los cinco minutos 
fueron eternos él pensaba que sucederá? aunque él no demostraba miedo, por dentro sentía un poco 
de miedo, la maestra salió y  lo llamó, Nathan le explicó todo a la maestra, se lo dijo paso por paso , 
la maestra actuó inmediatamente llamó a Nick y ella le pregunto que porque hacia todas esas cosas 
malas y  respondió - perdón maestra lo hice porque  el jefe de mi papá le grita mucho y luego mi 
papá llega a casa  y le grita a mi mamá, mi mamá se pone muy enojada entonces se desquita con mi 
hermana y conmigo, yo me  enojo mucho y siempre me las desquito con mis compañeros y les hago 
muchas cosas  malas -, la maestra luego llamó a los padres de Nick  y se les dio una cita  para el día 
siguiente  y se les dio ayuda psicológica a los padres, al niño y a la hermana  para detener el  circulo 
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de agresión al que estaban sometidos  , Nick mejoró mucho su actitud, al principio cuando  volvió a 
la escuela  todos  los compañeros  se aterraron y lloraban porque creyeron que era el mismo que los 
golpeaba pero luego se dieron cuenta  de que Nick había cambiado y luego lo felicitaban y jugaban 
juntos y compartían meriendas  y también felicitaron a Nathan por su valentía. 

___
   

Autor: Isabella Mariam Jiménez Fallas
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BRUNO EL PERRO QUE NO SABIA LADRAR

Había una vez un perro llamado Bruno. Cuando era  pequeño le ocurrió algo muy triste, le 
cortaron las cuerdas vocales, ya que tenía una enfermedad. Un día, Bruno decidió ir a la 
escuela como el resto de perros, pero cuando llegó le preguntaron el nombre y él no les 

pudo responder por que no sabía cómo, entonces lo empezaron a molestar y golpearlo, porque era 
diferente a los demás. Saliendo de la escuela iba muy triste, por lo que todos le habían dicho.  En eso 
se tropezó con un conejo que no tenía una pata, el conejo le dijo: - Lo siento tanto no quería hacerte 
tropezar. El perro no le dijo nada ya que no podía y el conejo se dio cuenta que no podía comunicarse 
como los demás,  porque el perro se lo hizo con mímica. Entonces el conejo le dijo que sí quería ser 
amigo de él, ya que no tenía amigos por ser diferente, contestándole  el perro que sí. Después de 
caminar un buen rato juntos,  se presentaron entre ellos,  el conejo le dijo que se llama Marshallee y 
el perro le dijo por mímica que se llamaba Bruno. Pasaron los meses y llegó Navidad, Bruno invitó a 
Marshallee a la casa  para darse regalos, ellos se sentaron y comenzaron a repartirlos.  - Te traje algo 
pequeño, ojalá te guste, dijo Marshallee. Bruno le asintió con la cabeza. Él lo abrió y era un teléfono 
con un collar conectado. Marshallee le dijo que en el teléfono escribiera lo que quería decir y salía 
por medio del collar. Bruno se puso muy feliz, abrazando  muy fuerte a Marshallee.  Era el turno de 
Bruno, dándole el regalo a Marshallee y le dijo. - También es algo pequeño, wuf creo que lo amarás 
wuf. Marshallee abrió la caja y había un pie robótico. Marshallee brincó de alegría y gritó. Luego de 
un tiempo los dos volvieron a la escuela con sus regalos y no los volvieron a molestar. FIN 

___
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CABALLO GUERRERO

Hace mucho tiempo cuando los antiguos dioses y reyes existían, y los pueblos estaban en 
guerra, nació un caballo.  Muchos pensaban que ese caballo tenia poderes místicos, ya 
que dejaba una flor al poner su pesuña en el suelo. Las  personas lo llamaban “Insa” que 

significaba  “paz y amor”. Meses después unos hombres secuestraron  al caballo, y se lo llevaron al 
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extranjero, justo a un campo de guerra.  Como en ese campo de guerra  nadie sabía cómo se llamaba 
el caballo, decidieron llamarlo  “Chincapun”  que significaba caballo guerrero.  Como todo caballo en 
la guerra necesitaba un jinete, así que el jinete de Chincapun  fue un buen hombre proveniente de 
Italia llamado “Francesco Nivaroty”, el capitán de la fuerza de guerra, todas las noches Chincapun 
recordaba el tiempo en que su nombre era Insa.  Al día siguiente Chincapun fue al batallón donde 
planeaban dar una sorpresa a su enemigo pero la sorpresa se la llevaron ellos, ya que sus enemigos 
tenían bombas y luego de una gran batalla todos los jinetes murieron ese día. Cuando Chincapun 
trato de huir lo atrapo el enemigo y se lo llevo, lo amarraron junto a otros caballos que jalaban un 
cañón.  En las noches lo ataban a un poste, una de todas esas noches en un sueño vio el camino que 
lo conduciría a su hogar, de pronto despertó y se soltó las riendas sin ayuda de nadie.   En el duro 
cansancio de la noche se fue, sintiendo frío y hambre pero nada y absolutamente nada lo detendría 
porque en su corazón estaba la fuerza y el orgullo de un caballo que cumpliría su meta aunque le 
costará la vida.  En el viaje pasaron muchas cosas, el caballo tuvo que enfrentar la muerte miles de 
veces, una de esas veces fue cuando pasando por un riachuelo se encontró con una serpiente y lo 
mordió, lo enrollo y lo iba a asfixiar pero el caballo con valor logró mover una de sus patas y lastimar 
a la serpiente haciendo que lo soltara y poder escapar. Otra de esas veces fue cuando hubo sequia 
y el agua inclusive la comida eran muy escasas pero con valor y con mucho esfuerzo logro salir 
adelante, pero no solo la muerte tuvo que superar el caballo, también tuvo que enfrentar el deseo de 
rendirse, tal fue como una vez que pasando por un desierto con gran cantidad de hambre y sed, cayó 
en el suelo, en ese momento el deseo de rendirse fue fatal pero él sabía que tenía que salir adelante 
para poder llegar a su destino y a su hogar. Otra de esas veces fue cuando estaba pasando por una 
cascada de la cabaña de un leñador y pensó “si me rindo y me ofrezco como caballo de carga me 
darán de comer”.  Pero luego de haber pensado eso se dio cuenta de que si se rendía nunca más 
volvería a ver su hogar, así que siguió adelante con su misión. También tuvo que enfrentar su propio 
pesimismo.  Como una vez que estaba en un prado lleno de pasto y el estomago le rugía de tal forma 
que parecían truenos, así que empezó a comer y a comer hasta saciarse y como sabía que todavía le 
faltaba mucho tramo por recorrer se dijo a sí mismo “todavía me falta demasiado, a como yo vine de 
hambriento, no creo que pueda llegar vivo a mi casa”. Luego llego la noche y el caballo tenía mucho 
sueño y cansancio, así que, pasó la noche en el prado.  Al día siguiente despertó y reflexionó lo que 
había dicho el día anterior y se dio cuenta de que pensando de esa forma nunca iba a conseguir 
nada. Pero luego de haber pasado tantas pruebas  Insa logro llegar a su hogar y compartir con sus 
padres y amigos, también pudo  seguir con su misión de paz siendo un caballo que aprendió que 
con esfuerzo y con ganas  todo lo que se proponga lo cumpliría. Insa  logro pasar todas sus barreras 
y logro ir a su hogar. Insa lo consiguió siendo un caballo que lucho por lo que  quería. Siendo un 
CABALLO GUERRERO. 
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CAMILA, SUS AMIGAS Y EL TESORO ESCONDIDO

Camila era una niña valiente y aventurera que un día descubrió el mapa del tesoro de las 
Reinas del Mar, el tesoro con todas las joyas que las sirenas recogen de los barcos hundidos. 
Según el mapa, el tesoro estaba protegido contra el mal con magia blanca, y sólo la mejor 

amistad verdadera podría sacarlo de la cueva en que estaba. Sabiendo esto, Camila recurrió a Valery, 
su antigua compañera de aventuras y le contó el secreto. Acordó darle la cuarta parte de las joyas,  
fueron por el tesoro. Llenaron todo sus bolsos con sus riquezas, pero en el mismo instante en que 
abandonaban la cueva, todas desaparecieron, y solo pudieron encontrarlas de nuevo en su sitio 
original. Y por más veces que lo intentaron, no dejó de ocurrir lo mismo, hasta que ambas se dieron 
por vencidas. - “Supongo que Valery no era una amiga de verdad”, se dijo Camila “Si lo fuera, no 
me hubiera importado compartir todo el tesoro con ella. Debería haber elegido a Sofía o a Karen 
-”.  Sofía y Karen eran sus dos mejores amigas y no sabía a cual elegir. Escogió a Karen y volvió a 
pasar lo mismo, ellas también se dieron por vencidas pero Camila en verdad quería las joyas en sus 
manos. Camila volvió a intentarlo y eligió a Sofía, pero volvía a pasar lo mismo. Camila ya estaba 
súper vencida y  muy triste. Ella para no estar tan triste quiso hacer una fiesta  con Valery, Sofía y 
Karen, aunque estaban muy triste ellas  cuatro quisieron ir a buscar otra vez ya que eran muy  buenas 
amigas;  fueron por el tesoro y lo pudieron conseguir , ellas muy felices llenaron sus bolsos con bellas 
joyas que brillaban sin parar. Paso un tiempo y ellas se molestaban por quien tenía más joyas. Un 
día ellas se fueron para el colegio y dejaron su joyas en su cuarto y desaparecieron ¿por qué? se 
preguntaron todas cuando volvieron, pero ellas pensando vieron el mapa y se dieron cuenta que solo 
la mejor amistad podía sacarlo, entonces ellas como estaban enojadas las joyas desaparecían. Todas 
fueron a perdonarse y fueron amigas por siempre, pero cuando volvieron por las joyas ya no estaban;  
otras niñas lo habían encontrado pero ellas no se sentían tristes porque sabían que si nuevamente 
tendrían  las joyas se iban a poner a pelear;  así que decidieron que no las iban a tener, que preferían 
compartir  un ratito, comer un helado  y salir de compras que estar peleando.  Desde ese entonces 
nunca más volvieron a pelear, fueron a la universidad se graduaron y nunca se olvidaron que tenían 
alguien con quien compartir su tiempo. 
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DAVID Y EL SECRETO DE LONJON

Como cualquier día, en la rutina de siempre, un niño llamado David se dirigía a la escuela con 
gran entusiasmo, cantando y sonriendo. Fue así todos los días, lo mismo todas la semana, 
no cambiaba nada, sin embargo la familia de David no hacía nada al respecto. Y mientras 

Davis iba a la escuela los padres trabajaban y siempre se estremecía el aburrimiento. Fue tanta la 
crisis que el padre del chico gritó y dijo -”No resisto, no soporto, es demasiado tenemos que hacer 
algo” - Te apoyo papá- dijo David -”Habrá que irnos”- pensó, mientras a la madre se le ocurrió dónde y 
mencionó - en Crashender de Canadá - David y Roger (nombre del papá) se quedaron extrañados al 
no saber sobre Crashender pero aún así fueron.  Duró tres días en llegar pero por fin se llegó a tierras 
canadienses, sin embargo tuvieron que buscar hotel y transporte y en una semana se consiguió y 
emprendieron viaje hacia Crashender. Cuando llegaron al lugar acordaron quedarse dos semanas y 
al día siguiente llamaron desde la escuela para informar sobre un proyecto con base a la naturaleza, 
El Niño se quedo preocupado tenía que entregarlo justamente cuando volviera y como no tenía la 
información necesaria el otro día fue a conseguirla. Caminó y caminó montones de kilómetros y al 
final tuvo lo suficiente para hacer el proyecto.  Tan feliz estaba David que se sintió despreocupado y se 
distrajo con una pequeña mariposa con grandes alas que brillaban en un reluciente color azul y dada 
vez que la criatura se alejaba él también.  Hubo un punto en que la ruta se terminó y  la mariposita 
salió volando -”Por qué te vas amiguita, no me dejes solo, vuelve, vuelve”  - exclamó y en el momento 
que miró su alrededor supo que se encontraba perdido y de una vez gritó enloquecido - “Socorro, 
Socorro, estoy extraviado- pero por desgracia nadie lo escuchó.  Entre un rato se puso a mirar y se 
dio cuenta que era un laberinto, cogió un pedazo de madera y empezó a cortar los arbustos cercamos 
pero en uno en que se golpeó estaba sólido y el misterio lo invadió e inició a apartar algunas ramas 
y hojas y encontró una caja fuerte cubierta de polvo, David sopló y luego intentó abrirlo pero era 
inútil, la caja tenía cerradura. David desilusionado se puso abusar la llave por todos lados y aún así 
no aparecía.  Volvió donde estaba la caja y en ella vio  entre borrones unas letras, quitó el polvo y lo 
leyó -”Si quieres esta caja abrir, tendrás que decir lo que te presentó aquí: te ordeno abrirte, por la 
Tierra, por el agua, por el aire y por Lonjon- Leyó David y lentamente el objeto se abría. Cuando miró 
dentro se mostró un atajo y con temor y angustia ingresó en él y en el instante en el que se metió 
por completo, la puerta se cerró y sintió aún más miedo de lo que tenía. El camino era oscuro mas 
alumbraba una luz, y cuando llego al final del sendero pudo ver un mundo nuevo cuyo paisaje era 
soleado y comprendía millones de especies desconocidas. De pronto David escuchaba unas voces 
chistosas chineando y sin moverse esperó a ver donde provenía...- “Caaachorrirrito”- se oía. Cuando 
se asomó vio dos duendes con un perro, y sin saber los duendes lo habían visto escondido en unas 
plantas y después sacaron sus armas y le apuntaron. Cuando le iban a disparar apareció la mariposa 
que se había encontrado en el camino y se transformó en su germano que había desaparecido y lo 
declararon muerto y su nombre era Tomás e impidió que mataran a su hermano -” descuiden amigos 
duendes, viene conmigo” - dijo Tomás.  -”Sorprendente, estas vivo, cierto no” - menciono David, pues 
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él creía que había muerto - Hermano mío res visto por mis ojos una vez más”- con gran felicidad 
le dijo Tomás a David. A David le costó entender pero entre un rato ya entendió con la explicación 
de Tomás quienes se abrazaron con el corazón en el alma. Luego escucharon unos gritos diciendo 
“David” con desesperación. Eran los padres de David buscándolo, -”Como iré Tomás, la puerta ce 
cerró”-exclamo David -”No te preocupes, todos nosotros tenemos una llave” -” Bien,  sólo ábrela y nos 
vamos”- Lo siento pero no puedo irme, el juramento me los impide- ¿cuál juramento? -con los fuentes 
y si me escapo me condenaran a muerte - con tristeza dijo Tomás, se despidieron y se marchó 
David. Anuncie Tomás y David no se volvieron a ver, David y Tomás sabían que todos en la familia se 
encontraban bien y sobre el mundo que los dos habían descubierto llamado Lonjon. 

___
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DE UNA HERMOSA AMISTAD NACE UN GRAN AMOR

En un lugar muy remoto donde ni el nombre se conocía vivía un niño especial que se llamaba 
Roberto, soñaba con poder caminar. Todos los días se acercaban a la ventana con sus ojitos 
llenos de lágrimas miraba a los niños jugar en la plaza del pueblo.  _Un día de tantos se 

acercó como de costumbre a la ventana, cual fue su sorpresa cuando vio bajar de un carruaje una 
hermosa niña de ojos azules y un hermoso cabello rubio, que se había mudado a la casa de al lado.  
_ Pasaron los días y el niño la seguía mirando con gran admiración. La niña percataba de aquellos 
ojitos brillantes como Ia luz de las estrellas, se acercó y el asustado se tapó con la suave seda de las 
cortinas.  _De esta manera sucedió por varios días hasta que decidido la saludo. De inmediato surgió 
una hermosa amistad la niña desconocía la suerte de su amigo, le toco la puerta Roberto inseguro 
pensaba.  ¿Qué va a ocurrir cuando me vea? ¿Querrá jugar conmigo?  _En ese instante se sintió el 
ser más desdichado del mundo con valor por fin le abrió la puerta, al entrar lo miro y le dijo hola soy 
Rosita, sentada cerca de él y le pregunto: ¿Cómo te llamas?  Una voz entrecortada sonó diciendo 
Roberto, tienes un bonito nombre respondió Rosita, mirándole con igualdad. Le propuso que salieran 
a dar una vuelta, él, asustado de lo que le proponía quedo en un silencio total, angustiado se llenó 
de valor y salieron.  La brisa fresca rosaba su rostro, una lágrima cristalina rodaba por su mejilla. 
Confiado de su gran amiga que de vez en cuando acariciaba con sus manitas suaves y blancas como 
algodón acariciaba sus hombros.  _Que alegría más grande, el regalo que Dios le había permitido 
vivir.  Poco tiempo después pudo conocer y ser parte de todos aquellos niños que miraba desde su 
ventana.  Roberto y su querida amiga salían todos los días, compartían sus cosas, eran confidentes, 
regresaban a casa realmente cansados y deseando que llegara el otro día.  Lastimosamente el 
invierno trajo una ola de frío que los obligó a evacuar el pequeño pueblo.  EI niño muy triste de esta 
noticia sufrió mucho llegado el momento de la despedida, solo se dio un fuerte abrazo y un hasta 
pronto, y así partieron en direcciones opuestas, con la promesa de reencontrarse el próximo verano.  
Pasaron los meses y el recuerdo de su gran amiga lo motivaba a seguir a delante.  De pronto le dieron 
la noticia tan esperada, el regreso a casa.  Miles de preguntas pasaban por su cabeza ¿Estará bien? 
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¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará?  El recorrido se hizo eterno, por fin se divisaba a lo lejos 
aquel hermoso lugar que por tanto tiempo había querido volver.  Desde la carreta podía ver la cruz 
de la iglesia, deseaba correr y llegar a su lado pero postrado en aquella silla que lo encadenaba no 
podía, así que le tocó esperar.  Luego de un rato de agonía las luces de la pequeña choza por fin lo 
tranquilizaban porque sabía que Rosita se encontraba en caza. Llego el momento tan esperado, se 
abrió la puerta y se dio un hermoso rencuentro.  Un gran abrazo y tantas cosas que contarse hacia 
pensar que el tiempo se detenía.  Así pasaron los años siendo grandes amigos en aquel pueblito 
olvidado.  Quien iba a decir que de una gran a mistad nacería un gran amor, así que se casaron y 
vivieron felices por siempre.  Fin  Este cuento está dedicado a todas las personas con algún tipo de 
discapacidad para que recuerden que las limitaciones están solo en su mente y que pueden alcanzar 
sus metas.   

___
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DEBAJO DEL MAR

Había una vez, en un lugar no muy lejano vivía un pececito llamado Blue.
Blue vivía en las profundidades del océano y se sentía muy triste porque no le gustaba 
como era físicamente y admiraba a los peces grandes que cazaban a sus presas y todos los 

respetaban por  su tamaño.

Blue se dijo así mismo. _”Algún día seré como ellos y todos me tendrán mucho respeto”.
Blue era muy pequeño, de color azul y con dientes afilados. Pasaban días y días y Blue no crecía y 
se preguntaba: ¿Jamás creceré?   ¿Seré así por siempre?
Un día los padres de Blue salieron en busca de alimento, pero llegó la noche y los padres de Blue no 
volvieron. Pasaron los días y Blue esperaba con ansias el regreso de sus adorados padres, pero ellos 
nunca llegaron. Blue se puso a llorar porque se dio cuenta que se había quedado solo y no sabía que 
será de él ahora que ya no estaban sus padres.
Blue pensó: _¡Qué voy hacer ahora? Tomó la decisión de irse muy lejos a un lugar donde no le 
recordara los bellos recuerdos que tenía de sus padres.
Mientras nadaba en busca de su nuevo hogar, se cruzó con muchos animalitos con los que Blue 
quiso hacer amistad pero no tuvo tanta suerte.
Primero se encontró con una linda estrella de mar y esta no fue muy amable. Blue le dijo: __ hola, 
¿Cómo estas estrellita? yo me llamo Blue y la estrellita le respondió: _vete, no vez que estos 
durmiendo. Blue se sintió muy triste y siguió su camino.
Luego sintió mucho sueño y se metió a una cueva, de repente escucho una voz que le dijo: “esta 
cueva ya tiene dueño, vete de aquí”, de nuevo Blue sintió mucha tristeza y pensó, que si él fuera más 
grande nadie lo despreciaría y le tendrían respeto.
Cuando ya había perdido todas las esperanzas paso un caballito de mar que lo vio muy solo, triste 
y cansado. El caballito de mar se le acercó y le dijo: _hola, ¿Cómo estás, yo me llamo Jay.  ¿Tú 
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cómo te llamas?  Blue se alegró porque nadie había sido tan amable con él y le respondió: _Yo me 
llamo Blue__. El caballito de mar le preguntó: ¿qué andas haciendo por aquí y tus padres dónde 
están?  A Blue se le salió una lágrima y le respondió: __un día salieron mis padres a buscar alimento 
pero nunca volvieron y desde entonces ando en busca de un lugar en dónde vivir, por mi tamaño y 
apariencia nadie me quiere y me rechazan.
Jay le dijo: __pero tú eres un pez muy hermoso y diferente, no tiene que ser como los demás para 
ser especial, todos somos distintos físicamente, unos más grandes y oros más pequeños, pero lo que 
realmente importante es como somos por dentro.
Blue comprendió y se dio cuenta que Jay tenía razón, que talvez él era pequeño pero que sus padres 
le había enseñado a amar y respetar a los demás. Y desde ese día aprendió a quererse a sí mismo.
Blue y Jay se hicieron grandes amigos y vivieron juntos para siempre con otros pececitos que se 
unieron a ellos y fue muy feliz.

___
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DIOS ES MARAVILLOSO

Había una niña que se llamaba Miranda, quien vivía con sus padres y sus dos hermanitos 
Coby y Sara, ellos vivían cerca de un río. Frente a su casa había un hermoso lago y un 
gran árbol de manzanas, donde siempre  salían a jugar, a los tres hermanitos les gustaba 

mucho pescar ya que en el lago había unos enormes peces. Todos los domingos hacían lindas 
parrilladas en familia, se deslizaban en trineos desde lo alto de la colina hasta llegar al lago. Al llegar 
la noche parecía que las estrellas tenían vida, Miranda se imaginaba que ellas bailaban, cantaban y 
se divertían tanto como ella lo hacía con sus hermanos en sus tardes de juegos. Una noche en casa, 
sentados cerca de la chimenea,  Miranda y sus hermanitos le pidieron a su mamá quien se llama 
Diana, quién era una señora muy linda y le encantaba contar cuentos, que les contará uno esa noche, 
por lo que ella accedió, y les dijo que sí, les contaré la historia de mi su abuelo Lui, era una noche tan 
bella como esta dijo su madre mientras recordaba que esto fue cuando su abuelo era joven y que le 
había llamado mucho la atención y le había parecido muy interesante por lo que se los iba a contar. 
Un domingo saliendo de la iglesia su abuelo Lui se topó con su amigo Beto y este le dijo que fueran 
a pescar por lo que quedaron de verse a las 3 de la tarde, a Lui le pareció perfecto, alistaron todo 
para el viaje, Beto pasó por él y lo único malo fue que salieron sin encomendarse a Dios. Al llegar el 
clima estaba perfecto y todo se prestaba para disfrutar de ese día y se adentraron más al mar. Había 
ya pasado un buen rato cuando de pronto las nubes blancas se fueron y el cielo se cubrió de nubes 
negras y empezó a caer grandes relámpagos, se escuchaba tenebrosos por lo entendieron que tenía 
que volver a la orilla, ya que se avecinaba una gran tormenta, el mar se enfureció y empezó a llover 
muy fuerte; el barco se mecía como una hamaca y de pronto una gran ola los golpeo, tan fuerte que 
de un solo le dio vuelta con todo y los dos pescadores adentro, al caer al agua se agarraron como 
pudieron al barco, Beto estaba muy asustado! creían que era el fin del mundo, el abuelo Lui también 
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estaba asustado ya que se encontraban solos en el agua, pero su amigo Beto estaba desesperado 
y el abuelo Lui para calmarlo le dijo – Calma no creo que pueda pasar algo peor- cuando de pronto 
vieron acercándose hacía ellos un tiburón blanco, seguro pensaba que era su almuerzo ya que 
los dos andaban vestidos con traje de buzo y como eran gorditos parecían dos focas esperando a 
ser cazados. Así que nadaron y nadaron lo más lejos que podían hasta que se cansaron, no podía 
seguir más, por lo que el abuelo Lui dijo –no podemos seguir así, este tiburón y esta tormenta no 
pueden vencer, nosotros somos hombres de fe, tenemos fe, poder y autoridad que Dios nuestro 
señor nos ha dado-. Beto respondió –tienes razón hermano- se pusieron de acuerdo y con voz fuerte 
y una mirada firme le dijeron al tiburón –vete déjanos en paz pues te lo ordenamos en el nombre de 
Jesús- y el tiburón se fue y agradecieron a Dios por el milagro. Lo mismo hicieron con la tormenta 
y dijeron –te ordenamos que te calmes en el nombre de Jesús- y las aguas se calmaron y pudieron 
nadar hasta una isla que estaba cerca. Cuando llegaron oraron en agradecimiento a Dios, al llegar 
la noche escucharon donde se acercaba una lancha y los rescataron. Miranda le dijo a su mamá –
esta es la historia más linda que me han contado- Coby y Sara estaban fascinados con la historia. 
Al día siguiente Miranda leyó la biblia después de desayunar, porque quería conocer a ese Dios tan 
maravilloso que le dio poder a su abuelo Lui para realizar esa hazaña 

___
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DIOS TOCA EL CORAZÓN

En una ciudad llamada los Ángeles vivía una familia conformada por dos padres y su hijo,  al 
cual amaban profundamente. El niño se llamaba Juan, pero él era infeliz y decía:  -¡Nadie me 
quiere!  - ¡Todos me  odian! - ¡Todos quieren que me vallan!  La madre y el padre tenían que 

salir a trabajar todos los días y casi no tenían tiempo para estar con Juan, por eso él era infeliz. La 
mamá se preocupara por darle la comida, aplancharle el uniforme y ayudarle a alistarle el bulto, para 
que Juan se fuera a la escuela. Sin embargo, el niño esperaba que se fuera su mamá y su papá 
para no ir a la escuela,  porque no quería hacer nada. Juan  tenía 11 años y no quería  estudiar,  
no hacía las tareas y en clase no quería copiar. A él le encantaba vestirse todo de negro, golpear a 
sus compañeros y decirles malas palabras a sus amigos. Un día, cuando sus papás se fueron él se 
escapó y se perdió totalmente;  no sabía adonde estaba, no tenía teléfono  y no había nadie que lo 
ayudara.  Él trataba de encontrar a alguien que lo ayudara, pero no había nadie. Después de caminar 
y caminar muchísimo, se cansó y decidió descansar un poco, pero se quedó dormido. Juan soñó 
que sus padres estaban en el médico porque tenían una grave enfermedad, que era incurable. Él 
se arrodilló y se puso a orar con mucho respeto y cariño, pidiéndole que sanara a sus padres y a 
cambio le entregaría su vida a Dios. En ese momento, Juan apareció en un lugar donde había una 
cruz y donde alguien la estaba cargando, con la piel en carne viva,  luego unos hombres le quitaron 
la cruz para en ella crucificarlo, le clavaron las manos y los pies y se dio cuenta que era Jesucristo. 
A los pies de la cruz había una señora que lloraba y se llamaba María.    Juan al ver que Jesucristo 
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moría en la cruz, se puso a llorar y se postró a sus pies.  Le pidió perdón por todos sus pecados y que 
lo ayudara a cambiar su forma de ser. Al abrir sus ojos, había un montón de personas a su lado y lo 
llevaron hasta el hospital donde estaban sus padres, pero ya Dios los había sanado. Juan despertó 
de su sueño y se fue corriendo a su casa muy feliz, donde estaban sus papás muy preocupados por 
él. - Papá, mamá, estoy acá – decía Juan.  Sus padres corrieron a abrazarlo e igual Juan. Los tres se 
abrazaron muy fuerte.  Juan dijo: - Papá y mamá perdónenme por lo malo que he sido, quiero cambiar 
mis errores y no volveré a decir nunca que soy infeliz, porque tengo a los mejores padres del mundo 
y a Jesucristo en mi corazón. 

___
   

Autor: Frania Jiménez Rojas
Nombre de la Escuela: Escuela La Tigra

Nombre del Docente: Marilyn Sánchez Vega
Nombre del Bibliotecario: Ivannia Conejo Arias

EL CONEJITO

Había una vez un conejito que se llamaba ibi y vivía en un bosque llamado convivamos juntos 
y tenía muchos amigos llamados Beto gie… y todos compartía un día el conejito ibi llego a 
su casa estaba muy feliz por ir a la escuela y su mamá se estaba pasando de casa y el dijo 

mamá porque estas empacando y la mamá respondió nos vamos para otro pueblo y por que contesto 
ibi, su madre se quedo callada y su madre empaco, se fueron. Todos sus amigos lo querían mucho, 
pero cuando llego al otro bosque nadie lo quería entonces le dijo a su mamá, mamita como se llama 
este bosque, amor no se, entonces fue y le pregunto a su maestra y ella le contesto compartimos 
todos juntos; ibi se quedo pensativo y pensó porque se llamara así. Llego a su casa y su mamá 
estaba con veto y Gie les pregunto que si interrumpía la conversación entre su mamá y su amigo, 
ibi dijo mamá por que este bosque se llama así si nadie comparte; hijo claro que si lo hacen pero a 
ti todavía no te conocen por eso no lo hacen, me miran raro y no me quieren, su madre preocupada 
le dijo que iba a ir a hablar con la maestra. Al día siguiente la madre fue hablar con la maestra y 
esta hablo con sus alumnos para que todos compartieran con ibi, sabe porque no querían le tenían 
envidia, pero llego un compañero de la otra escuela y le dijo como has estado y el con mucha alegría 
le contesto; los demás compañeros se le quedaron viendo, mientras ellos hablaban, poco después 
la maestra dijo que debían no tener envidia y darle una oportunidad a los nuevos para conocerlos 
primero ya que todos somos iguales hay que tener respeto entre nosotros. 
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Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes

EL AGUA POTABLE
En África no tienen suficiente dinero para construir fábricas de agua y alimento, los africanos tienen 
que caminar muchos kilómetros para conseguir agua y tienen que matar animales para sobrevivir; pero 
en el año 2014 llegó un costarricense para construir fábricas de agua y comida; también empezaron 
a cultivar vegetales.  El costarricense trajo vacas, caballos, abejas, cerdos. Los africanos empezaron 
a tomar agua y a tener alimentos. Al costarricense lo respetaban y querían mucho, pero después 
dijeron que ya no lo necesitaban y entonces el tico se fue, pasó un mes y lo llegaron a buscar porque 
se les había dañado la fábrica de cultivos.  El costarricense volvió y arregló la fábrica de cultivos y 
de agua y todos quedaron felices; además les enseñó cómo arreglar la fábrica y cómo hacer que 
crecieran los cultivos, luego regresó a Costa Rica. 

___
   

Autor: Mariana Retana Rojas
Nombre de la Escuela: Carlos J Peralta

Nombre del Docente: Marta Quirós A
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Jiménez Porras

EL AMIGO DE LA FELICIDAD

Era en un jardín hermoso donde siempre estaban dos amigas llamadas  Ana y Claudia. Ana era 
una niña sencilla y amable, mientras que Claudia era muy egoísta y mala con todos, hasta con 
la misma Ana.  Cuando iban  a pintar caracolas juntas, Ana hacia hermosos dibujos y espirales, 

por eso Claudia se concentraba en copiarle, aunque a ella solo le quedaban manchas horribles, por 
lo que se ocupaba de buscarle defectos a las hermosas pinturas de Ana. En la escuela tenían otros 
amigos con los que jugaban y se divertían en los recreos a pesar de lo egocéntrica que era Claudia. 
Ambas eran muy inteligentes, sin embargo Ana se destacaba por ayudar siempre a quien lo necesitara 
y ser muy educada, por estas razones Claudia cada vez tenía más y más envidia de Ana.  Un día 
Ana estaba tocando una hermosa melodía con la flauta dulce a la par de un lago en el que nadaban 
cisnes, cuando de repente una voz se escuchó hablar desde el fondo de las aguas y dijo:  “Querida 
Ana, ten cuidado de lo que ves por fuera para que no sufras cuando descubras lo del interior”. _ ¿De 
qué hablas? Preguntó Ana. Pero la voz ya había desaparecido, entonces sin preocuparse ignoró lo 
que había escuchado y siguió tocando su melodía. Al anochecer fue de vuelta  a casa, pero no se 
dió cuenta de que una serpiente seguía sus pies descalzos. Llegando al pueblo escuchó un silbido 
detrás de ella así que dio media vuelta pero, ya era tarde, la serpiente se abalanzó sobre Ana y la 
mordió; la niña gritaba y lloraba desconsoladamente, entonces la gente del pueblo salió a ver que 
pasaba.  Cuando encontraron a la niña enseguida llamaron al médico, el advirtió a sus padres que 
Claudia debería quedarse en cama durante un mes. Al enterarse sus amigos de la situación,, se 
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sintieron muy apenados, todos excepto Claudia, que más bien sonrió. Mientras descansaba en la 
cama Ana escuchó la voz nuevamente, era la misma que le habló en el lago, pero esta vez le dijo:  
“Lo que antes pensabas que era tu felicidad se ha convertido en la fiera que te lastima” _ ¿Quieres 
decir que Claudia era la serpiente que me mordió?  Pero la voz se fue y Ana nuevamente la ignoró. 
Cuando el mes hubo terminado, Ana volvió a la escuela, pero inmediatamente sintió que todo era 
diferente, un aire de mentira se respiraba y Ana percibía los murmullos de los que consideraba sus 
amigos burlándose a sus espaldas, cuando el recreo llegó nadie quería estar con ella y cuando se 
acercaba para hablar a sus compañeros, estos se apartaban ignorándola; así que se fue a un rincón 
y empezó a llorar, le dio mucha vergüenza, por lo que sin pensar escapó corriendo de la escuela y 
se perdió en el bosque verde y oscuro, allí nuevamente apareció la voz que le preguntó:  “¿Por qué 
lloras querida?” _ Porque no tengo amigos, todos se volvieron contra mí. Contestó Ana. “Pero que 
te pasa, acaso no ves todo lo que tienes, eres inteligente, hermosa y además muy buena. Lo que 
les sucede a tus compañeros es a causa de los celos, por eso estaban hablando a tus espaldas;¿ 
no lo has pensado? _ Ya comprendo, gritó Ana. Eso es lo que has tratado de decirme, ya se como 
puedo arreglar mi situación.  Al día siguiente, regresó a la escuela con una nueva actitud y todo el 
interés de enmendar la indiferencia de sus amigos,  se dio cuenta que todo lo había ocasionado la 
envidia de Claudia y que a pesar de haber sido su amiga desde años atrás nunca valoró su amistad, 
pero también comprendió que por más que quisiera cambiar sus sentimientos no lo lograría. Sin 
embargo, desde lo más profundo de su ser sintió que debía ser la misma de siempre y aunque los 
que le rodeaban no apreciaran sus acciones, ahora ella tenía la confianza y fortaleza interna para no 
permitir que palabras o acciones crueles la lastimaran, su decisión fue nunca cambiar su corazón.   
A lo largo de su vida fue encontrando celos por todas partes, al igual que personas solidarias que 
le tendían la mano, no obstante ella descubrió que tenía un amigo que nunca le fallaba y que todos 
lo tenemos  en nuestro interior, es esa voz silenciosa que no se percibe con los oídos, sino con el 
corazón y que cada vez que tenemos una situación difícil lo podemos encontrar en lo más profundo 
de nuestro pensamiento. Cuando  Ana llegó a ser una anciana siempre contaba a sus hijos y nietos  
aquella historia donde los valores y el dominio propio de cada persona son la clave para solucionar 
cualquier obstáculo que aparezca en nuestro camino hacia esa meta a la que tanto queremos llegar, 
que para ella fue encontrar la felicidad. 

___
   

Autor: Sherileen Moya Rojas
Nombre de la Escuela: U.p. La Valencia

Nombre del Docente: Magaly Retana Méndez
Nombre del Bibliotecario: Nora Arguedas Granados

EL ANTÍDOTO MÁGICO

Había una vez en una hermosa aldea un tortuguito llamado Juanito que era muy especial, el 
enseñaba a bailar a todos los habitantes que llegaban los fines de semana y hacían una gran 
fiesta después de ir a la iglesia. El jugaba y bailaba al lado de todos los animales, era tan 

feliz que era imposible no contagiarse de su alegría.  Un día a Juanito le dio una rara enfermedad, se 
puso amarillo con manchas verdes en todo su cuerpo y sus uñitas se volvieron de color rojo.  Quiso 
salir para avisarles a sus amigas, pero no pudo y en el camino, cayó sin ninguna explicación en un 
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profundo sueño.  Un gusanito lo encontró mientras daba un paseo por el camino y se arrastró lo 
más rápido que pudo y aviso a todos los de la aldea.  Sus amigos lloraban sin sosiego, preocupados 
por su amiguito el tortuguito. Rápidamente le improvisaron una cama con las flores más bellas y 
aromáticas que encontraron, agregaron el algodón más suave de la aldea y lo acostaron en ella.   
Todos se reunieron en la plaza a pensar cómo ayudarían al tortuguito. Brinco la conejita y propuso 
a los otros animalitos: ¡vamos al bosque mágico!.  Ahí, encontraremos el antídoto.  La conejita dijo, 
¿Quiénes quieren ir conmigo para salvar a Juanito? La primera que levantó la mano fue hormiguita, 
seguidamente el grillo con una voz fuerte dijo: - ¡Yo por mi amiga entregaría la vida!. Dicho esto  
se pusieron de acuerdo, alistaron sus mochilas y emprendieron el viaje más allá de la aldea, en el 
camino se encontraron todo tipo de animales: buenos y malos, grandes y pequeños y algunos muy 
hermosos y otros feos.  A pesar de sus miedos, siguieron adelante luchando por su amiga. Estos 
valientes se toparon con una mariposa de hermosas alas, una mariquita más rápida que un rayo 
y una abeja encantadora y dulce como la misma miel. También encontraron con un chinche más 
oscuro que la noche, arañas tenebrosas y serpientes venenosas, todos estos, con la firme idea de 
perseguirlos y no dejarlos pasar. Al final, mostrando su valor se enfrentaron a ellos y lograron pasar.  
Preocupados por el tiempo, ya que habían transcurrido dos días de la enfermedad de Juanito y sin el 
antídoto aún, la mariposa y la mariquita se unieron para ayudar, los llevaron volando a donde creían 
que se encontraba la poción mágica.  En la gran aventura se encontraron a los padres del tortuguito, 
les explicaron todo lo que había pasado y ellos decidieron acompañarlos. En el camino sintieron 
hambre y la abeja les regalo miel, y ya con energías siguieron su camino; a lo largo vieron el bosque 
mágico, era súper hermoso, habían árboles musicales, luciérnagas de diferentes colores y animales 
tan dulces como el chocolate. Entraron en el bosque y la conejita les pidió ayuda, les contaron el 
motivo de su llegada y el porqué necesitaban de su ayuda. Muy amables los científicos prepararon 
el antídoto que les serviría para su amigo. Fueron al árbol de la verdadera amistad y vieron muchos 
antídotos, pero allí se encontraba uno que brillaba y brillaba, más fuerte conforme ellos se acercaban.   
La conejita dijo: - Este es el antídoto, estaba en una botellita, pequeñita y morada con tapa rosada 
y con un signo de luna. Muy alegres la conejita, la hormiguita y el grillo, junto con los papás del 
tortuguito regresaron a la aldea con el antídoto mágico. Ya en la aldea, lo primero que hicieron fue ir 
a ver a Juanito y le dieron el antídoto. Todos ansiosos vieron como a Juanito le desaparecían todas 
las manchas, volvió a ser del color que era y lo más emocionante fue, como tortuguito recibió a sus 
papás y su despertar se hizo más alegre, todo fue una gran fiesta.  Juanito estaba muy orgulloso de 
sus amigos, les agradeció porque ellos lucharon con gran valentía por él. Y ofreció un gran banquete 
con música muy alegre y globos por sus heroicos amigos, ya que estaba seguro de que podía confiar 
en ellos, pasara lo que pasara.  Juanito, el tortuguito volvió a bailar y a jugar con todos sus amigos y 
vivieron felices para siempre. 
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EL ÁRBOL DE LOS 3 DESEOS

En tierras muy lejanas donde el viento se devuelve para volver a deleitar a las personas con su 
frescura, hay algo mágico que solo un barco de grandes piratas trató de encontrar. Pues ese 
barco pasó por muchos lugares, como dice su canción: “pasó por el arco de agua que se hace 

de grandes corrientes marinas, también pasaron por las piedras puntiagudas que desvió el barco 
hacia  aguas turbulentas que rompieron parte del barco”.  Muchos murieron, solo sobrevivieron 10 
muchachos y su capitán que solo se guiaban con una brújula mágica, caminaron y caminaron hasta 
que encontraron el gran objeto mágico que se trataba de un árbol con unas grandes hojas mágicas, 
pues ese árbol concedía solo 3 deseos.  Cuando el capitán vio el hermoso árbol y claro, trató de pedir 
un deseo, él pidió: muchos millones para hacerse el pirata más millonario del mundo; pero su 
tripulación también quería pedir deseos, y el capitán era tan egoísta  que quería los deseos solo para 
él, entonces el capitán se puso agresivo y quiso matar a todos sus tripulantes para dejárselo todo él, 
pero su tripulación no lo dejó y empezaron a discutir y golpearse entre sí, tanto que todos al final 
murieron y solo quedó un tripulante muy malherido que arrastrándose por la arena buscó un barco o 
alguien que lo pudiera salvar. Cuando ya no tenía esperanza se acostó en el piso esperando que su 
muerte llegara. Cuando se dio cuenta escuchó el  sonido de un barco, se levantó y con todas sus 
fuerzas se paró y trató de mover sus brazos lo más fuerte, el barco se dirigía hacia él, los tripulantes 
del barco lo ayudaron  y lo curaron; él les dio una hoja del árbol mágico la cual solo podía conceder 
un deseo.   Ellos la guardaron porque cuando llegaran se la iban a dar a las personas pobres de su 
país. Ya era tarde y el barco estaba ya a poco de llegar a su destino pero se vino una borrasca y el 
barco se movía rápidamente por el viento, y la caja  donde tenían la hoja mágica salió volando 
dejando a la hoja perderse entre el océano.    El barco se hundió y nadie sabe qué pasó con sus 
tripulantes. FIN  -Mama cuéntamelo otra vez me encanta esa historia. -No Victoria, ya es hora de 
dormir.  -Por favor mamá, ¿sí? -No hija, yo ya tengo demasiado sueño. -Buenas noches.  Cuando la 
mamá de Victoria se fue, Victoria se levantó de su cama y sacó un libro muy particular se llamaba: 
“cosas que han sucedido en la historia” el libro era muy grande y a Victoria le costaba mucho levantarlo, 
hasta que por fin lo sacó, ella buscó una historia parecida a la de los piratas y encontró una historia 
muy parecida, excepto que la otra historia dice que sobrevivió un muchacho, y creían que los demás 
habían muerto; pero quedaban más, no solo el muchacho si no que también sobrevivió el vil capitán 
y ahora anda rondando en el océano en busca de la hoja, para unirla de nuevo  con el árbol y tener 2 
deseos otra vez.  Victoria: ¡Entonces sí existe esa historia, y puedo ir a buscar el árbol encantado para 
pedir los deseos!  Victoria saco una maleta, en ella metió mucha ropa y también muchos zapatos, se 
fue a desayunar aunque eran las 3 de la mañana, Victoria quería emprender su viaje con su estómago 
lleno así no le iba a dar tanta hambre en el camino, ella empacó cereal, confites, leche, frutas y 
muchas cosas más que le sirvieran para el camino.  Eran las 6:00 am y Victoria con su equipaje y 
comida salió de su casa rápidamente, se fue a buscar la hoja mágica de la historia. Con mucho miedo 
de que alguien se acercara a ella, iba corriendo como si fuera a ganar una maratón de atletismo, ella 
se montó a un autobús que iba de camino a la costa más cercana. Juntó a ella se sentó un niño muy 
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asustado, y ella le dijo:  Victoria: Hola soy Victoria pero me puedes llamar Viqui, ¿de dónde vienes tan 
asustado? -Eso a ti no te incumbe  Victoria: Tranquilo no te haré daño somos amigos, no te enojes 
conmigo que yo no te estoy haciendo nada.  -Lo siento es que estoy muy preocupado. Victoria: ¿Por 
qué estás preocupado? -Es que me escapé de mi casa para ir a donde mi abuela y ahora no se donde 
estoy y tengo mucho miedo, además unos muchachos me venían persiguiendo así que lo único que 
se me ocurrió fue meterme a este autobús. Victoria: Yo también tengo miedo pero este autobús llega 
exactamente donde quiero ir así que no tengo que caminar mucho para encontrar mi destino. -¿En 
serio? ¿Espera, hasta dónde llega este autobús? Victoria: Este autobús lleva a la playa más cercana, 
debiste haberte fijado a que autobús entraste amigo. -¡Oh no! ahora voy a estar mucho más lejos de 
mi casa o de  mi abuelita. Victoria: Sí, pero si quieres puedes acompañarme. -¿A dónde vas tú?  
Victoria: Yo voy en busca de la hoja mágica, esa hoja viene del árbol mágico el cual si se junta la hoja 
con el árbol el árbol te dará  2 deseos. -Bueno te acompañaré solo por que no tengo donde ir o quien 
me acompañe a mí, por cierto que malos mis modales, me llamo Esteban. Victoria: ¡Mucho gusto! 
Esteban.  Después de largas horas Esteban y Victoria llegaron a su destino y buscaron una casa o 
un refugio donde pasar la noche. Ya se hacía de noche y ellos no encontraban ningún refugio donde 
pasar, pero en eso vieron venir a una señora hacia ellos y la señora les dijo: -Pobres niños ¿de dónde 
vienen ustedes? Victoria: nosotros venimos de muy lejos, por favor no nos haga daño solo estamos 
buscando un refugio donde pasar la noche. -No les haré daño miren yo tengo una cabaña que ya no 
utilizo se las puedo dar para que pasen la noche ¿quieren venir? Victoria: Claro que sí, muchas 
gracias señora. -De nada y me puedes llamar Gladis.  Los niños se fueron con la señora a su cabaña, 
la señora les alistó dos camas y les dio la llave de la cabaña. Los niños le preguntaron que si no 
conocía a alguien con una lancha o un barco pequeño. Ella les dijo que ella tenía un barco pequeño 
y se los podía prestar, pero ella tenía que manejarlo ya que ellos eran muy pequeños. Ellos le dijeron 
que sí y se fueron a despedirla a la puerta; cerraron la puerta y se fueron a dormir.  A la mañana 
siguiente Victoria, Esteban y Doña Gladis fueron a la costa donde Gladis tenía su barco.   Victoria: Me 
está dando hambre. Esteban: A mi también creo que no he comido desde ayer. Doña Gladis: Yo soy 
socia de un restaurante y podemos ir a comer ahí, ¿vamos? Esteban: Sí, sí, sí  por favor. Victoria: No 
sé, yo tengo una bolsa con comida pero no tiene tanta para los 3. Esteban: Entonces si no tienes tanta 
comida vamos al restaurante con Gladis. Victoria: Pero si vamos nos podríamos atrasar en el viaje. 
Doña Gladis: Pero es preferible ir con el estómago lleno que ir con mucha hambre, además el viaje 
es de casi 2 días. Victoria: Bueno vamos y venimos a la costa rápido.  Los amigos se fueron al 
restaurante y comieron mucho para irse bien desayunados. Cuando llegaron a la costa se fueron en 
el barco y estuvieron buscando la hoja mágica por todos lados durante un día.  Esteban: ¿Ya casi 
llegamos?   Victoria: Sí, según la canción dice que aun faltan las aguas turbulentas así que prepárense 
para lo peor.  Mientras Victoria le explicaba la canción a Esteban, del agua salió un gran parche azul 
y empujó el bote muy lejos de donde estaba antes. Doña Gladis: ¿Chicos qué es ese extraño parche 
que sale del agua? Victoria: Parece un ¿delfín? Esteban: No, es más grande ¡creo que es una ballena! 
Doña Gladis: Esteban creo que estás en lo correcto. La ballena los empujó muy lejos y ellos gritaban 
-Aaaaaaah Victoria: Esa ballena nos desvió ¿ahora a dónde vamos?  Doña Gladis: Creo ver una isla, 
vamos hacia esa isla para pasar un rato y ver si hay agua potable o algo de frutas. Victoria: Pero si 
vamos a esa isla nos vamos a desviar, y perderemos el camino a la hoja y al árbol mágico. Doña 
Gladis: ¡mmm! mejor vamos a investigar esa isla y después buscamos el árbol mágico. Victoria: Pero, 
pero, mmm bueno pero solo nos quedaremos poco tiempo y vamos a buscar el árbol. Doña Gladis: 
Bueno.  Doña Gladis, Esteban y Victoria se fueron a la isla, pero no se esperaban que la isla estuviera 
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llena de enormes piedras puntiagudas.  Doña Gladis: llegamos, pero hay un problema: ¡creo que esta 
isla está llena de piedras! Esteban: Vamos a chocar! El barco chocó contra una piedra grandísima y 
eso causó que el barco se rompiera. Victoria: Se rompió la parte delantera del barco,  ¡Nos vamos a 
hundir!  Doña Gladis: Corran niños, agarren un chaleco salvavidas y salgan del bote.  Los niños 
cumplieron la orden y saltaron al mar con su amiga Gladis.  Al salir del mar con sus pies muy adoloridos 
de pisar rocas, salieron a la arena y se aventuraron en la selva pero antes de todo Esteban encontró 
algo a la orilla del mar.  Esteban: ¿Qué es esto? Victoria: Parece una insignificante hoja de un árbol. 
Esteban: La guardaré para jugar con ella mas tarde. Los amigos siguieron caminando y caminando y 
se encontraron algo muy inesperado.  Victoria: Ya podemos seguir buscando el árbol mágico. Doña 
Gladis: No sigamos buscando frutas, mira esta se parece a una mora, tal vez sea comestible. Esteban: 
Yo no me la comería  si fuera tú, ¿si es venenosa? Victoria: ¿Podrían dejar de pelear por saber si es 
venenosa o no, y que es ese sonido tan extraño? Doña Gladis: Suena como si fuera una pantera o 
un tigre. Esteban: ¡Creo que es un tigre! Doña Gladis: ¡Corran!  Los niños se fueron corriendo y se 
escondieron detrás de una piedra y vieron que Gladis no venia a esconderse, sacaron un ojo para ver 
que estaba pasando y vieron que doña Gladis traía un encendedor, ella encendió unas ramas que 
estaban en el suelo, eso logró ahuyentar al tigre y ellos pudieron seguir caminando.  Victoria: ¡Doña 
Gladis usted sí que es valiente! Esteban: ¡Sí, logró ahuyentar al tigre!, pero lo malo es que ahora 
tengo miedo de que vuelva. Doña Gladis: Tranquilo no va a volver, ¿por cierto te veo mas pequeño? 
Esteban: ¿En serio? pero yo he crecido un centímetro más desde el año pasado. Victoria:¡Esteban! 
No te muevas. Esteban: ¿Por qué? Victoria: ¡Estas parado en arena movediza! Esteban: Aaaah, ¿qué 
hago? Doña Gladis: No te muevas o te hundirás más. Victoria: Ten agárrate de esta rama y te sacaré. 
Esteban se agarró de la rama y no tenía ninguna intención de soltarla, Victoria jaló la rama y pudo 
sacar a Esteban. Esteban: Gracias Viqui,¡casi me muero del susto! Victoria: De nada, pero vamos a 
buscar un río porque estás muy sucio y tienes que lavarte.  Los amigos fueron a buscar un río pero 
había algo que interrumpía su camino. Esteban: ¡Mira un árbol! Victoria: ¿Esteban por qué te 
emocionas por cualquier cosa tonta? Esteban: Es que es muy bonito y tiene unas grandes hojas, esas 
hojas se parecen a la que guardé debe de haberse caído de este árbol y se fue volando a la costa, 
dejaré mi hoja aquí encima de esta rama. Cuando Esteban puso la hoja en la rama, el árbol brillo y 
sus hojas se pusieron alrededor de él. Esteban: Genial, este parece el árbol mágico de la  historia. 
Victoria: ¡Sí es el árbol mágico pide un deseo rápido! Cuando Esteban iba a pedir su deseo, pero 
detrás del árbol salió un viejo muy feo, con un parche en el ojo y una voz muy gruñona. -No pidas 
nada ese deseo es mío. Esteban: No este deseo es mío yo encontré el árbol, además ni siquiera lo 
conozco ¿quién es usted? -Yo soy el capitán del el barco pirata más poderoso y este árbol es mío. 
Victoria: No, el árbol es de nosotros. Después de que Victoria dijo eso, el pirata estaba dispuesto a 
pegarle pero en ese momento se le puso la imagen borrosa y ella nada mas escuchaba: -¡Victoria! 
¡Victoria! despierta ya es tarde. Victoria despertó y apareció en su cama y su mamá estaba al lado 
diciéndole que se despertara por que ya era tarde e iba a llegar tarde a la escuela. Victoria: ¿Mamá, 
que estás haciendo aquí y por qué estoy en mi  cuarto, que está pasando? - ¿De qué hablas Victoria? 
siempre has estado aquí, de seguro fue un sueño. Victoria: Creo que solo fue un sueño, bueno me iré 
a alistar para ir a la escuela. Desde ese día a Victoria le encantaba que la mamá le contara cuentos 
antes de dormir, ya que siempre en sus sueños tenía un mundo de aventuras y juegos con Doña 
Gladis y Esteban.  Fin 
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EL ARCOIRIS

Un día en una tarde soleada, después de un fuerte aguacero, una niña llamada Isabela, vio 
un lindo arcoiris, sobre el cielo y se extendía como un arco lleno de flechas de muchos  
colores.  A ella le llamó mucho la atención ese suceso, pensó en  acudir a la biblioteca, en 

busca de un libro que le contara más cosas acerca de los mismos.  Se encaminó hacia su escuela 
y llegó al lugar donde se tienen mucha información de varias cosas. Al buscar en un libro leyó lo 
siguiente: “ al final del arcoiris había un duende con un jarrón lleno de oro y la niña le sintió una gran 
curiosidad de ir a buscar donde empezaba ese fenómeno. Sintió como si la hubieran transportado 
dentro de las páginas del mismo Al día siguiente fue en busca del arcoiris  y de camino se encontró 
a un gato él le preguntó: ¿A dónde vas? la niña le contestó- voy en busca del arcoiris, el gato le dio 
unas semillas y le dijo que le ayudarían en algún momento, la niña siguió su ruta, caminando y luego 
vio un esplendoroso arcoiris, Isabela pensó: -tal vez si siembro la semilla la semilla que el gato me 
entregó, suceda algo. Y así fue la plantó en el suelo y empezó a crecer tana, pero tan alto, ella se 
subió por ella, sus hojas eran tan hermosas y le permitían elevarse cada vez más,  y logró llegar al 
arcoris se deslizó por él, y sentía que resbalada cada vez más, era una sensación hermosa, sentir 
el calor de los rayos del sol, y aquellos colores tan hermosos que se desprendían por todos lados.  
Por fin pudo llegar al final al final, y allí había un duende, tenía en la mano el jarrón de oro, y de él 
salió el gato, y saludó a Isabela.-hola- te dije que las semillas serían de gran utilidad, te las dí para 
que pudieras llegar hasta aquí. El duende por su parte se emocionó de ver la curiosidad que tenía 
la niña. El duende le contó que con el jarrón y los pinceles él era el encargado de darle los colores a 
ese paisaje, ese era su trabajo, el cual disfrutaba bastante.  El duende la invitó a ir a un lugar, para 
enseñarle donde jugaban siempre, la llevó por una selva, hasta que llegaron a una catarata, luego 
se metieron en ella, y su nuevo amigo le dijo que se tenía que ir, porque el arcoiris que habían que 
había puesto, debía de desaparecer muy pronto, será mejor que no vaya, yo la acompañaré dijo el 
gato. Se metieron por la catarata y algo muy extraño pasó, esa entrada los llevaba a otro mundo.   
Cuando llegaron era un lugar muy lejano, muy raro, había una selva, la niña y el gato, caminaron 
mucho rato, por fin llegaron a un lugar mágico, donde había muchos animales.  Ellos se sentían muy 
felices y de pronto le apareció un hada, el duende amigo tuyo, me contó que eres una niña, muy 
curiosa, entonces yo te concederé tres deseos, los puedes pedir cuando quieras.  Isabela estaba 
muy emocionada, y pidió su primer deseo.  -Todos los días aparezca un arcoiris que ilumine y llene 
de alegría a todos los seres de la tierra.  El segundo deseo que pidió, es que haya mucha paz en el 
corazón de todas las personas, que vivan muy alegres.  Por último su deseo fue, que cuando yo salga 
de este mundo mágico y maravilloso, yo pueda regresar a mi casa, junto a mis padres y mascotas.  El 
hada le prometió cumplir con todos sus deseos, ella tenía una varita mágica, la cual movía con mucha 
suavidad y delicadeza.  Antes de que el hada desapareciera Isabela le agradeció, por permitirle soñar 
con que los deseos se le iban a cumplir todos.  Ella pensó que ya era hora de regresar a su casa, le 
preguntó al gato si quería acompañarla, pero él le contestó que prefería quedarse por aquí.  Salieron 
de ese mundo mágico hasta salir de la catarata, luego buscó las ramas del árbol pr el cual había 
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subido, hasta el nacer del arcoiris.  Sintió que se resbaló y que caía en un hueco profundo, sintió 
mucho temor, pero en ese momento, despertó y se encontró sentada encima de una alfombra, con 
un libro entre las manos  y se dio cuenta que se había quedado dormida, y empezó a recordar su 
hermoso sueño, aunque en el fondo de su corazón tenía la sensación de que no lo había soñado sino 
vivido.  Le dio las gracias, al duende, al gato, y al hada madrina, por tods las aventuras que la habían 
llevado a disfrutar de tanta cosas bonitas.  En ese momento miró al cielo, y notó un hermoso arcoiris 
con unos colores tan brillantes y hermosos, y recordó el jarrón de oro que había visto.  Se retiró a 
su casa, y le contó a su mamá, todas las aventuras que había vivido, ella le recomendó comer algo 
antes de acostarse y se maravilló de ver que su hija tenía una imaginación inigualable.  Isabela esa 
noche se durmió, y antes de eso pensó  que haría el día de mañana. ¿Qué otra aventura tendré?. Y 
se quedó profundamente dormida. 

___
   

Autor: Elizabeth Aguirre Rosales
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Adriana Astorga Caceres

EL ARCOÍRIS Y LA OLLA DE ORO

Había una vez un arcoíris con siete colores hermosos que brillaban, pero también al final del 
arcoíris había una olla de oro. En una rancha vivían dos niños, un día que ellos estaban 
jugando comenzó a llover, los niños se pusieron muy tristes porque no pudieron jugar con 

tanta lluvia. Después de parar de llover, los niños fueron de nuevo a jugar. Cuando de repente vieron 
un hermoso arcoíris, los niños dijeron ¡vamos al final del arcoíris a ver que hay!, los niños se fueron 
caminando, pero también existía un duende malo que no quería que nadie tomara su olla de oro. 
Los niños siguieron caminando, ellos iban entrando al bosque encantado mientras iban pasando 
ese bosque salió el malvado duende, habían dos flechas, una marcada donde estaba el arcoíris y la 
otra donde vendían salchichas calientes, pero el duende las puso al revés, los niños llegaron donde 
estaban las flechas, ellos se fueron al lugar equivocado, a los niños les llego un olor a salchicha 
caliente y oyeron a un señor decir ¡salchichas calientes, vengan a comprar sus ricas salchichas! Ellos 
dieron cuenta que el duende los había engañado, se regresaron y se fueron por el camino correcto 
luego tenían que cruzar el puente de caramelo pero como siempre el duende malo se adelanto y 
destruyo, Juan el niño dijo ¡ese duende malo destruyo el puente ahora que haremos! Lucia contesto: 
¡porque no ponemos ese gran tronco y lo usamos como puente Juan! – ¡buena idea Lucía!, ellos 
corrieron el tronco y lo lograron pasar, mientras el duende malo estaba planeando otros trucos malos 
los niños siguieron su camino, habían cinco caminos diferentes los niños estaban confundidos.  Había 
un mapa que decía hay cinco caminos diferentes, el de estrellas, uno cuadrado, uno de flores, uno de 
triangulo y el último de rombos, tomen el de flores que los llevara al arcoíris, vayan por el que les digo 
porque si se van por otro se arrepentirán, los niños se fueron confiados pero no leyeron la última parte 
que decía precaución: Ahí se esconde el duende, tenga mucho cuidado; sin embargo los niños se 
fueron caminando y al final se fueron corriendo, Lucía la niña le dijo a Juan: ¡Puedo ver el arcoíris allá 
al final! Pero el duende está esperando que dijeran esa palabra y además ya le tenía una trampa que 
no iban a poder escapar de ella.  El duende les dijo a los niños: nunca podrán huir, ni buscar mi olla de 
oro porque es mía, nunca la voy a compartir con nadie, los niños le preguntaron al duende malo ¿Por 
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qué eres malo y porque no quieres compartir tu olla de oro? El duende les contesto: ¡porque yo no 
tengo amigos por eso soy así!, los niños le dijeron ¡nosotros podemos ser tus amigos! El duende dijo 
que si y liberó a los niños, el duende les dijo: desde hoy prometo ser un duende bueno, respetuoso, 
amistoso y amable, los niños le dijeron ¡qué bien! Se fueron a buscar la olla de oro y vivieron felices 
por siempre. 

___
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EL ARTE DE CONVIVIR

El arte de convivir Siempre en todas las escuelas hay un niño solitario al que los compañeros 
discriminan, en este caso la escuelita se llama: San Miguel y el niño se llama Josué,  también 
hay un niño llamado Junior que juega de matoncito y desde luego hay un niño muy inteligente 

llamado Juan Diego. Un día Juan Diego estaba concentrado estudiando para el examen de ciencias  
y casualmente Junior andaba por el pasillo y lo comenzó a molestar y todos los demás niños se 
reían y entonces Josué se interpuso y le dijo: - que mejor lo golpeara a él  y Junior dijo: -te salvaste 
cerebrito y empezaré a disfrutar esto, comenzó a golpear a Josué y Juan Diego no lo podía creer y en 
su mente se preguntaba ¿Por qué Josué lo había salvado de Junior?  Esa noche Juan Diego no pudo 
dormir y las semanas siguientes tampoco y más preocupado se puso cuando durante esas semanas 
Josué no asistió a la escuela, él angustiado y preocupado fu a preguntar a la directora la dirección 
de Josué para ir a visitarlo y saber lo que había pasado, pero la directora le mencionó  que esa 
información ella no podía dársela. Preocupado aún más,  le pidió  ayuda a su mamá para ir a buscar 
a su amigo. Su mamá le dijo que sí y fueron por todos los barrios cercanos y no lo encontraban, pero 
se encontraron un niño que les dijo que Josué vivía cerca de ahí, entonces se fueron y al llegar a esa 
casa se escuchaba a un hombre gritándole a su esposa y  a sus hijos.   La mamá de Josué tocó la 
puerta. ¡Upe! ¡Upe! Y nadie salía, pero se quedaron callados y al fin salió un hombre borracho y mal 
oliente y les gritó: -¿Qué quieren? Y Juan Diego dijo: -¿Cómo está señor?, busco a un niño llamado 
Josué, ¿por casualidad, vive aquí? En eso se asomó Josué por la ventana, estaba muy golpeado, 
avergonzado salió y les dijo: -¿Qué pasó Juan? Y Josué le dijo que su padre golpeaba siempre a él y 
su mamá porque cuando estaba  tomado, eso era lo que le gustaba.  Juan le suplicó a su madre que 
por favor se llevarán a Josué y su madre por un tiempo a su casa para mientras le buscaban ayuda  
y su madre conmovida por todo lo que había observado le dijo que sí.  Cuando llegaron a la casa 
Juan se llevó a Josué para el cuarto y allí le preguntó, que por que lo había defendido de Junior y él 
le contestó, que ya estaba acostumbrado a recibir golpes, porque cada vez que el papá le iba a pegar 
a su mamá, se metía en medio para que no le pegaran. Juan hizo con ayuda de su padre una cama 
de madera para que Josué se quedará con él en el mismo cuarto y desde ese día compartían todo y 
se hicieron mejores amigos.  Por su parte  la mamá de Josué ayudaba en las labores de la casa y la 
querían muchísimo. Le compraron ropa y zapatos y lo que necesitaban, al tiempo el papá de Juan les 
hizo un cuarto aparte para que Josué y su mamá estuvieran más cómodos. Un día la mamá de Josué 
fue a buscar a su esposo para arreglar la situación, pero al final del día la mamá no regresaba, Josué 
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preocupado fue a buscarla con Juan Diego y la familia, al no encontrarla llamaron a la policía, que la 
buscaron sin ningún resultado.  Josué y Juan tuvieron que ir a la escuela y cuando estaban ahí, llegó 
la mamá y se abrazaron fuertemente, al terminar las clases Juan, Josué y la mamá regresaron a la 
casa de Juan. La mamá de Josué les contó que estuvo buscando a su esposo, pero no apareció y lo 
buscó y lo buscó y que por eso no pudo regresar a la casa.  La mamá de Juan les dijo que se podían 
quedar a vivir ahí para siempre, eso la puso muy feliz.  Desde ese día la vida de Josué cambió por 
completo, era un niño muy feliz, tenía un mejor amigo: Juan Diego y en la escuela se llevaba muy 
bien con sus compañeros.  Pero Josué cambio mucho con Juan, lo discriminaba y evitaba andar con 
él porque ahora tenía muchos amigos, entonces Juan andaba muy solo y triste. Josué un día estaba 
en su cuarto y vio una foto donde estaban abrazado de Juan  y atrás decía: “Nunca te olvidaré” y 
el mismo se dio cuenta del  error tan grande   que había cometido y se fue a buscar a Juan, ya que 
estaba muy arrepentido de su actuar, más sabiendo que Juan siempre le ayudaba sobre todo cuando 
más lo necesitó. Cuando llegó Juan, Josué lo abrazó y le dijo que lo perdonara que se sentía muy 
mal por como lo había tratado y que no lo volvería a hacer. Juan se puso muy feliz y lo abrazó y lo 
perdonó. Ahora Juan y Josué son como hermanos,  realizan todo juntos y sobre todo son mejores 
amigos y eso todo el mundo lo sabe. 

___
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EL BASTÓN MAGICO

Había una vez un anciano llamado Yolorio ,quien tenia un bastón mágico que se convertía en 
cualquier objeto, se lo había dado su padre Rercio que le dijo -Yolorio te voy a obsequiar este 
bastón que tenia unos poderes mágicos , se convierte en cualquier objeto, te lo obsequio 

pero cuando seas anciano se lo debes obsequiar a un joven. Entonces Yolorio se dio cuenta de que 
era un anciano así que dijo -ya tengo 65 años así que voy a obsequiar el bastón. El anciano estaba 
buscando a un joven y cuando iba caminando por el parque vio a un niño y le dijo -niñito,niñito me 
puede ayudar a ir a la tienda de ropa , el niño le respondió -yo no voy para la tienda de ropa voy 
para supermercado ,se dio la vuelta y siguió su camino, entonces el anciano pensó -ese niño no se 
merece mi bastón y ademas se fue , al rato el anciano vio una joven y le dijo – joven, joven me puede 
ayudar a ir a la tienda de ropa y ella dijo -viejo, usted esta bastante viejo vaya solo,y Yolorio pensó 
muy malhumorado -ella tan malcriada no le doy mi bastón mágico .Ya Yolorio cansado porque estaba 
oscureciendo vio una niñita y un niñito y les dijo -niñitos me pueden ayudar ir a la tienda de ropa y 
ellos muy educados respondieron -claro señor venga, nosotros le ayudamos .Los niños mientras que 
iban caminando ellos venían hablando a Yolorio ellos le decían los nombres,la niñita se llamaba Creali 
y el niñito Ausfon , también le dijeron la edad, tenían 7 años y están en la escuela .Ya llegando a la 
tienda Yolorio les dijo a los niñitos – gracias Creali y Ausfon, ahora les voy obsequiar mi bastón,que 
por cierto tiene poderes mágicos,se puede convertir en cualquier objeto, pero cuando sean ancianos 
lo deben obsequiar a un joven .y los niños muy agradecidos le dieron un abraso a Yolorio.
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EL BOSQUE ENCANTADO

Un  día  vi  una cerca  y  detrás  de  la cerca  un  bosque,  me  acerque, pase  la  cerca y  me  
fui  al  bosque  y  en  la  entrada  había  un  camino  de  cristal  y diamantes,  camine  y  vi  
unos  árboles  gigantes  y  había  una   especie  de  personitas  con  alas  como  del  tamaño  

de  una  palma  de una  mano,  me  acerque  y  las  personitas  me  trataban  de  decir  algo,  parecía  
que  me  estaban  deteniendo  para  que  no  siguiera  mi  paso.  Seguí  y  no  les  hice  caso,  a  mi  
izquierda,  vi  como  un  castillo  negro  y  se  veía  malvado,  seguí,  pero  asustada,  luego  había  un  
campo  de  cristal  y  había  pegasos  y  unicornios,  vi  algo  raro  un  pegaso  negro,  y  los  demás  
eran  blancos,  me  extraño  mucho,  seguí  mi  paso  y  a  mi  derecha  había  un  castillo  blanco  muy  
bello,  me  acerque  y  había  muchas  personas,  exclamando: Vamos  todos  a  derrotar  a  las  brujas  
malvadas y  los  duendes. Y una  princesa  tenía  una  espada  en  su  mano,  exclamando  lo  mismo. 
La  princesa  dijo: Hay  alguien  nuevo,  presiento  algo De  pronto  se  oían  unos  estruendos  en  el  
suelo,  se  acercaban  y  eran  unas  criaturas  raras  y  feas. Eran  leones  con  cola  de  escorpión,  
culebras  con  ocho  ojos,  dragones  con  17 cabezas  y  escamas. Y  yo  me  asusté mucho  al  ver  
esos  monstruos  que  nunca  había  visto. Todos  las  personas,  empezaron  a  luchar  y  a  mi  casi  
me  come  uno,  porque  no  me  movía,  estaba  paralizada,  no  sabía  qué  hacer,  la  princesa  me  
dio  la  espada  y  me  dijo: -Tu  eres  digna  de  ella,  porque  tú  eres  de  este  mundo. Y  se  fue  a  
luchar.  Yo  también  luche,  pero  sentía  algo  raro,  sentía  un  poder  muy  fuerte,  bote  mi  espada  
y  el   poder  salió,  era  mágico  y  las  bestias  se  convirtieron  en  bellas  palomas mágicas  y  el  
reino  oscuro  desapareció.  Yo  no  lo  podía  creer,  era  algo  espectacular,  yo  sabía  que  era  uno  
de  ellos  y  lo  fui,  desde  allí,  entendí,  que  era  un  bosque  encantado 

___
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EL BOSQUE ENCANTADO

El bosque encantado Era se una vez una familia que iba de paseo y estaban muy felices, de 
repente observaron un bosque muy hermoso encantado y lleno de felicidad. Pero a una de sus 
hijas no le gusto Anita era una niña  que no le gustaba la felicidad, ni compartir y mucho menos 

ser amigable Cuando la familia llego al bosque encantado,  sus otros dos hermanos Lolita y Juan  les 
dijeron a sus padres que el bosque era hermoso y que porque no vivían ahí,  pero Anita les dijo que 
no, ese bosque es muy feo y a mí no me gusta lo odio. Sus hermanos al ver la reacción de Anita le 
explicaron que el bosque era muy bello, ahí se podían oír los pajaritos cantar, ver muchos animales, 
las plantas y  el río con su agua limpia llena de peces. Pero  la niña comenzó a reírse y burlarse de sus 
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hermanos y del bosque. Y ella pensó  - jajajaja-  voy a destruir este bosque y todo lo lindo que tiene- 
Sus hermanos al ver la reacción de Anita se pusieron a llorar  y le fueron a  contar a sus papás. Anita  
y le fue a dar un paseo por el bosque y se no pudo encontrar el camino para volver con su familia,   
de pronto  escuchó unas voces que la llamaban y se asustó - ¿Quién dijo mi nombre?- De pronto por 
los matorrales salió un enorme animal que le dijo: - No te asustes   y no salgas corriendo, no te voy  
hacer daño. -Necesito tu ayuda. – Soy el  conejo guardián del bosque encantado. Voy a contarte un 
secreto.  Este bosque está lleno de magia y felicidad, los animales y plantas vivimos llenos de paz y 
armonía, entre todos lo cuidamos para que las personas no lo contaminen y por el contrario lo cuiden  
y lo protejan. Es muy triste ver que en tu corazón hay mucha maldad y envidia  por eso los animales 
del bosque te queremos ayudar para que cambies. Tu familia sufre mucho por ti, ellos te aman, están 
muy preocupados y te andan buscando. – Tú debes aprender a amarlos y compartir con ellos.  La 
maldad que tienes en tu corazón   tienes que cambiarla por amor.  Anita se puso a llorar al recordar 
lo mala que había sido con su familia y se puso a llorar, le dijo al Conejo guardián que le ayudara a 
encontrar a su familia para pedirles perdón  por  como los había tratado. El Conejo guardián le pidió 
que cerrara los ojos y como por arte de magia, Anita regreso con su familia, los abrazo y le dijo que 
los tenía muy preocupados por no saber dónde estaba.  Ella les pidió disculpas a todos por la forma 
como los había tratado y se había comportado. Sus hermanos la abrazaron y ellas les conto todo lo 
que le había pasado y la enseñanza que le dio el conejo, ellos le creyeron, se sintieron muy felices 
por el cambio que había tenido su hermana De regreso a casa Anita  le pidió ayuda a sus hermanos 
para proteger  el bosque encantado para que niños como ella lo visitaran y cambiaran su forma de 
pensar, sus hermanos encantados con la noticia protegieron junto Anita el bosque por muchos años 
con la esperanza de que todas las personas que lo encontraran tuvieran la oportunidad de ser más  
felices y amorosos. 

___
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EL BOSQUE ESCONDIDO

En un lejano lugar, había un bosque que era lo más hermoso del mundo porque tenía muchos 
animales árboles que llegaban hasta las nubes, de troncos guesos y con muchas ramas que 
al verlos, parecían ser frondosos y al ver hacia arriba parecían que tocaban las nubes que no 

le daban las manos a las personas para abrasarlo esos árboles de pino, en el habían animalitos que 
habitaban en esos árboles de pino, los animales eran felices en vivir en esos mágicos árboles.  Cerca 
del bosque, había un pueblito, en el cual vivían personas que  visitaban el bosque. Los niños iban    a 
jugar,  comer y a visitar a todos los animales, conocer más sobre ellos, y a compartir en un ambiente 
sano, con aire limpio. El bosque era tan bonito, ¡como una maravilla hecha por Dios! Una  maravilla  de 
la naturaleza porque habían  animales, como: jaguares, perezosos, osos hormiguero, monos, aves, 
reptiles, jirafas y más… Además en este bosque había una laguna llamada: Las Maravillas, porque 
era sorprenderte su vista. Los niños que iban a visitar ese bosque se divertían mucho al ir a jugar con 
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los animales y comer y que se subían a los arboles en las ramas más bajas que casi llegan hasta 
el suelo.  Ellos eran felices al jugar en ese bosque mágico. En  la laguna no se podían meter por lo 
profunda que era. Esta  laguna era el hogar  de muchos peces y ranas. En realidad los animales eran 
felices porque como veían que los niños no les hacían daño, entonces ellos se dejaban tocar por los 
niños. Los animales no les hacían daño a los niños.  Otra de las maravillas que poseía  el bosque era 
una montaña gigante, que parecía que tocaba el cielo. ¡Era sorprendente observarla!   Al transcurrir 
el tiempo, dentro dl bosque se hizo un pequeño pueblo, porque las personas la pasaban también 
en aquel lugar, que no se querían ir para sus casas, entonces decidieron, poco a poco construir sus 
casas dentro del bosque y vivir en aquel lugar para compartir con la naturaleza y vivir de una forma 
equilibrada y armoniosa con la naturaleza. La gente vivía en paz con el medio ambiente, cuando se 
construyo el pueblo, la gente no corto árboles, cuidaban los animales y nada más tomaban de él, lo 
que necesitaban para vivir.  Las familias se fueron poco a poco de la ciudad, escogiendo un lugarcito 
del bosque para hacer su casa, con la misma madera que le portaban los árboles y algunos otros 
materiales que había en el bosque. Los animales llegaban, más y más en busca de hogar y de comida. 
La gente vivía de los productos que  se podían recolectar  del bosque. La montaña estaba cubierta 
de diferentes variedades de arboles, donde los animales se quedaban a vivir. La gente cultivo más 
alimentos en pequeñas parcelas, para tener varias cosas que comer en el bosque. ¡Hasta la laguna 
se pobló de más animalitos!         Al mucho tiempo llegaron muchas lapas al bosque, perezosos que 
pasaban todo el día comiendo hojas,  los monos guindando de las lianas de los árboles, los reptiles, 
como las serpientes, casando ratones del bosque, porque como eran su presa. Las  mariposas que 
hacían de aquel lugar un   hermoso jardín interno, lleno de flores muy coloridas, hasta parecían un 
arco iris de mil colores. En realidad todo era alegría y armonía en ese lugar. La gente era tan feliz al 
vivir en el bosque que nunca se fueron a vivir a la ciudad, por lo lindo que era vivir en el pueblito, la 
cual al tiempo llamaron: El Bosque Escondido y así mismo le pusieron: El  Bosque Escondido, porque 
en realidad, ese lindo pueblecito era un bosque escondido. 

___
   

Autor: María Quiros Alpízar
Nombre de la Escuela: La Cueva

Nombre del Docente: Andrea Alvarado Mesén

EL BOSQUE FANTÁSTICO

En un lugar muy lejano hay un bosque, pero ese no era igual a los demás. Tenía magia y miles 
de criaturas extrañas y especiales, habían hadas, trols . Pero estos,  no eran malos. También  
existían unos grandes árboles vivientes, lo único extraño por ahí era  yo. Decían que  era la 

única humana pero,  yo no me sentía así yo me creía una hada, una hada diferente una hada que sus 
padres la dejaron en un bosque, pero la dejaron en el bosque correcto porque ese bosque la cuido y la 
convirtió en una niña muy linda, divertida, amable y sobre todo muy creativa. Me gustaba sentarme a 
los pies de  uno de mis grandes amigos, en sus fuertes ramas me  imaginaba si mi familia me extrañaba 
y sobre todo si se arrepentían de a verme dejado, ya estaba cansada de siempre pensar en lo mismo 
y lo pensé mucho y tome la decisión de   buscarlos, le  dije sobre mi deseo a todos mis amigos. Ellos 
estuvieron de acuerdo y me dieron una despedida para que nunca los olvidara.Después  me fui en 
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dirección para el pueblo. De  camino me tope con una ardilla muy linda y esta me pregunto‐:─ ¿para 
dónde vas? yo no me asuste porque una ardilla parlante no era algo raro para mí ,ya que yo pase toda 
mi vida en un bosque mágico con miles de criaturas más extrañas que una ardilla párlate, entonces, 
muy amable le respondí, voy para el pueblo, ella con una cara muy alegre me dijo ─tintinton yo te guio 
me llamo Julia y soy una ardilla guía y le dije, okey yo te sigo. Seguí a Julia la ardilla  por todos lados y 
al final terminamos  en un desierto solitario y entonces le pregunte─  ¿mmmm Julia dónde estamos?, 
Julia me respondió muy nerviosa, estamos perdidos. Muy preocupada le dije: - No dijiste que eras un 
guía y ella con mucha seguridad me respondió:- Yo te dije que era una guía, pero no soy una guía 
que sabe dónde queda el pueblo. Bueno esta respuesta me causo mucha gracia, ya que en el bosque 
me enseñaron a no enfadarme, sino a ver lo hermoso de la vida. Entonces mil preguntas brotaron:-  
¿qué vamos hacer? ,¿Dónde estamos?,  ¿qué haremos?  Ella muy chistosa me indico que el camino 
siempre lleva algún lado y que lo que debíamos hacer es seguirlo. Y en realidad no se equivocó, 
luego de mucho caminar a lo lejos se divisan unas luces, que indicaban a un pueblo cerca. Julia y 
yo seguimos caminando y por fin vimos una señora, le preguntamos:-¿dónde nos encontramos? en 
Corcopo y le dije:- ¿estamos muy lejos de un bosque mágico? la señora se rió y se fue sin decir nada. 
Pensé entonces,  ¿mmmmm será que ella no conoce mi bosque?, ¿Será que solo está en mi  mente? 
Julia y yo proseguimos el camino. En mi mente tenía grabada la imagen de mi bosque, donde  era 
tan feliz , pero el  deseo de encontrar  a mis padres  era aún mayor que  olvide  lo feliz que yo era.  Al 
final del camino vimos un gran lugar, no era como mi bosque, pero no estaba tan mal, había una gran 
catarata y  miles de flores y también una casita construida de galletas. El hambre que tenía me invitó 
a comer unas cuantas de  esas galletas. Luego de satisfacer mi hambre me dispuse a entrar a la 
casa. En el interior  había una pareja llorando desconsoladamente  y le pregunte:- ¿por que lloran en 
un día tan hermoso? Ellos con una mirada inundada en lágrimas me respondieron que hacía mucho 
habían  abandonado a una hija en un bosque, y nunca la volvieron  a ver. Fue entonces cuando me 
di cuenta que ellos eran mis padres y que si me extrañaban. Decidí contarles que yo era su hija y que 
había viajado para encontrarlos.  Entonces, todos muy felices  nos fuimos de vuelta al bosque y ahí fui 
muy feliz con mi ardilla guía, mis padres y todos mis cuidadores y sobre todo aprendí que la felicidad 
completa se tiene cuando estás en familia. 

___
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EL BOSQUE MÁGICO

El  Bosque Mágico  Había  una  vez  una  niña  llamada  María, a  esa  niña le gustaba salir a 
pasear, María decide ir a un hermoso bosque el cual se había escuchado muchas historias 
maravillosas. Al ir entrando al bosque cada vez  más le parecía  mágico, se sorprendió de 

ver una gran entrada muy  hermosa de cual  le salían destellos de luz blanca de donde la salían 
mariposa, pájaros y hadas. Ella decidió entrar y se emocionó mucho al ver cosas maravillosas, flores 
que brillan, mariposas de hermosos colores, pájaros que alumbran, árboles que  hablan y también 
una cascada de oro. María decide después de haber pasado un hermoso día, regresar a su casa. 
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Al siguiente día María decide contarle a sus compañeros  la hermosa experiencia que tuvo en ese 
bosque, sus compañeros no le creían y se burlaban de ella, María se enfada  mucho  y les dice a 
sus compañeros, les invito a acompañarme al bosque ellos respondieron está bien. A  la hora de la 
salida. Suena la campana  ring ring  ring ahora si  María vamos al bosque, le dijeron sus compañeros. 
Al llegar al mágico lugar los niños se sorprendieron al ver en el bosque una entrada tan hermosa  y 
se asombraron al ver las cosas maravillosas que habían allí –Perdón  María pensábamos que era 
imaginación tuya  pero ahora si te creemos – dijeron los compañeros. Discúlpanos por creer que 
eras una mentirosa, es que nuestro mundo ha cambiado mucho, y ahora ya no se puede confiar en 
nadie, cuentan mis abuelos, que cuando ellos eran jóvenes, y hacían un trato, la palabra bastaba 
para respetar el trato, no tenía que hacerse papeles de nada con abogados como en la actualidad. 
También que muchas veces en vez de la palabra, se arrancaban un pelo del bigote y con eso bastaba 
para que un trato se respetara. Que lindos eran esos tiempos sin maldad, las casas no necesitaban 
tener verjas en las puertas ni ventanas, los niños no temían que les hicieran daño. En cambio ahora 
vivimos con miedo, por eso no te creíamos María que existiera un lugar como éste tan maravilloso. 
¿Y que vamos a hacer, se lo vamos a contar a todo mundo?  No, este va a ser un lugar solo para 
niños de mente inocente, ya que cuando se pierde la inocencia en las personas, empieza a morir 
la fantasía. María y sus compañeros jugaron mucho, corrieron, brincaron, cantaron y muchas cosas 
más, al caer la tarde regresaron a sus hogares muy contentos y analizando las sabias palabras de 
María:  “Cuando se pierde la inocencia en las personas, empieza a morir la fantasía”.  FIN 

___
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EL BOSQUE SECRETO DE LAS HADAS

Era   un  bosque  mágico  que  guardaba  un  secreto:   Las  Hadas Es  un  bosque  donde  hay  
criaturas  impactantes  como  pájaros  de  dos  cabezas,  serpientes  de  color  rosado,  moradas  
y  de  muchos  otros  colores. También  arboles  con  cara.  Pero  lo  que  nadie  había,  eran  las  

hadas.  Ellas  tenían  un  lugar  especial  donde  nadie  las  viera,  porque  había  un  gran  problema,  
algunos  cazadores  iban  al  bosque  a  cazar,  pero la  reina  hada  del  bosque,  tenia  poderes  
para  hacer  barreras  protectoras  que  impedían  que  los  cazadores  pasaran. En  el  bosque  casi  
siempre, había  humo  mágico  que  brillaba  y  era  de  muchos  colores,  las  hadas,  lo  hicieron  
para  que  combinara  con  los  colores  del  bosque. Las  hadas  tenían  vestidos  de  color  rosa,  las  
hadas  que  ayudaban  a  la  reina,  se vestían  de  color  dorado,  para  que  combinara  con  el  de  
la  reina,  que  era  de  color  verde,  los  pájaros  de  dos  cabezas,  le  servían  a  las  hadas  como  
corceles  reales, ellas  vestían  a  los  pájaros  con  ropa  de cristal, vivían  en  nidos  en  hechos  de  
flores  con aroma  a  felicidad  y  flores.  La  reina  hada  minica  vivía  en  un  castillo  de  cristal,  tenia  
cristales  de  color  verde,  amarillo  y  rosado,  era  muy  grande  y  lindo,  las  otras  hadas  vivían  
en  casas  construidas  con  flores. Las  hadas  tenían  mascotas hechizadamente  hermosas,  eran  
parecidos  a una  motita  de  algodón y  también  volaban. Las  hadas   tenían  muchos  amiguitos  del  
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bosque,  como  las  abejas,  les  traían  para  ellas,  convertirlos  en  collares,  lo  que  hacían  era  que  
las  hechaban  en  moldes  de   círculos  y  los  unían  con  hilos  de  telaraña,  eran  muy  creativas.
Las  hadas  ayudaban  a  los  animales  heridos  o  enfermos,  las hadas  tenían  mucho  trabajo  con  
su  magia,  limpiaban  todo  el  bosque,  la  laguna  mágica,  la  limpiaban  todas  las  mañanas.  Ellas  
querían  a  todos  los  animales  del  bosque  mágico,  todo el  bosque  era  muy  feliz,  porque  las  
hadas  al  ser  mágicos  hacen  todo  mas  mágico. 

___
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EL BÚHO ESPACIAL

En el planeta Glud, en el sistema solar del oeste, hay un valiente búho junto a su tripulación 
de valientes búhos que van a ir fuera del sistema solar.  El capitán búho dijo: base de control, 
cambio. La base dijo: listos para despegar. El capitán búho: cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero 

y despegaron. La base dijo: suerte. El capitán búho pasó lista: Glover, Javier, Juan y Anua.  Ya en 
el espacio el capitán les dijo: el destino es el planeta Floran, en el sistema solar del norte. Glover 
dijo: señor, como sabe yo soy científico y me interesa coger muestras. Capitán búho dijo: está bien. 
Después de las muestras, cogieron rumbo a Floran a toda velocidad.  Al día siguiente llegaron al 
planeta y pidieron permiso para aterrizar en una pista llamada Cup. Al aterrizar el capitán búho les 
dijo: Oh que bello el planeta. Javier dijo: Si. ¿para qué vinimos?. El capitán búho dijo: para recoger 
una flor muy extraña. Javier dijo: está bien.  Fueron por la flor al bosque de plantas carnívoras que 
eran gigantes.  Tuvieron que usar sus rayos congelantes para escapar del bosque. Cuando salieron 
del bosque encontraron la flor en una vasija antigua de mil años. Tuvieron mucho cuidado de no 
romperla. Después de un tiempo llegaron a la nave y despegaron a la tierra.  Cuando llegaron dijeron 
los de la base: han salvado una especie muy rara del espacio. Son unos héroes del medio ambiente. 

___
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EL CABALLERO DE LOS SUEÑOS

Érase una vez  un caballero que iba con su caballo hacia un hermoso castillo y ahí estaba un 
sapito que le dijo al caballero; no deberías de hablar con la princesa y la princesa le respondió 
escala por mi cabello entonces dijo el caballero, está bien lo hare, ya voy mi princesa bonita y 

la princesa dijo quieres comer unas galletitas con leche y gelatina y dijo el caballero ¡sí claro! muchas 
gracias. Después de comer el caballero se fue para su casita en el camino se topó una bruja él creía 
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que era mala como todas las brujas son mala, pero no está bruja era buena, el caballero se sintió 
intrigado y quiso saber porque esta bruja era buena y le pregunto, disculpe señora bruja porque dice 
usted que eres una bruja buena y ella le respondió,  porque me gusta ser obras buenas y ver a la 
gente feliz. Una hora después regreso donde la princesa muy contento de haber conocido a una 
bruja buena. Era tanta la emoción que sintió y lo sorprendido que estaba que corrió muy veloz con 
su caballo para llegar lo más pronto a la casa de la princesa y como la puerta principal del castillo 
estaba cerrada, se le ocurrió una gran idea, metió a su caballo por la chimenea, pobre máximus, si 
máximus ese era el nombre de su caballo. Máximus  callo en la sala del castillo lleno de carbón. La 
princesa se encontraba en un profundo sueño, pero el golpe de máximus sobre el suelo la despertó, 
la princesa muy asustada exclamo a un grito ¡Quien está ahí! se puso de pie detenidamente y vio 
una gran sombra alrededor de la chimenea y se sorprendió al ver que era el caballo de su adorado 
príncipe.  Oh por Dios máximus que pasó quien te metió por la chimenea, eso le causó mucha risa  
a la princesa, luego la princesa escucho un tuc tuc tuc muy fuerte que suena dijo, y por el otro lado 
de la puerta se escuchaba una voz que decía, MI AMOR MI AMOR, era su adorado príncipe. Este 
príncipe no era un príncipe común, no no no era un príncipe muy intelectual que le gustaba mucho la 
ciencia, él tenía   tres amigos a los cuales quería mucho Max, Ángel y Olivier.  Lo único malo que tenía 
este caballero era que como amo de su caballo lo maltrataba mucho, nunca lo dejaba descansar 
pobre caballo pasaba muy triste y sin fuerzas para cabalgar, hasta que un día el caballo furioso 
decidió abandonarlo. Llegaron tiempos difíciles a la aldea y la guerra comenzó el caballero tenía que 
defender a su princesa pero no tenía caballo, pidió de rodillas a Dios que su caballo volviera, se incoó 
frente al árbol de la sabiduría y exclamo estas palabras: Si mi caballito vuelvo prometo no maltratarlo 
más, de repente vio una sobre detrás del árbol y al asomarse su lindo caballo estaba ahí. Desmayado 
de hambre el caballo abrió sus ojitos y con tierna mirada le dijo ayúdame amo, su amo agradecido 
con Dios de haberlo encontrado lo llevo a casa le dio de comer, y de inmediato se fueron a la guerra 
a salvar a su amada doncella y fueron muy felices para siempre. 

___
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EL COLIBRÍ DE BELLOS COLORES

Hace mucho tiempo en un lugar muy lejano había una hermosa colibrí llamada Alma con unos 
colores hermosos, sus colores eran rosado, morado y celeste aunque tenía solo esos colores 
era muy hermosa, especial, amable, cariñosa, servicial y soñadora. Vivía en un hermoso 

árbol de pino que debajo habían unas deliciosas flores que era su comida favorita ya que todos los 
días iba a comerlas. Un día Alma se fue a recorrer el bosque y pensar en ir a visitar a su hermana 
Claudia pero cuando llego a su nido se llevó una gran sorpresa de que ¡Claudia estaba anidando dos 
huevecillos! de pronto se empezó a escuchar las conchas rompiéndose y en ese momento salieron 
dos pichones, eran muy pequeños y no tenían plumas en su cuerpo, Alma muy contenta felicitó a 
Claudia por el privilegio de haber logrado ser madre, Claudia muy contenta le dijo: -¡muchas gracias 
por estar en el momento más importante de mi vida!. Los dos hermanos empezaron a platicar y a 
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pensar que nombres se les podía poner a los pichones, en ese momento llego Juan quien era el 
compañero de Claudia quien muy contento dijo: -¡yo creo que el macho se llamara Vinny y la hembra 
Schelly! Claudia dijo: - están muy lindos así se llamaran. Llegó la noche y Alma se fue para su nido. 
Cuando llegó se hecho en su nido y comenzó a pensar en que le podría a su hermana y sobrinos, 
pensó y pensó hasta que se le ocurrió que les llevaría unas deliciosas flores de su jardín. De tanto 
pensar Alma se quedó dormida. Al otro día Alma muy temprano desayunó y fue a recoger flores de 
su jardín para llevarle a su hermana y sobrinos. De camino vio que a la casita de Bianca,  se estaba 
mudando una hermana mariposa, ella se fue a darle la bienvenida a la mariposa llego Alma y le dijo: 
-Hola me llamo Alma, bienvenida al bosque arcoíris y tu ¿Cómo te llamas? y la mariposa le contestó: 
-hola me llamo Cristal, muchas gracias que lindo nombre y que bellos colores tienes se parecen a los 
míos tenemos algo en común ¿supongo que brillas en la noche? Alma le dijo: - yo no brillo en la noche 
¿tu brillas?- Sip, pero que extraño cuando de pronto escucharon “Cristal ven ayúdame a acomodar, 
era su amiga Kelly quien es una hermosa mariposa –bueno chao porque si no se pone furiosa, porque 
no vienes a comer como a las 4:00 p.m. para seguir hablando??? – Si ahora vengo, Chao – Chao, 
Alma. Alma se fue para donde su hermana para llevarle las flores, llegó y dijo: - hola hermana ¿Cómo 
estás?  -¡Hola! Bien y tú? – Bien, mira te traje estas ricas flores para ti y mis sobrinos – Mmmm... 
que rico las dejaré para la cena – Bueno, que dicha que te gusto, pero chao - ¿Hoy pero porque te 
vas tan pronto? – Es que quede de verme con una amiga a las 4:00 p.m. y quiero ir a comprar algo 
para llevarle –Ah ya bueno chao. Alma se fue para la tienda de Bianca quien era una paloma, llegó 
y toco la campana, Bianca le abrió y dijo: -¡Hola! Alma que se te ofrece? –Hola! necesito una cesta, 
un metro de cinta y una tarjeta de bienvenida –ok ya te lo traigo- ok- Toma aquí esta- Gracias. Alma 
muy apresurada fue a cortar unas flores de su jardín para echar en la cesta, con la cinta hizo un lazo 
y lo pegó en la cesta y le puso la tarjeta. Llegaron a las 4:00 p.m. y se fue para donde Cristal. Llego 
y toco la puerta toc-toc y Cristal le abrió, Alma le dijo: Alma le dijo: Hola te traje este regalo, sé que 
no comes pero para que se vea más bonita tu casa- Oh si gracias pasa – Gracias con permiso y 
gracias por invitarme aquí a tu casa- Con gusto, puedo hablar contigo sobre esos colores tan bellos 
que tienes??? -Mmmm…. Sip –Bueno te voy a leer un párrafo de este libro “Libro de Magia” mira dice 
esto: algunos animales tienen el don de brillar en esta página contaremos todo sobre este TEMA. 
Los pasos para brillar son los siguientes: •Creer en la magia. •Tener la fe de que si lo vamos a lograr. 
•Cerrar los ojos y pensar solo en eso. •Ir volando lentamente.. Y yo…  Y necesitan tener al menos 3 
colores de estos: morado: que significa las flores moradas y ricas, celeste: el cielo celeste y abrigador, 
rosado: el lago de fresa en las llanuras mágicas y verde: los montes llenos de alegría. -Oh si, que 
lindo pero no creo que yo pueda brillar –Y como lo sabes, ya lo intestaste??? -No pero también hay 
otro problema yo no creo en la magia –Mmmmm… me hubieras dicho y no me complico en leerle 
esto – Pues lo siento chao porque si no se me hace de noche – Chao Alma. Alma llegó a su casa y se 
puso a pensar por qué sintió esa conexión y que talvez eso era real mmm… no son tonterías. Alma 
se durmió y se puso a soñar que podía brillar y que iba por un lugar y sus colores la salvaban de algo 
pero siempre en ese momento se despertaba. Amaneció y se dijo así misma: ¡mmm…¿Qué será lo 
que pasara en ese momento? Bueno le voy a dar importancia. Se fue Alma y desayuno sus flores 
ricas y moradas se fue para la tienda la Bianca a comprar algo para decorar su nido, pero había una 
fila inmensa tuvo que esperar por horas a que llegara su turno, después de que pasaron cinco horas 
de esperar llego el turno de Alma -¡Hola Bianca! Dame un metro de cinta rosada, dos metros de cinta 
celeste, unas lentejuelas mmm moradas y unas flores color verde y nada más –Ya te lo traigo – Esta 
bien- Toma ahí va todo- Bueno gracias chao. Alma decoró su nido y se acostó porque estaba muerta 
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de cansancio pero que se le olvido que no podía dormir en el día sino en la noche se levantaría 
sonámbula. Llegaron a las 8:00 p.m. y todavía no se despertaba cuando de pronto alma empezó a 
caminar dormida hacia el bosque camino a cinco minutos hasta que llegó a un lugar completamente 
oscuro, y en ese momento se despertó y dijo: -¿Qué hago aquí? ¡Ya me acordé me acosté en el 
día, ¿pero ahora como hago para volver a casa? Y se puso a pensar sobre lo que Cristal le había 
comentado y le dijo voy a creer en la magia, tuvo la fe de brillar, cerró los ojos y solo pensó en eso y 
voló lentamente cuando empezó a brillar ¡oh que hermoso pude! Pude que felicidad y regresó a su 
nido y de durmió. Al otro día despertó muy contenta ya que había podido brillar, desayunó y se fue 
para la casa de Cristal y le dijo: hola amiga no sabes lo que me paso, ayer me acosté en el día y me 
quedé dormida y no recordé que si dormía de día, en la noche me levantaría sonámbula y camine 
15 minutos sonámbula hasta que llegue a un lugar completamente oscuro y en ese momento me 
desperté y no podía ver nada y me puse a pensar los pasos para brillar y no lo imaginas estoy muy 
contenta. Tengo un plan quiero construir una escuela de magia para enseñarle a los animales que 
no creen en la magia para que vean que nada es imposible y que la magia existe. Paso medio año y 
Alma construyó su escuela de magia llamada “La colibrí de bellos colores” ella muy contenta la abrió 
todos los días, llegaban animales nuevos, aprender cosas nuevas. Alma todos los días daba clases 
y todos los días un animal hacía algo nuevo con magia, fueron cada día mejore. Alma siguió dando 
clases. Ella se casó y tuvo hijos a quienes también les enseñó a brillar y otras cosas y ese fue el final 
feliz de la “Colibrí de bellos colores”. 

___
   

Autor: Katherine Susana Rojas Saborio
Nombre de la Escuela: Pedro Aguirre Cerda

Nombre del Docente: Aída Castro Luna
Nombre del Bibliotecario: Marielos Chaves Ugalde

EL COLOR DEL MUNDO

Hace muchos años en las afueras de un pueblo vivía una bruja malvada _ pues ella quería 
hacer el mal, quitar los colores y contaminar_ ella intentaba hacer una pócima mágica, para 
que el pueblo se llenara de tristeza y oscuridad. Luchó y luchó por varios años hasta que 

logró lo que quería, dijo unas palabras mágicas vertió la pócima en  el pueblo y lo que había sido 
alegre por muchos años se tornó oscuro. Todos sus habitantes se marcharon, al igual que la malvada 
bruja que iría en busca de otros lugares que entristecer. En ese pueblo vivía un niño muy pobre, 
llamado Alberto, que vivía en una caja de cartón y no se dio cuenta de lo que la malvada bruja hizo.
Alberto tenía unos frascos con pinturas de agua que él mismo fabricaba con agua caída de la lluvia 
y teñía con las flores de colores que estaban alrededor de su caja y que cuidadosamente las extraía 
por un pequeño agujero que había hecho. Con esas pinturas hacía hermosos dibujos para decorar lo 
que llamaba su hogar pues tenía un gran talento. 

Un día a Alberto se le ocurrió salir al mundo a explorar y a buscar nuevas flores para hacer sus 
pinturas, sin embargo, lo que vio fue un mundo triste y sin color. _ ¿Qué habrá pasado, en el mundo 
que era hogar de muchas especies de animalitos, de bellas plantas y de muchos niños que alegraban 
el día con sus sonrisas?, tengo que averiguar qué ha sucedido, porque aunque viva en una caja de 
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cartón me lleno de alegría de saber que vivo en un mundo alegre, Por supuesto, creo que la malvada 
bruja de la oscuridad ha ocasionado todo esto. 

Alberto tomó sus pinturas y comenzó a darle color al oscuro pueblo, poco a poco los colores grises 
y negros se convirtieron en una gran gama de colores vivos. El sol, que estaba llorando dijo: _ ¡Valla 
Alberto! tu eres un niño de gran corazón por eso quiero que me des color.
_ ¿Pero cómo señor Sol, si tú estás tan arriba y yo estoy tan abajo?
_ Muy fácil, solo debes buscar una hoja de un árbol, dibujas una escalera y listo.

Alberto hizo todo lo que le dijo el Sol, aunque se quedó muy pensativo pues pensó que era mala idea. 
De un momento a otro, la escalera dibujada por Alberto se hizo real y pudo ir a donde estaba el Sol 
para pintarlo de amarillo. El Sol se sintió muy feliz  y le dijo a Alberto que le ayudaría.

Alberto dibujó un avión y este subió al cielo, pero fue una gran sorpresa al ver tanta contaminación y 
falta de color. Como a Alberto le quedaban muy pocas pinturas, dibujó en hojas baldes esperó que el 
Sol le dijera a las nubes que lloviera y así fue llovió y los baldes se llenaron de pintura. Alberto buscó 
flores e hizo tinta y pudo tener pintura de muchos colores. Pero como los baldes pesaban tanto deseó 
un carretillo lo dibujo y como siempre el dibujo se hizo realidad y pudo meter los pesados baldes de 
pintura adentro. Mientras tanto Alberto luchaba recogiendo la basura y pintando el mundo el Sol le 
iba señalando dónde había basura para que así fuera más rápida la recolección, pero no era fácil ese 
trabajo.

La malvada bruja, quien dejó sin color al mundo y lo contaminó se dio cuenta de que Alberto estaba 
volviendo todo a la normalidad, se empezó a enfurecer he hizo que el mundo entonces se volviera 
frío, pero no hubo efecto en los lugares que Alberto había llenado de color. Todas las personas del 
mundo tenían mucho frío y eran como cadenas que se unían para calentarse, se veían como una 
gran familia unida.

Alberto y el Sol se empezaron a cansar más y más y la malvada bruja al verlos le dio lástima y 
empezó a reflexionar, se decía a sí misma: _ ¿Qué he hecho? “Me hace falta soportar los colores de 
la Tierra, el canto de los pajaritos y la risa de los niños, hasta ahora me doy cuenta de que el mundo 
es importante”, creo que lo mejor que pueda haber en el mundo, en este momento, es que alguien 
como yo, se interese en cuidar este gigantesco hogar, iré de inmediato a hablar con Alberto para 
ayudarle._ Así fue la bruja le dio la vuelta al mundo y llegó a donde estaba Alberto, quien se asustó 
mucho pues pensó que la bruja le iba hacer daño, los dos hablaron por un buen rato y la bruja al decir 
estas palabras: “El mundo es la única opción para vivir, debemos cuidarla y no contaminarla” todo se 
tornó colorido, las bellas mariposas se veían volar, los pajaritos empezaron a cantar y las risas de los 
niños se comenzaron a escuchar. Todo fue tan hermoso, que la contaminación empezó a desaparecer 
y la bruja prometió que nunca más le haría eso al mundo siendo ese día el mejor de todos.
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GANADOR DE PRIMER LUGAR
Autor: Valeria Zúñiga Méndez

Nombre de la Escuela: Aquiares
Nombre del Docente: Estrella Barquero Quesada

EL CONEJITO QUE RECUPERÓ SU ALEGRÍA

Érase una vez, me contaba mi abuelito, que en un lugarcito escondido en el bosque, cobijado 
por el cielo azul y el calor del sol; vivía Doña Coneja y sus hijitos. Parecían motitas de algodón, 
tenían los ojos de rubí, la naricita rosada y pequeñita como un botón. Relucían en ellos sus 

inmensos  dientes de leche, cuidados con esmero por su mamita. Todos eran igualitos, pero diferentes. 
Sí, muy diferentes en su manera de ser. Algunos obedientes, juguetones y cariñosos; otros muy 
serios. Entre todos destacaba Tipi. Era el más inquieto y desobediente de todos, y lo que es peor, 
maltrataba a sus hermanitos. La pobre mamá, escuchaba quejas todo el día, y eran en vano, las 
repetidas llamadas de atención. Por fin, llegó el día esperado, los conejitos iniciarían su primer grado. 
Una bella coneja chocolate sería la maestra, y los esperaba con gran ilusión, y preparaba la escuelita 
con mil detalles. Todos perfumados y llenos de besitos, y cargados de abrazos, ingresaron a la 
escuelita; aunque pequeñita, era un paraíso soñado. Miles de florecillas juguetonas lucían sus 
vestidos al sol. Flores y mariposas se confundían danzando con el viento, y un perfume suave 
inundaba el salón de clases. Ese día, la maestra les enseñó muchos juegos y canciones; y les explicó 
las normas de la convivencia diaria, con el fin de que todos fueran felices, y las sonrisas  fueran el 
mejor adorno de la escuela  por siempre. Tipi, decidió no hacer caso. Durante las lecciones, cogía sin 
permiso los materiales de los compañeritos, rompía las hojitas que le daba la niña, y saltaba por todos 
los rincones interrumpiendo. Lo peor se daba en los recreos, hacía zancadillas, se burlaba de todos 
y los golpeaba con intención. De nada valían las llamadas de atención de la niña y de Doña Coneja. 
Así fueron pasando los días, hasta que Tipi se quedó sin amigos. Observaba reír a los demás, pero 
su corazón estaba triste y endurecido; no podía sonreír. Siempre solo, a veces lloraba bajo su camita. 
Un día como tantos, murió la tarde, y la luna de plata brilló en lo más alto. Era noche de fiesta, de 
compartir como amigos. Bailes y cantos provocaban los violines de los alegres grillos. Tipi estaba de 
malhumor, como siempre, le molestaba la bulla, y sobre todo, las risas de los demás. Con unos 
musgos secos tapó sus orejotas y trataba de dormir. Como no pudo, salió furioso y gritó a todo lo que 
podía: odio que estén tan felices. Y esa noche, los habitantes de ese bosque, lo vieron por última vez. 
Caminando y caminando, asustado con los ruidos de la noche, con sombras que parecía que lo 
abrazaban, y escondiéndose de los animales hambrientos, Tipi llegó a otro bosque. Cansado y triste, 
se acomodó en una cueva abandonada en el tronco de un enorme árbol de ceiba. Pensaba que él 
había nacido sin risas.  O quizás, algún duendecillo travieso había robado su felicidad. Agotado, 
suspiró y se durmió profundamente por dos días. Por fin despertó con el ruido de una bandada de 
pájaros que visitó el árbol y que habían decidido quedarse a vivir ahí. Al día siguiente, su agujero se 
vistió de luz. Curiosamente, se fue asomando a conocer el nuevo bosque. Una comadreja jugaba con 
sus hijitos, le recordó su hogar y lloró. Al poco rato, observó cómo miles de ratones subían y bajaban 
de los árboles, se perseguían y cantaban. Pudo ver demasiadas mariposas parecidas a las de su 
escuela, todas vanidosas conversando con las flores. Todos los animalitos, gozaban de la vida, y Tipi 
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se preguntaba una vez más, ¿dónde estará mi sonrisa? Uno de los pájaros, resbaló y cayó al suelo, 
descubrió dos ojitos brillantes que lo miraban desde un agujero en el tronco del árbol, y le preguntó: 
-Oye, ¿quién eres? -Soy un conejo que no sabe sonreír. -¿Por qué dices eso?  -No sabes nada, sigue 
tu camino.  -Vamos, sal de ahí.  No te niegues tu propia felicidad. Prepárate, para la noche de la luna 
llena, hoy todos compartiremos y danzaremos sin cesar.   -No. Eso no se hizo para mí. No pierdas tu 
tiempo. El pájaro volvió a su rama, pero  pensativo y preocupado. En la tarde, el bosque se llenó de 
movimiento. El cielo se vistió de fuego,  y fue dando paso a la luz plateada, y el claro del bosque se 
iluminó. Los grillos con sus canciones, hacían palpitar los corazones enamorados, las miradas se 
cruzaban, y se sentía la felicidad del nacimiento del amor. De pronto, aparecieron las ardillas bailarinas 
que hacían reír a todos, menos a Tipi que se sentía furioso con la dicha de los demás. Nuevamente, 
lloró e inundó su cueva con agua salada. De nuevo, la luz brillante y tibiecita del sol, hizo que Tipi se 
moviera y abriera sus vidriosos ojitos tristes, y aún más rojos de tanto llorar. El viejo pájaro, no había 
dormido bien, pensó todo el tiempo en ese amiguito encerrado en su dolor.  Luego de realizar sus 
quehaceres en su nido, se vistió de sonrisa y se acercó al viejo árbol. - Toc, toc, oye, amigo, me 
gustaría conversar contigo. -No molestes, déjame en paz, puedes irte, no me interesas para nada. 
Sigue tu camino. -Déjame contarte lo bien que la pasamos ayer los habitantes de este bosque 
maravilloso. Nos divertimos, cantamos y  bailamos; te lo perdiste, todos nos reíamos en coro. ¿Nos 
escuchaste? -Risas, risas, risas, eso es perder el tiempo, mi boca no las conoce; nací sin ellas. No 
quiero ver, ni conversar con nadie. No pierdas tu tiempo. -Decídete a salir, está delicioso  el sol, 
podemos ser amigos.  Ser feliz es una decisión que puedes tomar en cualquier momento. -Yo no 
tengo corazón, por eso, no tengo risas. Aquí tengo lo que ocupo para vivir, aquí no puedo molestar a 
nadie. Es la mejor decisión. Y así, cinco, seis siete… cien veces pasó el pajarito, y más veces lloró el 
pobre conejito su desdicha. Lo peor era que el pájaro ya tampoco sonreía, y sus amigos preocupados 
lo llamaron para preguntarle el motivo.  Las risas de muchos estaban desapareciendo. Un búho, muy 
muy blanco, al que todos respetaban por su sabiduría, le preguntó: -¿Qué te pasa amigo pájaro?  ¿A 
qué se debe tu tristeza? Nos estás contagiando. -Es cierto, estoy preocupado por el conejito que vive 
en la cueva del viejo árbol. No conoce su sonrisa, afirma que nació sin ella. No se deja ayudar. Ya he 
empleado una lluvia de consejos. No puedo ayudarlo yo solo. -Eso es mi amigo, tú no puedes solo. 
¡Esa es la clave! “La unión hace la fuerza” Y ese día, en el claro del bosque, las plumitas del búho se 
volvieron plata y él propuso un plan para sacar al animalito de su encierro y ayudarle entre todos a 
despertar su alma;  y enseñarle lo lindo de compartir con los demás y conquistar la sonrisa perdida. 
La fiesta del bosque cambió de lugar, todos caminaron hasta el  frente a la cueva de Tipi. Parecía que 
había abandonado el lugar, no se escuchaba ningún ruido en su cueva. Una valiente arañita se 
deslizó por las paredes hasta llegar a ver el conejito, casi ahogado en una laguna de lágrimas. Entre 
todos lo sacaron, y le brindaron mil atenciones para salvarle la vida, hasta que se abrieron sus ojitos, 
y uno a uno de los habitantes del bosque, le manifestó su cariño y lo invitaron a disfrutar con ellos. 
Pero él les dijo: -No sé hacerlo, nací sin risas. Eso no es para mí. Medio muerto, se lo llevaron a 
descansar a la cueva de Pinta la comadreja. Al día siguiente, el viejo pájaro, lo invitó a recorrer el 
bosque, que estaba radiante y más verde que nunca. ¡Qué alegría sintió el emplumado! Tipi, aceptó 
la invitación, y sin dejar de conversar y saludar, caminaron por mucho rato. En ese momento, el 
conejito descubrió los colores, la luz y el calor, se maravilló del color del cielo, del concierto y de la 
gracia de las ardillitas. Hoy, ha nacido mi sonrisa, expresaba el conejito, quien por todo se reía 
ruidosamente. En ese instante, se acordó de su escuelita y de su hogar, de su forma de ser tan 
equivocada, de tantas sonrisas que se robó. Aprovechó  la fiesta nocturna, para ofrecer a todos un 
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hermoso discurso de amor y amistad, pero a la vez, se despidió de todos. En otro bosque, no lo 
habían olvidado, y esperaban con ansias su regreso. 

___
   

Autor: Irene Esquivel Pérez
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School
Nombre del Docente: Adriana Díjeres Duarte

Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

EL DESCUBRIMIENTO DE FLY

Había una vez una mariposa hermosísima llamada Fly. Tenía alas gigantes y coloridas. Y toda 
su vida había tenido una duda: ¿cómo se pintan las alas de las mariposas? Había investigado 
y les había preguntado a los más viejos de la aldea. Pero nunca había conseguido una 

respuesta. Así que decidió adentrarse en el bosque para saber la respuesta a su duda desde hace 
muchos años. No quería decirle a su madre porque sabía que no la iba a dejar ir, entonces se puso 
unas zapatillas de hojas de pino, cogió algo de comida y una nota para su madre. Se fue con la 
esperanza de encontrar la respuesta. Alzó las alas y empezó a volar y volar. Después de un rato 
de volar, Fly decidió comer algo, pero al abrir su bolso vio que una oruga se estaba comiendo su 
manzana. En vez de saltar e irse, la oruga le respondió: - Lo siento, es que tenía mucha hambre. 
Mi nombre es Green. - No te preocupes, pero la próxima vez mejor pregunta –dijo Fly. - Gusto en 
conocerte. ¿Cómo te llamas? - Igualmente. Me llamo Fly y estoy aquí para saber cómo se pintan 
las alas de nosotras las mariposas. - ¡Qué interesante! Tal vez te pueda ayudar. Mientras tanto, en 
la aldea, la madre de Fly ya se había dado cuenta de que su hija no estaba y estaba vuelta loca. 
Todas sus amigas la apoyaban, pero ella lloraba mientras leía la carta que le había dejado Fly. Muy 
angustiada le dijo al rey de las mariposas que mandara a sus soldados a buscar a su hija. Se montaron 
en sus colibríes y se pusieron en busca de Fly. De vuelta en el bosque, Fly y Green estaban llegando 
a una aldea de mariquitas. Fly estaba un poco asustada de llegar a la aldea, ya que hace mucho 
tiempo las mariposas y las mariquitas habían tenido una gran guerra que había terminado con todo. 
Al llegar, todo mundo la miraba con odio, como si ella fuera una invasora. Se sintió triste y se quería 
ir de ahí, pero sentía que ahí estaba su respuesta. Buscó a una mariposa que estuviera cerca, pero 
lo más cercano que encontró fue una polilla. Le preguntó que si sabía algo, pero la polilla le dijo que 
no. Muy triste fue a buscar un lugar dónde pasar la noche ya que estaba oscureciendo. Llegó a una 
cabaña muy pequeña y decidió quedarse ahí con Green. Mientras dormían, Fly escuchó un sonido 
raro que venía de la ventana, así que cogió una linterna y se fue acercando cada vez más. Empezó 
a oír su nombre: Fly, Fly, Fly… Se asustó, pero tal vez era alguna señal de una respuesta a su duda. 
Cuando alumbró a la ventana vio que era uno de los guardas de la aldea y le preguntó qué estaba 
haciendo tan lejos de la aldea. El guardia le respondió que su madre estaba muy preocupada porque 
ella se había ido. Le dijo que se fuera con él para la aldea ya que no había logrado responder su 
pregunta. Decidió irse con el guarda, así que levantó a Green y le dijo que era hora de irse. De camino 
de vuelta a la aldea, Fly vio a un pájaro que tenía un pincel y estaba pintando algo. Le dijo al guarda 
que pararan un momento. Muy curiosa alzó sus alas y voló hasta el árbol donde estaba el pájaro. Vio 
que estaba pintando unas alas y Fly se emocionó tanto que sus alas no paraban de revolotear. ¡AL 
FIN había encontrado su respuesta! Se llevó al pájaro a la aldea y se lo enseñó a todos. Desde ese 
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momento todo mundo nombró ese día como “El Descubrimiento”. Cuando Fly murió, el pájaro fue a 
verla a su funeral. También Green estaba ahí y contaron su historia y todo lo que luchó por conseguir 
su respuesta. El espíritu de Fly se mantuvo vivo por décadas. 

___
   

Autor: Ashley Jimenez Robles
Nombre de la Escuela: Centro Educativo San Agustin

Nombre del Docente: Jessica Solorzano Quesada
Nombre del Bibliotecario: Fiorella Del Vecchio Loaiza

EL DIARIO DE MI VIDA

El diario de mi vida Sabes, la vida no es tan sencilla como parece, hay veces en las que se gana 
y otras en que se pierde.  Soy de las personas de las que en la mayoría de las veces pierde, 
pero a pesar de eso, siempre hago algo para salir de la situación.  Tengo una familia preciosa 

que me ama y me cuida, somos seis integrantes, donde Fanny es mi mamá, Jorge mi papá, Randy, 
Tony y Gaudy son mis hermanos mayores, así en ese orden y yo Ashley la menor. En casa todos 
trabajan, mi hermana Gaudy trabaja en un restaurante como cajera y algunas veces como mesera, 
Randy en un gran supermercado donde debes tener una membresía (tarjeta especial de cliente) para 
poder ir de comprar, Tony en un callcenter, y por último mi mamá, que también trabaja en la misma 
cadena de restaurantes que mi hermana pero en locales diferentes. Mi papá no está en casa, él no 
trabaja en otro país, ni está muerto,  tampoco  mis papás están divorciados…Sé que suena un poco 
duro, les comento que realmente es difícil para mí contarlo, ya que mi papá está privado de libertad, 
por situaciones que yo no entiendo mucho, a mi papá lo veo muy pocas veces, pero por lo menos sé 
que él pronto estará conmigo. La situación económica en mi familia no es muy buena, a pesar de que 
todos trabajan, a veces no sabemos qué más hacer con tantas deudas: la casa, mi escuela y muchas 
cosas más. Mi mamá me dice que los problemas de adultos son de los adultos, pero cuando afectan 
a la familia se vuelven problemas familiares. Mi escuela…En mi escuela son muy buenos, me han 
dado diferentes oportunidades, que en otro lugar ni pensarlo, claro yo he sido alumna desde el nivel 
de preparatoria y ahorita estoy en quinto grado. Mis compañeros han sido geniales, nos divertimos a 
diario; las chicas son como mis hermanas, los chicos son mis mejores amigos. A ellos les agradezco 
su apoyo, comprensión y cariño. Son mis amigos de verdad, los que están en las buenas y en las 
malas, no aquellos que solo están cerca cuando tienes dinero. A pesar de mi corta edad, yo siempre 
he sido muy persistente, lo que me llevó a ser una gran atleta de nivel élite, y eso se lo agradezco 
a mi entrenadora de gimnasia y a mi profesor de esgrima. Pero sobre todo, a mi mamá, que nunca 
se cansó de llevarme a entrenar, su apoyo fue fundamental para obtener resultados positivos. Me 
siento sumamente orgullosa de mi ya que participé en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y 
Nacionales; adoro el deporte, donde además se aprenden valores que complementan las enseñanzas 
de la vida. Por eso, mi mamá y mi hermana, ambas, son los pilares de mi vida, nunca me canso de 
decirle ¡GRACIAS, INFINITAS GRACIAS!; porque ante cada obstáculo que se nos ha ido presentando, 
me dicen ¡SE VALIENTE!!! Esas cosas te marcan para toda la vida.  Sé que algún día yo las podré 
ayudar igual que ellas me están ayudando a mí…Son como dos estrellas brillantes, que nunca su 
luz van apagar, porque se encargan de iluminar mi camino, y lo más importante nunca me van a 
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defraudar. Mi vida no es tan sencilla, a veces quisiera tener un borrador gigante, volver al pasado y 
borrar todo lo incorrecto que afecta mi presente. De ahí que esta historia no es un cuento de hadas, 
ni un cuento de princesas, esta es mi vida. Puede ser que otros allá afuera  tengan una situación 
igual, parecida o peor que la mía, pero yo he aprendido a valorar esas cosas que no se obtienen con 
dinero.  De los regalitos que han llegado a mi vida del cielo, hay uno que para mí es un milagro de 
Dios, mi pequeña Eli, mi sobrinita preciosa, es lo mejor que me ha pasado, con solo decir mi nombre 
me alegra el día.   Para mí la vida no ha sido fácil, ni tan feliz, pero he aprendido que Dios me premió 
con mi familia. Te dejo la moraleja de mi corta vida, si recibes un golpe bajo no la devuelvas, pero si 
recibes algo bueno devuélvelo!!! 

___
   

Autor: Sofía Natividad Monge Alfaro
Nombre de la Escuela: Golden Valley School

Nombre del Docente: Isabel Aguilar Ulloa
Nombre del Bibliotecario: José Pérez Abellán

EL DRAGÓN CARLOS

Hace muchos años, en una aldea de duendes habitaban una gran familia de dragones. Había 
una mamá, un papá, tres niños y seis adolescentes. Ellos vivían en una cueva muy grande. 
Uno de ellos se llamaba Carlos. Carlos era el único vegetariano. El resto de su familia era 

carnívora.   Un día Papá Dragón se enfureció con los duendes de la aldea porque ellos casi lastiman 
a uno de sus hijitos. Papá Dragón casi destruyó toda la aldea. Entonces los duendes encerraron a 
la familia de dragones en una celda. Desde ese día en adelante no se volvieron a ver los dragones.   
Pasaron años, años y más años. Cada vez habían menos dragones porque la única comida que 
había eran frutas y vegetales. Además, ¡todos eran carnívoros! Pero el único que sobrevivió era 
Carlos porque él era vegetariano. Entonces Carlos se quedó solo.   Varios años pasaron y Carlos 
se hizo adulto. A los dragones adultos les crecen espinas en la espalda. Entonces Carlos cogió una 
espina y trato de abrir el candado de la celda y funcionó. Mientras que él escapaba, un duende se dio 
cuenta y llamó a los demás. Ellos encontraron a Carlos y antes que lo encerraran otra vez Carlos le 
explicó que él era vegetariano y que él no se los iba a comer ni lastimar. Los duendes lo entendieron y 
se hicieron amigos. Aunque no te gusten las frutas y verduras a veces nos ayudan mucho y además,  
¡es saludable!    
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Autor: Paula Malena Aguero Vargas
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Nombre del Bibliotecario: Elvis Carrera Valverde

EL DRAGONCITO VALIENTE

Hace mucho mucho tiempo en una ciudad llamada chayotera, vivió un dragón muy diferente a 
los demás, él era el hijo menor de doña Filomena, quien era la reina dragona  de la chayotera. 
Cuando este pequeño dragón nació, su madre tuvo un problema de salud y falleció. El 

dragoncito quedo solo, ya que los hermanos no lo querían, pues lo culpaban de la muerte de su 
madre, entonces el pobre tuvo que marcharse del reino. De repente apareció una lechuza llamada 
celestina, quien pregunto: ¿hola cómo te llamas? Y el dragoncito respondió: no tengo nombre, mi 
madre no alcanzo a ponerme uno. La lechuza un poco extrañada le pregunto: ¿cómo no alcanzo a 
ponerte un nombre? ¿Qué se hizo ella?, el dragoncito con lágrimas en los ojos contesto: ella falleció 
un tiempo después de que yo nací. La lechuza con gran tristeza le dijo al dragoncito: ¿y que hace 
una pequeña criatura como tú solo en el bosque? ¿Dónde está el resto de tu familia? El contesto: 
en el reino nadie me quiere, pues me culpan por la muerte de mi madre. Entonces celestina se 
llevó al dragoncito para su casa en lo que pensaba que hacer con él. Paso el tiempo y lo que nadie 
se imaginaba era que el dragón iba a tener problemas, en cuanto a volar se trataba. La lechuza lo 
quiso ayudar, mas pocos remedios le podían dar. Después de muchas investigaciones a realizar, 
encontraron una cura un poco anormal, la cual decía que el dragón debía ir al bosque de chupepo 
y buscar un árbol un poco especial, ya que este solo daba de frutos jocotes pero estos tenían un 
sabor particular,  y él debía comer dos jocotes feos y con esto podría volar. Celestina le conto la idea 
al dragón y estos se encaminaron al bosque de chupepo en busca de la maravillosa cura. Después 
de caminar y caminar por horas, se dieron cuenta que era más difícil de lo que  imaginaban ya que 
en todo el bosque solo había un árbol de estos. Con un poco de perseverancia y paciencia después 
de un tiempo se lo encontraron, ambos estaban muy entusiasmados. Bajaron dos de los  jocotes, 
estos olían aun un poco mal, como agrios y tenían una textura extraña. El dragón con gran valentía, 
sin pensarlo mucho se sentó a comer los  desagradables jocotes, ya que lo que el más deseaba era 
poder volar. Después de comérselos intento volar y ahí se dio cuenta de que ese remedio no había 
funcionado, muy tristes se dieron media vuelta y se marcharon a casa. En el camino muy triste él 
dijo: Dios porque tú eres tan malo y no permites que yo pueda volar igual que todos. Luego al caer la 
noche, Dios le hizo entender al dragón mediante un sueño que él no podía volar, no lo hacía menos 
que nadie, más bien lo hacia único y especial y que todas las creaciones las hacia diferentes y únicas, 
porque él nos ama con todas nuestras virtudes y defectos y que nadie es perfecto en este mundo. 
El dragón termino por entender lo especial que era y termino dándole gracias a Dios, pa el no poder 
volar. A Celestina se le ocurrió llamarle al dragón Andrés, ya que este nombre significa ser valiente y 
fuerte. Y vivieron felices por siempre… 
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EL DUENDE QUE QUERÍA CAMBIAR

Había una vez un pequeño duende, del tamaño de un grillo, que vivía en un gran hongo dentro 
de un casillero escolar. Él vivía allí dentro porque le costaba mucho encontrar un buen lugar 
donde pudiera plantar su casa hongo. Él quería cambiar cómo era porque no le gustaban 

los colores que tenía: blanco y azul. Un amigo duende le dijo que él podía ir donde una bruja muy 
poderosa que había en el pueblo porque ella sí le podía cambiar los colores al duende; era la única 
que lo podía ayudar. Los colores que quería el duende eran verde y rojo, sus colores favoritos. Él 
también quería cambiar el lugar donde estaba viviendo.  Cuando iba de camino a donde la bruja, otro 
duende le recomendó varios lugares donde plantar su casa hongo porque él se enteró de su situación. 
A él le gustó una de las tantas ideas del otro duende. El Gran Bosque del Faraón es muy seguro para 
criaturas extrañas. Más tarde, cuando ya el otro duende se había ido, él llegó donde la bruja para 
pedirle ese favor. La bruja le respondió que tenía que conseguirle tres cosas: saliva de perro, un pelo 
de un ogro y un pedazo de un ala de un hada. Así ella podría hacerle la poción y cambiarlo de color. 
Él rápidamente fue a la perrera a coger la saliva del perro. Costó mucho porque ellos no le querían 
hacer el favor. Al final lo logró. Luego el duende se fue a conseguir el pelo del ogro. Ese sí no fue muy 
difícil porque, en este pequeño mundo, los ogros son buenos. Sólo se lo tuvo que pedir y decirle la 
razón de por qué lo necesitaba. Más tarde fue por el pedazo del ala de la pequeña hadita. Tenía que 
atraparla, era como una mosca. Dificilísimo. Cuando suertudamente la atrapó, la dejó inconsciente y 
le quitó un pedacito. Dejó al hadita en una banca y se fue donde la bruja. Costó mucho llegar porque 
muchísimos duendes le ofrecían ofertas. A él algunas le parecieron bien, pero… mejor lo pensaba un 
poco más. Cuando finalmente se acercaba a donde vivía la bruja, había dos ogros (de los gruñones) 
que cuidaban el portón de la casa de la bruja. Ellos no tenían muy buenas intenciones con el pequeño 
duende porque su deber era ese: cuidar a la bruja y no dejar pasar a nadie ni dejarlos entrar a su 
enorme mansión. Al duende le daba mucho miedo pedirles a los ogros que si podía entrar porque 
eran muy grandes y él era muy pequeñito. Los ogros le preguntaron qué hacía ahí. Él respondió: - 
Quiero entrar a la mansión de la bruja para que me conceda algo muy importante para mí – dijo el 
duende muy asustado. - No te dejaremos – dijo uno de los ogros, enfadado -. Es para proteger a la 
bruja. - Pero es una emergencia. - Bueno, está bien. Pero ocupo que me hagas un pequeño favor – 
dijo uno de los ogros. - ¿Qué desea? – dijo valientemente el duende. - Quiero que me des uno de tus 
zapatos para dárselos a mi muñeco. - Toma, igual tengo muchos más – dijo el hongo, mientras se le 
daba el zapato al ogro. Los ogros lo dejaron pasar y él logró llegar donde la bruja. Le pidió el deseo 
y, mientras lo hacía, ella metía cada ingrediente en su olla de hacer pociones. El duende, con mucho 
disgusto porque sabía horrible, se iba tomando la poción con todos esos ingredientes. Él, después de 
todo, volvió a su casa muy feliz de haber cambiado de color y a todo el mundo le gustó cómo quedó. 
Por eso se hizo muy amigable y con muchos amigos duendes. También se quedó viviendo en el Gran 
Bosque del Faraón en su hongo feliz de la vida. 
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EL FINAL DEL ARCOIRIS

Yo era una joven pobre que tenía dos hermanos mayores, ellos no tenían ningún futuro, ya que 
no querían hacer nada ni estudiar.  Mi mamá estaba enferma y yo la quería ayudar .  Entonces 
un día me pasó por la cabeza una idea de hacer un diario para buscar un remedio para su 

enfermedad.  Ese día había un hermoso arcoíris y dije que llegaría hasta el final del mismo.

Me escapé de la casa, caminé mucho y en eso apareció un duende que me dijo: - ¿Cómo te llamas?  
Me preguntó , Isabel le contesté - ¿Andas buscando el final del arcoíris? Me preguntó – Si mi familia 
y yo necesitamos un remedio, le contesté -¡Qué hermoso viaje Isabel! -Le pregunté que si me quería 
acompañar  y contestó que si.

Caminamos y caminamos, me empezó a dar miedo en eso sentía mojados mis pies ¡pensé que me 
había pasado una emergencia!, pero no, era que había pisado un hermoso lago donde vivían bellos 
animales como cisnes y peces, un cisne hermoso nos habló - ¡Niña, duende! -¿Qué hacen por aquí? 
dijo el duende, - es que la niña Isabel necesita encontrar el final del arcoíris.

 – Si, contesté yo y dije: ¡ojalá esté fuera y sea eterno! – me preguntó: ¿No se han dado cuenta que 
éste lo será  ¡Qué emoción!, contesté yo, nos despedimos y nos fuimos  el duende y yo, viendo el 
paisaje y obserbamos árboles de palomitas, un río de leche rosada, la tierra era de chocolate.  En el 
río habían hombrecillos, no eran como yo, sino eran criaturas hermosas de chocolate nadando  en un 
barco de marsmelos .  Los peces eran en forma de confite, me despisté por un momento del duende 
y cuando lo vi estaba comiéndose a un pez de confite . Una galletita nos habló y nos dijo que porqué 
éramos extraños, yo le contesté: - Nosotros fuimos de otro mundo amiguita - ¿Y qué vienen a hacer 
por aquí? Me preguntó- Venimos a buscar el final del arcoíris.

¡Oh qué bella aventura amigos! -Bueno me tengo que ir a almorzar, contestó ella, en la pequeña 
mochila que traía yo guardé algo de la comida para mi familia. El duende y yo estábamos cansados 
de tanto caminar, me subí a un árbol y comenzé a buscar una casa, en eso el duende me preguntó 
que si la había encontrado , le contesté que si .  Corrimos como un rayo y llegamos en dos segundos, 
dijimos ¡hola! Y nadie nos respondió, entramos y buscamos una habitación, nos acostamos en diversas 
camas, lo raro era que esa casa era gigante y nadie vivía ahí.  Pero en un momento escuché un 
sonido de alguien diciendo bim, bam, bom , el duende y yo saltamos de las camas y se nos apareció 
un gigante, nos dijo que: -  ¿porqué estábamos en la casa de él? Le dijimos: - que  teníamos sueño 
y queríamos descanzar, él nos dijo con mala actitud que nos fuéramos de ahí, pues no fue buena 
idea ir a esa casa, ya nos estábamos acercando al final del arcoíris pero pasamos por una cueva 
donde se nos apareció trol  que nos dijo que porqué estábamos ahí, le contesté: -  que estábamos 
buscando el final del arcoíris, él dijo que : ¿qué traía en la mochila? Le contesté: - que era comida 
para mi familia, corrió hacia mi y me quitó la mochila, le dije que volviera, dijo que no que tenía mucha 
hambre, el duende se le tiró encima y le quitó la mochila, le dije que: ¿porqué era tan cruel y malo? 



Ir al ÍNDICE

419

Dijo: -porque era tan feo y que  nadie quería ser el amigo de él. Le dije que ya tenía dos amigos el 
duende y yo, se dirigió hacia mi y me abrazó, me tuve que despedir pero le dije que lo vendríamos a 
visitar, caminamos  y encontramos el final del arcoíris, había una olla de oro y al lado una lámpara, la 
froté y salió un hombrecito que me dijo: - que pidiera  dos deseos, - yo pedí que mi mamá se curara y 
a sí sucedió, el segundo fue que mi familia apareciera a mi lado, entonces apareció mi familia, como 
yo hice el viaje por una buena razón me nombró la reina de todo ese palacio, desde ese día vivimos 
felices por siempre .  FIN

___
   

Autor: Mileidy Naranjo Cascante
Nombre de la Escuela: Rmón Bedoya Monge
Nombre del Docente: Susana Arias Cascante

Nombre del Bibliotecario: Grace Rojas Fernández

EL GIGANTE Y EL RATÓN

Érase una vez un gigante especial  y feliz.  Un día iba caminando por el bosque dejando huellas 
gigantescas, en ese momento se tropezó con una rama y él exclamó ¡ay mi pie!  se fue 
renqueando a su casa, una cueva fresca, con luz, calor, cómoda, especial  y única.     Al rato, 

venía caminando un ratón diminuto de unos 5cm, era gris, su nariz era rosada y sus bigotes largos, 
mientras paseaban se cayó en una de las huellas del gigante, se quedó atrapado, así que trató de 
escalar pero, la tierra se desboronó, al no poder subir lloró desesperadamente.  Sabía que existía 
un gigante, los animales hablaban mal de él, decían que era malo que se creía el rey del bosque 
y discriminaba a los pequeños. Pero, era mentira, él no era así. Era humilde de corazón, amable y 
agradable.  El gigante volvió al mismo lugar porque perdió su zapato y al ver al ratón dijo - ¿Quién 
eres? el ratón se asustó al oír esa voz tan gruesa y tenebrosa. El ratoncito respondió - Soy Pepe el 
ratón del bosque de Tréboles, es un gusto conocerlo, señor gigante. ¿Puedo saber su nombre? - Me 
llamo Isaac ¿quieres ser mi amigo? el ratón dijo - ¡claro que sí!. Entonces el gigante sacó a Pepe de 
su huella, miró que él renqueaba y buscó unas plantas medicinales en el bosque, encontró  sábila, la 
colocó en su pie adolorido, el dolor se fue inmediatamente, Isaac le agradeció por haberlo curado. El 
gigante lo llevó a su cueva, al ratón le gustó.  Era una noche linda con estrellas brillando en el cielo, 
Pepe le dijo que los animales hablaban mal de él pero, no le importaba que dijeran los demás, porque 
él tenía un nuevo amigo, ellos durmieron felices esa noche. Al otro día, Isaac salió en busca de 
alimento, el ratón  fue por frutas al bosque, era una mañana soleada y brillante, el gigante se esperó 
que viniera el ratón, era tarde, el gigante se asustó porque su amigo no volvía, él corrió rápido y llegó 
al bosque de Tréboles, un lugar oscuro y aterrador, empezó a buscarlo, primero se encontró con el 
búho  que asusta. Él le dijo - Hola, soy el gigante Isaac, del bosque de la Felicidad.  ¿conoce al ratón 
Pepe, vive aquí? el búho dijo - se lo han llevado a la cárcel de Tréboles por invadir el castillo Cereza 
y robar las cerezas. El gigante dijo ¿por qué no comparten la fruta del castillo. El búho se río y le dijo 
- nadie comparte nada, todo hay que ganárselo con su esfuerzo. Don búho le dijo adonde quedaba 
el castillo Cereza, entonces el gigante se dirigió al castillo en busca de su amigo,  se encontró con el 
rey, el gigante le dijo -Hola rey Cereza ¿me contaron que tienes prisionero a mi amigo el ratón. El rey 
dijo -sí, porque lo encontré robando mis frutos y el castigo es la cárcel. Isaac dijo -disculpa aquí hay 
un mal malentendido, él jamás robaría, - no, no hay ningún malentendido, entonces el rey le contó 
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que hace muchos años existió un zorro que robaba las cerezas, el malvado zorro se robó las cerezas 
y a la reina, jamás la volvieron a ver. ¡Dijo tristemente!   Isaac le dijo - porque no escuchamos  lo que 
tiene que decir el ratón, el rey accedió, Pepe dijo - no quise robarte nada, no sabía que eran tuyas, 
de haberlo sabido te las hubiera pedido.  Perdóname, si tengo que pagarte mi error  te lo pagaré 
de alguna forma. El rey liberó al ratón y el bosque de Tréboles se volvió feliz y alegre. En el castillo 
Cereza, todos compartieron felices y desde eses día al gigante lo respetaban. En adelante, fue el rey 
del bosque de la Felicidad. 

___
   

GANADOR DE TERCER LUGAR

Autor: Arelis León Urbina
Nombre de la Escuela: La Constancia

Nombre del Docente: Jacqueline Rodríguez Arias

EL GOBERNANTE DEL BOSQUE

Esta historia, trata de un pequeño pececito llamado Toby y da inicio en un lejano bosque, lleno 
de arboles de toda clase que puedan imaginar, flores multicolores más bellas que piedras 
preciosas y de variedad de animales de todo tipo. Convivían felices, aunque con sus pequeños 

problemas, como en toda sociedad. En este bosque gobernaba una mariposa, no como las que 
vemos en el jardín, ¡esta mariposa era especial! Era grande como una cabaña, sus ojos del tamaño de 
melones. Cada mañana los rayos del sol iluminaban sus enormes alas y con cada amanecer iniciaba 
su trabajo: proteger a los habitantes del bosque. La mariposa, llamada Lucía, se sentía cansada, era 
ya anciana y trabajaba mucho para tener el bosque en orden. Su amiga Colitas, la conejita, le dijo: 
—Hace mucho que cuidas el bosque, por qué no eliges a alguien que gobierne en tu lugar.  —¡Que 
buena idea!, gracias, así podre descansar, estaré tranquila al saber que alguien protegerá nuestro 
bosque. La mañana siguiente el sol resplandecía, era un hermoso día y Lucía mando a llamar a 
los animales del bosque, los lindos y peluditos, los grandes y fuertes, los ágiles y veloces, los de 
tierra, del aire y del agua. Los convocó al prado junto al río. A todos se los comía la curiosidad y se 
preguntaban por qué los habrían llamado. —Tal vez sea para ver quién es la más tierna —comentó 
una tortuga. —¡Ja, ja! eres muy graciosa —le respondió un simpático mono. —¡Criaturas del bosque! 
—habló Lucía—, los invoqué para un concurso, para escoger quien gobernará en mi lugar. —¡Yo 
ganaré!, soy la más ágil —dijo el águila. —¡No, yo ganaré!, soy el más feroz —dijo el león. —No 
bromeen, ¡el ganador seré yo! —respondió el elefante—, soy el más grande. —Yo participaré. —Se 
escuchó una vocecilla. Todos buscaron de donde salió la voz y vieron hacia el río, cristalino como en 
ningún otro lado. Era el pequeño pececito Toby, pequeño, pero valiente. Los animales le preguntaron: 
—¿Tú vas a competir? —Si. —Pero eres pequeño y débil. Nadie de los presentes apoyaba a Toby 
y un grupo de ardillas se burlaban de él, por pequeño. Toby no se puso triste por las burlas que le 
hacían las ardillas, él ignoraba las burlas. La gobernante habló: —¡Queridos amigos!, el concurso 
consiste de tres pruebas. La primera se trata de regar todas las plantas del bosque. ¡Comiencen ya! 
Los animales comenzaron a jalar agua con sus bocas, para regar las plantas, la ventaja la tenía el 
elefante. Toby sabía que de esa forma no podría ganar, por lo que fue río arriba hasta lo más alto. Allí 
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vivía una familia de castores, que eran sus amigos, pues el pececito había ayudado a encontrar a 
uno de sus hijos que se había perdido en el río y los castores estaban muy agradecidos. Con ayuda 
de ellos, Toby, hizo una represa que desvió el agua para regar todo el bosque. —Segunda ronda —
dijo Lucía—, se trata de pensar cómo cuidar a los animalitos del bosque en caso de un incendio. El 
colorido pececito, que es muy amigo de los monitos, ya que él les dice donde están las mejores matas 
de banano, que son las que crecen cerca del río, decidió organizarlos para aullar cada vez que vieran 
humo, pues a ellos se le hace fácil por vivir en las copas de los árboles. Los otros competidores ni 
siquiera pudieron pensar en alguna idea.  —Tercera prueba —dijo la mariposa—, deben compartir 
alimento con todos los habitantes del bosque. El águila, el león y el elefante no tenían nada para 
compartir, además de que nos les gustaba la idea de hacerlo. Toby, siempre juntaba las semillas que 
caían al río y les daba a sus amigos los pajaritos, pero aun tenía muchas guardadas, así que se puso 
de acuerdo con los pajaritos para que cada uno tomara una semilla, volará y la dejara caer cerca de 
los otros animales. Llovieron semillas. Todos estuvieron felices, hasta las ardillas burlonas comieron. 
Las ardillas reconocieron que el pececito podía hacer cualquier cosa que se propusiera y empezaron 
a ser buenos con Toby y buscaron ser sus amigos. —De todos los participantes —explicó Lucía—, 
sólo uno demostró ser suficientemente ágil, valiente y grande, en amistad, para gobernar y ese es 
Toby. Todos estaban contentos porque Toby ganó y reconocieron su valor. Él estaba muy feliz y dijo: 
—No importa el tamaño ni la apariencia, lo importante es que si uno se lo propone lo puede lograr, 
nunca hay que rendirse. Ahora está de más decir, que la mariposa, pudo al fin descansar y el pececito 
gobernó por muchos años y todos estaban felices por su gobernante, por su nuevo amigo Toby. FIN 

___
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EL GRAN JARDÍN

El gran Jardín   Había una vez un palacio hermoso,  con alfombras, cortinas, cuartos hermosos 
y costosos, comidas exquisitas. Allí vivían un rey y una reina, que reinaban excelentemente. 
Tenían una hija hermosa y lo que más distinguía al palacio, era el gran jardín. Era un jardín 

único, lleno de árboles, con hojas verdes y hermosas. Ana, como se llamaba la hija del rey, era muy 
amante de las flores. Por su dulzura y belleza era comparada con una rosa. Por eso el día de su 
cumpleaños, sus padres le regalaron unas semillas de rosas para plantar en su jardín. La niña muy 
contenta las planto. Pasado el tiempo tres hermosas rosas crecieron, pero en medio de ellas una 
flor extraña se asomaba un tanto tímida. Claro esto trajo al jardín un revuelo,  las demás plantas 
se burlaban de aquella extraña visitante. Una de las rosas le decía: - Eres horrible, vete de aquí, 
este jardín es solo para flores hermosas, vete.  La pobre flor   muy preocupada  y no sabiendo que 
hacer, decidió consultar con el viejo roble. El roble era el más viejo de los árboles, tenía más de cien 
años. La florecita muy triste le comentó lo sucedido, le explico como la trataron de feo, solo por ser 
diferente. Ella le indicó que para ella ese jardín era su hogar, que ella no quería irse, pero tampoco 
quería quedarse si no era bien recibida. El viejo roble que tenía mucha sabiduría le dijo a la flor que 
no se preocupará que ella crecería y sería hermosa.  Que ella no era  una rosa, sino un clavel. Mírate, 
eres diferente, pero tu hermosura es única. El viejo roble decidió convocar a una reunión para aclarar 
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el malentendido, porque un buen rey siempre sabe que hacer. Y así lo hizo, todas las plantas del bello 
jardín se reunieron alrededor del viejo roble, que por sus cien años tenía mucha sabiduría y sobre 
todo era muy respetado en ese lugar. La reunión fue todo un éxito.  Las rosas se dieron cuenta que 
actuaron muy mal y pidieron perdón  al clavel. Desde ese día el jardín ha cambiado, sigue siendo 
hermoso , pero se respira una paz que es envidiada en todos los demás lugares. Cuando uno llega a 
visitarlo, se siente que esta en otro mundo.  Ana no sabe lo que sucedió, pero cuando visita su jardín , 
no quiere salir , las  rosas sus favoritas están más rojas y el clavel , ni que se diga, esta muy hermoso. 

___
   

Autor: Glenda Ampie Solís
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EL GUITARRISTA SOÑADOR

Érase una vez, un Guitarrista Soñador, él vivía feliz, le encantaba pasar sus días en el mercado 
tocando su guitarra a las gentes. Enamorando con sus melodías. Así el soñador se ganaba su 
sustento, y mientras cantaba y tocaba su guitarra, soñaba lo que iba a hacer con su dinero. 

Mientras tocaba, observó a una mujer que vendía huevos. Su imaginación se echó a volar. Pensaba 
-¡ya sé lo que haré! Compraré los huevos, los empollaré y tendré muchos pollitos, los criaré para que 
estén bien hermosos, volveré al mercado y los venderé a buen precio, más lo que me gano con mi 
guitarra. -Con ese dinero compraré una vaca la cual tendrá un ternerito, venderé la leche y cambiaré 
el ternerito por cerditos. Cuando los cerditos tengan crías las venderé y con ese dinero compraré 
muchos, muchos huevos y criaré tantos pollos que me dejarán tanto dinero que compraré más y más 
vacas y así hasta tener un gran negocio que me traerá la gran fortuna- El guitarrista seguía y seguía 
soñando.- Cuando ya sea un gran millonario, le compraré joyas muy valiosas a mi esposa, juguetes 
de los mejores a mis hijos, y cuando lo vean mis amigos que alguna vez se burlaron de mi por ser tan 
pobre, sentirán envidia y celos de mi riqueza-. Y así se fue con su guitarra al hombro el guitarrista, 
soñando despierto, lleno de soberbia y orgullo, pero de camino mientras su imaginación volaba, no 
vio que había, una enorme rama atravesada en su camino. -¡Supululún!- cayó al suelo el guitarrista. 
-¿Qué es esto?- ¡Nooo! Mi guitarra se rompió y con en ella mis sueños!  -¿Ahora qué haré? El 
Soñador regresó a su casa muy triste, pensando qué le diría a su esposa.  En efecto, al llegar, su 
esposa y sus hijos vieron la tristeza en su rostro. Él les contó lo sucedido, y les dijo que su orgullo y 
su vanidad lo habían hecho volar muy alto, pensando en lo que iba a presumir y como iba a humillar 
a los que lo humillaron por pobre, pero no miró al suelo por donde caminaba. Y esto en vez de traerle 
alegría, solo le trajo tristezas. Su esposa y sus hijos ya habían visto que su guitarra estaba muy vieja 
y casi no sonaba como antes, así que le tenían una sorpresa para navidad, era una guitarra nueva. 
Pero la navidad se le adelantó al Guitarrista Soñador. -Mira papá, te compramos una guitarra nueva-  
-¿Qué, es para mí? ¡Y está nueva! El Soñador no lo podía creer, besó a sus hijos y a su esposa, tomó 
su nueva guitarra y se fue corriendo al mercado. Se llevó sus sueños, sus metas y su esfuerzo, pero 
dejó su orgullo y su vanidad a un lado. El Guitarrista  había aprendido la lección. 
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EL INGENIOSO BLUBLÚ

Blublú es un niño ingenioso, creativo y muy animoso, él quiere construir máquinas prodigiosas. 
Sueña con tomar clases y aprender maneras fáciles, sencillas y útiles para realizar sus 
sueños.  Lo que más desea es utilizar objetos que la gente desecha para poder crear prácticos 

y divertidos artefactos ya sean instrumentos musicales u objetos que puedan ayudar a las personas.  
Los tipos de instrumentos que le gustaría crear con material de reciclaje son panderetas para su 
amiga July, maracas para su amigo Toto, tambores para Coco, platillos que sean bien ruidosos para 
Keyla y timbales que son los mejores, le ponen mucho sabor a los sonidos para mí, quiero tener 
una gran orquesta y ser bien famosos mis amigos y yo; lo mejor con los instrumentos que mi mente 
ingeniosa  piensa. También crear con estos materiales cajas que sean recicladas y que no pesen; 
carritos de madera para jugar con mis amigos, carretillos para jalar bolsas y ayudarle a las personas 
que traen cargas yo les puedo contribuir, que bien me siento en ayudar. Blublú  fue ingenioso y pensó 
como obtener cosas recicladas se fue de casa en casa por la vecindad y recogió tanto reciclaje que 
no le entraban en la azotea, todos los días después de ir a la escuela y hacer sus deberes Blublú se 
iba para su lugar favorito a construir. Los papás se sentían muy contentos por los inventos de Blublú,  
pero doña Adela, una vecina mal humorada le incomodaba que Blublú  trabajara en sus inventos 
porque hacía demasiado ruido, al martillar, taladrar y soldar sus instrumentos y sus inventos. Los 
papás hablaron con Blublú y le pidieron que dejara de hacer tanto ruido, se puso triste porque no lo 
dejaban hacer lo que él más le gustaba hacer sus inventos.   A él le gusta tocar los timbales quiere 
formar una orquesta con sus amigos, pero no sabe cómo hacer sus creaciones sin tener que hacer 
ruido ni incomodar a los vecinos, ¡pensó!  Voy a construir con algodones y un tubo flexible unos 
audífonos para que doña Adela no le moleste mi ruido, lo cual los hizo y se los entregó, muy contenta 
quedo por el gran ingenio que creo. Blublú invitó a sus amigos a la casa para tocar los instrumentos 
musicales, les dice a sus amigos, para ser grandes músicos es necesario ensayar, fantástico dice su 
amiga Keyla que divertido hacer una orquesta con mis amigos.  Blublú se siente muy entusiasmado 
porque está con sus amigos, sus padres se sienten orgullosos de él y doña Adela contenta porque ya 
no escucha ruidos de los inventos ingeniosos de nuestro amigo Blublú. 

___
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EL LÁPIZ FANTÁSTICO

Había una vez un lápiz, que formaba parte de los útiles escolares de un niño que se llamaba 
Luís, el Lápiz se llamaba Clarín, y tenía un amigo muy leal que era un Lapicero, la dueña 
del Lapicero se llamaba Lucía, ella no confiaba en nadie pero el Lápiz le llamaba la atención 
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porque se movía de un lado hacia otro siempre tratando de hacer el bien a los demás, su amigo el 
Borrador era parte de él y lo quería mucho. Lápiz, estaba muy triste porque había notado que Lucía, la 
dueña del Lapicero estaba muy decepcionada porque su padre era un drogadicto y alcohólico y ya no 
sabía cómo ayudarlo, el lápiz habló con sus amigos el lapicero y el borrador y les preguntó lo siguiente 
---- Queridos amigos, Borrador y Lapicero ¿Se han dado cuenta lo triste que se nota Lucia? Sí claro 
que lo hemos notado en ocasiones la hemos visto llorando respondieron Borrador y lapicero. El 
problema es que mi dueñaLucia , dijo el lapicero, es una niña huérfana de madre y su padre aunque 
la ama mucho tiene problemas de drogadicción y alcoholismo. ¡Oh no, pobre Lucía y pobre señor! 
Ese sí que es un muy grave problema, tenemos que buscar la forma de ayudar a Lucía, dijo Lápiz 
Clarín. ¿Pero cómo lo haremos? Preguntaron Borrador y Lapicero, buenodijo Lápiz Clarín, lo primero 
que haremos es visitar a Lucía y conversar con ella. Dicho y hecho al día siguiente cuando  Lápiz, 
Borrador y Lapicero, salieron de la escuela después de almorzar y hacer la tarea se fueron a visitar a 
Lucía, y vean lo que sucedió, ¡Hola Lucía! Dijeron Lápiz y Borrador,  hemos venido a visitarte y a jugar 
un rato con Lapicero, pero, primero deseamos conversar contigo porque pensamos que estas muy 
triste y queremos ayudarte.  Lucía llorando respondió---Si amigos estoy muy triste porque mi padre 
está perdido en las drogas y alcoholismo, he sufrido mucho desde que mi madrecita murió hace ya 
tres años. Los amigos Lápiz, Borrador y Lapicero se sientan junto a ella y la escuchan con respeto 
e interés, ella les dice---Cuando mi madre vivía éramos muy felices, salíamos a pasear, íbamos a 
la iglesia, jugábamos, hacíamos proyectos y dialogábamos pero, cuando ella murió de pronto todo 
cambió, mi padre vive enojado cuando está en casa y hay días que se la pasa en las calles ingiriendo 
droga y licor y no se acuerda que yo existo, si no fuera por los vecinos no sé qué sería de mí. Es 
muy lamentable tu situación amiga Lucía, pero con la ayuda de Dios y tus amigos tu padre saldrá 
de ese problema ya verás, le dijeron los amigos. Luego de hablar con Lucía se marcharon en busca 
del Tajador que era muy solidario y sabio además que su dueño era el director de una clínica de 
desintoxicación y rehabilitación y posiblemente podrían ayudarlos, el Tajador al enterarse del caso 
habló inmediatamente con su dueño y este aceptó ayudar al padre de Lucía, por lo que sin pérdida de 
tiempo buscaron al señor hasta encontrarlo y hablaron con él como si fueran sus hijos, lo acariciaron, 
abrazaron, lloraron con él, le hicieron comprender que era muy importante para muchísima gente y 
que lo iban a llevar a una clínica en la cual iba a volverse a encontrar consigo mismo. El padre de 
Lucía fue internado en la clínica, allí se le bridaron las mejores atenciones para su mal y mediante 
diferentes terapias aceptó al fin que el licor y las drogas son malditos porque destruye naciones, 
familias y personas, haciéndolas caer en un abismo muy difícil de salir, aprendió a buscar la fortaleza 
en Dios y fue así que dejó la drogadicción logrando que en su hogar volviera a reinar la paz y la 
alegría. Pasaron los años y el padre de Lucía se hizo motivador, ahora va a las escuelas, colegios, 
universidades, programas de radio y televisión a contar su historia y motivar a otros.  Ahora Lucía 
si siente que su vida tiene propósito y junto a sus amigos, el Lápiz, Borrador, Tajador y Luís, aplican 
valores en sus vidas, haciendo que el mundo de los seres y cosas sea un mundo de paz, amor, lealtad 
y sinceridad.  Aunque la historia de Lucía tuvo un final feliz este cuento aún no se ha acabado hasta 
que no tengamos todos conciencia que con las drogas hemos terminado. 
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EL LEÓN Y EL GATO

Había una vez un león y un gato, el león se llamaba Surco y el gato Suso. El león quería 
devorarse al pobre gatito; por qué un día se le subió a su estómago, el león hambriento se 
fue a corretear al gato y este corrió rápido, pero el león lo atrapo y el gatito le dijo: Surco no 

me mates, casi somos iguales, solo que tenemos un poco de diferencia el gatito decía ¡ten piedad, 
no me mates por favor! .El león dijo: aquí no te quiero ver así que te suelto pero no vuelvas más, el 
gato le agradeció y le dijo gracias Surco jamás un león ha dejado ir a su presa, pero solo tú fuiste tan 
bueno para dejarme ir, el gatito se fue para su hogar, el león también y así los dos vivieron felices 
para siempre. 

___
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EL LIBRO MÁGICO

En un lugarcito  muy pintoresco, al pie de las  montañas,  hay un pueblito llamado La Lucha. En 
este, un río  lo atraviesa, tiene plantas y   muchos árboles de ciprés. Este es  un lugar tranquilo, 
donde se escuchan los sonidos de los pajaritos al entonar su canto y del rio que atraviesa este 

pueblo. Las personas que viven ahí,  son muy amables y felices de vivir ahí. En este lugar vivía  un 
niño llamado Sebastián de 10 años. Él vive  con  su mamá, llamada Elisabeth. Por ser un niño que 
no tenía hermanitos, se sentía  solo y para llenar su vacío desde muy pequeño, lleno su mundo de 
libros. Todas las personas que lo conocían, le regalaban libros de todos los temas, historias que 
existían. Por esta razón, era un niño lleno de conocimientos !pero se sentía solo!. Sebastián asistía  a 
una escuelita pequeña llamada Cecilia Orlich Figueres. Esta se encontraba en el centro del pueblito, 
rodeada por el río, la cual dejaba ver belleza y escuchar tranquilidad en aquel lugar. Todo era alegría 
en este lugar y Sebastián junto con otros niños y niñas asistían a esta escuela. Pero  Sebastián  era 
un niño competitivo y un poco presumido.  Él quería ser el mejor de todos, pero en especial rivalizaba  
con un niño llamado David y pasaban a diario, en ver, cuál era el mejor,  porque David tenía a sus 
papás,   dos hermanos y una hermana, además, igual que Sebastián, tenía muchos libros y sabía 
de todo, un poco, y por esta situación pasaban a diario en una competencia. Entonces David, se 
media igual en conocimientos que Sebastián,  la única forma en que le ganaba y lo hacía sentir mal 
a Sebastián, era diciéndole que era un niño solo, que tenía solo a su mamá, esto lo hacía sentir un 
poco deprimido y llegaba triste a su casa a llorar desconsoladamente. Su mamá le preguntaba que 
le pasaba, pero como era tan orgulloso, le decía que nada y para hacerse el valiente, dejaba de 
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llorar de inmediato, secaba sus lágrimas y se dormía, para no pensar más. Al otro día para remediar 
su tristeza,  Sebastián   fue a la librería del pueblo,  a ver libros y posiblemente… comprar uno. 
Pasó por todas las estanterías y le llamó la atención un libro viejo, que estaba en una estantería 
en un rincón de la librería. Este estaba  sucio, era café,  grueso, de pasta dura, la portada estaba 
algo borrosa, pero a  Sebastián, por alguna razón, le llamó la tención. Lo tomó y al abrirlo tuvo una 
sensación, inexplicablemente extraña,   esto le llamó más la atención y lo empezó a leer. Al ir leyendo 
unas líneas, sintió algo extraño en su cuerpo, como  un “frío”,  y al instante el libro lo absorbió, 
trasladándolo a un mundo mágico y extraño, y expulsándolo,  mediante un agujero que estaba hecho 
de agua y viento. Al llegar, Sebastián estaba asustado y  observó a su alrededor unas criaturas que 
lo rodeaban. Estas eran de forma humana,  mediana estatura,  contextura diversa(flaquitos, gorditos, 
bajos, altos…).  Su piel era lisa de color blanco, su cabello  era de colores, como un arcoíris, sus 
ojos eran grandes y azules, como el cielo que cubría su mundo, su boca era pequeña, fina y roja, las  
orejas eran pequeñas y  puntiagudas. Vestían ropas brillantes. Los de género femenino vestían batas 
que cubrían todo su cuerpito de color verde turquesa. Los de género masculino vestían pantalón 
largo y camisa de manga larga de color fucsia. En sus piececitos, usaban zapatillas doradas y usaban 
muchas alhajas. Su  porte era  elegante y de postura recta. Se veían siempre sonrientes y se trataban 
muy amablemente. Al pasársele un poco la impresión a Sebastián este dijo: ¿Dónde estoy? y uno 
de ellos le dijo: - no tengas miedo, somos elfitos,  criaturas buenas y amables, y estás en el planeta 
Elfolía,   te vamos ayudar a que te sientas como en casa. Así que uno de ellos llamado Elto,  se ofreció 
llevarlo a su casita, la cual estaba en una de as cuevitas de las montañitas que ahí existían. Camino a 
la casita, Sebastián observaba aquel lugar  poco particular. El suelo era suave como hecho como de 
algodón, en color blanco. El cielo azul y a su alrededor se observaban arcoíris, por donde quiera que 
mirase. Además de plantas, con flores de diferentes colores, árboles, ríos de colores, y animalitos de 
tonos coloridos que daban belleza y esplendor, aquel bello lugar. Sebastián estaba sorprendido al ver 
la hospitalidad de los habitantes que le recibieron muy amenamente, sin tomar en cuenta lo diferente 
que era Sebastián de ellos. Ha Elto  le  gustaba mucho jugar y divertirse, entonces  invitó a Sebastián  
y se reunieron con los demás amigos de Elto a compartir diferentes juegos y actividades. Todos  se 
llevaron  muy bien.  Así pasaron los días y Sebastián se daba cuenta que era mejor compartir con 
los demás que ser un niño egoísta y pensó: -David y yo nos llevamos mal - ¿cómo es posible?, no 
puede ser,   y se sintió mal, ya que Elto le había enseñado a Sebastián que siempre hay que respetar 
a los demás y dar amor al prójimo. Al comprender está  enseñanza, Sebastián sintió como un frío y 
un agujero que apareció de a nada lo absorbió.  Sebastián despertó y estaba sentado en un rincón 
de biblioteca. Sebastián comprendió lo que debía hacer para ya no estar solo, coloco el libro en su 
lugar y se fue para su casa con una sonrisa en su rostro. Al otro día  Sebastián despertó y vio que 
el mundo mágico y todo lo que paso fue solamente un sueño. Pero lo que paso le ayudo mucho a 
ser más amable y a agradecer todo lo que tenía,  en especial   su mamá que lo quería mucho y lo 
admiraba, Sebastián se dio cuenta que el fue un tonto al no apreciar todo lo que tenía a su alrededor. 
Sebastián  fue directo a donde David y le dijo que lo sentía que por favor fueran amigos,  David le 
dijo que si y que sentía mucho todo lo que le había dicho y hecho.  Al día siguiente, Sebastián llevo 
libros y juguetes, para compartir con sus compañeros, incluyendo a David. Ese día fue genial, ya que 
Sebastián demostró que es mejor compartir y tener amigos, que estar solo. Los días  pasaron y todos 
eran muy felices  haciendo  travesuras, jugando y comiendo sin parar. Sebastián   en medio de la 
alegría recordaba aquel libro mágico que le cambio la vida. Desde entonces David y Sebastián son 
los mejores amigos y ambos  aprendieron  a convivir con los demás, apreciar todo a su alrededor  y 
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a que no todo es competencia, uno que se puede hacer la diferencia.  Los días  pasaron y todos eran 
muy felices  haciendo  travesuras, jugando y comiendo sin parar. Sebastián   en medio de la alegría 
recordaba aquel libro mágico que le cambio la vida. 

___
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EL LIBRO VOLADOR MÁGICO

El libro volador mágico Una vez había ido a una biblioteca y encontré un libro que se llamaba: 
El libro volador mágico y dije: -ojala pudiera volar de verdad. Y cuando lo abrí, la carátula se 
cerró con potencia y empezó a volar, echaba magia por todo lado; y el libro mágico le echó 

magia a todos los libros de la biblioteca y empezaron a volar.  El libro me echó magia  y empecé a 
volar, yo le pedía deseos al libro y me los concedía. Todos los libros y yo salimos de la biblioteca, el 
libro mágico  le echó magia a los árboles, plantas y animales. Los libros, animales, plantas, árboles 
y yo estábamos cantando una canción alegre. Mis papas no sabían nada de eso, pero yo un día les 
presenté al libro volador y a los demás libros y ellos se quedaron asombrados de ver todos los libros 
volando. Los libros les dijeron a mis papás: -¡Hola¡ ¿Cómo están? Y mis papas dijeron asustados: 
-¡Bien¡ y ¿ustedes? Mis papás estaban asustados porque ellos no creían en la magia y tampoco 
creían que los libros eran importantes, y ese día les hice creer que eran importantes, porque para mí 
siempre lo fueron. La biblioteca quedaba un poco largo de mi casa, pero todos los días que salía de la 
escuela temprano siempre me iba para la biblioteca a leer, porque los libros me ayudan a desarrollar 
la imaginación y a tener mejores ideas. Y desde entonces mis papás creyeron en la magia y en la 
importancia de los libros, y yo siempre seré amigo de leer y ahora no lo hago solo. Mis papás me 
acompañan algunas veces y creo que lo disfrutan tanto como yo. Lo bueno de ésta historia es que 
cuando hay una actividad en la escuela en relación a los libros sé que ellos me apoyaran. El libro 
volador mágico y todos los demás libros regresaron a la biblioteca, pero dejaron su magia en nosotros 
y nos convirtieron en amigos de los libros. 

___
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EL LOBO FANTÁSTICO

Había una vez, una mujer llamada Katy que vivía sola en un oscuro bosque. Ella no era una 
mujer feliz porque desde que la expulsaron de la ciudad, había tenido que aprender a cazar 
su alimento y buscar su propia agua. Un día de cacería, se perdió en una fría y oscura 

montaña repleta de lobos. Ella pensó que se la iban a comer, pero resultaron ser muy apacibles y 
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empezaron a hacer todo juntos. Años después, ella empezó a sentir que algo raro le sucedía. Luego 
empezó a ver que sus dientes cambiaban, que sus manos se hacían de un color gris oscuro y que sus 
uñas crecían tanto como las de un león. La misma noche en la que notó esos cambios, al llegar la luna 
llena, su cuerpo se transformaba, sus orejas ya no le cabían en su gorro de lana y se dio cuenta de 
que ya no era humana sino un hermoso lobo gris. Pero no era un lobo cualquiera, era un lobo mágico. 
Cuando se encontraba en peligro podía hacer que la tierra formara unas ondas que destruían todo a 
su paso. A la mañana siguiente, ya era de nuevo una humana normal. Ella  pensó que solo lo había 
soñado pero cuando llegó la hora de ir de cacería se encontraron en el camino a unos cazadores que 
habían estado años tratando de acabar con la manada de lobos por haberse comido a su ganado. 
Su manada corría por refugio cuando olieron a los cazadores. Pero ella sabía que en situaciones de  
peligro se transformaría en aquel lobo mágico de la noche anterior, porque ya le había pasado. Justo 
un segundo antes de que llegaran, ella se transformó y apenas llegaron los hombres ella dio un  paso 
al frente y creó las poderosas ondas que los empezaron a hacer pedazos. Cuando Katy volvió a ser 
humana se sentía muy mal  por haber matado a su propia raza. Ella aprovechó que era humana para 
ir a disculparse, pero cuando encontró la aldea, era demasiado tarde. La luna se apoderó del cielo y 
se volvió a convertir en lobo. Apenas los cazadores oyeron su aullido, tomaron sus arcos y lanzas y 
empezaron a atacarla. Ella trataba de hablar como persona pero solo aullaba cada vez más fuerte. 
Después de varios minutos, ella se quedó dormida. Mientras dormía se transformó y volvió a tener su 
forma original. Los cazadores se sintieron culpables por haber atacado a una criatura tan hermosa, 
porque ella era muy linda,  pero ella dijo que era su culpa por haber matado a su propia raza. Ambos 
se disculparon y todos vivieron en paz y felices. 

___
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EL MEJOR CIEGO DEL MUNDO

Hola, si esres ciego escúchalon, si no léelo. Les contare mi historia. En un día soleado, Marta 
una señora muy  buena y gentil estaba esperando un hijo. En el 1 de Enero dio a luz a su 
hijo Joel, ese niño era sano y fuerte pero ciego. Su mamá {al no saber que era ciego} lo 

abrazo y en ese momento el doctor se acercó y dijo: Marta, tu hijo está sano y furte pero no puede 
ver . La mamá muy asombrada y asustada, miro a su hijo, al verlo sintió que su corazón palpitaba 
tan rápido que hasta lloraba, que ni suiquiera le importo lo que dijo el doctor. Después de un largo 
tiempo, Joel ya tenía 6 años y tenía que ir a la escuela. Joel, muy emocionado le dice a su mamá lo 
que debe alistar. Mientras caminaban a la escuela su mamá le advierte: -Hijo pórtate bien y saluda 
al entrar a la clase pero por más que nada no les hagas caso si te dicen algo malo de ti. Entrando 
al aula el saluda y se ubica en su puipitre. Todos los niños se les quedaban viendo a Joel ya que 
no escribía como los demás. Carlos, un niño muy mal educado y grosero se le acercó a Joel y dijo 
groseramente: -Niñomírame y dime porque escribes así.  Joel no sabía dónde estaba, entonces no 
respondió y siguió escribiendo. Carlos se enojó ya que Joel no le respondió, entonces botó el pupitre. 



Ir al ÍNDICE

429

Joel se asustó ya que no sabía lo que está pasaba y dijo muy atemorizado: -Porfavor que alguien me 
diga lo que esta pasando ya que no puedo ver. Los niños al oír esto lo levantaron y le dijeron lo que 
pasó. En la salida Joel le contó a lo que pasó su mamá,su mamá le contó lo sucedido a la maestra de 
Joel. Después de un mes los niños de la escuela  respetaron más a Joel .  Un día Joel fue a buscar a 
la maestra mientras buscaba se metió a la biblioteca para ver si la encontraba entonces le pregunto 
a la bibliotecaria si la había visto La bibliotecaria le repondió: -No la he visto, a propósitote gustaría 
participar de una obra para el festival de las artes. Joel my peonsativo pensó: -Si me meteiera tal vez 
me respetanrían mas y demostraría que un ciego puede participar en un festival.  Joel acepto Cuando 
fueron a ensayar estaban viendo quien iba a interpretar al personaje principal Cuando le tocó a Joel, 
el hizo todo muy bien pero como era ciego se podía desubicar  y caerse. Entonces eligieron a otro que 
no se sabía mu bien el papel de la obra a Joel le tocó el papel de un árbol. Joel {muy desilucionado} 
fue a su casa y le contó lo que pasó a su mamá. En el segundo ensayo, el niño que hacía el papel 
principalse lastimó la pierna y le tuvieron que poner un yeso. Como Joel era el único que sabía el 
papel de la obra le tuvieron que dar el papel. Joel lo hacía tan bien que hasta los intructores se 
disculparon con él. Cuando llegó el día de la presentación de la obra Joel lo Hizo mejor que como lo 
hacía en los ensayos. Desde ese día todos admiraban a Joel y le traían regalos. Cuando Joel tuvo 13 
años fue al colegio muy alegre llego a su aula se sentó esperando a que alguien le por que escribía 
así muy extrañado que nadie le preguntara se quedo muy confundido y siguió escribiendo. Tocaron 
recreo y él se quedó sentado Marisol una muchacha muy hermosa y buena le preguntó por que se 
quedó sentado escribiendo. Joel le contesto que nadie le preguntó por que escribía así Marisol sonrió 
y le pregunto por que escribes así y por que quería que le preguntaran eso. Joel muy contento le 
respondió que el era ciego y que siempre le preguntaban eso. Marisol {muy confundida} lo llevo afuera 
del aula y caminaron hasta que se hicieron. Un día Joel se perdió en la calle ya que un muchacho le 
botó el palo que traía y en ese momento Joel se quedó quieto, muy preocupado sintió que alguein lo 
levantaba era Marisol ella vio todo lo que sucedió  Joel {muy aliviado} abrazó a Marisol y se fueron a 
comer un helado. Entre risas y alegrías Joel le confesó que nunca había tenido una amiga como ella. 
Marisol {muy conmovida} le dio un beso en el cachete y Joel se lo devolvió.  De vuelta en el colegio, 
robaron la billetera del profesor de física resulta que Carlos odiaba a Joel entonces escondido la 
billetera en el pupitre de Joel al revisar el pupitre de Joel el profesor se quedó impresionado entonces 
Joel le dijo que alguien lo había puesto allí. Como Marisol estaba a la par de Joel entonces vió cuándo 
Carlos metió la billetera en el pupitre de Joel. Entonces a Carlos lo expulsaron del colegio. Un día 
Marisol y Joel fueron a la playa había un atardecer precioso en ese momento Joel beso a Marisol y 
ese fue el último día que se volvieron a ver. 
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EL MUNDO DE LOS INSECTOS

Había una vez un científico llamado Walter que quería saber más que cualquier otra persona 
capaz de saber sobre los insectos, entonces comenzó a estudiar todos los libros sobre 
insectos; estudio y estudio hasta que lo era. Con el tiempo comenzó a observar a los insectos, 

inicio con las mariposas, después las mariquitas, las cucarachas, las hormigas, las  arañas y otros 
más; hasta que los estudio a todos y sus estudios eran un gran descubrimientos. Apareció otro 
científico llamado Richar que quería tener la virtud de Walter y fue a donde este para que le ayudara 
a lograrlo, pero su codicia llego hasta querer robarle su inteligencia hacia los insectos. Un día iba 
pasando una mariposa que era amiga de Walter, escucho su plan, enseguida fue a donde los demás 
insectos y todos los insectos fueron a donde Walter a contarle que Richar quería su inteligencia, pero 
fue demasiado tarde porque cuando Walter iba a huir Richar lo tomo por detrás y lo llevo hacia su 
laboratorio. Entonces todos los insectos fueron a derrotar a Richar, por el gran cariño que Walter les 
tenia, las mariposas marearon a Richar, mientras que los demás insectos desataban a el científico. 
Entonces brinco uno de los chinches le orino los ojos a Richar, mientras que Walter y los demás 
insectos huían desde ese entonces Richar no los volvió a molestar y vivieron felices para siempre. 

___
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EL MUNDO DE LOS SUPERHÉROES

Había una vez dos Superhéroes, uno se llamaba Súper  Sol y, la otra que era heroína, se 
llamaba Súper Luna. Los dos muy unidos, salvaban el mundo, todos los días tenían que 
rescatar a alguien de los villanos, que eran muy malos, se llamaban Huracán y Rayo, hay 

muchos más; pero ellos son los que más causan problemas. Los héroes, Súper Sol y Súper Luna, 
tenían grandes súper poderes, Súper Sol, usaba un rayo de sol para encandilar a Huracán y a Rayo. 
Mientras se distraían, Súper Luna traía la noche para que se quedaran dormidos; y los policías fueran 
por ellos. Siempre usaban en casos extremos, una súper fusión y en un segundo todos los villanos 
que los atacaban,  los mandaban a la cárcel, para que no causaran más daños. Un día llegaron unos 
grandes y poderosos villanos se llamaban El Escarabajo Destructor, el Gran Gorila y el Puño Gigante, 
esta vez eran tres; y muy poderosos.  El Escarabajo Destructor, era el insecto más veloz, Gran Gorila, 
tenía un aliento que desmayaba a cualquiera; y el Puño Gigante, se encargaba de golpear lo que 
se le pusiera en frente. Súper Sol  y Súper Luna necesitaban más superhéroes que los ayudaran a 
combatir a los nuevos villanos. Llamaron a Súper Bola y Súper Borrador.  Súper Bola podía convertirse 
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en una bola gigante que aplastara y Súper Borrador podía borrar lo que quisiera. Luego empezaron a 
combatir y Súper Sol, Súper Luna, Súper Bola y Súper Borrador los derrotaron, todos les agradecían 
ese gran acto heroico; porque ningún superhéroe pudo nunca derrotar a Escarabajo Destructor, al 
Gran Gorila y al Puño Gigante, porque eran los villanos más fuertes de todos. Todas las personas 
hicieron un monumento donde, estaban las grandes caras de los superhéroes, y todos los grandes 
actos heroicos que ellos hicieron. También hicieron un programa de televisión, ellos salvaban el  día 
de villanos supe malvados que los atacaban. Súper Sol, Súper Luna, Súper Bola y súper Borrador, 
se sentían muy orgullosos de que todos los querían mucho por salvarlos de tantos villanos. Todas las 
personas querían ser como ellos, principalmente los niños que tienen grandes sueños que quieren 
cumplir. Ellos se ponían los trajes cuando querían ayudar a las mamás en labores domésticas,  a los 
papás con el jardín, a los compañeros de la escuela en los temas que no entendían y a los abuelos 
les ayudaban y los escuchaban cuando querían conversar. 

___
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EL MUNDO MÁGICO DE ANA

En un pequeño pueblo de Londres había una casita humilde y pobre, era la casa de Ana, una 
niña con mucha imaginación y simpatía.  Su familia la amaba mucho por sus cualidades. A 
pesar de su situación económica. Ana era feliz, con muñeca de trapo sucia y rota que ella veía 

como una princesa con diamantes y vestido de gala. Un día Ana estaba jugando afuera y escuchó una 
vocecita que venía de un hueco que venía del árbol. Tras prestar atención vio una lucecita y corrió 
hacia ella, era un hada, la miró y le dijo que bailara con ellas y Ana sin pensarlo se unió a las haditas.  
De pronto ella era una hermosa hada con su muñeca limpia y como nueva. Las hadas prepararon un 
festín  para Ana y su muñeca, a Ana le dio tristeza, ya que era hora de marcharse para cenar, eso si 
al padre le pagaban lo de las obras de arte que realizaba, que por cierto eran hermosas y con mucha 
creatividad. Ana volvió a su casa y le contó a su madre, ella le dijo susurrando que a ella le había 
sucedido lo mismo. Por eso ella creía en Ana, el padre llegó emocionado ya que había podido vender 
algunas. Ese día comieron Bien, y Ana durmió como un ángel esa noche. El otro día le dijo a su padre 
que las hadas eran un buen tema para una pintura. El padre de Ana dijo que le haría una pintura 
de “las hadas del árbol”. El padre hizo una pintura hermosa y Ana le dijo a su padre que la llevase 
consigo y la vendiera. El padre pasó por una casa lujosa y decidió venderles algún cuadro, el hombre 
que salió de la casa era elegante, era crítico de arte, al ver la pintura la valoró en más de un millón 
de dólares. Desde ese día la familia visita a las hadas que los hicieron millonarios. El padre vendió la 
obra en más de 2 millones de dólares.  Ana creció, se casó con un hombre humilde y honrado, tuvo 
hijos y vivieron felices. Las hadas visitan a las niñas humildes y buenas como Ana.  Si te portas bien, 
algún día podrás verlas.  Atte.: Las hadas del árbol.  ¡Hasta pronto!   Fin. 



Ir al ÍNDICE

432

Autor: Nicole Montero Rodríguez
Nombre de la Escuela: Teodoro Picado Michalski

Nombre del Docente: Lidiana Pérez Campos
Nombre del Bibliotecario: Yessenia Mairena Ortiz

EL NIÑO DE ORO

Una noche muy fría en un basurero, el niño de oro nació, sus padres tenían una clase social 
muy baja, ellos se lo llevaron a su casa, su casa era de piso de tierra y postes de maderas 
podridas entre latas herrumbradas, sus padres no lo dejaron en ese basurero por que los 

podrían llevar a la cárcel. A los cuatro años el niño era explotado por sus padres física y mentalmente, 
el vio a los demás niños ir al kínder con sus padres entusiasmados mientras que el sin estudio y sus 
padres lo explotaban, ese mismo día el siguió a los niños sin que lo vieran hasta el kínder, la maestra 
le pregunto y tu porque no vienes como los demás niños. Porque mis padres no me dejan, la maestra 
fue a hablar con sus padres. Ella le dijo porque él no estudiaba, los padres le dijeron que se fuer. 
Después de que se fue los padres lo agredieron y el niño boto sangre por la boca. Un día que fue a 
la pulpería y vio a la maestra le dijo que le podía dar clases a escondidas. A los 7 años el niño de oro 
le podría dar clases a escondidas. A los 7 años el niño de oro estaba en primero gracias a la maestra 
que le ayudo, a los  12 años  el niño de oro estaba en sexto y tenia excelentes notas cuando llego a la 
universidad le dio gracias la maestra por ayudarlo, el niño de oro se hizo empresario y puso un hotel. 
El niño de oro tuvo hijos e hijas y formo una familia muy unida. A los años después el fue a donde sus 
padres y le dio una casa nueva a sus papás y vivieron felices para siempre. 

___
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EL NIÑO DEL BOSQUE

Había un niño que vivía en el bosque, su nombre era Diego, él se había perdido cuando tenía 
dos años y medio.  Iba con su madre para el zoológico y había demasiada gente, el niño se 
soltó de la mano de su madre y la mamá no lo vio más.  Pasó años y años buscándolo pero 

nunca lo pudo encontrar. Ya han pasado más de siete años, el vive en el bosque con el que digamos 
es su abuelo.  Ese hombre que se hace llamar abuelo lo encontró seis días de que se perdió en el 
bosque.  El abuelo le dijo un día que si él quería vivir en la ciudad, él podía regresar, pero Diego dijo 
que no.  En la ciudad puedes tener amigos le dijo el abuelo; Diego dijo: aquí tengo a mi amiga la 
tortuga, , mi amigo el loro, y mi amigo el saltamontes.  Pero los amigos que tendrás allá son como tú, 
pero Diego tampoco quiso.  En la ciudad podrás asistir a la escuela y aprender muchas cosas; pero 
Diego no quiso.  Un día volvió de recoger unas ramas, encontró que al abuelo los habían atacado 
unos ladrones para quitarle sus monedas.  El abuelo le dijo: Diego lo único que he querido desde que 
te encontré es que volvieras con tu madre a la ciudad. ¿Tengo madre? Preguntó Diego.  Sí, la tienes.  
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Lo que te pido antes de morir es que la busques.  Esas fueron sus últimas palabras antes de morir.  
Diego regresó y hoy es un joven que estudia en la universidad y vive muy feliz con su familia. 

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Astrid Fiorela Aguilar Rodríguez

Nombre de la Escuela: Morazán
Nombre del Docente: Flory Ivette Valverde Víquez
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EL NIÑO QUE SIEMPRE SOÑÓ

Érase una vez un niño que siempre  soñó en llegar a superarse, él se llama Raul y vende chicles 
en la calle todos los días, es muy pobre  y vive en una casa construida con latas de zinc viejas 
y piso de tierra, junto a su madre viuda y dos hermanos pequeños.  La historia empezó un día 

en que su mamá, como de costumbre, estaba vendiendo chicles en la calle y se acercó un hombre 
distraído, hablando por el celular, con su automóvil azul, no la vio cuando ella pasó con su canasta 
vieja y rota y la atropelló…angustiado, llamó la ambulancia y rápidamente la llevó al hospital. Quedó 
tan preocupado y temeroso de lo que había causado por su imprudencia, al ver que la señora había 
quedado paralítica y sin poderle llevar el sustento para su familia. El hombre acongojado con la 
condición de la mujer le compró una  silla de ruedas de segunda y le prometió hacerse cargo de la 
familia de aquí en adelante. A la  madre no le quedo de otra que decirle que se lo agradecería, porque 
no sabía cómo iba a poder mantener a sus hijos aún pequeños.  Pasado algunos meses  el hombre 
olvidó su promesa, hasta el punto en que  la familia empezó a pasar hambre y llenarse de angustia. 
La pobre madre no hacía más que llorar y los niños pedir algo para comer, porque tenían hambre. 
Desde aquel día Raúl, el mayor de los niños, preocupado por lo que le pasaba a su madre y en vista 
del  faltante de comida,  tuvo que asumir el trabajo que su mamá y todos los días muy temprano, 
después de clases, salía a vender los chicles y  luego con el dinero obtenido, pasar donde el pulpero 
cercano a comprar el alimento del día, para llevarlo a su casa. Cierto día, como de costumbre, Raúl 
salió a vender los chicles a la calle cuando de repente se le acercó un hombre, este era  alto y con una 
expresión compasiva en su rostro, vestido con su traje elegante y negro, el mismo le indica indignado: 
cómo tú siendo un niño, permites que tu madre te envía a estas peligrosas calles a vender chicles. 
Entonces Raúl empieza a contar la triste historia ocurrida a su familia y de como él debe asumir  el 
trabajo de su madre paralítica, para poder tener que comer día a día. Don Fernando, como se llamaba 
aquel desconocido caballero, se sintió conmovido después de escuchar la triste historia que narraba 
aquel niño, su semblante se llenó de angustia, cambió de color rojizo como el de un tomate y hasta 
una lágrima brotó de sus ojos vidriosos , al escuchar las desgracias que pasaba Raúl. Se disculpó 
por la forma en que se atrevió a juzgar a su madre y le solicitó al joven que le permitiera visitar a su 
valiente madre.  El jovencito se sintió temeroso, pero accedió a llevarlo a su casita, cuando llegaron 
al lugar, un tugurio en las afueras de San José, al final del callejón de tierra al borde de una quebrada, 
el señor saludó a la mamá de Raúl, la que se encontraba en aquel momento acostada en una de las 
dos únicas camas que tenían para dormir y muy cerca de la puerta,  dejando solo un pequeño espacio 
para salir, junto a ella estaba la  vieja y descompuesta silla de ruedas, que no había podido aguantar el 

___
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paso sobre el piso de tierra y los caminos polvorientos en el verano o fangosos en el invierno de aquel 
abandonado precario del lugar.  En el centro de la vivienda, una mesa renca de tablas despintadas y 
gastadas, donde le solicitaron que se sentara, en uno de los dos únicos bancos que poseían y tomara 
un vasito con agua fresca de una vieja tinaja,  atento escuchaba  la historia de la mujer, la tristeza se 
veía en su semblante y la angustia se escuchaba en su vos temblorosa, pero la gratitud y amor con 
que hablaba y veía a Raúl eran notorios, su admiración por ser tan joven y atreverse a  mantener 
a los hermanos y cuidar de ella; el hombre mientras tanto… observaba minuciosamente todo aquel  
lugar, sin atreverse a perder ningún detalle.  Al fondo, un moledero desgastado por la limpieza con 
el jugo de limón, en las paredes las latas de zinc herrumbradas, retorcidas y llenas de huecos, por 
donde penetraban fuertes rayos de sol, que iluminaban y le daban calor y sofoco a la casucha vieja 
durante todo el día. En el techo se veían  los grandes huecos, por donde imaginaba como sería 
una noche fría o lluviosa para aquella humilde familia, por donde de seguro el agua empapaba la 
humilde casa. El piso de tierra bien alisado por el constante uso de la escoba de monte y el agua 
que echaban para refrescar el lugar, notaba al fondo en una esquina, los tarros colocados uno sobre 
otro y con los cuales imaginaba  las constantes  goteras que sorprendían a la familia en las horas de 
lluvia. Al lado la pila rota y quebrada, que un lugareño había donado a Doña Ana. Cerca una especie 
de alacena construida de retazos de tabla, pero bien acomodadita, con los cinco platos, jarras y 
cucharas. Luego el fogón encendido con dos ollas y una cafetera, bien lavadita con ceniza. La leña 
acomodadita debajo de ella.  En la esquina, una tina sobre unas tablas gruesas y mojadas, donde los 
niños y la mujer tomaban su baño, tras una cortina vieja,  pegajosa y húmeda. Sobre una vieja repisa, 
los cuadernos, regalados por la maestra,  eran guardados muy cuidadosamente. Los uniformes, que 
fueron donados por los vecinos, se veían desteñidos de tanto lavar a mano, pero bien planchados, 
con la planchita de hierro de doña Ana y en un clavo colgando sobre una de las reglas que sostenían 
las paredes de lata. El hombre imaginaba,  las noches en aquella humilde casa, con la iluminación 
de una candela, la cual había que rendirse y cómo la luz de las estrellas y la luna llena llenarían de 
amor y luz aquella humilde habitación.  Por fuera, un retrete mal hecho y a punto de caer, un estañón 
lleno del agua , la cual debían de  traer los niños desde el río, que se encontraba en la ladera, esas 
eran todos los bienes que tenía aquella familia.  La casa y las condiciones en las que vivían aquellas 
cuatro personas, hizo inspirar en aquel hombre una compasión y remordimiento profundo, al ver que 
ellos se mantenían alegres y unidos, que ni los  lujos y dinero que él poseía lo mantenían tan feliz y lo 
peor se sentía totalmente solo. De ese día en adelante aquel  hombre, ayudó a doña Ana a  conseguir 
su silla de ruedas nueva y se apadrinó de aquellos niños, como si fueran suyos, pasando más tiempo 
con ellos y apoyándolos en sus estudios. Al cabo de unos años Raúl se convirtió en profesional y 
se dedicó  a ayudar a personas desprotegidas como su madre y llegó a ser un excelente médico, 
también dedicó tiempo en obras comunales, para  personas pobres y desamparadas.  Así fue como 
Raul, el niño que siempre había sonado en superarse alcanzó sus metas, nunca dejo de creer y tener 
fe en las personas. 
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GANADOR DE SEGUNDO LUGAR

Autor: María Monserrat Elizondo Fallas
Nombre de la Escuela: Eloy Morúa Carrillo.

Nombre del Docente: Marcia Regidor Barboza

EL NIÑO QUE SOÑABA CON LA PAZ

En un lejano país de medio oriente, de esos que siempre están en guerra, vivía un niño llamado 
Yasir, tenía 10 años, vivía en compañía de sus padres y sus dos hermanos. En sus ojos solo se 
reflejaba el miedo y la tristeza. A su alrededor solo podía ver el cielo negro, tanques de guerra, 

armas, soldados, injusticia y destrucción. Constantemente él y su familia tenían que huir y esconderse 
para no ser alcanzados por la muerte. Veía como niños entre los 12 y 15 años eran obligados a usar 
armas y  ser soldados. Él no quería eso para él y sus hermanitos menores. Un día en uno de esos 
viajes Yasir y su familia se fueron a un lugar lejano, donde no los pudieran encontrar. Cuando llegaron 
a un lugar seguro él y sus hermanos se fueron a jugar y encontraron un ave herida, la llevaron 
a donde estaban sus padres para curarla y alimentarla. Al día siguiente estaba Yasir cuidando la 
golondrina, cuando esta despertó y le pregunto ¿niño quién eres tú? ¿Por qué me atrapaste? ¿Qué 
te he hecho yo, para que me encerraras en esta prisión? Yasir muy asustado le dijo ¡yo no te quiero 
hacer daño! Te encontramos mal herida y quisimos ayudarte. Espérame para traerte algo de comer. 
Cuando la golondrina estaba recuperada, el niño le dijo ¿Quién eres? Nunca había visto un ave como 
tú por aquí. Soy una golondrina, vengo de un país lejano- le contesto. Yasir le dijo ¿Qué haces por 
aquí? ¿Tú también estas huyendo de la guerra? La golondrina le contesto- ¡no! Yo soy de un lugar 
donde no hay guerra, ni soldados, ni ejército. Yasir no podía creer que había un lugar así y le pidió a 
la golondrina que le siguiera contando sobre ese sitio, que por su imaginación nunca hubiera pensado 
que existiera. La golondrina emocionada de poderle contar al niño de donde venía, siguió relatándole 
su historia…Donde yo vivo el cielo es tan grande y azul que no tiene fin, su paisaje es tan bello lleno 
de montañas y flores de muchos colores que parecen un arco iris, sabes los animales corren y vuelan 
libres, su mar es tan azul como el mismo cielo que parecen uno solo. Las personas son buenas, se 
ayudan entre ellas. Los niños corren felices porque van para la escuela, al salir juegan en el parque 
y se divierten. Yasir escuchaba atento a la golondrina,  se imaginaba cada palabra y lugar que la 
golondrina le hablaba. La golondrina siguió contando sobre ese lugar tan especial…El país de donde 
vengo hay personas valientes y trabajadoras. Se respira un aire limpio de paz y tranquilidad. En el 
campo solo se escucha el cantar del rio que recorre grandes distancias, mis hermanos los pajaritos 
cantan alegremente y  anuncian la venida de la lluvia que llegara para refrescar y bañar los cultivos. Al 
caer la tarde el sol nos da un bello espectáculo, despidiéndose, anunciando que pronto llegara la noche 
y esta trae consigo un destello de estrellas y una luna hermosa. Las luciérnagas iluminan el paisaje 
que parecen lucecitas de navidad, los grillos entonan y dan vida a la noche. Un paraíso único del que 
nunca debí salir. Yasir muy emocionado y convencido de lo que la golondrina le había contado se fue 
a dormir y en sus sueños solo podía ver a su familia y a su gente en ese lugar tan maravilloso siendo 
libres, viviendo en  paz y libres del maltrato. Se veía a él y a sus hermanitos corriendo rápidamente, 
porque se les hacía tarde para ir a la escuela, donde pronto aprenderían a leer y escribir, jugando, 
saltando y corriendo con sus amiguitos. Donde las bombas eran hermosos globos de muchos colores 
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que bajaban del cielo. Las balas eran mariposas de colores. Los tanques de guerra eran el carrito de 
los helados,  los soldados eran maestros y maestras que día a día les enseñarían cosas nuevas. Los 
rifles eran los lápices y cuadernos que llevarían a la escuela. También veía a su padre salir a trabajar 
sin miedo y seguro que su familia estaría bien. Esa noche Yasir soñó el más bello de los sueños. 
Donde por primera vez sus ojitos se iluminaron y se  llenaron de brillo. En el que su familia estaba 
segura. Un sueño del que no quería despertarse jamás. Al día siguiente Yasir despertó feliz, corrió a 
buscar la golondrina, pero ya se había marchado. Se entristeció al no encontrarla, pero agradeció por 
todo lo que le había dicho, porque en su corazón tenía la firme esperanza que algún día su familia y 
él vivirían en un lugar así. Desde ese momento Yasir soñó cada noche con la paz para su país y con 
ese lugar tan especial que su amiga la golondrina le había contado. 

___

Autor: Erick Daniel Rivera Munguía
Nombre de la Escuela: República De Haití

Nombre del Docente: Rosa Silvana Chinchilla Hidalgo
Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita

EL NIÑO ROBOT QUE QUISO SER HUMANO

Había una vez un científico que se sentía solo, una vez decidió crear un niño robot para no 
sentirse triste. Él le puso sentimientos, inteligencia y una mente de niño hasta que llegara 
a la adolescencia, y cuando él llegara a esa etapa seria reprogramado. Él fue a la escuela 

y aprendió a escribir y a leer, aunque eso ya estaba en su programa .Él no sabía cómo se llamaba, 
su padre no lo había pensado, lo llamo Harry. Conoció a otros niños en la escuela que eran igual 
a él. Ellos pensaban y querían ser normales. Los tres le insistieron a sus padres diciéndoles que 
querían ser iguales a los otros niños de la escuela, pero los  padres no podían hacerlo porque no 
lo sabían. Ellos se sentían muy tristes porque no eran normales. Una vez hubo un incendio donde 
ellos vivían los tres. El único que se pudo salvar fue Harry y los otros no pudieron salvarse. Su padre 
decidió crear dos humanos para Harry, para que no se sintiera solo. Cuando él se dio cuenta que 
tenía hermanos ya no se sentía solo, peroél seguía con La idea de ser un niño normal y el padre no 
sabíaqué hacer para poder quitarle la idea de ser un niño normal. El padre quería que se conformara 
con ser un niño robot, que él no fuera tan diferente como las demás personas, porque tenía todas 
las cualidades y características que tiene una persona normal, la única  diferencia era que él no era 
de carne y hueso que era de aluminio y que eso lo hacía especial. Llegó un día cuando Harry tenía 
catorce años, comprendió lo que nunca había podido entender durante su niñez, que él era como, 
un robot. Luego llego al colegio, conoció a nuevas personas que no eran tan diferentesa él. El llego 
a su casa, de pies de primer día del colegio llegó feliz porque conoció nuevas  personas hiso nuevos 
amigos. El padre cuando lo vió entrar y lo vió  feliz, se sitió tan contento porque ya hace muchos años 
atrás volvió a sonreír de nuevo. Harry tenía tantas cosas que contarle a su padre, que cuando le 
iba a contar, a su padre lo llamaron del laboratorio, diciéndole que había una emergencia. Entonces 
Harry se sintió triste., pero no tanto para que se le acabara la felicidad. Pasaron los días y el padre 
de Harry no llegaba a su casa, Harry preocupado pensaba: Donde está mi padre, y se hacía miles de 
miles de preguntas, y a ninguna le encontraba su respectiva respuesta. Una noche tocaron la puerta 
de la casa de Harry, y el preocupado por saber quién era, abrió y su padre estaba sucio y agotado. 



Ir al ÍNDICE

437

Harry pregunto ¿qué te pasa padre? y el respondió: Nada hijo, solo que teníamos que arreglar una 
máquina que se descompuso, pero nada grave. Harry sintió un gran alivio, y mucha felicidad. Al 
día siguiente Harry, tenía que ir al colegio, entonces se levantó temprano, se alistó y se fue. Antes 
de llegar al colegio se encontró con una mujer robot, cuando él la vió  por primera vez, se enamoró 
perdidamente de ella, ya que tenía sentimientos, y ella cuando lo vió le sonrió y él también lo hizo. 
Cuando llegó al colegio, no dejaba de pensar en ella y cada vez que pensaba en ella, se perdió en 
el mundo del amor. Cuando salió el del colegio, la vió de nuevo y esta vez le habló .Le preguntaba 
¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Y ella le respondió me llamo Roció – vivo a dos casas de la tuya. 
Cuando llegó a su casa, le conto todo a su padre. Cuando el padre de él escucho eso le dijo: vez 
que no eres tan diferente a las demás personas, que no lo solo ellas pueden hablar, sentir, soñar y 
amar a las otras personas. Harry le dijo: tienes razón padre no soy tan diferente. Una vez Harry se 
levantó y dijo: voy a ir a despertar a mi padre para decirle cuanto lo quiero. Él se fue para el dormitorio 
de su padre, e intentaba despertarlo, pero no podía, pensó que estaba bien dormido, entonces  fue 
para el colegio. Cuando regreso del colegio, y entro al dormitorio ´´dormido´´ entonces dijo: Que raro 
que mi padre siga dormido, esto es muy extraño,él siempre se levanta temprano. Entonces Harry 
preocupado llamo a la ambulancia, cuando llegaron los doctores le pregunto ¿Que tiene mi padre? 
los doctores le respondieron: nada tiene su padre está bien, lo que le paso fue que se desmayó, pero 
dentro de unos minutos estará bien. Harry dijo:¿-que dicha?  Las cosa iban bien, Harry y Rocío ya 
eran novios y vivieron felices. 

___

Autor: Brian Chavarría Artavia
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Silvia Francini Zamora Víctor
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

EL NIÑO Y EL LIBRO

Érase una vez cuando había un niño en una biblioteca con muchos, muchos libros. Pero había 
un libro muy especial. Ese libro más brillante que el sol; se llamaba el libro Dorado. El chiquito 
abrió el libro y entró en el libro donde estaba el cuento llamado “Pantalones Cortos”. Donde 

caminó, caminó y caminó y se encontró con un señor llamado: “Nelson Mandela”; donde el chiquito le 
preguntó a “Nelson Mandela” lo siguiente: _ ¡Señor!, ¿Me podrías ayudar a descubrir, como salir de 
este libro? _El señor Mandela le dijo, Sí. Con mucho gusto te voy a ayudar. Es la siguiente dirección: 
_Continúe caminando unos veinticinco kilómetros y luego doble a la izquierda; de ahí entras a una 
escuela y coges el libro azul, lo abres y se transportara a la ciudad llamada Limón y le preguntas a 
“Cocorí”. El chiquito de estatura metro con treinta centímetros le dijo: _ ¡Muchas Gracias!. El Chiquito 
llamado Diego caminó, caminó y caminó muy agotado y por fin llegó al cruce respectivo y dobló a 
la izquierda. Y volvió otra vez a caminar un kilómetro, otro kilómetro hasta diez kilómetros. Vio una 
escuela muy grande y espaciosa, de color azul; entró a la escuela y empezó a caminar hasta la 
biblioteca, pasó por el gimnasio, por aulas, etc. Hasta el libro azul, exactamente el mismo que el 
señor le dijo.  L o agarro y lo volvió a ver por un momento y lo abrió. De inmediato se transportó a 
la ciudad llamada “Limón”. De ahí empezó a caminar, caminó unos 20 kilómetros aproximadamente 
hasta la playa llamada “Monkey Point”. Donde se encontró con el niño “Cocorí”. Diego grito en voz 
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alta: “Cocorí”, “Cocorí” y “Cocorí”. De inmediato Cocorí se dio la vuelta y miró a Diego. _ Diego con 
voz alta y clara le dijo: ¿Cómo estás?, ¿Cuál es la dirección para salir de este libro?, le dijo Diego a 
“Cocorí”. _Cocorí le dijo: Muy bien. Tienes que cruzar el “Mar Caribe” y luego el “Océano Atlántico” 
llegar a “París” y luego hasta “España” donde esta “Madrid”. De ahí tienes que caminar alrededor de 
unos treinta kilómetros y coger el tren “Bala” o también el tren “TAV” y parar en la cuarta estación, se 
baja y caminas dos kilómetros y llegas a la Escuela llamada: Cubujuquí entra y encontraras un libro 
más brillante que el sol; es ese libro, el libro llamado: El libro Dorado. Lo abres y te transportará a la 
vida real.  _Diego le respondió diciendo: ¡Muchas gracias,”Cocorí”!. Caminó montañas, nadó en ríos, 
mares hasta océanos y por fin llegó a París y luego de caminar bastante llegó a Madrid. Caminó los 
treinta kilómetros que “Cocorí” le había dicho y cogió el “TAV” y se bajó en la  cuarta estación luego 
camino dos kilómetros y por fin de todo el recorrido se encontró con la escuela llamada: “La Escuela 
Cubujuquí” de color café con blanco. Entró a la escuela y caminó hasta la biblioteca y una vez adentro 
vio el libro llamado: “El Libro Dorado”. Salió corriendo hacia él y lo agarró con una alegría y llorando 
también lo abrió. El tiempo se paro y luego empezó a retroceder el tiempo hasta donde él estaba en 
la biblioteca. Llegó a la vida real y agarró el Libro Dorado y lo escondió. Y de inmediato después de 
esconder el libro se fue para donde la mamá y la abrazó. Y a Diego nunca se le olvidará este cuento. 

___

Autor: Wilmer Araya Elizondo
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: María José Valle Rocha

EL NIÑO Y SU  SUEÑO DE SER  ASTRONAUTA

Había una vez un niño  de 12 años, llamado Wilmer  que  soñaba con ser astronauta  y viajar a 
la luna, el niño todas  las noches  salía al jardín  de su casa  a mirar las estrellas . Su mamá  
le preguntaba  ¿Qué  era lo que hacía tanto, ahí todas las noches?. Él le respondió, mamá 

yo sueño  con ir  a la luna  y ser un gran astronauta. Su mamá le respondió,  hijo eso es un sueño 
imposible de lograr, en ese momento  el niño se sintió  triste, por lo que su madre le había dicho, pero 
era tanto la ilusión que el niño tenía, al día siguiente se levanto  con mucha emoción, el sintió que su 
sueño lo alcanzaría. El niño empezó  a esforzarse  día con día estudiaba mucho, para poder lograr su 
sueño. El niño se hizo uno de los mejores estudiantes de la escuela, el niño era de escaso recursos, 
con su esfuerzo logro ganarse una beca Americana. Él cada día sentía, que su sueño estaba más 
cerca y siguió luchando por su sueño. Un día llega al colegio y, ¿Cuál fue su gran sorpresa? Llegó un 
astronauta costarricense a dar una charla sobre el cuidado  que hay que darle al universo. Fue  tanta 
la emoción del niño, que escribió una carta al señor que llegó, donde le explicaba ¿Cuál era su gran 
sueño que él tenía?, que era ir a la luna. También le conto que se había ganado una beca  y que no 
tenia problema para viajar. Él  señor astronauta se la llevo y el niño cada día que pasaba esperaba la 
repuesta de dicha carta. Todas las noche le pedía a Dios en sus oraciones, que su repuesta llegara, 
un mes después, le llego la gran noticia que su  sueño se iba a lograr era tanta la alegría que saltaba  
y lloraba de que, él sería el primer  joven en ir a la luna .Su madre no lo podía creer, que su hijo lograra 
su gran sueño, con tanto esfuerzo, dedicación y que a pesar de su grandes sacrificio  su hijo logro 
algo que para ella era  , un sueño imposible por ser de bajo recursos. Llego el gran día .Él joven viajo 
a la luna. Él niño hizo realidad  su sueño con la ayuda de Dios y el esfuerzo que él hizo. 
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Autor: Suheylin Chavarría Fallas
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Xinia Guerrero Valverde

EL PÁJARO MORADO

Una vez unas personas de la ciudad de Policloma iban acampar al bosque, todos decidieron 
separarse dos por un lado y cinco por otro lado. Marcos y Pablo se fueron a buscar leña para 
hacer fuego en la búsqueda de la leña escucharon un ruido por unos arbustos, al voltearse 

no vieron nada y siguieron buscando, cuando ya iban a llegar al campamento volvieron a oír esa 
sensación de los arbustos se movían, por lo que Pablo pregunto ¿Quién anda allí?, en ese instante 
apareció un pájaro morado pero se escondió rápidamente, Pablo y Marcos salieron corriendo muy 
asustados al ver aquella criatura llegaron al campamento, les comentaron a los demás lo que habían 
visto ese pájaro morado que tanto los había asustado.  La reacción de los demás fue echarse a 
reír, y comenzaron a decirle que estaban locos que como iba a existir un pájaro morado que eso 
era alucinaciones de ellos, Pablo y Marcos muy furiosos en ese momento decidieron  que para que 
les creyeran les iban a traer una prueba de la existencia de esa criatura tan rara que tanto los había 
asustado. Antes de Marcos y Pablo se fueran a buscar esa prueba de que existía el pájaro morado, 
la misma criatura apareció en frente de ellos pero al poder observarla bien de cerca ya nos les 
causo el temor de la primera vez ya que se trataba de la golondrina purpúrea un ave en peligro de 
extinción, por lo que decidieron mantener el secreto de que esa hermosa ave existía en ese bosque 
para que de esta forma lograra reproducirse y su especie pudiera ir creciendo poco a poco. Con 
esta acción los amigos se sintieron más que felices ya que eran parte de una hermosa iniciativa 
como lo es la conservación de las especies en peligro de extinción, al pasar el tiempo y cuando 
la golondrina purpúrea ya había logrado crecer como especie esos mismos amigos obtuvieron un 
premio por ayudar a esa ave a reproducirse y que no se extinguiera de esta manera el grupo de 
amigos recordaran para siempre como ayudaron al famoso pájaro morado que les causo a Pablo y 
Marcos tanto temor la primera vez. 

___

Autor: Bryan Leonel Arroyo Jiménez
Nombre de la Escuela: José Ricardo Orlich Zamora

Nombre del Docente: Mónica Zúñiga Villafuerte
Nombre del Bibliotecario: Juliana Taylor Matarrita

EL PASEO MÁS LINDO

Había una vez una familia que vivía en una comunidad cerca de la ciudad, decidieron ir de 
paseo a Isla  Venado y cuando iban para el ferry se vino un temblor y todos muy  preocupados 
querían devolverse. 

Pero era tanta la emoción que se encomendaron a la Virgen del Carmen y emprendieron el viaje, una 
vez montados en el ferry todos los niños corrían y corrían por todos los pasillos, de pronto se hizo un 
silencio porque se quedaron escuchando a los demás pasajeros que en coros cantaban una linda 
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canción que decía “jamás podré olvidar este lindo verano, esas noches plateadas de lunas bañadas, 
tu cielo y tu mar”, Danna le dijo: _a su hermano Bryan: “cuando lleguemos a la playa yo quiero 
bañarme y podré observar la luna plateada”, Bryan le contestó; “debes pedirle permiso a mi mamá, 
recuerda que eres muy pequeña y no te puedes bañar sola”.

Todos los niños estaban ansiosos y felices de ver cuantas maravillas habían, observaban todo lo que 
estaba  a su alrededor, se asomaban por las ventanas viendo el mar y las olas que se formaban con 
el andar del ferry. 

Naydelin, pega un grito de alegría al ver a un pez de colores saltar, nunca había visto uno pero este 
era muy pequeño, le decía a su hermano Jordan que por favor se lo agarrara, Jordan le contesta 
que es mejor verlos en el agua, que ellos también tienen derecho a crecer y vivir por más tiempo, su 
reproducción todavía no había terminado. Su mamá se quedó sorprendida al escuchar a Jordan al 
darle la explicación a su hermana. Pero Jordan le aclara: “mamá a nosotros en mi escuela nos han 
dado charlas que las especies marinas hay que dejarlas crecer para poder consumirlas, y muchas 
personas  no tienen conciencia o no se les ha educado,  cuando salen a pescar tiran los trasmallos y 
estos traen todo tipo de especies y de todos los tamaños, debido a eso muchos de ellos mueren y si 
no cuidamos nuestras especies muy pronto no tendremos nada que comer. 

Naydelin, se puso triste y sus ojitos se hicieron agüita pero su mamá le dijo: ”cuando lleguemos a la 
isla, iremos a pescar con su tío Ramón, pero solo los peces grandes,  que esos sí se pueden comer, 
también agarraremos camarones, almejas, calamares y haré una mariscada, quedará tan rica que 
todos se chuparán los dedos.

“Mamá”, _dijo: Natanael, “tengo hambre”, y todos en coro dijeron, “nosotros también tenemos 
hambre”, a lo que les contestó la mamá, “sí,  niños ya vamos a comer”. Doña Cecilia, había llevado 
unos chicharrones, repollo, chimichurri, yuca y había llevado unas hojas grandes de almendro bien 
lavadas que le había regalado su vecina, y a cada uno le preparó unos ricos vigorones. También 
llevaba unos huevos duros, tortillas, un pollo achotado bien arreglado, los niños estaban con mucha 
hambre que comían con buen apetito. Para bajar la comida había llevado un fresco de horchata,  se 
lo tomaron todo, tenían mucha sed, el sol calentaba sin misericordia,  parecía que se acostaba junto 
a ellos.

Los niños estaban tan contentos que no creían todo lo que veían y ya habían llenado su barriguita, 
que les dio más energía para seguir jugando, pero debieron esperar  hacer la digestión.

Pasaron las horas y al fin llegaron al otro lado, donde todos corrían cada uno con sus maletas hacia 
un bus que los llevaría a otro lugar, después de una hora llegaron y luego subieron a una panga muy 
grande para poder llegar a la deseada isla, pero mientras iban, todos los niños gritaban de contentos, 
sacaban fotos a los alrededores del océano, iban felices que no sintieron miedo del vaivén de la 
panga, más bien se les hizo muy corto la travesía sobre el mar.

Al llegar a la isla, a pesar de estar muy cansados, no dejaban de disfrutar y salieron a buscar un tesoro 
escondido, pero doña Cecilia, les dijo: __”que el tesoro más grande que ella tenía eran ellos, que 
era lo más hermoso que Dios le había regalado, porque eran unos niños muy cariñosos, obedientes, 
disciplinados y estudiosos”, por eso ella les había regalado el tan esperado paseo que duró tan solo 
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cuatro días. 

Al regresar a su hogar, estaban felices porque nunca habían salido de paseo y muchos menos ir a 
una isla que era muy linda, su gente era también muy amigable.  Dejaron a sus primitos e hicieron 
muchos amigos, y se mostraron ilusionados porque algún día cuando fueran mayores, ellos volverían 
y le regalarían a su mamá el viaje que con mucho amor ella les había regalado. 

Su madre los volvió a ver con los ojos del alma y los niños se acercaron, la abrazaron, le dieron 
un beso y le dijeron: _”gracias, por ser la mamá más linda y buena que tenemos y siempre nos 
acordaremos de este lindo paseo”.

___

Autor: Noelia Largaespada Corea
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelita
Nombre del Docente: Sandra Hidalgo Céspedes

Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe Saravia Ortiz

EL PERRO ROLO

Había una vez un perro llamado Rolo, él era un perro a quien le gustaba que sus dueños lo 
sacaran a pasear. Un día a los dueños de Rolo se les olvidó sacarlo a pasear y se puso muy 
triste y no hubo un momento en que no parara de ladrar. Como no lo sacaron Rolo se escapó 

de la casa en el primer descuido de sus amos y no regresó. Al día siguiente sus dueños lo anduvieron 
buscando por todo el barrio en donde vivían, pero fue un completo fracaso, no lo encontraron. Rolo 
se había juntado con una banda de perros callejeros que cantaban en la feria del barrio, y aprendió 
a aullar en forma de canción.  Cuando Rolo dominó el canto, una perra que estaba en la banda se 
enamoro de él, y cuando se dio cuenta que Dicksy, que así se llamaba la perra estaba enamorada de 
él, se fue apurando en mejorar cada día más el canto. Gracias al canto Rolo se convirtió en el líder 
de la banda, y así continuó su vida hasta ser además de líder, la estrella del show de la feria. Un día 
Dicksy se puso enojada que a Rolo le tocara toda la atención del público y que a ella ni la volvieran a 
ver, entonces por su mal comportamiento  Rolo se enojó y la sacó de la banda. Dicksy frustrada se fue 
corriendo y llorando por la calle, al ver lo ocurrido Rolo se fue tras ella muy triste, discutieron mucho 
y Rolo se arrepintió de haberla sacado de la banda, pero ya era demasiado tarde, Dicksy le dijo que 
no, que ella no iba a volver a la mugrosa banda que tenía ya que con el esfuerzo de todos, Rolo se 
llevaba toda la admiración del público. Rolo le explicó a Dicksy que no importaba a quién admiraba 
más el público, que lo que importaba era que siguieran siendo una banda unida y que con el apoyo 
de todos iban a seguir saliendo adelante.    
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Autor: Gema Valdivia Blandon
Nombre de la Escuela: República De Haití
Nombre del Docente: Leidy Blear Morgan

Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita

EL PIRATA Y SUS TRAVESURAS

Había una vez un pirata muy travieso, ya que todos los días molestaba a todos los marineros. 
Les hacía muchas trampas. Todos los marineros se habían cansado de sus trampas y 
decidieron no acercársele. El pirata estaba  muy  confundido porque no  caían  en sus  

trampas,  les  trataba de  hablar  pero  se  les  corrían, el  no  entendía  porque.  Le preguntó  a  un 
marinero  y  le  dijo:  nadie  te quiere hablar  ni acercársele  porque  usted  nos  hace  muchas  bromas.  
El pirata se sintió muy  mal  y  se  fue  del  barco  pensando que  ya  nadie  lo  quería .  Los marineros  
se  dieron  cuenta  y se  pusieron  muy  tristes  porque  a pesar  de  que  le  hacía  muchas  bromas  lo  
querían   con  todo su  corazón .Todos  decidieron  buscarlo  pero el  capitán  se  había  ido  muy  lejos. 
Lo  buscaron por  horas   y  no  lo  hallaron  .Todos  los  marineros  estaban  muy  tristes. Pasaron  la  
noche  en   el  barco , mientras  el capitán  lloraba toda  la  noche  por  sus  amigos   se  arrepintió  de  
haber  sido   tan  travieso. A   la  mañana  siguiente  los  marineros  siguieron  buscando. El capitán 
siguió  navegando sin rumbo fijo  y  llegó  a  una  isla  muy  extraña  y  pensó:  ahorra  los  únicos  
amigos  que  me  quedan  son  los animales . Muy  triste  hizo  su  propia  casa,  no quedó como se la 
esperaba.  Mientras  los  marineros  seguían  buscando  se  encontraron con una  isla. Era  la  misma  
que   había  llegado  el  Capitán. Se  bajaron  a  buscar  ahí. Escucharon  un  sonido  en  los  arbustos  
y  fueron  a  investigar,  era  el  capitán, ellos muy sorprendidos le preguntaron porque se había ido, 
el  respondió: ustedes no  me  querían  por  eso  me  fui. Todos te  queremos  pero  nos enojamos,  
porque  nos  molestabas  mucho. Entonces  todavía me quieren dijo el capitán, todos  respondieron  
sí. Se fueron en el barco,  el capitán  prometió  que  ya  no  iba  hacer travieso. Pasó mucho tiempo. 
El había cumplido lo que les prometió. Hoy era el cumpleaños del capitán todos le hicieron una fiesta 
sorpresa, el se sorprendió mucho les agradeció y se fue. Parecía triste. Todos se pusieron mal y le 
preguntaron- es que todos los capitanes tienen pareja y yo no tengo eso me pone triste- dijo el capitán, 
uno de los marineros le dijo: no te pongas triste pronto hallarás a tu pareja. Se fueron de vacaciones 
a la playa el capitán seguía triste pero trataba de divertirse. Se quedaron en la playa dos semanas. 
A lo lejos el escuchó algo parecían gritos de alguien pidiendo ayuda. El fue corriendo a investigar. 
Era una hermosa pirata se enamoro a primera vista. Ella estaba atrapada en una cueva, la ayudo a 
salir la pirata le agradeció muchísimo y le dijo a el capitán: gracias por salvarme si no fuera por ti me 
quedaría atrapada ahí por mucho tiempo.  Pero el no fue tonto la invitó a salir, a lo que ella respondió 
si, en ese momento él le dijo: hoy en la noche y la pirata le dijo: sí está bien.  El se fue brincando de 
alegría a dar la noticia ya que todos los marineros le preguntaban que le había pasado, muy alegre 
les dijo: hoy conocí a la pirata más hermosa del mundo estaba en peligro y la salve la invité a salir y 
me dijo que si hoy en la noche. Todos empezaron a saltar de alegría, ese día se vistió con su mejor 
traje. La llevó al mejor restaurante que hay, ella está muy sorprendida. El le dijo: estas muy hermosa 
la pirata le contestó: gracias nunca nadie me había dicho algo así. Pasaron horas y horas platicando 
cuando terminaron la cena, él le dijo: bueno hasta pronto tal vez nos veamos mañana, la pirata le dijo: 
no creo tengo que buscar refugio no tengo donde ir él le dijo: si quieres te vas a quedar a mi barco con 
mi tripulación y ella respondió que sí.  Llegaron al barco y todos los marineros le preguntaron quién 
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era ella el capitán respondió: ella es Daniela, mi amiga. Les susurró a los marineros que se quería 
casar con ella. Daniela se quedo unos días en el barco, él la llevó al atardecer a la orilla del mar y él le 
pregunto: Daniela te quieres casar conmigo, ella con mucha alegría le dijo que sí. Planearon su  boda 
porque se iban a casar dentro de una semana.  El capitán está muy feliz porque ya tiene su pareja. 
Los marineros están alegres, pero tristes por dentro porque el capitán los iba a dejar por eso se lo 
contaron y el les dijo: claro que yo jamás los voy a dejar porque son mi familia y todos comenzaron a 
salta de alegría. Llegó el día de su boda se cazaron y vivieron felices por siempre. 

___

Autor: Marcela Rodríguez Acosta
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero

Nombre del Docente: Lía Mayela Gamboa López
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez

EL PODER DE LINDY

Había una vez, una niña muy chiquita, ella se llamaba Lindy. Era mágica y en un momento de 
tensión Lindy hiso parar el tiempo. Ella no sabía de su gran poder y no sabía cómo manejarlo, 
en el momento de tensión Lindy estaba nerviosa, no sabía que hacer ella tenía que buscar 

respuestas pero sabía que su camino iba ser largo. Ella estaba sentada en su cuarto preguntándose 
¿Qué hago?, congele el tiempo y no se ni como lo hice, necesito respuestas y no sé por dónde 
empezar, igual que yo no puedo ser única.  Después de un rato ¡oh ya se!, el tiempo se congelo y el 
que se mueve es… Lindy salió, buscó casa por casa, pasó toda la tarde hasta la noche y no sabía 
qué hacer, estaba sola y no sabía a donde ir, termino en el  parque, intento con varios hechizos y 
no logro nada. Pasaban las horas y no supo que hacer y se puso a llorar y dijo ¡estoy sola!, pero de 
pronto salió una persona, esa persona se llamaba Horus y le dijo a Lindy no llores más nuestro viaje 
es largo pero recuerda, tú no estás sola, yo te guiare en este viaje luego el desapareció y ella se puso 
a pensar porque es de noche si yo congele el tiempo.  Luego, volvió a salir Horus y le dijo: perdón por 
dejarte sola; pero estaba ocupado, mira Lindy tu poder no tiene la capacidad de congelar el tiempo, tu 
poder, no esta tan desarrollado y Lindy le dice: ¿entonces que paso?, Horus se sentó con Lindy y se 
quedaron pensando, Oz no sabía, así que se fueron hacia donde Oz. Ellos tuvieron que ir al mundo 
real. Cuando llegaron dice Lindy seguro que es aquí, yo detesto los humanos. Dice Horus si bueno 
por algo pasan las cosas y yo sé lo que se siente estar tan lejos de casa, dice Lindy me lo dices a 
mí, yo vivo en la luna. Luego se metieron en una alcantarilla y caminaron y caminaron cuando vieron 
a alguien que brillaba a lo lejos. Y de pronto salió Oz. Lindy y Horus le dijeron: hola ¿Cómo estás?, 
responde Oz, no muy bien pero hagan lo que vinieron hacer pronto. Lindy le cuenta todo a Oz y este 
le contesto mira Lindy como tu amigo Oz te contesto tu no congelaste el tiempo, sino todo lo que se 
mueve en tu tierra le dice Lindy: y ahora como lo deshago. Dice Oz ten este libro y revierte el hechizo 
y también aprende como controlarlo. Lindy volvió a su tierra revirtió el hechizo y todos vivieron felices 
por siempre.  Moraleja: “ No nos demos por vencidos sin antes intentarlo”. 
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Autor: Aaron Zúñiga Núñez
Nombre de la Escuela: Estado De Israel

Nombre del Docente: Priscila Gómez Rojas
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas

EL PRÍNCIPE Y EL SIERVO

Dimonsent, el príncipe de la tierra encantado se fue al pueblo del Príncipe  Netargo. Dimonsent 
le pidió a Netargo que intercambiara unas monedas de plata por un siervo que hiciera la 
mayoría de sus deberes. Netargo lo pensó y dijo que sí. Dimonsent lo llevó a su castillo y 

el príncipe le dijo -Te digo siervo que si no haces lo que te digo te mato- el siervo responde -Si mi 
señor pero... no me haga daño si me equivoco -el príncipe replica -No, no te puedes equivocar o si no 
hay un castigo por cada mala acción. El siervo empieza a hacer los deberes que el príncipe le pide. 
Primero le ordenó que fuera a traer oro y plata de sus trabajadores, luego le pidió que trajera a su hija 
que andaba comprándose cosas nuevas; y el siervo obedeciendo fue por ella. El príncipe le dio un 
caballo para que la trajera. Ya iba de camino cuando, se la encuentra y le dice - Tu padre me ha dicho 
que te lleve al castillo -la hija del príncipe replico -dile a mi padre que me mande una carta porque a ti 
no te creo viejo pobre. El siervo se fue al castillo a decirle al príncipe lo que su hija le dijo. El príncipe 
indignado hace la carta y se la entrega al siervo, quién la tomó y se regresó a traer a la hija, a la 
que le dijo- Aquí está la carta que me pediste, directa de tu padre-. La hija se montó al caballo y se 
fueron directo al castillo, el siervo creyó que el príncipe le iba a dar un castigo por el retraso. Cuando 
llegaron al castillo el príncipe en lugar de darle un castigo le dio una recompensa pero de un precio 
muy bajo. El príncipe le ordeno al siervo que le trajera la comida que ordenó y el siervo se lo trajo. A 
los días el príncipe castigo al siervo por sus errores, eran castigos muy horribles, tan graves que la 
hija y el príncipe no sabían cómo seguía vivo. Al tiempo, el príncipe contrajo una enfermedad, que 
lo tenía al borde de la muerte, por lo que el siervo hizo todo lo posible para ayudarlo. Pasaron días 
y semanas y el príncipe seguía empeorando, y el siervo siempre se mantenía a su lado ayudándolo, 
por lo que el príncipe tuvo que darle las gracias por lo que hacía. Dimonsent mejoró su salud y le pidió 
perdón por todos los castigos que le había dado, diciéndole que -algún día te pagare todo lo que has 
hecho por mí-. El siervo le dijo -Usted es como mi padre, llevó mucho tiempo siendo su siervo, por 
eso usted y su hija son mi única familia-. Pasaron tres meses y el príncipe se recuperó totalmente, dio 
nuevamente las gracias y le dijo- Este es el momento que voy a pagar lo que has hecho por mí, mi 
siervo. El príncipe se dirigió a donde el siervo y le dijo -puedes ser libre siervo, esta vez el que replico 
e insistió fue el siervo diciéndole a su amo estas palabra –No, yo quiero servirte, ésta siempre ha sido 
mi casa. Dimonsent le dijo –Puedes quedarte, pero como mi amigo. 
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Autor: Diana Catalina Quiros Murillo
Nombre de la Escuela: Pedro Aguirre Cerda

Nombre del Docente: María José Castro Luna
Nombre del Bibliotecario: Marielos Chaves Ugalde

EL REINO DE LOS JUGUETES

Había una vez dos hermanos muy unidos llamados Lucas y Sara, a ellos les gustaba mucho 
leer y jugar con todo lo que encontraran.
Un buen día en la mañana, Sara visitaba a su abuela y le ayudaba a su mamá a limpiar la 

casa de su querida abuelita, pero cuando entro en la habitación, encontró un baúl, lo abrió y adentro 
de éste había un libro, en ese momento llamó a Lucas para que lo viera, y cuando ambos estaban 
frente al libro, lo abrieron y empezaron a leer, el libro tenía historias fantásticas pero cuando llegaron 
a la hoja número cinco, ellos vieron una luz muy resplandeciente que los condujo a un lugar precioso, 
estaban muy sorprendidos pues a su alrededor había millones de juguetes, desde una muñeca hasta 
carritos y bicicletas.

También en ese lugar había muchos niños pero les sorprendió que unos pocos de estos niños estaban 
tristes, Lucas y Sara decidieron preguntarle a alguien para ver que les sucedía, se le acercaron a una 
niña que les dijo su nombre: Inés , ella les contó que hace un tiempo todo era bueno porque había 
otra reina llamada Lourdes que dejaba que los niños jugaran cuanto quisieran y luego se iban a sus 
hogares felices, pero un día la reina Lourdes desapareció y tuvieron que coronar reina a su hermana 
Olga para dirigir el reino de los juguetes, pero Olga era mala y gruñona y hacia que los niños jugaran 
y luego no regresaran a sus hogares, haciéndolos jugar sin descanso.

Desde entonces la reina Olga atrae más niños para jugar, entonces Lucas y Sara se miraron y se 
dieron cuenta de que todo era una trampa. Para poder parar a la reina Olga la fueron a visitar y por 
más que le suplicaron, ella los obligo a jugar.

Paso el tiempo y nadie podía escapar de dicho reino.
Solamente un niño tiempo atrás había logrado escapar con una cuchara mágica que cava y cava 
hasta llegar  a los hogares de cada uno de los niños. 

Un día Lucas jugaba y se encontró una cucharita, llamo a Sara  y ésto les sorprendió y sin culpa la 
cucharita cayó y en un abrir y cerrar de ojos ya había cavado un gran túnel, llamaron a todos los 
demás niños y como eran curiosos comenzaron a bajar por dicho túnel, éste mágicamente los llevo a 
sus hogares sanos y salvos todos estaban felices y agradecidos con Lucas y Sara.

Después de un año a todos los niños que habían estado en el reino, les llego una carta que decía:
La reina Lourdes había regresado y dijo que se había ido porque su hermana Olga la encerró en un 
calabozo mágico para tomar ella el trono y estar al mando del reino de los juguetes, pero que ya todo 
era lindo igual que antes y que ellos eran bienvenidos en el reino de los juguetes.
Fin...
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Autor: Guadalupe Arroyo Viindas
Nombre de la Escuela: Lider Barrio Los Ángeles

Nombre del Docente: Adriana Sandoval Arias
Nombre del Bibliotecario: Celem Flores Flores

EL REY Y LA REINA

Había una vez un rey y una reina que se casaron y querían tener dos niños; pero pasaban los 
años y la reina no quedaba embarazada, ellos pasaban muy tristes y lloraban mucho. - Un 
día la hablaron a una señora que era bruja y le pidieron que le ayudara, el rey le entrego oro, 

pero paso un año y la reina no le daba un hijo, todos le decían al rey que se separara de la reina pero 
ellos se amaban mucho para vivir separados uno del otro. La reina se sentía muy triste al pensar que 
su amado rey la podría abandonar, y ella le pedía a Dios que le diera un hijo para que el rey no la 
abandonara. - Pero nada que lograba quedar embarazada, muchos le aconsejaban que adoptaran a 
un niño. Pero el rey no quería. Un día la reina estaba muy enferma, no podía levantarse de la cama 
porque sentía que todo le daba vueltas. La llevaron donde un doctor del pueblo y para sorpresa de 
todos ella estaba embarazada. -Ellos se sentían muy felices, el rey hizo una fiesta e invito tanto a 
pobres y ricos estaban tan felices que repartieron oro a los pobres y la reina jugaba con los niños. 
Llego el día del nacimiento de los bebes, nacieron dos bellos principitos y dos bellas princesitas. 
-Estaban tan felices que hicieron otra fiesta donde participaron todos los pueblos. -La reina y el rey le 
dieron gracias a Dios y vivieron felices para siempre.  Fin. 

___

Autor: Roxiris Guzman Vargas
Nombre de la Escuela: Corazón de Jesús

Nombre del Docente: Priscilla Abarca Mendoza
Nombre del Bibliotecario: Erick Gonzalo Umaña Baltodano

EL RINCÓN DE LAS MARAVILLAS

Les voy a contar una historia muy particular… Una alumna de Quinto Año escolar llamaba la 
atención de los educadores de su escuela. La escuela tenía muchas áreas en donde los niños 
podían desempeñar su creatividad, como en la plaza jugando deportes o bien en el rincón verde. 

El asombro de los maestros es que esta niña solo buscaba la biblioteca, cuando tenía un espacio libre 
solo ahí se le encontraba… Un día, la directora , se le acercó a la niña y le pregunto:-“ Niña, Niña..  
(Repitió dos veces hasta que la pequeña distraída volteo la cabeza y le sonrió) -“Niña, ¿Qué es lo que 
te llama tanto la atención en la Biblioteca?”- La niña con voz suave le respondió:-“Ese lugar al que 
ustedes llaman Biblioteca, para mí es el rincón de las maravillas, ahí dejo todas mis penas, enojos y 
tristezas y recojo alegrías en cada página de cada libro que leo…Para mí es mi rinconcito feliz, leer 
es mi pasión y mi fuerza…” La directora  sonrojada y asombrada por tan abrumadora respuesta, le 
pregunto: “- Pequeña, ¿Cómo te llamas?-“ Con lo que la niña le respondió:”- Yo me llamo Alicia, pero 
mi familia me dice Ali”-  Con lo que la directora le dijo:-“Y... ¿Por qué te atrae tanto la lectura, hoy en 
día, cuesta ver una jovencita que le llame tanto la atención la Biblioteca?- Y la niña le respondió:-
“En cada libro que se encuentra ahí, ay una historia diferente que me hacen volar a lejanos mundos 
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distantes para mí , pero alcanzables para mi mente ,en los cuales puedo imaginarme las maravillas 
que se describen en ellos-“ La Directora, pálida por el asombro de la respuesta, dibujo una sonrisa en 
su rostro y le dijo:- “Alicia, eres una niña muy especial, lástima que tantos niños y niñas no respondan 
de la misma manera al alcance de los recursos que le da la Biblioteca. Si tan solo diéramos a conocer 
la importancia tan grande que nos da una Biblioteca por medio de las lecturas… Alicia y ¿Qué puedo 
hacer yo, para que los niños se interesen más en la lectura a como tú lo haces? Entonces la pequeña 
le dio una idea estupenda:-“Que una vez por semana diera una lección de lectura abierta en el rincón 
de las maravillas”-  -“Una estupenda idea, Alicia, inmediatamente daré el aviso a los docentes para 
proponer tu idea”- respondió la Directora Al pasar los días, semanas y algunos meses fue viéndose 
los resultados, cada niño fue tomando interés en la lectura, con lo que cada semana se llenaba más 
y más la Biblioteca de niños. Alicia estaba muy alegre, no solo por ver tantos niños, si no que también 
ellos comenzaron a llamar al lugar “El rincón de las maravillas” 

___

Autor: Meilyn María Moya Quiñones
Nombre de la Escuela: Rescate de Ujarrás

Nombre del Docente: Ivannia Marcela Picado Rivera
Nombre del Bibliotecario: Pastora Solano Quirós

EL SOL Y LA LUNA

En los inicios del Universo todo era paz y armonía. Los planetas, las estrellas, los satélites y 
el sol compartían sus riquezas. El egoísmo y la maldad no existían entre ellos, solo había 
concordia y amistad entre todos. No  coexistían diferencias personales entre ninguno de 

ellos. Era un lugar muy agradable para hacer una visita y observarlo. El único problema era que la 
división del día y la noche en la Tierra no se habían acordado, la duración era muy variada. Cada  
cinco minutos era de día y otros cinco de noche. La Luna y el Sol, que por cierto, eran muy buenos 
amigos, no encontraban la solución perfecta a este pequeño “problemín”.  En vista de lo sucedido 
convocaron a un hechicero, el cual era famoso por la resolución de conflictos. Este hechicero se 
hacía llamar Ókrypxon. Él tenía una apariencia grotesca: sus cabellos eran largos y sucios, una cara 
arrugada y una mirada exasperante. Este les dijo que tan solo tenían que firmar un contrato y que 
sus inconvenientes estarían resueltos. Estos lo consultaron en un instante y firmaron el contrato. 
Ókrypxon comenzó a carcajear: - ¡ja ja ja!-. La Gran Estrella y su amiga se notaron extraños en un 
momento. El hechicero les lanzó un conjuro que decía -Triptuminum ecriturem, Burem kalumem- (los 
hechizo, la discordia dará su inicio).  Luego este replicó: -¡Adiós, amigos míos!- dijo riéndose y se 
fue. Y después de estas amargas palabras todo cambió. El conjuro volvió a la Luna avara y quería 
dar su luz todo el día, ahora era un ser lleno de penumbras pero el Sol no estaba muy de acuerdo 
de que esta diera su luz todo el día ya que él deseaba hacer lo mismo. Porque también él se había 
vuelto malvado.  Entonces, comenzaron una serie de discusiones. -¡No, Luna!, eso no puede pasar 
yo debo dar mi luz todo el día, no seas egoísta- dijo el Sol enojado.  -Es mejor mi luz que la tuya 
-comentó la Luna. –Mi luz es hermosa, brillante, espectacular. Todos cuanto la ven se enamoran de 
ella. En cambio tu luz es calurosa y ardiente,  y te podrías quemar. -Deja de ver lo malo de mi luz, 
porque no vez lo hermoso que puede ser mi luminosidad – le replicó el Sol. Es tan incandescente, 
es perfecta para dar un paseo. La tuya en cambio es opaca y gris. En breves palabras le respondió 
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que ella fue hecha para brillar todo el día. Este le dijo que si eso fuera así que todo sería oscuro. 
Después de algunas horas, continuaron discutiendo y no podían llegar a un acuerdo. Nadie en el 
espacio se explicaba por qué no concordaban. Si siempre han sido muy buenos amigos; pero nadie 
sabía del encantamiento que les habían hecho. Ya la Luna cansada de discutir, le señaló que ella 
solo posee la Tierra para iluminar, en cambio que él, tiene otros tantos planetas para darle su luz. 
Según lo acontecido, el Sol se llenó de una imparable ira, angustia y tristeza, por lo cual este apagó 
su brillante e incandescente luz. Cuando este oscureció su esplendor,  la Luna desprendió su llanto; 
ya que es sabido, que esta puede brillar a causa de la luz de esta gran estrella. Ella al ver que ya no 
podía relumbrar, empezó a agotar el poco brillo que le quedaba llorando lágrimas de escarcha, las 
cuales avanzaban y crecían en el espacio conforme la Luna seguía llorando. En el Universo no hubo 
luz por alrededor de cien años. La oscuridad reinaba y la vida se había convertido en un desastre 
absoluto. Un día de tantos, las lágrimas derramadas por la Luna alcanzaron y tocaron al Sol, quien 
pudo sentirlas. Estas eran mágicas y lograron romper el encantamiento del hechicero. Miró y se dio 
cuenta de la tristeza de su pobre compañera. Él reflexionó y toma la decisión de resplandecer de 
nuevo. Cuando la Luna observa que venía un flechazo de luz hacia ella se puso alegre, y en tan 
solo unos segundos estaba centellando de nuevo. Todo esto hizo que dejara de ser egoísta, ya que 
no había conjuro y festejó felizmente. En poco tiempo Ókrypxon apareció preguntándose porque su 
hechizo se había roto si es invertible. Entonces la Luna y el Sol le respondieron que la más poderosa 
magia lo había roto, la magia de la dulce amistad. Esta magia que el hechicero no podía comprender 
hizo que se desintegrara por completo. Nuestros amigos se disculparon y se dieron un fuerte abrazo 
de amistad. Luego concordaron en que el Sol brillaría mediodía sobre la Tierra y la Luna la otra mitad 
del día. De esta manera fue en la que hace muchísimos años atrás se distribuyó la duración del día 
y la noche. La amistad lo puede todo. 

___

Autor: Iriam Castilla Ortíz
Nombre de la Escuela: Unificada República Del Perú-Vitalia Madrigal

Nombre del Docente: Maria Isabel Mora Rojas
Nombre del Bibliotecario: Flor Emilce Venegas Soto

EL SOMBRERO MÁGICO

Hace mucho tiempo en una pequeña cabaña dentro de un bosque vivía  una niña con su 
mamá; eran muy pobres no tenían ni para la ropa y se alimentaban de lo que recogían.  
Un día de verano con el sol resplandeciente la madre manda a su hija a recolectar frutas y 

verduras por el campo, de pronto se encontró con un sombrero de color rojo con una florcita artificial. 
Se lo llevo a su mamá para que le pudiera hacer unos arreglitos. Ella se lo cosió y se lo arreglo muy 
bien parecía nuevo, pero la niña no se daba cuenta que tenía ciertos poderes. En una tarde muy 
asoleada la niña fue a buscar su sombrero y para su sorpresa estaba transformado en un bolso, 
se dio cuenta que tenía poderes y lo podía convertir en lo que ella quisiera. Revisándolo encontró 
una pequeñísima bolsita que casi no se podía ver  y contenía un papel que decía: Por favor cuidar 
el sombrero y si quieres un deseo él te lo podrá conceder cada 5 horas; pero durante dos años solo 
se podrán otorgar 100 deseos. Luego se puso a pensar que no debería decirle nada a su mamá, 
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porque de  seguro se lo quitaba, mejor lo guardo bien y luego pienso en que podría beneficiarme.  En 
la noche se puso a meditar cuál iban a ser sus deseos y uno podría ser convertirlo en implemento 
para la escuela, también pedirle muchos juguetes ya que casi no tenía por ser tan pobre. Otro de 
los deseos es tener mucha comida y que no le llegue a faltar, pues habían pasado muchas hambres 
y además tener suficiente ropa que fuera muy bonita y elegante, pues siempre se tenía que vestir 
con ropa usada, lo que le regalaban, pues su madre no podía comprarle. Conforme paso el tiempo 
fue pidiendo muchos deseos y como último fue el de tener una cabaña muy grande, con un gran 
jardín y estuviera muy bien amueblada. Fue así que el sombrero mágico por el paso de los años fue 
perdiendo su poder, por el mucho uso. Y al  tiempo el sombrerito quedó sin magia del todo y la niña 
reacciono en forma positiva: -Para que quiero un sombrero mágico, si tenía más cosas bonitas que no 
necesitan del sombrero, como es su familia, los amigos y la naturaleza que le dan más satisfacción.  

___

Autor: Anneth Verónica Sibaja Noskova
Nombre de la Escuela: Liceo Franco Costarricense

Nombre del Docente: Silvia Mora Jiménez
Nombre del Bibliotecario: Carolina Acuña Ortega

EL SUEÑO

Muchas personas sueñan con ropa de moda y costosa; juguetes nuevos, autos bonitos y 
cosas así, pero yo no. Me gustan esos lujos, pero mis sueños no son esos.  Se estarán 
preguntando: ¿tendrá pesadillas esa niña? Si las tengo. Mis sueños son extraños y en la 

escuela mis amigos y compañeras dicen que estoy loca pero no me importa, porque yo sueño con ser 
feliz y que nunca se desvanezca la sonrisa de mi cara pero, como toda niña, tengo pesadillas.  pero 
no son de esas donde te matan ni nada de eso, no, mis pesadillas son de no poder sonreír y no tener 
una sonrisa en mi  rostro. (Eso me causa escalofríos).  Me despierto; me visto; me pongo los zapatos 
y (esta es mi parte favorita) comienzo a sonreír; mi sonrisa se dibuja en mi rostro automáticamente. 
Bajo las escaleras y le doy un beso enorme a mamá y papá; desayuno y salgo a la escuela y escucho 
la misma pregunta de Fernando: -¿ahora que habrá soñado Diana? Y yo simplemente le respondo:- 
Soñé con ser feliz y todo es como un dejavu. Hoy estudiamos guerras, esa clase de historia no me 
gusto para nada. De regreso me subo al bus, el sueño me invade y repentinamente  mi entorno se 
torna gris, oscuro, tenebroso; entonces observo gente gritando, corriendo y hay personas que caen 
y no se levantan. Veo niños huyendo, pidiendo ayuda y pienso: ¿adónde estarán sus madres ahora? 
En ese momento lo entiendo: sus madres ya no está aquí y yo también corro. Me uno a la multitud, 
lloro consumida en las lágrimas, caigo. Me toco la cara, mi sonrisa sigue ahí, pero cada segundo 
que pasa me cuesta más mantenerla en su lugar. Escucho bombas veo hacia el cielo y hay aviones 
que bombardean esta ciudad que desconozco.  Se detiene el bus y me despierto,  corro hasta mi 
casa. Entro sin saludar a mis papás y me encierro en mi cuarto; me desplomo en la cama y tengo 
un poco de esperanza  en mi interior de que soñare algo hermoso.  Tengo una sensación cálida; un 
aire de seguridad me alberga y se apodera de mí. Estoy feliz, pero de un momento a otro, siento 
que me falta algo: ¡Mi sonrisa!  De pronto ya no siento calidez ni seguridad, ahora solo siento vacío 
e inseguridad. Veo alguien corriendo a la lejanía y comienzo a perseguirlo.  En el trayecto paso por 
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donde una madre le pega a su hijo, no paro. Luego veo a un anciano husmeando en la basura, lo 
observo detenidamente pero igual no me detengo. Paso por una calle y hay unos niños burlándose  
de uno de piel oscura, mi corazón dice que lo ayude pero mi cerebro otra cosa  totalmente diferente. 
Así que le hago caso al cerebro. Sigo, me meto en una calle solitaria. Siempre las he intentado evitar 
pero esta vez es imposible, él tiene algo que me pertenece.  Veo a una muchacha caminando sola y 
alguien llega por detrás y se la lleva en contra de su voluntad, en un auto a toda velocidad. Me quedo 
petrificada un momento pero luego vuelvo a la realidad. Continuo, pero tengo temor de que me pase 
lo mismo.  Ya casi alcanzo al ladrón pero algo me sujeta el pie, bajo la vista nerviosa, con temor y veo 
a un niño que me pide ayuda. Yo lo agarro, lo envuelvo en mis brazos pero ya no hay personas que 
piden ayuda, solo el ladrón el niño y yo. Veo imágenes de pobreza, guerra reflejada en las pantallas 
de los anuncios. El ladrón se mete en las vías del tren luego yo lo sigo. Tengo miedo de que un tren 
aparezca. Siento algo enredado en el pelo, vuelvo la mirada pero en ese mismo instante cierro los 
ojos; no quiero saber qué es. Voy a detenerme pero una fuerza interior mi impulsa a seguir corriendo, 
y le hago caso. No paro y finalmente lo alcanzo y le arrebato la sonrisa (mi sonrisa), me la voy a 
colocar en el rostro pero vuelvo la mirada al niño y entiendo que él la necesita más que yo. Se la doy 
y se la coloco en el rostro con mucho cariño; me doy cuenta de que soy una niña muy afortunada por 
no ser como ese niño.  Me despierto, me siento en el borde de mi cama y como siempre, comienzo 
a sonreír. 

___

Autor: Maripaz Moraga Mairena
Nombre de la Escuela: El Pelón de la Bajura
Nombre del Docente: Cecilia Matarrita Molina

EL SUEÑO DE AKECSALY

El sueño de Akeczali Capitulo #1 Había una vez una niña llamada Akeczali, ella vivía en Talamanca, 
tenía 12 años y como toda niña su sueño era ir a San José al parque de diversiones con sus 
doce hermanos también quería ver las luces porque en su pueblo no había luz eléctrica. Su 

familia era muy pobre ella siempre tenía la ilusión de tener una muñeca para peinarla y hacerle ropa 
pero la economía era mala, su papá trabajaba mucho las cosechas no se daban, las semillas no 
germinaban con suerte encontraban una cabeza de cuadrados. La vaca daba poca leche por la falta 
de agua y pasto, había días que se iban a dormir con la barriga vacía que hasta les gruñían. Ella 
como era la mayor deseaba poder ayudar a sus papás para que sus hermanos tuvieran siempre que 
comer y cuando lloviera no se mojaran porque la casa estaba mala. Un día uno de los hermanos 
de Akeczali se enfermó pero tenían que esperar que llegara el doctor ya que solo llegaba una vez 
al mes. Una semana después llego el doctor al pueblo y fue a revisar al hermano de Akeczali y 
llevaba un periódico, ella se lo pidió para leerlo y en los anuncios decía que ocupaban una joven 
para cuidar unos niños, Akeczali les pidió a sus papás permiso para ir a trabajar y como iban a pagar 
bien ella les ayudaba para así poder tener que comer. Sus papás la dejaron ir llamaron para pedir 
información de trabajo y ella se fue con el doctor para San José y así trabajar. Capitulo #2 Cuando 
llega a San José el doctor la dejo afuera de la casa donde iba a trabajar  y ahí un hombre le abrió la 
puerta y ella le pregunto dónde están los niños que voy a cuidar, este le dice no tienes que cuidar 
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a niños sino a hombres ella no entendía nada, el hombre llamo a una muchacha y le dijo  báñala, 
maquíllala y péinala. Akecsali no entendía nada y le pregunta a la muchacha en que iba a trabajar y 
ella le dice niña no sabes en que vas a trabajar, Akeczali le dice que no y ella le dice vas a ser dama 
de compañía, ella se sentía sorprendida por que eso no era lo que le habían dicho por teléfono. Se 
sentía muy triste porque era una niña para que la pusieran hacer esas cosas. Esa misma noche se la 
llevaron para el lado de una playa, pasaba el tiempo y ella se preocupaba por que su familia no sabía 
de ella y no les habían mandado dinero como lo prometió. Un día entro una pareja buscando una 
muchacha para alquilar un vientre por que no podían tener hijos, y escogieron a Akeczali y la hicieron 
que quedara embarazada y cuando nació ese bebe la hicieron tenerlo en un cuartillo oscuro y sucio 
con la ayuda de una muchacha que también estaba presa ahí y luego se lo entregaron a la pareja. 
Un día se fregó el baño y mandaron un muchacho  que era como un niño, Akeczali se le acercó y 
se puso a conversar con él le pregunto cuántos años tenía y como llego ahí,  le dijo que se llamaba 
Pedro tenía 14 años y que él vivía en la Carpio pero se había escapado porque el padrastro le pegaba 
mucho,  un día se cansó y se escapó,  pidió trabajo pero no sabía qué se iba a sentir más esclavo 
que en su casa. Capitulo#3  Pedro siguió llegando a la casa donde tenían a Akeczali y se hicieron 
muy amigos, él le dijo que iba a tratar de escaparse, iría a la policía. Días después lo mandaron a 
comprar unos materiales a la ferretería  el guarda que siempre lo vigilaba se descuidó, Pedro corrió a 
la delegación donde le conto a un policía lo que había sufrido durante un año y que tenía una amiga 
que llevaba  tres años de estar ahí. Los policías decidieron que uno de ellos se aria pasar por un 
cliente y así poder hablar con las muchachas, uno de ellos llega y logra pedir la compañía de Akeczali  
le dice que es policía y la sacaría de ahí,  sale de la casa y con sus compañeros hacen un plan para 
rescatar a todas las muchachas de  donde las explotaban sexualmente. Dos días después de que 
había llegado el policía escuchan una gran bulla eran muchos policías que se llevaron a todas las 
muchachas y los que las tenían atrapadas los condenan por tráfico de personas. Akeczali le pide a 
los policías que le ayuden a volver a su casa donde sus papás, que aunque no tenía que llevarles, 
estaba feliz de regresar sabiendo que no todo lo que brilla es oro así que no hay que confiar en todo 
lo que leemos. FIN. 

___

Autor: María Paula González Zamora
Nombre de la Escuela: Sarchí Norte

Nombre del Docente: Mareidy Cecilia Monge Cambronero
Nombre del Bibliotecario: Luis Diego Alvarado Salazar

EL SUEÑO DE UNA NIÑA

Había una vez una niña que siempre había soñado tener una perrita frenchpoodle con la que 
pueda jugar y divertirse todos los días.  Cuando ella visito a su abuelo recibió la noticia de 
que su primo estaba regalando una perrita igual a la que ella había soñado entonces mi 

mamá le comentó que Paola siempre ha querido una perrita y él le dijo que si se la regalaba pero 
que la debe de cuidar muy bien y realizar todos cuidados que los perros necesitan.  Entonces me 
alegre mucho al escuchar que me iban a regalar la perrita de la raza que siempre había querido y 
estaba bastante feliz ya que se me iba a cumplir el sueño que siempre habría querido.  Después me 
llamaron a decirme que la fuera a recoger. A la perrita le puse por nombre Camila y cada quince días 
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le realizo los cuidados que ella necesita, es blanca, pequeña, juguetona y es bastante mañosa que 
aprendió a tratar de morder los dedos de los pies.  Algunas veces le ponemos colitas en su pelo para 
que se vea muy coqueta, duerme en cuna con varias cobijas, le gusta jugar con pantuflas de animales 
y todo el día pasa corriendo y ladrando, cuando llega alguna persona que vive en la casa se pone 
muy contenta.  Cuando realizamos el oficio ella persigue Ia escoba para morderla y jugar con ella, la 
sacamos a pasear; se divierte al ver otros animales.  Tenemos varias mascotas con las que Camila 
pasa jugando con ellas todos los días en el patio y le realizamos todos lo cuidados que todas nuestras 
mascotas merecen para estar sanas y fuertes. Soy y seré la niña más feliz con ella al saber que 
puedo darle amor a una mascota al igual que recibo cariño de ellos y que nunca les debemos hacer 
daño, ya que ellos tienen sentimientos y sufren al igual que cualquier otro ser humano al momento 
de maltratarlos. La perrita es una comelona y se para de manos y hace maromas, cuando uno está 
comiendo ladra para que le eche comida ya que está acostumbrada a que solo yo le eche la comida.  
Siempre debemos de tener mucha responsabilidad al tener una mascota ya que debemos de tenerles 
siempre alimento y agua ya que los animales lo necesitan siempre al igual que todas las personas 
necesitan cuidados y visitar al veterinario para que este en perfectas condiciones de salud.  Nunca 
debemos maltratar a un animal ya que ellos sufren dolor al igual que todos nosotros. 

___

Autor: Andrés Smith Quesada
Nombre de la Escuela: Estado De Israel

Nombre del Docente: Priscilla Zúñiga Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas

EL SUEÑO DEL BEISBOLISTA TRIS Y SU AMIGO JACK

En el año de 1912, había un beisbolista que se llama Tris Speaker, el cual era un jugador famoso 
de un equipo muy importante de esa época. Este jugador era un hombre muy rico, pero sin 
embargo él era una persona muy humilde y esforzada para alcanzar su meta, que era ganar 

la serie mundial de béisbol de ese año. Un día Tris, se levantó temprano como acostumbraba, para 
ir a entrenar en un parque en las afueras de la ciudad, donde acudía mucha gente para verlo, pero 
este día él tenía la sensación de que algo diferente podría pasar. Tris llegó al parque, y como siempre 
hizo sus ejercicios de calentamiento, una vez que terminó, inicio sus prácticas de béisbol, en uno de 
tantos bateos que hizo, por accidente golpeó a un niño, que estaba pasando cerca de la plaza y le 
tiró al suelo un helado que él se iba comiendo. Tris muy preocupado se fue corriendo hacia el niño, 
para ver qué le había pasado, y el niño con lágrimas en los ojos, le dijo que había tirado el helado 
que con mucho esfuerzo se pudo comprar, pues él era un niño muy pobre que trabajaba, vendiendo 
confites en las calles, Tris con mucho dolor en su corazón, le pidió perdón al niño, y le pregunto su 
nombre, el niño dijo que se llamaba Jack. Tris le dijo que si podía acompañarlo a la heladería para 
comprarle un helado, y juntos se fueron. Mientras iban de camino Jack le dijo que él pasaba por ese 
parque porque admiraba mucho a un beisbolista que se llamaba Tris, porque sabía que al igual que 
él cuando era niño, también era muy pobre y que con mucho esfuerzo había logrado salir adelante y 
triunfar. En ese momento a Tris se le llenaron los ojos de lágrimas, por las palabras de este niño. Fue 
en eso que Tris, recordó que un día de su infancia un hombre mayor, le dijo: ¨Si tienes un sueño en tu 
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vida sin importar cuál sea, debes esforzarte y luchar por alcanzarlo¨, frase que marco su vida. Por lo 
que de igual forma que a él se lo habían dicho él le repitió esa frase a Jack. Cuando al fin llegaron a la 
heladería Tris le dijo al niño que escogiera el helado que quisiera, sin importar el precio, Jack con gran 
humildad le dijo que no quería ser abusivo que le comprara el más barato igual al que él se estaba 
comiendo. Esta actitud de Jack, conmovió el corazón de Tris, quien sintió que una amistad especial 
podía surgir de esta situación. Una vez que el niño se comió el helado le dijo a Tris: Señor yo voy de 
nuevo a la plaza donde usted estaba, pues tengo que pasar por ahí para ir a mi casa, le agradezco si 
me puede acompañar, Tris le dijo que sí que también él tenía que regresar para continuar, su práctica 
de béisbol. Ellos continuaron su camino y mientras tanto, iban conversando de muchas cosas, el 
niño le pregunto a ese hombre amable y generoso que cuál era su nombre, este le respondió; Mi 
nombre es Tris Speaker, el niño con gran asombro le dijo, que si él era el beisbolista, Tris con gran 
humildad le contestó que sí, cuando el niño se dio cuenta de que el señor que le había acompañado 
era la persona que él tanto admiraba, en ese momento las piernas de Jack empezaron a temblar y 
de repente se desmayó, Tris lo sujetó para que no cayera y como no sabía dónde vivía este niño, 
decidió llevárselo a su casa mientras se recuperaba. Al llegar a la casa de Tris, este lo acostó en una 
habitación, para que reposara, mientras Tris buscaba la forma de poder ubicar la casa de Jack. Luego 
de unos minutos Jack se despertó, se sintió muy asustado pues estaba en una habitación que él no 
conocía, poco a poco se levantó de la cama y vio que era un cuarto muy lujoso, y que en él habían 
muchas fotografías y trofeos de Tris. Jack con mucho miedo fue abriendo poco a poco la puerta de la 
habitación, cuando al fin la abrió, observo que estaba en una casa de un millonario, después de salir 
de la habitación caminó aún más afuera y en el corredor había nada más puras fotos de Tris Speaker, 
desde las ligas menores hasta las ligas mayores, Jack siguió caminado y llego a la cocina y lo primero 
que vio fue a Tris Speaker. Jack se fue hacia donde estaba Tris y vio que estaba sirviendo un pastel 
de fresa y chocolate, Jack le pregunto a Speaker que donde estaba, el beisbolista le contesto a Jack 
que estaba en la casa de él, Jack le pregunto a Speaker que como llego allí, Tris le contesto que 
él se había desmayado y que como él no sabía dónde vivía, decidió llevárselo a su casa. Ellos se 
sentaron a conversar y comer pastel en la cocina, Jack le dijo a Tris que a él le gustaría algún día ser 
como él, por lo que Tris le prometió que él lo entrenaría hasta que hiciera su sueño realidad. Este día 
Jack, comenzó su entrenamiento hasta llegar a la primera liga y al pasar de los años y con mucho 
esfuerzo logro ser parte de la primera liga, además ese día en que inicio su entrenamiento Tris y su 
equipo ganaron la serie mundial. Diecisiete años después, Jack participo en las ligas menores y más 
adelante participo en las ligas mayores y también en la serie mundial de Chicago, Jack pudo ganar en 
las ligas menores y en las ligas mayores, pero en la serie mundial no pudo ganar, pero Jack siempre 
recordara su amigo Tris Speaker, las veces que gane o pierda. Con mucho esfuerzo, dedicación y 
sobre todo creer que los sueños pueden hacerse realidad, alcanzamos nuestras metas. 
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EL TOPO ERMITAÑO

Había una vez un topo que era muy ermitaño, siempre estaba dentro de su cueva y cuando 
salía era solo para comprar comida.  Además cuando iba no hablaba con nadie, con la única 
persona que intercambiaba unas cuantas palabras era con el cajero del supermercado, que 

era una ardilla un poco inquieta y siempre buscaba hacerle conversación por cualquier cosa.  Pero 
el topo a veces ni si quiera a la ardilla le contestaba, a él solo le interesaba su comida y nadie más.  
Aparte de la mala costumbre de no hablar ni saludar a nadie, el topo tenía otras cuantas más, como 
ser vago y muy perezoso, tanto, que en vez de buscar su propia comida en la naturaleza compraba 
comida para microondas.  Solo tomaba refrescos embotellados y con muchas calorías, por esa razón 
engordaba cada vez más y más. También sus pasatiempos favoritos eran comer, ver televisión y jugar 
video juegos, por lo tanto no realizaba ninguna actividad física.  Un día el topo se llevo una sorpresa 
muy desagradable. En el supermercado se habían acabado las lombrices, entonces fue directamente  
a la importadora pero esta había quebrado hace poco, así que tuvo que sentarse a pensar de que otra 
forma podía conseguir las lombrices. Se sentó bajo un árbol a pensar, mientras lo hacia se dio cuenta 
que fuera de su cueva había todo un mundo lleno de otros animales, de plantas y mucha comida, pero 
que para conseguirla debía trabajar muy duro. Decidió levantarse en ese instante y cambiar su vida, 
empezó a cavar para conseguir sus propias lombrices, descubriendo así que buscar su comida era 
divertido, en ese proceso conocía muchos amigos como él y de otras especies, las lombrices estaban 
mucho más frescas y tenían un mejor sabor, en vez de tomar refrescos embotellados inicio a beber 
agua de un arrollo cercano, por la actividad física que implicaba buscar su comida diariamente empezó 
adelgazar y ponerse en forma, ya era capaz de cavar por un gran rato sin tener que detenerse para 
tomar aliento. De esta forma el topo ermitaño jamás volvió al supermercado por comidas preparadas, 
se volvió un animal más amable con todos y más saludable, porque ya no le quedaba tanto tiempo 
libre para jugar video juegos, si no que se la pasaba en el campo cavando o jugando con sus amigos 
incluida la ardilla del supermercado. El topo descubrió lo divertido y beneficioso que es vivir de una 
forma saludable. 



Ir al ÍNDICE

455

Autor: Jimena Carmona Solórzano
Nombre de la Escuela: Lisímaco Chavarría Palma

Nombre del Docente: Marcia Arce Bermúdez
Nombre del Bibliotecario: Cynthia Retana Pérez

EL TRAPICHE Y EL ABUELO

En un lejano lugar llamado Cóbano de Puntarenas vivía Don Miguel un abuelo muy alegre y 
querido por el pueblo, a él  le gustaba trabajar  el campo y en su trapiche. A menudo  el abuelo 
se levantaba muy temprano, le daba gracias a Dios, desayunaba  y con el almuerzo en su 

alforja  se dirigía al cañal a cortar caña. Después  de haber llegado al cañal se ponía a cortar la caña, 
la raspaba y le quitaba el cohollo con su cuchillo y la  ponía toda junta en el suelo para después 
recogerla en la carreta con sus bueyes. Como a las once y treinta el abuelo se ponía a  almorzar, bajo 
la sombra de un árbol de mango, el almuerzo que le había preparado la abuela con mucho amor y 
cariño.                                                                                                                                                                                        

Terminaba de cortar la caña  y se iba a tomar café con la abuela, luego enyugaba  los bueyes a la 
carreta y mientras se dirigía al cañal los vecinos lo saludaban y le pedían si los dejaba subir a la 
carreta y como el abuelo  tenía un gran corazón les decía que sí y llenaba la carreta de vecinos  a 
quienes paseaba por largo trecho, luego  cargaba la caña en su carreta  y se la llevaba al trapiche. 
Cuando el abuelo  llegaba al trapiche bajaba la caña  y empezaba  acomodarla,  después lavaba la 
paila el trapiche, la canoa y los moldes que iba a usar el otro día. Cuando se hacía de noche, muy 
rendido se iba a descansar porque tenía que mañanear. Al día siguiente a eso de la tres de la mañana 
se levantaba y despertaba a dos de sus hijos para que le fueran a ayudar, llegaba al patio y con su 
cariñosa voz empezaba a llamar a sus bueyes ¡Macho! ¡Macho! ¡Palomo! Palomo! Venga venga 
venga y como los bueyes eran tan entendidos rapidito venían, después de acariciarlos los amarraba, 
los enyugaba  y  los llevaba al trapiche y empezaba a moler, una a una iban pasando las cañas 
mientras los bueyes llamados por el abuelo daban y daban vuelta para hacer girar el trapiche. Cuando 
se terminaban las cañas  don Miguel colaba el jugo de la caña y lo pasaba a  la paila, encendía la 
hornilla y comenzaba a cocinar el jugo y quitarle las   impurezas. Como a las siete de la mañana la 
abuela lo llamaba para que fuera a desayunar entonces, el abuelo dejaba a sus hijos cuidando la 
paila y así se turnaban hasta que todos desayunaran, mientras el abuelo atizaba la hornilla y movía 
el caldo el tiempo pasaba, comenzaban a llegar algunos familiares y vecinos quienes disfrutaban 
verlo hacer el trabajo, a la vez probar todo lo que el abuelo hacía y les ofrecía como jugo de caña, 
espumas, miel, melcochas, sobado y dulce.  Entre chistes e historias y alguno que otro chasco 
pasaban todos muy divertidos, contentos, entretenidos en el trapiche, mientras  en la paila el caldo 
de la caña hervía y hervía por varias horas hasta ponerse en punto de miel.  El abuelo comenzaba a 
llenar ollitas o tazas de miel que le habían encargado,  otros pelaban el maní y molían la menta que 
luego usaban  para hacer las pericas. Con mucho amor y paciencia el abuelo empezaba con sacar 
la miel para las melcochas, a las que él les llamaba pericas, hacía de maní, menta, leche en polvo y 
otras, luego hacía el sobado, así le llamaba a un dulce más suave y claro que la tapa dulce normal. 
Cuando la miel ya estaba en el punto de hacer el dulce, el abuelo  vaciaba toda  la miel en la canoa, 
la movía y la movía  con una paleta de madera, cuando ya estaba lista  la colocaba en los moldes 
para que se formaran las tapas de dulce. Luego las dejaba reposar hasta que se endurecieran, como 
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a las once y treinta  a doce la  abuela lo llamaba para que fuera a almorzar a veces se le complicaba 
la tarea y no podía almorzar hasta más tarde.   Después de almorzar regresaba a su trapiche para ver 
como estaba todo por ahí, mientras el dulce se enfriaba comenzaba  alistar las hojas de caña seca 
las que utilizaba para envolver el dulce.  Una vez que el dulce se enfriaba empezaba a envolverlo y 
le enseñaba a sus hijos como hacerlo, hacía ataos que eran dos tapas y tamugas que eran cuatro 
tapas, cuando el abuelo iba terminando de envolver el dulce poco a poco iban llegando las personas 
que le compraban el producto. Una vez terminada la tarea, recogía todos los utensilios que utilizaba 
para preparar el dulce los lavaba, enjuagaba bien el trapiche y guardaba todo muy bien. Luego iba y 
alimentaba los bueyes con bagazo y cohollos que le había quitado a la caña y los llevaba de nuevo al 
potrero.  Caída la noche ya muy cansado el abuelo se disponía a descansar y de esta forma el abuelo 
pasó sus años entre la agricultura y su trapiche. Hasta que un día el abuelo Miguel se enfermó y no 
pudo más con su enfermedad entonces Dios vió la clase de persona que era el abuelo y lo llamó a 
descansar en su santo regazo y sólo quedó el trapiche y sus recuerdos. FIN 

___

Autor: Lincey María Elizondo Montero
Nombre de la Escuela: San José De La Tigra

Nombre del Docente: Judith Acosta Garro
Nombre del Bibliotecario: Magaly Acosta Garro

EL TREN DEL SUSTO

Lo que voy a contar, es real, porque fue a mí, a quien le pasó.
-En la Feria del Miedo, hay muchos trenes, unos de fantasmas, otros con monstruos, otros del 
Diablo y otros poseídos… pero hay uno al que nadie se monta y yo quise montarme.

Para que supieran que aunque tenía 5 años, era el más valiente, el se llamaba “El Tren del Susto”.
Bueno, me monte.

De pronto el cinturón, se adhirió a mi cuerpo y me arrepentí y me lo quería quitar, pero no podía.
Al empezar, a entrar en el túnel, todo se oscurecía y muchos ojos amarillos me observaban, me 
estaba orinando del miedo.  De pronto el tren avanza, pero parecía que no había carril por donde 
andar, Pumm pumm¡, se cayó el tren, cayó en un agua roja y apestosa.

Unas luces aparecieron e iluminaron un poco el  lugar negro, con luces tintineantes blancas, escuche 
una voces que decían:
“Mu, mu, muer…erte para ti..í”
Y aparecieron fantasmas volando y no parecían de cartón, no eran personas disfrazadas, porque 
volaban sin necesidad de cables.
El tres siguió el rumbo y antes de avanzar, me atravesó un fantasma y mis ojos se tornaron blancos 
y me desmayé.
Al despertar el recorrido, ya había terminado y todo se volvió otra vez, oscuro y sólo los ojos amarillos, 
me miraban nuevamente.
De pronto aparecen un par de ojos de color rojo, iluminaban mi cara, los ojos se dirigieron hacia mí, 
me atravesaron el cerebro. En ese momento un señor me tocó, era le trabajador del tren, como yo 
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tenía los ojos cerrados, del espanto que sentía, pude despertar, ya no tenía miedo. El trabajador, 
quería avisarme que el viaje en tren ya terminó, debía bajar.
Cuando iba a bajar del tren, ocurre algo más extraño, un eclipse total de sol, todo vuelve a ser oscuro, 
claro me espanté de nuevo, la luna en el cielo se puso de color rojo, unos ojos voladores me rodean 
y me miran, yo por supuesto me muero del susto que tengo.

Hoy, ya crecí, tengo 17 años, recuerdo la Feria del Miedo, hoy sigue viniendo, a mi pueblo.
Siempre busco al trabajador y al maquinista del Tren del Susto, pero me dicen que volvió a llega por 
ahí.

Otros dicen que se volvieron locos.
Sin embargo, ayer al hablar con mi hermana, Luisa, me cuenta que subió a ese tren y fue una 
experiencia, muy aterradora. Ella dice que vio, los ojos rojos, pero que además le hablaron, le han 
dicho: “Que me esperan para seguir jugando”.

___
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EL TSUNAMI PERFECTO

En el año 2016 el núcleo interno de la tierra colapsa cada día.  Así  haciendo que las placas 
tectónicas choquen frecuentemente haciendo tsunamis de 500 metros arrasando cada país 
que se interpone. En una isla anunciaban los tsunamis que arrasaban cada día los países. 

Una familia estaba preocupada pensando vamos a morir en cualquier día y hora.  Todos  en la isla 
asustados por morir corrían  gritaban y lloraban  decían mis hijos van a morir muy pronto. El 28 de 
agosto se dedujo que venía un tsunami. Inundando las calles carreteras casas y parques. Sabían 
que morirían en cualquier momento.  Un padre y una madre sostenían muy fuerte a su hijo  pero él 
se soltó  y salió corriendo a una cabaña  con un primo  buscando una tía y primos  se escuchaba el 
tsunami viendo vino la tía pero los primos no. El niño le decía  a la tía y Dylan y Albert? Están muertos 
dijo la tía. El niño lloro con mucha tristeza gritando ¡no! ¡ Porqué  porqué? Y salieron los primos 
diciendo hay un barco enorme y está toda muestra familia salieron corriendo y llegaron al barco 
entraron apenas con un perro y dos gatos el niños encontraba a sus padres y el primo también y los 
otros primos a su mamá.  Se salvaron gritaban y a la vez lloraban diciendo: todo lo que hicimos se 
destruyó.    El barco va a todo el mundo pero no había tierra. El 25 de diciembre encontraron tierra 
pero no era suficiente para todos se van las esperanzas de todos pero el niño siempre tenía. El 29 de 
diciembre descubrieron que las aguas se desplazaron en un lugar. Tenía mucha esperanza pero otro 
tsunami de 1000 metros inundo toda la tierra. Sabían que no iba a parar por eso decidieron investigar 
lo que pasaba Descubrieron que si metían una bomba nuclear a la superficie de la tierra van a morir. 
Murmuraban todos entre si algunos gritaban o lloraban se preguntaban. El niño encontró otra forma 
peligrosa.  Construyendo unos robots gigantes manejados por una computadora inteligente para 
que nadie muera. Todas las personas apoyaban al niño con su idea. El niño también diviso que hay 
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otros barcos con personas. Las personas alegres de saber que no eran los únicos tardaron hasta el 
2017 en construir un robot gigantesco para tirar la bomba cuidadosamente para que nade muera. 
Pero alguien tena que controlarlo pero era muy fuerte el enlace tenía que ser con dos personas 
neuronalmente él y el primo eran compatibles. Ya era tiempo de r a la superficie de la tierra  por 
lo tanto venían tsunamis de 2000 metros de altura. Todos en el barco estaban preocupados por 
los tsunamis mientras los niños luchaban para colocar la bomba la colocaron y salieron y exploto 
después de cinco meses progresando las aguas se evaporaron por el sol  en mes de agosto del 2017 
vieron tierra firme. Los animales los salvaron todos en dos. Sabían que tenían que trabajar mucho 
para sobrevivir en la tierra. Todo destruido por los tsunamis también movieron partes de la tierra se 
unieron. Todos alegres en el barco la familia del niño alegres celebrando que lo peor había pasado. 

___
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EL VALIENTE MATEO

Mateo  es un  niño  de 9 años de raza, cursa el tercer grado de escuela. En los años anteriores 
era un niño  feliz, que  simpatizaba  con todos los de su clase y de  su escuela, pero a 
partir del tercer año comenzó su pesadilla, pues cierto día ingresó un nuevo compañero 

a su salón de clase. El niño nuevo se llamaba Juan, él era un chico líder en todos los aspectos, le 
gustaba llamar la atención y acaparar todas las miradas por cualquier motivo. Juan llegó pisando 
fuerte…muy fuerte y pronto se convirtió en el líder de la clase. El era un niño muy listo e inteligente 
y los maestros no intuían lo que se ocultaba detrás de esa mirada tierna y dulce. Todo comenzó 
una mañana a la hora del recreo, cuando Mateo iba para el baño y en la entrada del baño estaba 
Juan con otros compañeros y este le metió el pie para que tropezara, cuando Mateo cayó al suelo 
todos a su alrededor comenzaron a burlarse de él y entre risas y golpes de todos por parte de Juan 
y sus compañeros y con celulares en manos todos graban la horrenda escena, Mateo se  levantó 
asustado y nervioso luego  volvió  a su clase. Este fue el inicio del acoso de Mateo. Las  escenas 
grabadas fueron pasando de celular en celular por toda la escuela y Mateo se convirtió en el hazme 
reír de todos…esto era solo el comienzo, pero su gran falla fue no contar nada a nadie por miedo 
y vergüenza, Juan sabía que Mateo no iba a decir nada y a partir de ese día los insultos golpes, 
amenazas eran frecuentes. Un día Mateo estaba tomando su merienda y Juan y sus compañeros 
se acercaron e iniciaron sus insultos hacia él y le quitaron sus alimentos y los tiraron al piso y luego 
los pisaron, después lo amenazaron para que no dijera nada. El pobre Mateo estaba cansado de la 
situación y por las noches se reprochaba el ser negro y se preguntaba ¿Qué tenía de malo su color? 
¿Por qué lo trataban así? ¿Qué había hecho mal? Todos los días de clases eran una pesadilla para 
Mateo y así pasó un largo tiempo. Pero un día la cabecita de Mateo se iluminó y tomó la decisión de 
hacer algo, cuando los compañeros se acercaban activó su celular y para que grabará en audio lo 
que iba a pasar…en efecto una vez más comenzaron a agredirlo con palabras crueles como negro 
carbón, tizón, me das asco, eres un torpe y cualquier cantidad de inultos que se puedan imaginar…
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Por fin Mateo tenía algo para defenderse…Se dirigió hacia la dirección de su escuela y aunque tenía 
mucho miedo de lo que pudiera pasar, se envalento y siguió delante totalmente decidido y le mostró 
a su director lo que tenía grabado en su celular y le contó todo lo que estaba pasando desde hacía 
un buen tiempo. Desde ese momento el director tomó todas las medidas necesarias junto con el 
docente del grupo y para mala suerte de los acosadores fueron llamados a la dirección y expulsados 
del centro escolar. A pesar de que el caso de Mateo fue tratado de forma confidencial por parte los 
representantes de la escuela, toda la los alumnos y padres de familia se enteraron de que Juan era 
y compinches fueron señalados por lo que había pasado. La vida del valiente Mateo cambió desde 
aquel día en que decidió hacer algo y parar la situación tan traumática que estaba viviendo. Él siguió 
estudiando y sus compañeros de clase lo comenzaron a respetar y a valorar como persona. Además 
durante el resto de tiempo que le quedaba en la escuela se dedicó a dar charlas para los demás niños 
en contra del acoso escolar y principalmente insistía en no quedarse callado en caso de sufrirlo y 
compartía sus historia con los demás. Cuando Mateo llegó al colegio se convirtió en un adolescente 
seguro de sí mismo y con deseos de seguir adelante para poder ayudar a los demás y al llegar a la 
universidad tomó la decisión de estudiar una carrera con sentido social para poder ayudar a todas 
las personas que pudiera. Es así como la historia de sufrimiento de un pequeño niño de color  se 
convirtió en una historia de enseñanza para todos los que lo conocieron y fueron testigos de que de 
las peores situaciones de la vida siempre surge algo bueno…en esta caso fue el surgimiento de El 
Valiente Mateo. 

___
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EL VIAJE AL ESPACIO

Había una vez cuatro niños muy inteligentes que se llamaban: Jorge, Luis, Minor y Javier, 
ellos toda pero toda la vida, han querido ir al espacio. Un día fueron todos a la casa de 
Jorge, se pusieron de acuerdo que iban hacer un cohete grande para ir un día al espacio. 

Al día siguiente, todos llegaron al lugar secreto que ellos hicieron y comenzaron todos juntos armar 
su cohete poco a poco. Un día casi lo terminan, dice Minor, vámonos ya, porque nos está cogiendo 
de noche, chao,  todos nos fuimos. El día siguiente otra vez todos llegaron y durante hora y media lo 
terminaron. Dice Javier: ¿Qué hacemos este cohete tan grande? Dice Luis: Con la computadora que 
yo tengo voy a hacer todo el proceso y se fue Luis. Y dicen los tres: A Luis le va a tocar un trabajo 
muy grande pobrecillo, mañana nos ponemos de acuerdo, bueno chao!. Ya era el otro día y todos 
llegaron a la casa de Luis y terminaron todo el proceso. Bueno pasaron dieciséis años y todos tenían 
esposas y Jorge ya tenía un hijo que se llamaba Joshua y tenía tres meses de edad. Otra vez todos 
se pusieron de acuerdo y se pusieron los trajes de astronauta y dice Javier: ¡Uy no están demasiado 
feos, hay que hacernos unos de verdad porque si no estamos listos, podemos salir volando como un 
pez globo en el mar ja ja ja!. Bueno nos fuimos a España a hacernos unos trajes de verdad, luego 
regresamos a Costa Rica y nos vinimos a San Pablo a nuestra casa; nos pusimos los trajes y le 
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mande una foto por el WhatsApp al grupo que se llama “los astronautas”, a todos les gustó como se 
nos veían los trajes, ya teníamos todo listo para ir a la luna y nos tuvimos que ir a Estados Unidos, 
porque ay teníamos la nave.  Pasaron tres días y todos estábamos muy nerviosos, sobre todo Minor 
y Jorge. Era el día primero de agosto del año 2083, ya los cuatro estábamos en la nave y había 
mucha gente y despega la nave sonando: fuuuuuuuu!, salimos a las dos de la tarde y llegamos a las 
seis de la mañana y dice Fabián: ¡Amigos ya me quiero ir porque me está dando demasiado miedo, 
ja, ja, ja, y nos reímos Luis, Javier y dice Minor: Ya cumplimos el deseo de toda la vida.  Dice Javier: 
¡Diay!, bueno voy a dormir para mañana hacer todo el papeleo. Entonces le contestan: Bueno. Ya 
nos levantamos y escribimos lo de la luna, que estaba bien, dice Jorge: ¿Hay marcianos?, Minor le 
contesta: ¡Sí demasiados! Jorge dice: ¡uy qué miedo! Ya me quiero ir, dice Salomón: ¡Aquí en la Luna 
hay que quedarnos un mes! y dice Jorge: ¡Extraño a mi hermoso hijo!. Dice Salomón, bueno faltan 15 
días para irnos para la casa, a las 4 de la tarde nos vamos para la tierra. El hijo de Jorge le pregunta: 
¿Papi, papi como es el espacio?, Jorge responde: es muy lindo el espacio, vamos a estar en nuestras 
casa 10 días y luego nos preparamos para nuestra próxima misión.  Pasaron los 10 días y los cuatro 
tuvieron que despedirse de sus familias, viajaron otra vez a Estados Unidos, se prepararon los cuatro 
y abordaron su nave y encienden sus motores ¡Fuuuuuu!, despegando a toda potencia hacia el 
espacio. De pronto Luis dice: ¡vean vean, un marcianos!, lo vimos cayados, el marciano corre y hace 
Minor: jajaj que feos, Luis dice: se parece a un compañero mío de la escuela que estaba en primer 
grado que se llamaba Jesús Andrés del Pérez del Sur de América. Dice Minor, ¡Jorge, Jorge, uno, 
dos, tres probando! ¿Me escucha?, contesta Jorge, ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo está allá en la Luna?, 
Minor responde: ¡Diay, bien bien Jorge!, reporte en la compu que vimos un marciano, si está bien 
responde Jorge. Minor le cuenta que era feo, verde, flaco, cabezón, ojos negros saltones y pelón, 
contesta Jorge ¡Que feo! Jajajajaj, bueno Minor lo voy a reportar, Chao a los tres. Pinnnn hace el 
control y lo apagan. Regresaron a la Tierra y todos los niños llegaron a la casa de Javier, para que les 
contara como era la Luna y todas las aventuras que tuvieron de principio a fin. 

___

Autor: Maria Fernanda Orozco Mora
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Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita

EL ZAFIRO MÁGICO

Era un día muy lluvioso en la ciudad de Monte Azul, más que cualquier otro. Violeta, una niña 
de la ciudad, solo tenía una amiga porque los demás niños no la querían, ya que a ella le 
gustaba leer, era muy estudiosa y no le gustaba salir mucho de su casa, mientras que los otros 

niños solo pasaban su tiempo con sus celulares y solo querían estar en las calles. Ese mismo día 
Alexandra, la amiga de Violeta, se había esforzado mucho por ir a visitarla, ya que estaba un poco 
resfriada. -¡Hola! Violeta- exclamó Alexandra. -Hola amiga, ¿Qué haces? - Traje este libro, se titula El 
Zafiro Mágico, para que leamos. -¡Qué bien! Mucha gente dice que es muy bueno. Vamos al balcón 
a leerlo. Luego de  un rato, se dieron cuenta de que lo que decía el libro podría ser verdad y este 
zafiro mágico les cumpliría un deseo. Los ingredientes que necesitaban eran: agua especial de un 
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pozo que se ubicaba en la punta de una montaña cercana, tres tipos de rosa diferentes y una muestra 
sincera de su deseo. Con esto fabricarían el zafiro mágico. Las niñas querían cerrar este artefacto 
para cumplir su deseo, que se acabara la tecnología y que la gente se hiciera como ellas. Empezaron 
su recorrido y se dirigieron a la única montaña que tenía su ciudad, la cual no era fácil de subir por su 
altura. Fueron registrando cada pozo de la montaña sin tener mucho éxito, hasta que encontraron un 
pequeño chorro, con poca agua resplandeciente cubierto por un árbol que le protegía de la excesiva 
lluvia e inmediatamente supieron que ese era. Recogieron un poco del agua y la guardaron en su 
botella. -Mira el agua ¡Es espléndida! Exclamó Violeta sorprendida. -Bueno, pues tenemos que 
continuar porque todavía nos faltan las tres rosas y la muestra. -Está bien, pero eso será fácil porque 
en el jardín de mi casa hay muchas rosas. Llegaron a la casa de Violeta y recogieron la rosa roja más 
bonita. Se pusieron a pensar como encontrarían las otras y se acordaron de una pequeña pradera en 
las afueras de la ciudad en la que había flores de colores. Marcharon hacia allí en medio del inmenso 
aguacero. Encontraron dos rosas una blanca y otra azul. -Ya tenemos todo nos falta la muestra ¿Pero 
qué significa eso?-preguntó Violeta. -La verdad no sé. En ese momento pasaban por ahí un grupo de 
niños que charlaban sobre su ropa nueva y otras cosas. Las vieron y empezaron a burlarse. Muchas  
bromas les decían, pero el llanto comenzó cuando les tiraron una rosa al suelo y se marcharon. Ellas 
lloraban sin parar cuando cayó una lágrima en la mezcla especial y se creó el zafiro mágico. Entonces 
las  niñas pidieron sus deseos, los cuales se cumplieron y las personas empezaron a alejarse de la 
tecnología y querían ser como ellas. Todo iba bien hasta que las niñas notaron que la gente  no quería 
salir, estudiar ni trabajar, solo leer. Violeta y Alexandra se dieron cuenta de que todo estaba muy mal 
y debían revertir su deseo, porque ellas querían que los niños malos fueran más como ellas, no todas 
las personas. Deseaban que toda la gente que tenía mala conducta saliera a hacer buenas obras, no 
que nadie nunca saliera y que las personas aprendieran a usar la tecnología correctamente, porque 
ellas sabían que es muy importante para la vida diaria. Según lo que decía su libro la única forma de 
revertirlo era crear otro zafiro mágico y decir la frase especial que se encuentra escondida en uno de 
los diez libros referentes al tema.  Ellas con el zafiro en la mano repitieron la siguiente oración: “Nos 
hemos equivocado y nuestro pedido salió mal, no debimos haberlo deseado y queremos que todo 
esto llegue a su final”. Las cosas volvieron a ser como antes, las niñas estaban tristes de nuevo al no 
tener amigos, pero a la vez se sentían felices porque todo volvió a la normalidad. Mientras hablaban 
del zafiro mágico salió una voz la cual por no haber tenido lo que deseaban les dio de consejo hablar 
con las personas y decirles como se sentían, ellas lo entendieron y fueron a conversar con ellos. Hola 
chicos, queremos decirles que aunque nos molestaron deseamos ser sus amigas-hablaron las niñas. 
-La verdad es que les pedimos disculpas, no debimos tratarlas tan mal y nos gustaría que nos ayuden  
a aprender el buen hábito de la lectura-dijeron los niños. -Aceptamos sus disculpas y con gusto les 
ayudaremos. Y desde ese día todos se llevaron muy bien.  Moraleja: No con magia se cambia a las 
personas, mejor aconsejarles buenos hábitos como la lectura y la oración que con ellos tendrán una 
nueva herramienta para ser mejores personas. 
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Autor: Nayeli Castro Martinez
Nombre de la Escuela: Teodoro Picado Michalski
Nombre del Docente: Evelyn Alvarez Carmona

Nombre del Bibliotecario: Yessenia Mairena Ortiz

EN EL BARCO VIVE UNA ROSA

En el barco vive una rosa  En el agua tranquila de la poza, las copas de los árboles se reflejaban 
reproduciendo una selva submarina. Juanito se agacho para beber en el hueco de las manos 
y se detuvo asombrado al  ver subir del fondo de lagua un rostro obscuro con los caimas, con 

el pelo en pequeñas motas apretadas. Los  ojos de porcelana de Juanito tenían en frente otro par 
de ojos que lo miraban asustado. Pestañeo, también pestañearon. Hizo una morís quieta y él me 
grito del agua le contesto con otra idéntica. Dio una palmada en el agua y su retrato se quebró en 
multitud de fragmentos. Estaba muy contento Juanito y su risa descubrió sus encías rosadas como 
papaya. Por primera vez se había atrevido a penetrar entre los árboles milenarios de la selva, y lleno 
de curiosidad y excitación, vivía una aventura magnifica.  Ya mamá Drusila debía estar impaciente. 
-Juanito, anda a traerme leña- le había dicho. Pero recogiendo una rama por aquí y otra por allá 
se había ido adentrando en el bosque, y ya era hora de emprender el regreso.  Cruzo los primeros 
matorrales en los límites de la selva. Se apresuro, receloso por que el sol comenzaba a ocultarse 
en el horizonte y se indicaba el concierto nocturno. -Croá, croá Que susto me da. El sapo le gritaba 
desde su pantano, y el grillo intervenía con su voz en falseta. -Cri,cri, cri Apúrate Juanito. Las ramas 
se abrogaban como gorras para atraparlo y veía sombras pavorosas por todas partes. Y cuando un 
búho abrió su ojo redondo y el grito: -Estucurú, que buscas tú. Juanito arranco despavorido a todo lo 
que le daban las piedras. Corriendo cruzo frente al rancho del campesino. Un olor a pescado frito le 
alegro las narices. Por fin había llegado a su humilde casa, cuando vio a su mamá corrió y se le tiro 
encima y la abrazo, todo asustado le conto la experiencia que había vivido. 

___

Autor: Alessandra Navarro Orozco
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Jenny Fonseca Madriz
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

ESTRELLITA Y SUS NUEVOS AMIGOS

Había una vez una gatita llamada Estrellita. A ella la abandonaron en un bosque una familia 
muy mala, el bosque era muy denso y oscuro. Había arboles muy grandes y muchas flores. 
Estrellita estaba muy asustada; ya que nunca había estado en un bosque. Ella estaba muy 

hambrienta y así paso el primer día y llegó la noche. En su segundo día de perdida, Estrellita decidió ir 
en busca de su alimento del día. En el transcurso de su búsqueda se encontró una pajarita; la pajarita 
estaba lastimada de un ala.  Estrellita dijo: -¡Creo que ya tengo mi alimento del día! La pajarita le dijo: 
-¡No me comas por favor! Estrellita le contestó: -¡Como no te voy a comer si soy una gatita hambrienta! 
La pajarita le contestó: -¡No por favor tengo muchos huevitos allá arriba! Estrellita le contestó: -¿Está 
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bien y que te pasó? La pajarita le contestó: -¡Me caí desde allá arriba por qué tembló! Estrellita le 
contestó: -¡Súbete a mi espalda y agárrate bien! La pajarita le contestó: -¿Para qué? Estrellita le 
contestó: -¡Para llevarte hasta tu nido! La pajarita le contestó: -¡Muchas gracias! Estrellita le dijo: 
-¡Bueno hasta luego! Estrellita siguió su camino ya que no se pudo comer a la pajarita. Después en su 
recorrido se topó con un río y como todos sabemos el agua y los gatos no se llevan bien, por lo tanto, 
Estrellita se quedó pensando y dijo: -Si me lanzo no voy a llegar al otro lado, no no, mejor no y dijo: -Si 
creó un bote, no, no puedo porque no tengo energía ni materiales Mientras pensó y pensó se quedó 
dormida. Después al rato algo le toco la cabeza “toc, toc, toc”, ¿Qué es esto? –preguntó Estrellita. 
Era una tortuga llamada Fifi. Estrellita le dijo: -oye, me puedes ayudar a buscar comida?  -¡Claro que 
sí! Acabo de ver un pez nadando por ahí, pero tienes que atraparlo tú misma porque yo no sé cómo! 
Estrellita le agradeció a la tortuga, y así pudo comer algo y vivir con sus amigos en el bosque. 

___

Autor: Delany Valeria Mora Vindas
Nombre de la Escuela: Juan Rafael Meoño Hidalgo

Nombre del Docente: María José Arce Morera
Nombre del Bibliotecario: María Felicia Loría Cruz

FIESTA MONSTRUOSA

Fiesta Monstruosa Autora: Valeria Mora Vindas En un bosque muy lejano de nuestro país, 
una vampiro muy popular llamado Sabrina con cabello color negro, una sonrisa muy tierna, 
de piel muy blanca, era una niña adorable, iba a celebrar su cumpleaños 160 y estaba muy 

emocionada, ella llamó a su hermana: - ¡Victoria! ¡Tengo una gran idea para mi  fiesta de cumpleaños! 
- ¿Ah si?  Sabrina con una gran sonrisa: - Hay que invitar a todos y todas nuestros amigos de la 
escuela. - ¡Empezaré de inmediato con las invitaciones! Victoria muy emocionada subió a su cuarto 
que quedaba en un tercer piso, corriendo sacó hojas de colores, escarcha, goma y todo lo necesario 
para hacer unas lindas invitaciones para hacer feliz a su hermanita menor. Sabrina mientras tanto, 
estaba haciendo una gran lista de lo que necesitaba para su fiesta. Iba a ser la mejor fiesta de la vida. 
Llegó el día de repartir las invitaciones. Todos sus amigos iban a asistir, todo parecía de fantasía, 
principalmente porque iba a asistir el chico del cual Sabrina estaba enamorada… Todo estaba bien 
pero… -¡Victoria! ¡Victoria! ¿Con qué me vestiré? - Hay que ir a una tienda a comprar un vestido 
para la ocasión. - Sí, iré por mi bolso y las llaves del auto.  Viajaron por la ciudad en una noche linda 
en la cual había millones de estrellas en el cielo. Entrando en cientos de tiendas todo parecía un 
fracaso, ¡ningún vestido le gustaba! En ese momento en el que todo parecía un fracaso, viajando 
en el auto sin esperanza, Sabrina vio en una tienda el vestido perfecto para, era un vestido color 
negro, totalmente pegado en la parte superior con muchos adornos brillantes, y en su parte inferior 
tenía un vuelito igualmente negro que le llegaba un poco mas arriba de la rodilla, Sabrina al verlo, 
que ese era el vestido indicado y en medio del auto gritó:  - ¡ Aaaalto! Ese es el que yo quiero… 
-Victoria muy asustada y enfurecida freno muy rápido y le dijo a Sabrina riendo: - Jamás vuelvas a 
hacer eso, si quieres ese iremos por el. Entraron a la tienda muy emocionadas y Sabrina se probó 
el vestido, como ya lo imaginaron se veía hermosa y Victoria con una voz tierna le dijo: - Awwww te 
vez hermosa, cuando Kevin te vea se va a enamorar de ti. - Mmmm, Victoria no es gracioso sabes 
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que no es así. - Victoria rió un poco y dijo media enojada:  - Jamás vuelvas a decir eso, tú eres 
hermosamente tierna hermanita. Sabrina quedó con la duda de que contestar y únicamente sonrió 
y no dijo nada.  Regresaron a casa se acostaron a dormir ya que al otro día tenían que preparar 
todo para su fiesta y Sabrina tenía un poco de miedo, se estaba arrepintiendo de la fiesta por lo 
que había dicho Victoria en la tienda, hay que comprender que Sabrina es una niña.  Y para ella el 
amor no era buena idea aunque sabía que ella amaba a Kevin… Llegó el día anterior de su fiesta y 
Sabrina seguía arrepintiéndose de la celebración sin decirlo.  - Victoria, saldré a tomar un poco de 
aire,  esto de organizar es un poco estresante para mi. - Oh claro, yo me hago cargo de esto, no te 
preocupes. Sabrina en su recorrido fue pensando un poco en todo lo que estaba pasando y dijo a 
sí misma  “La fiesta va a ser genial no hay porque preocuparse”.  Llegó la hora de la celebración y 
Sabrina bajó las escaleras con un peinado perfecto, su vestido, se veía hermosa, la sala de su casa 
estaba cubierta de globos negros y rosa, era la cena perfecta. A la media hora empezaron a llegar 
los invitados, todas muy bien vestidos y con sus regalos, Sabrina se empezó a emocionar, vio que 
la fiesta no era mala idea. La música, la gente bailando, las fuentes de chocolate, era hermoso, 
Kevin llegó y Sabrina muy preocupada llamó a Victoria. - ¿Cómo me veo? ¿Estoy bien peinada? ¿Mi 
vestido se ve como debería?   - Si,si si ¿Por qué la preocupación? - Kevin llegó! - Estas bien, todo va 
a salir como debería. El resto de la noche bailó, comieron, Sabrina habló con Kevin, Victoria estaba 
emocionada por su hermana, todo era cuento de hadas. Dos meses después de su fiesta, Sabrina 
se hizo novia de Kevin, ella estaba muy emocionada y feliz por eso. Luego llegó el cumpleaños  de 
Victoria, Sabrina creyó que no iba a salir bien, pero no fue así… Victoria fue a comprar su atuendo, 
era una blusa muy floja color azul, un short negro, y unos tacones color azul… Llegó la hora de su 
fiesta y Victoria se veía hermosa, su sala se veía perfecta con los globos y las cintas color verde y 
amarillo. Y pasó lo que nunca se iban a imaginar. Pasaron dos horas y no había llegado nadie, nadie. 
Victoria con el corazón destrozado subió corriendo a su cuarto, Sabrina preocupada tocó la puerta 
del cuarto de Victoria y dijo: - Victoria ¿puedo pasar? - Claro, entra, contesto Victoria con lágrimas 
en los ojos estuvieron hablando por un gran tiempo. Al otro día Victoria no fue a la escuela, Sabrina 
sí, ella si fue a la escuela. Una vez en la escuela, llamó a los mejores amigos de Victoria y enojada 
les  dijo: - Karla, Roberto, Alison ¡es increíble que no fueran a la fiesta de mi hermana! Ellos 
pusieron diferentes pretextos, que tenían que estudiar, que no los habían dejado, además que no era 
su intención Sabrina impactada les dijo: -Aaaa, entonces no fue su intención. Propusieron una fiesta 
sorpresa, para su amiga Victoria. - Sabrina, vé y cómprale un atuendo, vístela y llévala mañana 
a las 3:00 p.m. al salón principal.  Alison y Karla fueron a decorar el salón. Llegó el día de la fiesta, 
Sabrina tenía que inventar una excusa y se le ocurrió algo. - Victoria ponte el vestido que compramos 
¡te llevaré a comer!  En el salón ya estaban todos sus amigos, la música sonaba, todo se veía genial. 
Llegó Sabrina con Victoria y todos gritaron: ¡Sorpresa! Eso en verdad fue una fiesta monstruosa. 
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Autor: Genesis Obando Centeno
Nombre de la Escuela: Teodoro Picado Michalski
Nombre del Docente: Lidiana Alvarez Carmona

Nombre del Bibliotecario: Yessenia Mairena Ortiz

FRAGMENTOS DE UN PADRE

Fragmentos de un padre  Había una vez una niña que nació a diez minutos de un río y a tres 
horas del mar. Además corría agua entre dulce y salada por las mejillas. Y le gustaba creer que 
esas lágrimas brotaban porque presentía, que en breve se separaría de su familia. Aunque lo 

lógico es que lloraría con mera consecuencia de haber nacido; pero insistió le gusta creer. En cuanto 
a la fecha nació el 26 de agosto de 1970, pasados cuatro meses la madre tuvo que desprenderse 
de su sexto hijo: como el agua no había prodigios con el abrigo, a la niña solo multiplicaba la ropa, 
la pusieron bajo la tutela de un pariente y la dejo sola, y le dijo adiós hija te quiero mucho , le dejo la 
chupeta por que la bebé lloraba, lloraba y lloraba, iba caminando una mujer estéril y ella llorando se 
acerco y le dijo que preciosa bebé y se la llevo. Le comento la mujer a la bebé tu eres una bendición 
que dios me ha dado y en el día de hoy te nombrare (Natacha), serás mi hija y te cuidare y de repente 
llega el esposo y le dice. ¿Quien esta niña? Y ella le dice, nuestra hija. El esposo le responde yo 
no quiero a esa niña por que no es mi hija y no lleva nuestra sangre. La esposa le responde yo si la 
amo, como tú no eres el que no puede tener hijos ya que soy yo, si no quieres a la niña vete  y por 
favor déjame sola.  El esposo se fue y pasaron pasaron 8 años y el regreso y le pidió perdón, ella le 
respondió no tú no tienes perdón de Dios. El escucho eso que ella le dijo y Dios le hablo a ella cuando 
estaba dormida, tienes que perdonarlo porque en la biblia dice que el que no perdona no le perdonare 
nunca. El siguiente día ella lo busco y le expreso su perdón, cuando ella volvió a la casa, encontró 
a la su hija de 8 años haciendo una oración que decía “Señor perdona todos mis pecados, los de mi 
madre y por favor regáleme un padre porque yo tengo derecho a tener un papá en el nombre de Cristo 
amen” Y la mamá escucho y le dijo hija tú tienes un padre y está en el cielo, en esos momentos llego 
el esposo y le dijo tú  tienes dos padres es “Jehová” y “Yo”, la niña corrió a abrazarlos expresándoles 
que lo quería mucho y vivieron felices para siempre.    Fin… 

___

Autor: Jason Paut Picado
Nombre de la Escuela: Dr. Rafael Claderòn Muñoz

Nombre del Docente: Ivel Prendas Mena
Nombre del Bibliotecario: Cindy Mena Villalobos

HECHIZO DE AMOR

En un castillo encantado vivía un Brujito llamado Faustino. Miró el calendario que colgaba bajo 
su viejo armario, recordó que tan solo le quedaba una semana para cumplir 40 años, observó 
el reflejo de su cara cansada en la ventana y se preguntó: ¿Por qué si soy yo el más conocedor 

de pócimas y hechizos jamás he encontrado el amor?

 Todos sus compañeros brujos disfrutaban de bellos lugares repletos de criaturas y de la compañía 
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de un amor, todos menos él. ¿Qué misterio, qué acertijo, qué secreto poseía el amor para no hallar 
jamás su receta?

De pronto, el maullido de su gata Misín que pasaba por sus piernas  lo distrajo por un momento de sus 
pensamientos, se agachó y la abrazó mientras los grandes y amarillos ojos de Misín  se acercaban a 
los suyos, dijo: - Ya no voy a esperar más a nadie.- Y colocó a su tierna gatita en el suelo. 

Al día siguiente se despertó muy temprano, recordó que ese día debía ser diferente y que a partir de 
ahora disfrutaría de su propia compañía y pensó que estaría bien salir y comprarse un nuevo traje, 
pero esta vez fijándose como lo haría sentir a él, ya sin importar en lo que pensaría la gente. 

Misín, la gata lo acompañó por el camino, distraída por donde andaba, tropezó con los puntiagudos 
zapatos de su amo que se habían detenido de forma brusca ante un enorme cristal que mostraba 
un largo y hermoso traje azul. Faustino pensó que ese traje era demasiado para él, pero recordó 
la decisión que había tomado la noche anterior, entró a la tienda y al salir  de ella con el traje ya 
comprado comenzó a gritar de alegría en la calle y siguió su camino. 

Su traje era muy  hermoso y le dijo a Misín: -Esta noche nos vamos al teatro ¿Qué te parece Misín?.- 
La gatita estaba entretenida en ver lo hermoso que se veía Faustino por lo que no puso atención a lo 
que comentaba su amo. Llegó la hora de ir al teatro. Faustino vestido y arreglado subió a su escoba 
y Misín se sentó en su regazo, al llegar al teatro, todos admiraban lo elegante que se veía Faustino 
con su hermosa gata al lado. 

Al final de la función, de regreso a casa Faustino miró al cielo y expresó -¿Misín, no te parece que hoy 
las estrellas brillan más que nunca?  La gatita lo acarició con la cola y Faustino dijo: tú has sido una 
fiel amiga, desde que te encontré en mi puerta. Sus ojos amarillos se clavaron en los ojos de Faustino, 
y él, sonriendo expresó: - Realmente yo ya era feliz, simplemente no me había dado cuenta.                
                     
Los días pasaron y el brujito fue descubriendo cosas, disfrutando de la vida y amándose como jamás 
nadie lo había amado. Faltando un día para su cumpleaños, se sentó en la alfombra frente a la luz 
de la chimenea, rodeado de viejas fotografías y recuerdos, que en ocasiones le apenaban. Rompió y 
tiró cada una de sus fotografías a la chimenea, era hora de olvidar esas cosas que venía arrastrando 
desde hace mucho tiempo. Cansado,  durmió. 

A la mañana siguiente los primeros rayos de sol entraron por la ventana y abrió sus ojos, le pareció 
ver a una preciosa brujita. Su mirada estaba un poco borrosa y su respiración un poco agitada.

Vio a aquella mujer, ella se acercó lentamente y sus grandes ojos amarillos se penetraron en los de 
él. ¡Era Misín! ¡La gatita se había convertido en una hermosa brujita! Con una hermosa sonrisa y se 
acercó aún más y le susurró al oído: -Tanto que has deseado un amor, siempre lo has tenido a tu lado, 
he vivido tantos años contigo y siempre te he amado.

Faustino sorprendido al ver lo que estaba pasando no pudo expresar una sola palabra y de sus ojos 
cayeron  lágrimas brillantes. 

Decidió sólo acercarse y con un  beso lleno de ternura le manifestó a su linda gatita lo mucho que 
también la amaba.
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Al fin el sueño de Faustino se había hecho realidad. A su vida había entrado el amor y ahora con su 
linda brujita era el gran conocedor del HECHIZO DE  AMOR.  

___

Autor: Ariadna Gabriela Villafuerte Zuñiga
Nombre de la Escuela: Augusto Colombari  Chicoli

Nombre del Docente: Priscilla Vargas Torres
Nombre del Bibliotecario: Sonia Moscoso Perez

HEROÍNAS DE LA NATURALEZA

Hace unos años en una escuela, había 3 niñas llamadas, Dixiana, Julissa y Ariadna, eran las 
mejores amigas. Una vez fueron de excursión a un bosque, cuando llegaron vieron a los lejos  
que una parte del bosque estaba talado, extrañadas preguntaron a su maestra. ¿Qué paso 

maestra, porque el bosque esta así? La maestra respondió  ha sido talado ilegalmente, por gente 
que busca beneficiarse  de la madera de los arboles. Entonces las niñas preocupadas, propusieron 
a su maestra un proyecto para reforestar la zona,  la maestra estuvo de acuerdo y se sintió feliz 
con las niñas por su iniciativa. De vuelta en la ciudad, buscaron la donación  de 150 arbolitos  para 
su proyecto de reforestación, un señor de un vivero  cercano a la escuela, les regalo los arbolitos.    
Con los arbolitos y  palas listos, iniciaron junto con sus compañeros y maestra su  aventura de 
reforestación. Volvieron al bosque, a sembrar nueva vida, fue  un día de mucho trabajo, cansado, 
pero a su vez entretenido y divertido. Terminada su labor se marcharon felices por su buena acción.     
Sin embargo la iniciativa de las niñas, había dejado muy conmovida a la maestra y esta decidió  
hacer un plan de reciclaje y reforestación en la comunidad. Esta invito a  todos los docentes,  niños 
y niñas  de la escuela, a participar del proyecto. Estos  aceptaron, y se crearon grupos  de:   reciclaje 
y  reforestación. Todos los días se separaban grupos  de niños y maestros, para recolectar, separar y 
almacenar los desechos reciclables. Otros grupos incluyendo la sección de las niñas: Dixiana, Julissa 
y Ariadna se dedicaron a limpiar y reforestar las zonas verdes, comenzaron por su escuela en donde 
habían zonas sin plantas y alguna basura. Utilizando su creatividad, reutilizaron las llantas viejas, 
tarros de pintura y otros envases plásticos como maceteras. No fue, una tarea fácil, pero lo lograron 
embellecer su área de juego, y alrededores. La labor de esta escuela  aun sigue y es un ejemplo a 
seguir, podemos ayudar a nuestro planeta, produciendo menos basura y sembrando mas arboles.     
Juntos lo podemos lograr si empezamos a educar sobre ello  en nuestras casas y escuelas, dice la 
maestra. Que felices estaban Dixiana, Julissa y Ariadna  su granito de arena estaba dando resultados 
una comunidad educativa comprometida con el ambiente. 
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Autor: Erika Priscilla González García
Nombre de la Escuela: Juan Bautista Solís Rodríguez

Nombre del Docente: Marianella Porras Quiros
Nombre del Bibliotecario: Ana Ligia Ugalde Hidalgo

KATHY LA NIÑA AVENTURERA

Kathy es una niña con mucha imaginación. Un día escuchó que detrás del arco iris habían cosas 
muy hermosas así, que decidió empezar a buscarlas. Su mejor amiga, Mili la llamó, Kathy le 
contó lo que había escuchado y Mili aceptó acompañarla a buscar el arco iris. La madre de 

Kathy estuvo de acuerdo en dejarla ir, siempre y cuando primero cumpliera con sus deberes: lavar 
los platos, ordenar el cuarto y darle de comer al perro. Viendo que ya era muy tarde para hacer  todas 
estas cosas y salir en busca de los tesoros del arco iris, Kathy le pidió ayuda a su amiga Mili. Mili 
llegó presurosa y entre las dos hicieron los quehaceres. Ya iban a salir de la casa cuando escucharon 
ladrar al perro y recordaron que no le habían dado su comida.  Corrieron entonces a darle de comer 
y mientras lo hacían escucharon el tilín tilín de las campanas. - ¡Oh no! No pudimos ver lo que había 
detrás del arco iris -se lamentó  Kathy. - Si nos apuramos tal vez podamos ver algo- agregó mili. 
Entonces las niñas salieron galopando en sus caballos y pudieron ver todo lo que había detrás del 
arco iris: Pastelitos, confites, unicornios galopando entre las nubes, juguetes y muchas mariposas 
de diferentes colores. Pero lo que más les gustó fueron los gatitos, que de felices que estaban 
decían miau miau sin parar.  Las niñas estaban tan felices de poder haber visto tantas maravillas que 
olvidaron coger algo para ellas, de todas las cosas hermosas que vieron. 

___

Autor: Lesmes Alberto Navarro Aguilar
Nombre de la Escuela: Melico Salazar Zúñiga
Nombre del Docente: Zelmira Cubero Abarca

Nombre del Bibliotecario: Carmen Cubero Abarca

KEVIN Y ANDREA

Kevin y Andrea son dos niños que tienen 12 años, los dos son hermanos. Un día  Kevin dijo: - 
hagamos algo arriesgado y Andrea dijo que ella no quería y dijo Kevin ¿Quién dice?  mamá 
dijo Andrea la mamá de Kevin  y Andrea no los dejaba salir desde que nacieron no los dejó salir 

porque les decía que el mundo era peligroso. Para que salieran,  Kevin planeaba algo en el sótano,  
era un globo aerostático. Cada día Kevin se levantaba para terminarlo. Un día se fue a terminarlo  y 
cuando lo vio ya estaba hecho entonces le dijo a la mamá que le comprara una sopladora y la mamá 
no dudó  y se fue.  Kevin le dijo a Andrea que fuera a ver al sótano,  Andrea se levantó y se fue a ver 
al sótano que había porque estaba muy muy ¡misterioso! Entonces cuando llegó vio  el gran globo 
aerostático y ella estaba demasiado pero demasiado alegre y muy feliz porque ella no sabía como era 
el mundo y le dijo a Kevin  ¡Qué bueno está! y le dijo Kevin: - ahora que dices y le dijo Andrea - si está 
bien,  después cuando la mamá llegó con la sopladora Kevin corrió, la agarró y se fue rápidamente al 
sótano y la puso a soplar de un día para otro para que se cargara bien. Al otro día después de comer 



Ir al ÍNDICE

469

se fue a verlo,  se llenó de alegría porque el globo ya estaba totalmente inflado y se fue corriendo a 
decirle a su hermana que se fuera al sótano rápido. Kevin le dijo a su mamá que se fuera al centro 
comercial a comprarle un Wii y un disco duro para descargar juegos, si bueno dijo la mamá entonces 
cuando ella se fue él  y su hermana se fueron muy felices al globo aerostático, pero pensaron en su 
mamá,  que malos serían si dejaran a su mamá sola,  ella lloraría mucho,  entonces sé quedaron para 
pensar unos días para saber  cómo le preguntarían a su mamá. Después de una semana o un mes 
le preguntaron a su mamá que si ella quería dar un paseo por el aire con ellos,  cuando ella oyó eso 
se le fue el aliento y agarró aire y les dijo - ¿Cuántas veces tengo que decirte que el mundo es muy 
peligroso para ti y para tu hermana? - tu sabes que yo solo quiero protegerte para que no te hagan 
daño, ni te lastimen. Pero mamá le dijo Kevin y la mamá suspiro y le dijo: -mejor vete acostar,  pero 
Kevin no quiso hacer caso y cuando la mamá se durmió se la llevaron al globo aerostático y cuando 
se despertó estaba flotando,  ¿pero qué pasa? -que hermosura, vio el paisaje y le encantó.  Hola 
mamá le dijeron Kevin y Andrea,  niños ¿pero que han hecho? te llevamos a dar un lindo viaje por el 
aire. Niños ¡Qué lindo! creí que el mundo era un peligro para ti  y  tu hermana, pero ahora sé que  tú 
serás capaz de cuidar a tú hermana cuando yo no este,  tú serás el  protector de tu hermana, porque 
yo sé que tú la quieres y la amas con todo el corazón. Gracias mamá por esas cosas tan bellas que 
me dijiste - te queremos mamá. -respondieron los niños con gozo. - y yo a ustedes dijo la mamá con 
alegría y por cierto: - Gracias por mostrarme la hermosura del paisaje -por nada mamá dijo Kevin y 
flotaron un rato y luego se fueron para su casa. La mamá estaba muy orgullosa de sus dos hijos y 
sabía que podía confiar en ellos. 

___

Autor: Daniela Gutiérrez Arroyo
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Emileth Zamora Víctor
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

LA  ROSA DE LOS DESEOS

Había una vez una rosa que podía dar lo que uno quisiera: la vida eterna, la sabiduría del 
universo, entrar en cuentos de piratas, hadas, mundos de otra dimensión. Un día una 
niña llamada Isabela iba por el bosque y de pronto se dio cuenta que se había extraviado. 

Isabela estaba muy asustada porque era una niña de nueve años y sus abuelos le contaban leyendas 
urbanas. Estando en el bosque trato muchas veces de salir pero no pudo, hasta que en un momento 
apareció una rosa que brillaba más que las estrellas, tan solo la luz podría segar a cualquiera que la 
quisiera. Ella se acercó lentamente y la toco suavemente y una luz blanca salió y le dijo:  _ ¿Cómo 
es que has llegado hasta aquí? _¡Me he extraviado!, ¿Tú quién eres? _Bueno Isabela yo soy una 
rosa de los deseos. Yo puedo conseguir lo que tú quieras. Pero ten cuidado solo tengo tres deseos.  
Isabela sabía lo que tenía que hacer. Ella iba a pedir que llegara a casa al último deseo, primero 
deseo que su mascota machas no le pasara nada malo.  Y el deseo se cumplió, luego pidió que su 
papá Luis y su mamá Roxana no se pelearan más y que vivieran juntos y felices. Antes que pidiera 
el último deseo encontraron a Isabela y no pudo hacer nada más que irse con sus padres y dejar la 
rosa. Después pasaron y pasaron los años, el padre de Isabela murió y solo se quedó con su madre 
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Roxana. Ya Isabela  tenía diecinueve años y le iba muy bien en el colegio, casi a punto de entrar a 
la universidad. Ella debía estudiar toda la semana, sin embargo un día debía hacer una tarea sobre 
las rosas. Isabela se fue entonces a caminar por el bosque para hacer su tarea y encontró hongos, 
plantas y  muchos animales.  Isabela fue por un camino diferente y recordó que ahí había encontrado 
a su amiga la rosa. A lo único que recuerda es que tenía que decir su nombre, tres veces. El nombre 
de la rosa era: Amapolita.  Entonces ella dijo: Amapolita, Amapolita, Amapolita. Y de repente en un 
cerrar de ojos apareció la rosa y le dijo: _Hola amiga mía, ¿Cómo te va? _ La rosa dijo: ¿Quién eres 
tú? _ ¡No te acuerdas de mí Amapolita! _¿No quién eres? Yo soy Isabela, la niña de nueve años 
que se perdió en el bosque.  _A si ahora me acuerdo, ¡Qué grande estas! _¿Qué te paso Amapolita 
porque estas tan vieja? _Mira mi niña las rosas mueren y crecen, ya mi hora está llegando y no 
podre morir sin que tu pidas tu último deseo. Ella entonces deseo que Amapolita la rosa viviera para 
siempre. El deseo se cumplió y ahora en este momento seguro la rosa esa en alguna parte de este 
mundo, esperando que alguien la encuentre para cumplir algún deseo más. 

___

Autor: María Fernanda Cano Laitano
Nombre de la Escuela: Dr. José María Castro Madriz

Nombre del Docente: Pedro Corrales Gamboa
Nombre del Bibliotecario: Adriana Guzmán Miranda

LA ABEJITA VALIOSA

En un lugar muy lejano ubicado en las más altas montañas que rodean un hermoso valle, nació 
una abejita llamada Lily la mas buena y tierna de la colmena.  Lily es una abejita muy diferente 
a las demás y eso la hace sentir valiosa. Es educada en una familia muy linda, su madre se 

llama Ana, su padre Jon y su hermana mayor Mey.  La gran habilidad que esta familia y todas las de 
la colmena posen es que todos sus integrantes bailan, realizando hermosas danzas alrededor de su 
colmena y por los campos del valle. Pero como Lily es una abejita muy diferente es la única que no 
sabe bailar, su gran virtud es cantar tan bello como un ángel, pero casi nunca lo hace, solamente a 
escondidas cuando pasea sola por el valle, porque las demás abejas de la colmena la juzgan y la 
rechazan por ser diferente a ellas y no saber bailar.  Lily con valentía siempre trata de defenderse 
diciendo que no importa que no sepa bailar, que es siempre mas importante la amistad, pero aun así, 
Lily se encuentra sola no tiene amigos ni amigas.  Un hermoso día a su escuela llega  una compañera 
nueva llamada Luci. Lily se acerca a la nueva integrante saludándola con gran entusiasmo y Luci 
responde muy alegremente, Luci luego pregunta a Lily que si sabe bailar, y Lily dijo no, no sé bailar 
pero se cantar. Lily recordó que por esa razón no tenía amigos y dijo a Luci, si no quieres ser mi amiga 
lo entenderé.  Luci reacciono rápidamente diciéndole, no importa que no sepas bailar lo que importa 
es la amistad. Cuando Lily llega de la escuela era tal la emoción que le conto todo a sus padres y 
describió a Luci de pies a cabeza. Sus padres estaban muy felices tanto que pronto conocieron a 
Luci y juntas vivieron miles de cosas, jugaron, compartieron secretos, se aconsejaron y asi fueron 
pasando los años, sin darse cuenta iban creciendo.  Hasta que un día Lucy tuvo que dar una mala 
noticia a Lily, debía irse a otra colmena muy lejos para terminar sus estudios, Lily se sintió muy triste 
porque Luci era su gran amiga, pero también comprendió que Luci debía estudiar para poder salir 
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adelante y superarse cada día más. Lily despidió a Luci el día de su viaje y decidió a continuar con 
su vida. Precisamente cuando regresaba a su casa chocó de pronto con alguien mientras volaba, 
cuando sacudió la cabeza y miro bien quién era, se dio cuenta que era una abeja muy reconocida en 
su colmena y muchas otras.  Era Jony una abeja que representa e impulsa a la fama a las abejas con 
talentos especiales, Lily no desaprovecho y comento a Jony su gran virtud, entonces Jony le pidió 
que cantara, Lily canto como los ángeles, lo cual causo mucha impresión en la abeja caza talentos.  
Jony impulso a Lily en una carrera artística haciéndola famosa y reconocida por todos en su colmena 
y muchas otras. Haciendo ver a todas las abejas que no está mal ser diferente, que no debemos 
rechazar a alguien porque no es igual a nosotros, o porque no le gusta lo mismo, o no opine igual, 
porque todos tienen capacidades, cualidades y virtudes diferentes que siempre van a ser valiosas. 

___

Autor: Sharon Jiménez Lopez
Nombre de la Escuela: Eulogía Ruiz

Nombre del Docente: Xiomara Nuñez Hernández
Nombre del Bibliotecario: Hazel Jiménez Jiménez

LA AMISTAD SINCERA

La Amistad Sincera  Había una vez un niño llamado Timmy, él era muy solitario, a pesar de ser 
tan honesto, inteligente y sincero, los padres de Timmy sabían que su hijo, lo que deseaba para 
su cumpleaños era tener un amigo.   Para el cumpleaños de Timmy organizaron una linda fiesta 

a la cual asistieron sus abuelitos, tíos y amigos de sus padres. Timmy dio las gracias por asistir a su 
cumpleaños, aunque dentro de su corazón lo que más deseaba era haber jugado todo ese tiempo 
con un amigo. En ese instante observo como uno de sus regalos se movía, al acercarse y abrirlo se 
encontró con una gran sorpresa… le habían dado un perrito. Inmediatamente el perrito salto a sus 
brazos y él lo llamo Coquito… su amigo fiel. La amistad entre Timmy y Coquito creció tan fuerte como 
un árbol dando frutos de amor, cariño y lealtad. Una tarde hermosa los dos amigos decidieron ir al 
parque, ambos jugaron, pero luego Timmy se entretuvo con una mariposa y el sol, sin darse cuenta 
que su amigo se había extraviado. Desesperado, Timmy lo busco e hizo cartelitos que decían “Perrito 
perdido” es de color ceniza, tiene una mancha blanca en una de sus pata, es de raza French Pooldles 
Tacita… dejo los carteles en todo el comercio, centros comerciales, hospitales y veterinarias. Su 
corazón se entristeció hasta sentir nuevamente soledad.   Con una suerte increíble Coquito apareció 
en el barrio y los vecinos se lo llevaron a Timmy. Estaba muy golpeado, flaquito y sucio. Timmy lo 
cuido dándole comida, agua, lo llevo donde el veterinario para que le diera medicina para los golpes; 
a pesar de todos los cuidados que Timmy le dio a su amigo, él no respondía como se deseaba.  La 
familia hizo un viaje de dos días a San Carlos, cuando venían, Timmy observó que Coquito se durmió 
y no quiso molestarlo, al llegar a su casa y tomarlo entre sus brazos se dio cuenta de que su amigo 
no despertó. Su querido perrito era su amigo fiel, lo acompañó en las buenas y en las malas, fueron 
juntos a lindos lugares y compartieron tardes de sol y de lluvia, la experiencias vividas fueron muchas 
y los recuerdos apreciados. Meses más tarde vinieron a vivir al barrio una familia en donde había dos 
niños, uno llamado Emanuel y su hermana Fernanda. Ellos observaron como el niño que vivía junto 
a su casa, siempre estaba en el comedor. Una tarde salieron y se presentaron donde su vecino y así 
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comenzaron a jugar por las tardes, a caminar juntos hacia la escuela, se dieron cuenta que compartían 
gustos, comidas y confites, hasta se inventaron un saludo especial.   Timmy comprendió que la vida 
con amigos se disfrutaba más, que debemos estar abiertos no solo con los ojos sino también con el 
alma… y llevó siempre en su corazón el recuerdo de su mejor amigo Coquito, su perrito fiel.         

___

Autor: Eddy Francisco Alvarado Bonilla
Nombre de la Escuela: Manuel Padilla Ureña
Nombre del Docente: Wendy Abarca Padilla

Nombre del Bibliotecario: Damaris Solís Retana

LA ARDILLITA TITÍ

Había una vez en un lugar muy, muy lejano unos amigos muy felices llamados Pepe el toro; 
Lolita la vaca, la Ardillita Tití y Lili el caballo.A ellos les gustaba siempre ir al parque a jugar 
en las hamacas, pero un día  Pepe se asustó y se soltó de una de ellas; y sus amigos que 

estaban junto a él,  lo auxiliaron  y nada  más fue un rasponsillo.   Ellos  fueron a sus casas y la 
mamá de Pepe lo ayudó y le curó la herida,  ella  les  dijo – Ya basta de tantos juegos, tienen que ir 
a la escuela a leer y escribir y lo más importante, hacer amigos y amigas - ; ellos obedecieron y ese 
día se acostaron tempranito.   Al  día siguiente, corrieron  hacia la escuela, estaban muy motivados 
porque iban  aprender a escribir. Tocaron la campana  tin, tin  y  salieron, jugaron quedo, escondido,  
y bolinchas; todos se emocionaron mucho porque hasta el profe jugó con ellos y Tití la ardilla estaba 
más feliz porque le gano cinco bolinchas a Pepe el Toro; después tocaron la campana tin tin tin, y 
regresaron a clases. El maestro les enseñó a leer, -Pepe,  lea esta oración “La pala es de papá.”  Lili 
lea esta oración “Mamá ama a Ema”, Lolita sigues tu, ella se puso nerviosa pero se expresó y dijo” 
La cama es de Otto” y Tití se estaba escondiendo para no le leer, pero el maestro le dijo que lea – 
“La cama es de mamá”. El maestro se puso alegre porque todos leyeron correctamente, incluso Tití.
Llegaron las vacaciones y ellos aburridos pensaron en aquel lugar  en el que siempre iban a jugar,  
ellos rápidamente llegaron  y se encontraron con que unos buenos señores hicieron un tobogán, 
pasaron todo el día jugando, dijo La ardillita Titi  – debemos de convivir  con los demás amigos, ya 
sean extranjeros o de diferentes creencias, como el nuevo niño que llegó de Africa recientemente la 
Cebra Tobi.Y así fueron muy  felices siempre, compartiendo y conviviendo como amigos verdaderos.
Fin 
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Autor: Jimena Conejo Alvarado
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Marleny Fonseca Madriz
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LA AVENTURA DE LAS ORUGA

Había una vez una pequeña oruga que comiendo una hoja sintió que tenía que hacer algo 
pero no sabía que, ese sentimiento la hacía sentirse preocupada e insatisfecha. Esta 
preocupación por no saber qué hacer o ser, la hizo emprender un viaje salió del arbusto 

en el que vivía y empezó a buscar su destino, en el camino se  encontró con otros insectos: Uno de 
ellos era una sabia y trabajadora hormiga que le dijo: -Hola oruga, ¿qué haces? –Busco algo que me 
haga sentir tranquila y la hormiga le respondió: -pues trabaja nosotras las hormigas siempre estamos 
tranquilas con nuestro trabajo porque sabemos que tendremos comida en el invierno, la oruga le 
contesto: -¿Trabajo? ¿Y qué  trabajo debo hacer? la hormiga la miro y le dijo: -No te pareces mí así 
que no se me ocurre que puedas hacer, talvez el sabio saltamontes te pueda ayudar. – ¿Y dónde lo 
puedo encontrar?, -Él vive al pie del árbol de las higueras justo al lado del río cristalino –Gracias lo 
iré a buscar, espero me ayude. Una mariquita que oía la conversación le dijo a la oruga, -Si gustas 
te acompaño, conozco el camino. - ¡Claro gracias! Dijo nuestra amiga oruga muy ilusionada con la 
posibilidad de encontrar la respuesta que buscaba. Camino al árbol vieron unos hermosos hilos de 
colores que cambiaban de tono con la luz del sol, los hilos iban de rama a rama formando un tejido 
que parecía un hermoso tapete tornasol, al acercarse atraída por los colores, nuestra amiga  oruga, 
la mariquita gritó; -¡Cuidado! Y como pasmada la oruga quedó paralizada  y desde arriba en el alto 
de los hilos gritó una vieja araña: -¡Hola amigas! ¿qué hacen por acá? , la oruga respondió – vamos 
rumbo al árbol de las higueras,  - y qué van a hacer por allá  dijo la araña, - voy a buscar el viejo 
saltamontes, él me ayudará a saber cuál es mi razón de ser. -No de debes ir tan lejos para saberlo, 
solo sube en mi tela mis hijas y yo estaremos muy felices de tenerte con nosotras, descansarás y 
no tendrás que buscar más. La mariquita volando sobre la oruga le dijo: -No la escuches ella quiere 
comerte, no terminó de decir eso la mariquita, cuando nuestra amiguita resbaló de la rama, rodó y 
cayó hasta el suelo. -¿Te hiciste daño amiga? Dijo la mariquita, ella respondió: -No, estoy muy bien. 
Levantó la cabeza y vio el árbol de higuera a unos cuantos metros, escuchaba el sonido del agua en el 
río cristalino. Esa distancia para ellas era un día más de viaje. Al llegar al árbol vieron sentado en una 
rama al viejo saltamontes que flotando su pata emitía un extraño ruido, -disculpe señor saltamontes, 
quiero hacerle una pregunta, el saltamontes detuvo su melodía y dijo: -¡hola niñas!  ¿Qué quieren 
saber? La oruga respondió:-he sentido la necesidad de descubrir cuál es mi razón de ser y la hormiga 
dijo que usted nos podía ayudar. El saltamontes saltó de un lado a otro sobre la oruga y luego de 
observarla le dijo: -¿Te has sentido cansada y hambrienta? Ella dijo: -Sí pero pensé que era por el 
viaje, pero ahora que lo menciona siento mucho sueño.-Lo imaginé dijo el saltamontes, sube a esta 
rama y come algunas hojas y duerme. Nuestra amiga luego de un gran banquete durmió y empezó 
a cubrir de unos pequeños hilos como los de la araña, hasta quedar completamente cubierta de un 
capullo La mariquita sorprendida le preguntó al saltamontes: - ¿qué le ha pasado a mi amiga?, él le 
dijo:- tu amiga está encontrando su destino, espera y verás. Vuelve a tu casa y regresa en unos días. 
Luego de unos días nuestra amiga la mariquita volvió y encontró el capullo roto y ni un solo rastro de 
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su amiga la oruga. Miró a todo lugar y solo observó a una hermosa mariposa que volaba hacia ella y 
le dijo: ¡Hola mariquita! ¿Cómo estás? la mariquita sorprendida le dijo: -¿Hola te conozco?, -claro que 
sí, soy la oruga que conociste, ya he encontrado mi destino, dijo la mariposa volando de flor en flor. 

___

Autor: Kristel Fabiola Guzman Luna
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Alejandro González González
Nombre del Bibliotecario: Melissa Barahona Alvarado

LA AVENTURA DE MARÍA

Había una vez en la cima de la montaña vivía una pequeña  niña llamada María  que tenía una 
casa  de madera, su mamá era muy pobre, pero; un día de lluvia su madre enfermo. María 
tenía que traer  la planta medicinal, pero esta solo se encontraba en el bosque, estaba ya 

oscuro y seguía lloviendo y María  nunca había salido sola de su casa. 

Rato después María con una canasta, una toalla, foco, capa y una sombrilla agarro valor y  salió 
al bosque caminando en media oscuridad,  ella estaba muy asustada porque escuchaba muchos 
ruidos, de un momento a otro se encontró  con un pájaro con el ala rota, decidió levantarlo e intentar 
curarlo pero no tenía nada para hacerlo, María  agarro una hoja con algo para amarrarla, luego lo 
enrollo  con una toalla y rato después lo dejo ir cuando ya el pájaro se sentía mejor.

María siguió caminando, se encontró con un lindo conejo  atrapado en un agujero, busco como 
sacarlo, logro sacar al conejo y el lindo conejito le sonrió y se marchó. Ella siguió caminando, pero no 
sabía dónde estaba; entonces se quedó sentada triste y sola, cuando se encontró a su amigo conejo 
con su familia, también a su amigo pájaro con sus amiguitos  y muchos más animales.

En agradecimiento los animales del bosque le indicaron el camino a la medicina que ella ocupaba 
para aliviar la enfermedad de su madre. Camino y camino, cuando de pronto se encontró con la planta 
medicinal que tanto necesitaba. María recogió unas cuantas hojas de la planta, también se encontró  
con un gran árbol de manzana, junto unas jugosas manzanas para obsequiárselas a su mamá.

Luego los amigos animales la ayudaron a regresar a casa a salvo, y sin pensar dos veces, ya estaba 
rápidamente en frente de su humilde hogar. Con rapidez le hizo él te con las hojas que traía del 
bosque y se la dio a tomar a su mamá. Su mamá  se curó al instante, salió el sol y cada día María iba 
al bosque a encontrarse  y jugar con sus amigos animales y vivió feliz con su mamá para siempre.
Fin
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Autor: Joselyn Soto Camacho
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Jeiner Rolando Corrales Barboza
Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes

LA AVENTURA DEL GATITO

Había una vez un gatito llamado Tigrillo. El era color negro con manchas grises, estaba 
pequeño y con sus orejitas lo escuchaba todo.  De pronto ¡Talán, Talán! Una señora sonó 
una campana y le gritó a sus gatos ¡Hora de comer! Entonces Tigrillo quiso ver que había 

para cenar mmm… leche tibia.  La señora tenía a la mamá gata y al papá gato con sus cinco gatitos 
y el más pequeño ya no quería más leche; el gatito muy amable se la regaló y le preguntó cómo 
se llamaba.  Me llamo Tigrillo y tu? Me llamo Manchas. Entonces Tigrillo le dijo: Muchas gracias, te 
gustaría ser mi amigo? Y muy feliz le contestó que sí.  Luego llegó su hermana Mimi y le dijo: ¿Qué 
haces con este gatucho callejero? Manchas le dijo que era su nuevo amigo Tigrillo, ella poco a poco 
lo fue aceptando y hasta le traía comida a escondidas de sus padres. Junto a Manchas, después 
de comer van a jugar. Una semana después sus padres se dieron cuenta de que Manchas y Mimi 
pasaban mucho tiempo fuera pues ellos pensaban enviar a sus tres hijos de en medio Gemita, Gotita 
y Botitas a vigilarlos y en vez de eso todos se hicieron amigos.  Después la nueva familia adoptó a 
Tigrillo, y doña Consuelo, la dueña de todos los gatitos, estaba muy feliz con el nuevo miembro de la 
familia. 

___

Autor: Julián Alejandro Mora Quesada
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Angelica Sánchez Villalobos
Nombre del Bibliotecario: Nicole Leroy Rodríguez

LA AVENTURA LEGENDARIA

La aventura legendaria  Un día en un lugar secreto, estaban todas las leyendas hechas realidad 
hablando como amigos. Era una especie de fiesta, estaba divertida, hasta que las luces 
se apagaron y todo quedo oscuro. De repente unos ojos rojos como tomate aparecieron y 

detrás de ellos un ensordecedor sonido de cadenas. ¡Es el Cadejos!, gritan todos asustados pues 
el Cadejos había  hecho algo malo hace ya un tiempo, luego un fuerte aullido se oyó y desapareció, 
las luces volvieron y el padre preguntó: ¿Están todos bien? – Si dijo la Cegua, pero nos falta alguien 
– Quien será- se escucha decir a todos ¡La Llorona!, dijo el padre preocupado, todos en la fiesta 
sorprendidos dijeron: Ha sido el Cadejos, él la ha raptado, el padre al instante se le estalla la cabeza 
de la preocupación.  Ahora era el Padre sin Cabeza. Lo bueno es que él seguía vivo.  –Mi cabeza, 
dijo- Esperen ¿Cómo puedo hablar sin cabeza?, es magia  dijo la Tule Vieja. Al día siguiente al 
amanecer, todos se dispusieron a buscar la Llorona, desayunaron y fueron a la aventura.  Después 
de dos horas, llegaron al bosque espanto,  en el que había ¡fantasmas!, aunque un poco asustada 
de entrar, entraron con miedo por entrar y al instante se arrepintieron pues era espantosa, cerraron 
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los ojos y se fueron corriendo, cuando los abrieron, estaban en un prado con hermosas flores y se 
aliviaron. Después de varios días llegaron al lago pantanoso. -Vamos ---hay que cruzarlo- dijo el 
Padre-, el cual se fue corriendo al lago pero se llevó la sorpresa de que entró y se trabó, no se podía 
mover sin un gran esfuerzo, todos se metieron tratando de sacarlo, pero tuvieron el mismo destino. 
Varias horas han pasado desde ese accidente, pero salieron rumbo al castillo cadejos, después de 
unas semanas llegaron y se encontraron a la Llorona, pero tuvieron que pelear por ella, por suerte su 
magia los ayudó a ganar, la rescataron y todo fue muy feliz en el legendario mundo. Estudiante: Julián 
Mora Quesada Sección 5-2 

___

Autor: Sally Espinoza Esquivel
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Lorena Zamora Víctor
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

LA BICI CON ALAS

La historia comienza no hace mucho tiempo en una galaxia cercana llamada La Galaxia Sally. 
Carlitos era un niño pequeño de cinco años que vivía en La Galaxia Sally que quería una 
bicicleta pero sus padres no podían comprarle una bicicleta, un día la reina de La Galaxia 

hizo un concurso del niño mejor portado, en ese tiempo era el año dos mil y como el concurso era 
muy grande lo hicieron para el año dos mil trece donde el premio era una bici todo terreno.  El niño 
desesperado fue a inscribirse, el número que le tocó fue el ocho por casualidad. Llegó la hora de 
dormir, cuando llegaron las doce de la noche Carlitos se despertó, pero no despertó en su casa sino 
que estaba en la competencia del niño mejor portado, Carlitos estaba asustado no sabía que ocurría 
pero el vio una bicicleta con alas que lo llamaba, pensó que estaba soñando pero cuando se pellizcó 
se dio cuenta que no, entonces se subió a la bicicleta y empezó a pedalear, la bici empezó a mover sus 
alas y logró volar.  Duraron horas volando, Carlitos estaba cansado así que empezaron a descender. 
Cuando bajaron la bici le dijo a Carlitos:  _Hola Carlitos ¿Cómo estás?, Carlitos se desmayó y cuando 
la bici lo levantó Carlitos le preguntó:   _¿Cómo es posible?   _Nada es imposible excepto la palabra 
imposible, Dijo la bici.  _Pero ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo vuelas? , respondió el niño. No es hora 
de preguntar es hora de dormir descansa que yo te protegeré de todo mal, le dijo la bicicleta.  Al día 
siguiente Carlitos despertó en una agradable choza y miró algo peculiar: La bicicleta estaba mirando 
a los ojos a una joven señorita y ella también miraba a la manivela de la bici.  _Carlitos ¿qué quieres 
para desayunar?, le preguntó la joven. Carlitos no respondió pues no sabía quién era.  _Carlos ella 
es Ana María mi amiga, dijo la bici mágica, rápido que tenemos que volar pronto para encontrar la 
forma de llevarte a tu casa, tienes que desayunar.  _Quiero huevos revueltos, dijo Carlitos, con jugo 
de naranja, por favor Ana María.   _Por favor llámame Anita o Mari.  _Claro Mari, le respondió Carlitos.  
Después de desayunar Carlitos se subió a la bici y volaron hasta el atardecer, Carlitos tenía mucha 
hambre  y estaban lejos de la choza, así que bajaron y encendieron una fogata y ahí se quedaron  
toda la noche, pero Carlitos tenía miedo así que la bici le contó una historia.   Hace tiempillo había 
un hombre Grande, guapo, querido por las chicas, llamado Juan Carlos y un día iba caminando y vio 
una muchacha con unos ojos negros preciosos y una sonrisa que la hacía verse más bella. Un día 
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el hombre fue a verla pero cuando la miró ella estaba triste muy triste entonces le preguntó:   _¿Qué 
pasa? La chica le respondió: Nada.  _ ¿Qué es? dime, Dijo Juan.  _Es que me gustas pero tengo un 
prometido que es muy malo y se enteró de ti, ahora dice que te va a destruir y no quiero que eso pasé, 
dijo la chica llorando. No temas, no me pasará nada.  Al día siguiente llegó Magnus (el prometido de 
la chica) para eliminar a Juan, pero Juan no se dejó así que Magnus lo convirtió en una bicicleta y 
escapó por que el hechizo salió mal. Juan se quedó con la chica pero no pudieron estar juntos.   _Que 
historia más triste, Dijo Carlitos, ¿Y Juan Carlos eras tú, verdad?  _Si Carlitos y la chica es Ana María. 
Al día siguiente Carlitos se encontró un libro de hechizos y una barita mágica entonces logró hacer 
que la bici volviera a ser Juan Carlos,  justó cuando se iban a besar Juan Carlos y Ana María, se 
escucha una voz que dice Carlitos levántate, tienes que ir a la Escuela. Solo era un hermoso sueño 
el cual Carlitos aprendió a tener Fe y a creer que nada es imposible. Ah y Carlitos perdió el concurso 
pero como tuvo Fe en navidad le dieron una Bicicleta. 

___

Autor: José Rubén Cubillo Urbina
Nombre de la Escuela: La Gran Samaria

Nombre del Docente: Silvia Campos Lobo
Nombre del Bibliotecario: Jéssica Hernández Sáenz

LA BOLITA ROJA

Érase una vez una bolita que un perro utilizaba para jugar, pero un día la familia del perro y él 
mismo fueron a un lindo, encantador y refrescante bosque, donde la naturaleza resaltaba su 
grandeza y maravilla creada por Dios. Él perro llevo al bosque la bolita y después del paseo 

la dejo olvidada en el bosque y la familia se fue. Pero una vez en el bosque la bolita dijo:  -Voy a 
encontrar la casa de mi dueño. Entonces la bolita recorrió varios metros en busca de su dueño, pero 
llegó la noche y la bolita tuvo que buscar un refugio para que le protegiera del frio que hacía en el 
lugar. A la mañana siguiente, la bolita encontró la ciudad de la familia del pueblo, recorrió la mitad del 
pueblo y no encontró la casa, pero escucho el ladrido de un perro y pensó que era su dueño. Luego 
vio y no era su dueño, luego escuchó el ladrido de otro perro, y estaba segura de que esta vez sí 
era su dueño y se quedó observando detenidamente, pero otra vez no era a quien buscaba. Luego 
escuchó los ladridos de otro perro y dijo: -Ya este tiene que ser mi dueño, y observó nuevamente, y sí, 
era su dueño. Y el perro fue donde su dueño, y al ver la bolita se pasó feliz y jugó con la bolita hasta 
la noche. Y la bolita y el perro vivieron felices por siempre. 
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Autor: Wanda Soto Montoya
Nombre de la Escuela: Valle De El Diquis

Nombre del Docente: Patricia Guzmán Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Marcela Chacón Díaz

LA CAFETERITA ENCANTADA

Hace mucho tiempo, en un pueblito muy lejano llamado el Valle, habitaba una familia muy 
pobre, que vivían en las cercanías  de un  riachuelo, cerca de un inmenso bosque. En 
este lugar no había escuela, por esta razón los padres no sabían leer, y soñaban con que 

sus hijos tuvieran la oportunidad de educarse. La escuela y la pulpería quedaban muy lejos por 
lo que sus hijos Pedro y Juana debían caminar por 3 horas en medio de un bosque para llegar 
a escuelita más cercana llamada Escuela San Vicente y hasta este pueblo debían de llegar para 
realizar sus compras. Era tanto el anhelo de los niños por aprender, que en muchas ocasiones se 
sacrificaban ir bajo la lluvia o arriesgarse a que un animal salvaje como el tigre, la pantera o la 
manada de saínos les hiciera daño, los cuales frecuentan mucho ese lugar. Ambos niños aspiraban 
llegar hacer grandes profesionales, eran niños de buen comportamiento, colaboradores en casa con 
los quehaceres del hogar y del trabajo en la agricultura, su padre sembraba arroz, frijoles, banano, 
plátano, maíz, vegetales y hasta árboles frutales, por lo que el señor decía que la vida estaba muy 
dura para comprar las cosas en el mercado. Juana y Pedro ayudaban a su padre a trabajar la tierra 
para sembrar, esa era la vida de ellos y ambos se divertían. Un día que decidieron ir de compras al 
pueblo  de San Vicente, los niños se encontraron en medio de aquel gran bosque, una fea cafeterita, 
y pensaron que en su casa de algo les serviría. Cuando llegaron a su hogar la colocaron en el fogón. 
Al  día siguiente cuando llegaron en busca de ella, ya no estaba la cafeterita,  por lo que Juana y 
Pedro se pusieron muy tristes, porque ya no contaban con ese utensilio para sorpresa de la familia.      
Pero como magia, por la tarde, la cafeterita volvió aparecer en el fogón, por lo que les pareció muy 
extraño. Entonces Pedro dijo: -¡esto debe de ser magia!- y le pidió un deseo, pero su anhelo no eran 
juguetes, sino comida para todos, he inmediatamente como por arte de magia apareció un gran 
manjar servido y de allí en adelante la vida de la familia Cambronero fue diferente, ya no hubo más 
necesidades en el hogar. Juana y Pedro crecieron, se casaron y se fueron a vivir a la capital, donde 
se pusieron a estudiar y se hicieron profesionales, Juana estudió educación y Pedro arquitecto. Sus 
padres vendieron la finca que tenían en el pueblito del Valle. Se trasladaron a vivir cerca de sus hijos, 
que para entonces ya eran hasta abuelos. Y así la familia vivió en mejores condiciones de vida y en 
un lugar donde podían cumplir sus necesidades. 
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Autor: María Celeste Solis Matamoros
Nombre de la Escuela: Lider Barrio Los Angeles

Nombre del Docente: Eitel Sandoval Arias
Nombre del Bibliotecario: Celem Flores Flores

LA CASA DE COLORES

Había una vez en un bosque muy hermoso, se encontraba una casa abandonada, una mujer 
llamada Elizabeth estaba caminando por el bosque y se encuentra la casa y pensó  si 
me voy a vivir en esta casa voy a tener toda la tranquilidad del mundo, lejos de todos los 

edificios y ruidos de carros y personas hablando, tendré la vida que siempre he querido. En una tarde 
maravillosa llega  Elizabeth con tarros de pintura de muchos colores con todas sus pertenencias  y 
sus útiles de limpieza, empezó a limpiar arriba, abajo y adentro toda la limpieza le llevo  1 día.   En   
una mañana soleada  empezó  a pintar toda la casa de colores, empezó  haciendo los cuadros negros  
después rojo, azul, verde, rosado, amarillo, naranja, fucsia, morado, lila, y todos los colores que se 
podía imaginar. Al siguiente día paso todas sus pertenencias a la casa en la tarde se fue a vivir en 
la hermosa casa que ella misma había arreglado y pintado con todo su amor, por tanta tranquilidad 
que había tenido por dos días seguidos se sintió rara pues se sentía sola y necesitaba a alguien con 
quien hablar; entonces, adopta un perrito y lo nombro Dobby, le agrado mucho pues era un perro 
divertido y muy travieso. La mañana siguiente Elizabeth fue a tomar café afuera antes de partir dejo 
salir a su perro Dobby corriendo por todo el bosque, después de tomar café y comer una rebanada 
de pan salió a caminar con Dobby por todo el bosque; en el cual, se dio cuenta que era muy hermoso 
con sus árboles grandes y verdes, con sus helechos crecidos y sus praderas llenas de flores de 
colores y una pequeño riachuelo que partía el bosque en dos. Mientras caminada más y más sentía 
la brisa y olor de la naturaleza y la tranquilidad que en él se escondía se vio con una sonrisa grande 
en su rostro; al terminar la caminata regresaron a la casa de colores y Elizabeth con el tiempo que 
quedaba para el anochecer le construyo una casita de colores a Dobby. Dobby es un perro blanco y 
no tan grande es mediano y  cabía perfectamente en la casita; una noche pasando frio Elizabeth se 
recordó de Dobby, salió de la casa a recogerlo el pobre estaba templando de frio así que ella lo alzo 
y lo llevo en sus brazos hasta la casa, pasaron toda la noche abrazados. En la mañana Elizabeth 
hizo tocino con huevo y a Dobby le abrió su bolsa de galletas se puso tan contento que las boto y se 
comió dos, Elizabeth agarra la correa de Dobby y se van juntos a la ciudad para comprar cosas para 
la casa y la comedera pasando por el parque de centro de la ciudad de encontró a su madre la saludo 
con un beso y un abrazo y le preguntó a dónde has  estada todo estos días. Elizabeth le respondió 
en una casa a lo largo del bosque. Su mamá llamada jessi le dijo vamos a la casa  pues su familia 
va a visitarla; cuando llega a casa empezó arreglar la para las visitas cinco minutos después llega su 
mama y se pone muy contenta porque desde que Elizabeth vive en el bosque pocas veces veía a su 
familia. Su mamá llama al resto de la familia, cuando llegaron todos se sentaron en la mesa a charlar 
y en un rato estaban todos felices e hicieron comida y compartieron todos como familia unida que 
son después de comer con su madre  y familia. Fue a la casa de ella con el perro, entro a la casa le 
soltó  la correa a Dobby se fue a acostar en la cama y pensó que lindo es ver a mi familia ellos  son 
muy especiales,cariñosos,buenos y amables  después Elizabeth se fue a comer a un restaurante y 
pidió una orden de patacones con frijoles y un pollo asado  y  regreso a su casa de  y se puso a ver 
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televisión un rato porque estaba aburrida  mientras  veía la película empezó  a golosear, se comió 
un montón de chocolates y gomitas de colores como su casa. Después  estaba anocheciendo  se 
fue a acostar y pasando las  horas se acordó de cuando estaba pintado  la casa y se acordó de lo 
divertido que fue eso se despertó y vio la mañana soleada salió y fue a fuera con su cámara y con 
Dobby empezó  a tomar fotos de paisaje hermoso de esa mañana y le tomo fotos a la casa  entro y le 
dio ganas de remodelar la casa, al cuarto de ella le cambio el color  a la sala a cómodo  los sillones la 
mesa y el televisor  después fue a la  vivir todas las aventuras que ella quisiera  fin. 

___

Autor: María Mishelle Abrahams Cinkimer
Nombre de la Escuela: Jorge Washington

Nombre del Docente: Cornelio Steller García
Nombre del Bibliotecario: Sulman Andrea Madrigal Arroyo

LA CHICA DEL VESTIDO AZUL

Hace mucho tiempo había una bella chica que trabajaba de empleada en una casa del pueblo 
los estanques llamada keichell, bella como el sol y radiante como la luna llena. La casa 
donde vivía era un gran palacio muy muy pero muy grande, este palacio tenía mayordomos, 

autos de lujo, piscina, guardias, todo tipo de artefactos de última realiza. Keichell quien era una 
señorita muy imaginativa soñaba todos los días con su inesperado cumpleaños de quince, pensaba 
el diseño de su vestido que fuera de color azul y poder tener un gran cabello largo ondulado. El 
tiempo pasó y pronto llegó esa fecha tan importante para keichell, ya faltaban tan solo dos días para 
su gran cumpleaños de quince. La niña tenía un mejor amigo, llamado Winder que tenía mucho de 
no ver, ella le pedía todas las noches en oración a Dios que le permitiera ver nuevamente a su mejor 
amigo. El día antes de su fiesta acompaño keichell a su madre a realizar las compras para el gran 
banquete y justo llegando al supermercado esta niña, se topa a su mejor amigo en la heladería. Muy 
contenta y con una gran sonrisa en su rostro lo invita a su cumpleaños, afortunadamente Winder 
acepta la invitación muy amigablemente. Por fin llegó el gran día de los quince años de keichell, muy 
emocionada se dirige por la mañana  a la tienda de la señora Claudia a recoger su hermoso vestido 
el cual había comprado con el dinero que se ganaba en la casa donde trabajaba. Keichell no era hija 
de padres millonario, ella no tenía papá su madres trabajaba fuertemente en el lujoso palacio del 
pueblo los estanques en las cuidad de las aguas.A caer la noche la linda niña se va para su recamara 
a ponerse muy hermosa para su fiesta, para que todos los invitados puedan ver su hermoso vestido 
azul y ella pueda modelar su increíble cabello  rubio como oro, largo como el cielo y ondulado como el 
mar. Lista la princesa de la fiesta así se veía keichell como toda una doncella del palacio real. Keichell 
muy feliz termina su día de quince como lo soñó en su habitación muy agradecida con el señor oro y 
dio gracias a él que su sueño de tener la mejor fiesta de quince se pudo hacer realidad, gracias a él, 
a su madrecita y a su esfuerzo de todos los días limpiado casitas, ha esto se le puede llamar valentía. 
Fin… 
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Autor: Keylor Santiago Brenes Quiros
Nombre de la Escuela: Juan Vazquez De Coronado

Nombre del Docente: Ana Lizbeth Coto Jimenez
Nombre del Bibliotecario: Ana Lucia Fernandez Fuentes

LA CIUDAD COLORIDA

Había una vez una ciudad que las cosas eran de diferentes  colores como el: morado que era 
el preferido de toda la ciudad, amarillo, azul, rojo, naranja etc. Las personas eran  de color 
morado y azul pero tenían un enemigo que no le gustaba los colores se llamaba el hombre 

sin color quería destruir la ciudad quería convertirla en la ciudad sin color él ya había destruido 
varias ciudades y las convirtió en ciudades sin color. Pero también estaba el rey de la ciudad que se 
llamaba Steve el rey Steve había derrotado varias veces al hombre sin color, pero el papá de Steve 
había perdido contra el hombre sin color, eso paso porque el papá de Steve les dijo a los guardias 
que descansaran entonces los soldados del hombre sin color atacaron e hirieron a los soldados. El 
papá de Steve escucho algo y se dio cuenta de lo que se pasó pero el papá de Steve tenía el poder 
de revivir, los revivió y los soldados del hombre sin color escaparon, en otra ocasión había convertido 
la ciudad colorida en la ciudad sin color pero los salvo una raíz de un árbol, la raíz tenía color morado 
se esparció a todas las raíces porque estaban conectadas unas a otras y dio color a la ciudad y daño 
al hombre sin color por los colores. Después de 5 el papá de Steve conoció a una reina y tuvieron 
un hijo y le llamaron Steve después de 10 años, el papá y la reina murieron, entonces el hombre sin 
color pensó que Steve era inofensivo y ataco pero Steve estaba preparado y venció al hombre sin 
color. Luego Steve conoció a una chica que se llamaba Alexa, pero Alexa solo lo quería por el dinero, 
después de 4 meses conoció a una chica que se llamaba Estefanía ella si quería a Steve de verdad y 
se casaron, y tuvieron un hijo que se llamó Thiago después de 24 años se murieron Steve y la reina y 
quedo de rey Thiago el hombre sin color ataco con todo lo que tenía pero perdió. El hombre sin color 
contrato a varios aliados muy poderosos, pero Thiago también contrato aliados no tan poderosos, 
pero eran muy inteligentes, el hombre sin color le dijo a uno de los que contrato que fuera al basurero 
del rey Thiago, esté fue y el rey Thiago le dijo que entrara Thiago lo dejo pasar porque se veía muy 
humilde y era una trampa para Thiago, en la ciudad habría una actividad en la que asistiría el rey 
Steve, todo eso el hombre humilde se lo dijo al hombre sin color. En la actividad el hombre sin color 
ataco con los aliados mataron a todos de la actividad los aliados de Thiago no eran tan fuertes pero 
eran inteligentes y detuvieron el tiempo y Thiago mato a todos el primero fue el hombre sin color, y 
así nunca más tuvieron luchas de color. 
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Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LA CUEVA DE LOS MONSTRUOS

Había una vez un niño llamado Arturo, él era un aventurero,  era muy divertido con sus bromas 
y juegos; pero  nadie en el barrio quería ser su amigo, excepto  un niño de ojos oscuros 
llamado Josué,  él es muy tímido y muy callado. Un día, Arturo y Josué estaban mirando la 

televisión y vieron un reportaje de las montañas Mukut  en la India y les dio ganas de ir a visitarlas 
y eso hicieron. Tras empacar todo lo que necesitaban, partieron para la Isla Andamán, hacia las 
montañas que tanto anhelaban ver, después de un rato de caminar y caminar, ya los dos estaban 
muy cansados y decidieron descansar en una piedra del tamaño de dos elefantes. Ya descansados 
vieron que estaba oscureciendo, pero lo que estos aventureros no sabían, era que en la noche los 
pumas salen a cazar.Ya habían armado la tienda de campaña, cuando escucharon un ruido extraño, 
entonces se abrazaron porque no sabían de donde provenía tal ruido;  Arturo, muy asustado, fue 
a revisar que provocaba tal escándalo y se dio cuenta que era un pequeño elefantito que se había 
escapado de su madre, Arturo empezó a reír y le dijo a Josué: -¡Que miedoso que sos  Josué, es 
tan solo un pequeño elefante! En eso salió Josué  y entre tartamudeos y lágrimas dijo -Yo? llorar, 
solo los bebés lloran-, pero aquí entre nosotros, creo que Josué hasta mojó sus pantalones. Bueno, 
volviendo al tema, los dos aventureros recogieron la tienda y siguieron su camino, se enfrentaron 
cara a cara y con valentía, a tres serpientes, dos  lagartijas y un gusano pequeño, que por cierto no 
enfrentaron tan valientemente; porque cuando Arturo miro a la  serpiente, brincó unos dos metros y 
comenzó a correr en círculos, pero ellos quieren su cuento así. En eso Josué tropezó con la trompa 
de un elefante bebé, el pequeño animalito se puso a llorar y Josué dijo –Ves Arturo, te dije que solo 
los bebés lloraban-; entonces se pusieron a correr porque la mamá elefante venía tras ellos; corrían 
y corrían, en dirección a la montaña, hasta que la mamá se canso y se devolvió con su pequeño. 
Tras el susto y el cansancio, volvieron a ver hacia atrás a ver si venía la mamá elefante y cuando se 
dieron cuenta, estaban al frente una manada de leones dormidos en medio del camino, pasaron con 
cuidado para no despertarlos de su profundo sueño, en eso, al estar frente a un cachorro de león, 
que  fingía estar dormido, éste los vio y mordió a Josué  en el zapato derecho;  la verdad no le dolió, 
pero fue más el susto lo que hizo que gritara tan fuerte que la manada se despertó y comenzaron 
a perseguir a los  dos pequeños aventureros. En ese momento vieron la montaña Mukut  al frente, 
entonces comenzaron a escalar, Josué apoyó su pie en una  piedra suelta y resbaló al vacío donde 
se encontraban los leones, la mamá elefante con su pequeño bebé, el puma, las tres serpientes, las 
dos lagartijas y el gusano pequeño.  Pero Arturo tomó de la mano a su amigo, porque ninguno quería 
caer al vacío con estos animales; entonces se refugiaron en una cueva,  donde habían monstruos de 
distintos tamaños y colores, ellos no se los querían comer, solo deseaban ser sus amigos, pero Arturo 
y Josué siempre les habían temido, ya que sus padres les decían cosas malas de los monstruos en 
los cuentos de hadas, sin embargo estos eran amigables. A cualquier lado que volvían a ver  Arturo y 
Josué veían monstruos, pero cuando yo fui, solo veía rostros deformes que querían un amigo que les 
ayudara a romper el hechizo que una malvada bruja les había impuesto y que solo se rompería con la 
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ayuda de un amigo de verdad. Ni Arturo ni Josué se habían dado cuenta de esto,  pero si tu quieres 
puedes estar en mi lista de amigos para ir a liberar a los monstruos del hechizo. 

___

Autor: Adriana Isabel Cruz Venegas
Nombre de la Escuela: Ildefonso Camacho Portuguez

Nombre del Docente: Xiomara Moreno Fonseca
Nombre del Bibliotecario: Xiomara Mena Montiel

LA FIESTA SORPRESA

Había una vez un bosque donde habitaban muchas especies de árboles, flores, pájaros, 
hongos e insectos, entre otros. Este era un lugar mágico, por las mañanas el sol iluminaba 
las copas de los árboles y poco a poco la luz se iba introduciendo en cada rincón del bosque.

Por las tardes la brisa soplaba por todo el bosque, el sol se escondía lentamente detrás de las 
montañas hasta que llegaba la noche con su traje negro y las luciérnagas encendían su luz, parecían 
lámparas colgando del cielo, acompañadas de la hermosa y coqueta luna.

Una mañana los habitantes del bosque estaban preparando una fiesta sorpresa para su amiga Niki 
la Iguana, ella era muy bondadosa, honesta, cariñosa y generosa, todos sus amigos en el bosque la 
querían mucho.

Para la fiesta todos los animales tuvieron que ponerse de acuerdo, entonces las ardillas hicieron un 
rico pastel de nueces, los ratones se encargaron de los bocadillos de queso, los sapos inflaban los 
globos, el pájaro carpintero hacía una silla para que Niki escuchara la gran serenata, la araña repartía 
las invitaciones a todos los demás amigos de Niki, y así poco a poco.

 Mientras que a Niki sus padres la llevaron al salón de belleza y a la tienda para comprarse un vestido. 
Ella venía con muchas ganas de enseñarle a todos su vestido y su peinado, que hasta se le olvidó 
que hoy era su cumpleaños, cuando fue a fuera no había nadie, ni siquiera las hijas de Doña Araña, 
que siempre estaban allí. A ella le pareció muy extraño, por eso fue donde sus amigos, pero nadie 
jugaba con ella, entonces se fue para su casa, donde sus papás cocinaban arroz con pollo. 

Pasaron las horas y los preparativos al fin estaban listos, todos los animales del bosque se sentían 
orgullosos de su trabajo.

Cuando Niki salió de su casita todos sus amiguitos del bosque gritaron: ¡Sorpresa, feliz cumpleaños! 
Niki estaba llena de alegría, se sentía muy bien al lado de todos sus amigos y de sus padres. Era la 
hora de cantar cumpleaños, luego todos comieron mucho pastel y bocadillos de queso.

Ella se sentó en su silla para escuchar la gran serenata, cuando terminó la fiesta todos se fueron a 
dormir y Niki estaba tan cansada, que lo último que escuchó fue su cancioncita de cuna, que cantó 
su mamá. Y así todos vivieron felices para siempre.
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Autor: Alex Fabian González Rodríguez
Nombre de la Escuela: Santiago Crespo Calvo
Nombre del Docente: Analive Pacheco Moreira

Nombre del Bibliotecario: Idalíe Jiménez Blanco

LA FUERZA DE LA UNIÓN

Había una vez en un bosque  muy lejano en el cual vivía el rey león que se llamaba Manuel 
y su amigo el venado llamado Lalo, ellos siempre andaban juntos ya que se  protegían uno 
al otro. Un día cuando caminaban como lo hacían todas las mañana, se encontraron a un 

cazador, el león inmediatamente reacciono y rugió para que todos se pusieran en  alerta, entonces 
todos se escondieron, lo que evitó que fueran cazados, y este rugido sirvió para organizar  una 
reunión con distintos tipos de animales, que junto al rey se reunieron  y buscaron como proteger 
el ambiente y protegerse entre ellos mismos, todos colaboraron con ideas diferentes, trataron de 
ponerse de acuerdo para escoger la idea que más les conviniera. La que más les gusto fue hacer 
trampas  para que pensaran que la naturaleza los odia. Cuando los animales vieron que ya no se 
escuchaban los cazadores decidieron salir, pero los cazadores estaban escondidos y estos salieron 
a atacar a los animales. Pero rápidamente el venado Lalo corrió a avisarle a su amigo Manuel para 
que este rugiera y alertara a los demás para que no se acercaran y siguieran escondidos en la cueva 
hasta que no hubiera peligro. Mientras tanto entre los animales se dijeron, nosotros pensamos que ya 
se habían ido  por eso salimos de la cueva. Como no funciono  la primera idea, decidieron realizar otra 
asamblea de animales. Los cuales llegaron a la decisión de que tenían como protegerse salgamos y 
los ahuyentamos en una estampida, idea propuesta por la hiena Pepa el rey aprobó esa idea  y pensó 
que es la mejor opción. Y el plan se puso en ejecución y pudieron ver como todos  los cazadores 
se asustaban y salían corriendo. El león  decidió poner animales en guardia para que estuvieran 
en alerta.  Meses después volvieron a aparecer  los cazadores, pero algo que ellos no sabían era 
que ahora hay guardias, vigilando  el bosque, cuando se dentaron  a la selva los cazadores se 
encontraron con esta  gran sorpresa. Así fue que se iban alertando  entre los animales para ayudarse 
entre ellos. Por varios meses  los animales del bosque  podían estar más tranquilos y andar más 
seguros paseando, además, cada semana el rey león junto con su amigo el venado se daban una 
vuelta y revisaban que todo estuviera en orden. Los animales estaban muy bien organizados ya que 
tenían vigilancia  tanto aérea como terrestre. Por los aires los encargados eran los pájaros y águilas 
en tierra los guardianes  se dividían las labores por días, un día era el turno  de los elefantes, otros de 
los lobos,  así hasta que a cada especie le correspondiera su turno. Y cuando había alerta de peligro  
se organizaban según el plan que tenían establecido. En la madrugada de un día, las serpientes que 
hacían guardia notaron movimientos extraños, así que movieron el cascabel que tienen algunas en 
la cola  para poner en alerta a los búhos y que estos  se encargaran  de despertar  a los demás El 
rey león junto con su manada fueron los primeros en llegar a cubrir las entradas  a la selva. Y así 
cada uno de los animales tomó la posición  y lograron que los cazadores se alejaran. Por otra parte, 
en el pueblo en que vivían los cazadores el tema de la conversación era la organización y lo unido 
que se encontraban en esa selva, además de lo  bonito y cuidado que tenían los animalitos.  Así que 
decidieron apoyar la iniciativa que tuvieron los animales e hicieron conciencia del mal que estaban 
haciendo. Por lo que las “malas personas” que antes  atentaban contra la selva y sus habitantes 
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ahora se organizaron para poder convertir la selva en un refugio de vida silvestre  y poder acabar  con 
la matanza de las especies. Fue entonces cuando los animales  se dieron cuenta  que tenían apoyo y 
que ahora son amigos los humanos del pueblo y los animales y que existía una gran confianza.  Con 
estas medidas demostraron que con la unión, el orden, respeto, colaboración y solidaridad pero sobre 
todo la amistad y las ganas de mejorar en el mundo podemos cambiar muchos aspectos. También 
que entre todos podemos cuidar los animales y tener buena convivencia.     

___

Autor: Verónica Conejo Duarte
Nombre de la Escuela: Juan Mora Fernández

Nombre del Docente: Rebeca Barrantes Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Guiselle Vargas Chaves

LA GALLINA LOLA Y EL GALLO MEMO

Un día, la gallina Lola y el gallo Memo se querían subir a un árbol, pero su problema era que 
ninguno de los dos podía volar.Ellos se sentían muy tristes porque lo intentaron muchas 
veces y no lo lograron. Al día siguiente se levantaron temprano para practicar, pero estaba 

tan oscuro, que la gallina Lola se resbaló y pegó el ala en el zinc de la granja, que estaba apenas 
puesto. La gallina Lola cayó sobre los huevos que el granjero había recogido en el día; quebrándose 
el ala. Paco el dueño del gallinero, se despertó , fue rápidamente a ver que había pasado. Paco se 
encontró con el Gallo Memo y le dijo:_Donde está Lola? Memo contesto: _está adentro con el ala 
rota. Cuando Paco fue a ver donde estaba Lola,  vió que se habían jalado una  torta. Paco le dijo a 
Lola: _Qué hiciste? ¡Mira todos los huevos se han quebrado!Lola contestó: _Yo no lo hice, fue Memo, 
porque me estaba enseñando a volar. Memo respondió: _No es cierto, se te va crecer la nariz como 
Pinocho. Paco encerró a Memo en la jaula como castigo Al día siguiente Lola  le dijo a Paco: _Jefe  yo 
fui la que quebré los huevos, pero para que no me castigaras, culpe a Memo, pero ahora reconozco 
mi error y te pido que sueltes a Memo. Después de ese día, Lola aprendió  que es mejor decir la 
verdad. Le pidió perdón a Memo,  y siguieron siendo amigos por siempre. 

___

Autor: Alexa Cambronero Arrieta
Nombre de la Escuela: Primo Vargas Valverde

Nombre del Docente: María Zeneida Arrieta Jara
Nombre del Bibliotecario: Gaby Rodríguez Rodríguez

LA GRAN AVENTURA DE THUNDRA

La gran aventura de Thundra En una gran ciudad vive una perrita llamada Thundra, es pequeña, 
de color  miel, con grandes ojos negros y nariz respingada. Vive  rodeada de todo tipo de lujos, 
pero pasa la mayor parte de su tiempo encerrada y sola en la casa  de su dueña, ya que ella 

trabaja todo el día. Thundra sueña con vivir en el campo donde podría correr y sentirse libre.  Ella 
desearía tener un  amigo,  para poder jugar y platicar de sus sueños. Una tarde cuando retozaba 
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en su lujosa cama, escuchó un ruido y corrió  rápidamente y se llevó una gran sorpresa, a su dueña 
se le había olvidado  cerrar la puerta y rápidamente pensó  tengo que salir de aquí y buscar un  mis 
sueños y una gran aventura. Thundra salió con paso firme sin mirar atrás,  veía a su alrededor y se 
maravillaba de todo lo que había a su alrededor,  grandes edificios, muchos autos, personas que 
caminaban de prisa y muchos  carteles que indicaban la ruta para llegar al campo. Caminó por varios 
días  preguntando a otros perros como llegar al lugar de sus sueños. Comía y bebía  lo que hubiese, 
pero a Thundra no le importaba, solo quería llegar al campo.  Cuando por fin llegó, estaba cansada 
pero vio a lo lejos una casita y caminó  hacia allá, era hermosa color blanco, con una gran corredor 
sin rejas y  rodeada de flores. La perrita estaba contenta así que ladro varias veces para  ver quién 
salía. Al instante salió por la puerta una niña con una gran sonrisa y  ésta le dijo hola pequeña, debes 
estar perdida. ¿Cómo has llegado aquí?La niña se acercó dulcemente y la tomó en sus brazos  y 
dijo mamá mira lo  que me encontré una perrita, pobre está perdida. La madre miro a Thundra  con 
ternura y vio el  collar que colgaba de su cuello y que  decía Thundra. La madre le dijo a la niña, esta 
perrita tan linda  debe tener dueño,  dejémosla aquí un par de días para ver si alguien la busca y si 
nadie la  reclama nos la quedamos.Los días pasaron y nadie la buscó. Así que se  quedó con la niña. 
En la mañana Thundra se despertó y salió muy temprano a explorar  Camino  por un sendero y se 
encontró una paloma enferma. ¿Cómo te llamas? Le dijo ella mi nombre es Mina la paloma y ¿Qué 
te pasa Mina? e volado tanto que me e enfermado no he comido nada y tampoco  e tomado agua,te 
traeré un poco de agua fue ala casa y cogió su taza de agua  Mina se tomo el agua y se sentía mejor 
ella fue por su comida y Thundra  Al ver la comida se sorprendió no era alimento era pan y arroz se 
lo llevo a  Mina comio al igual que Thundra después de dos días Mina le agradeció,also  Vuelo hise 
fue.Después de dos meses Thundra era una perrita de campo. Paso un mes y Mina la paloma volvió 
pidiendo ayuda Thundra ayudame  Por favor quiero que vengas conmigo por un día.Claro en que te 
puedo ayudar por favorhay un problema con una amiga. ¿Qué le pasa a tu amiga? Su bebes ardillas 
están enfermas hemos hecho de todo y no se mejoran vamos dijo Thundra al llegar había unas 
ardillitas  pequeñas y muy enfermas. Al ver los bebes se dio cuenta de que estaban muy delgados 
Thundra  pregunto ¿cual es tu nombre ? mi nombre es chisi la ardilla Thundra dijo  ya se que tienen 
tus bebes no le das suficiente comida. ¿Cuántas veces les das al día? Una ves ¿Cuántas veces le 
tengo quedar de  comer a mis bebes? Thundra pensó y dijo tre veces al día ella volvió a su casa, los 
bebes mejoraron y Thundra vivio muy felíz en el campo,en su nueva casa  y con su nueva familia 

___

Autor: Justin Ariel Contreras Rojas
Nombre de la Escuela: Jorge Washington

Nombre del Docente: Rosa Elena Mercedes Steller
Nombre del Bibliotecario: Sulman Andrea Madrigal Arroyo

LA GRAN CREATIVIDAD DE UN NIÑO

Esta es la travesía de Tomas Gómez un niño que  dibujaba muchas obras de arte por su gran 
creatividad el dibujaba excelentes cuadros artísticos pero no era un niño tan perfecto porque en 
ocasiones obtenía en ciertas materias bajas calificaciones, sin embargo era muy feliz con sus 

fantasías y dibujo en la escuela lo molestaban mucho por sus dibujos y esto lo hacía  sentía un poco 
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triste, ya que sus compañeros se burlaban y él se  sentía rechazado pero casi no le importaba. Un día 
en clases estaba dibujando y se durmió y su imaginación voló porque, soñó con viajar en dragones 
pero lo despertó su profesora el muy enojado y triste fue a casa y como había llegado un poco casado 
de la escuela se acostó en el sofá de la sala y se volvió a quedar dormido. De nuevo sueño voló 
hasta un mundo medieval, un lugar de flores y rosas donde existían muchos amigos que jugaban con 
él, esto lo hizo sentirse muy pero muy feliz. A la mañana siguiente la mamá lo despertó para ir a la 
escuela,  él fue como todos los días  cuando llego se dio cuenta de que había llegado un compañero 
nuevo  de otra escuela el niño se hizo amigo de él estaba muy alegre por fin tenía un amigo, el nuevo 
compañero Sergio lo aceptaba como él era, Tomas era un niño callado pero esto pasaba porque nadie 
se acercaba a jugar con él, lo que más le había gustado a Tomas de su nuevo amigo era que también 
le gustaba dibujar. Con el pasar del tiempo se convirtieron en los mejores amigos y juntos unieron 
su creatividad e hicieron obras artísticas increíbles con las que adornaron la biblioteca de la escuela, 
esta lucia sorprendente gracias a los niños Tomas y Sergio. Los niños regresaron a casa y Tomas 
volvió a soñar, soñó que él y su amigo se convertían en dibujantes profesionales. Después paso a 
otro sueño como de carreras de caballos el montaba uno y su amigo el otro y él era demasiado feliz 
pero al tiempo el mejor amigo de Tomas se pasó obligadamente a otra escuela, el siguió  adelante 
con su proyecto artístico pero sus calificaciones seguían bajas, la mama muy preocupada fue y le 
busco un maestro  de clases  para que le ayudara a mejorar sus notas, pero a él casi no le importaba 
siempre tenía que ir de 3:30 a 5:00 él llegaba descansaba un poco y se ponía a dormir y ese día soñó 
con volar por la ciudad y ver todo lo que pasaba en las calles de su ciudad él tenía muchos dibujos 
en su habitación de muchas cosas como superhéroes ,astronautas animales y dinosaurios lo que a 
él le gustaba más era los superhéroes y después  de ese sueño algo sorprendente sucedió, Tomas 
empezó a sacar buenas notas todos en casa y la profesora de clase lo felicitaban . Tomas descubrió a 
través de sus dibujos que era un niño muy creativo y en agradecimiento a su maestra tutora le dibujo 
un  jardín, este jardín era el lugar de los sueños escondidos de Tomas y hubo alguien muy especial 
que lo descubrió la maestra Emilia que todos los días llegaba fielmente a la casa de Tomas a ayudarlo 
con sus estudios.Tomas estaba súper contento y lo mejor  de esta historia es que su amigo Sergio 
volvió  a ser su compañero de clase y juntos formaron el rincón de  la creatividad de la biblioteca el 
cual fue  creciendo y esto los llevo a ser uno de los mejores dibujantes de nuestra nación, gracias a 
que hubo un Ángel al lado de Tomas, la niña Emilia. 

___

Autor: Estefanía Valverde Montero
Nombre de la Escuela: Centro Educativo Bilingüe Sonny

Nombre del Docente: Ana Ulloa Flores
Nombre del Bibliotecario: Jeannette Rocío Solano Badilla

LA GRAN EXPERIENCIA

Una noche en una simple granja, había una niña durmiendo tranquilamente. Ella era pelirroja, 
con ojos color esmeralda, tenía 10 años de edad y se llamaba Melissa. Ella era una simple 
chica que trabajaba duro cada día en la escuela y en la granja, pero ella era muy egoísta y 

mala persona. Sus padres murieron cuando tenía 3 años y ahora vive con su abuela.  Eran como 
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las 2 de las mañana cuando Melissa oyó un ruido muy fuerte en la cocina, se levantó, y se fue a ver 
qué pasaba allá. Cuando llegó a la cocina vio que todo estaba en el piso y vio la sombra de alguien 
caminado hacia el pasillo. Ella vio a ese ser extraño y vio que ya se iba a marchar.  Melissa le gritó, 
él se volteó y se fue corriendo. Ella salió detrás de él, el ser extraño se fue al corral de los caballos, 
Melissa notó que el extraño era muy flaco y parecía que andaba todo de negro. Luego él se detuvo 
al frente de un espejo, la niña nunca había notado ese espejo en el corral de los caballos, más bien, 
no había un espejo en el corral de los caballos. El extraño se volteó otra vez y se metió dentro del 
espejo.  Ella se fue donde estaba ese espejo, vio que se movía, ella lo tocó y se sentía como si uno 
agarrara una gelatina. Luego ella metió la mano y la dejó ahí un rato. Después ella jaló su mano, 
pero no se movía, la volvió a jalar, pero no pasó nada. Después de un rato más ella se rindió y pensó 
en pedir ayuda. Cuando abrió la boca el espejo la empezó a jalar. Ella trataba con todas sus fuerzas 
de salir pero no podía. Después ya no podía más y se rindió. Entonces el espejo se la ´´tragó´´. Ella 
despertó y vio que estaba en un lugar muy oscuro, empezó a caminar y todo se volvió de color rojo. 
Melissa se volteó  y vio al extraño. Ella se fue muy furiosa donde él estaba. Ella le empezó a gritar y 
vio que él se detuvo. Él empezó a decir cosas en un idioma muy raro, el guardó  silencio y se volteó. 
Parecía que llevaba una máscara negra. Melissa preguntó por qué estaba ahí, en ese lugar tan 
extraño; pero él no dijo nada.  Ella se le quedo mirando y luego desapareció. Empezó a dar vueltas 
sin parar, cuando se detuvo, vio que estaba en un tipo de prado lleno de sus flores favoritas: Darlas. 
Empezó a caminar y vio a una niña muy familiar, era ella. Melissa se vio, vio que estaba más alegre 
que de costumbre, en ese tiempo ella tenía 6 años; un poco después de la muerte de sus padres. 
Melissa se dirigió a su pasado y vio que alguien estaba detrás de ella. Cuando se acerco vio que era 
su mejor amiga, Lorena. Ella se puso muy triste, nunca volvió a ver a Lorena desde que tenía 8 años; 
su abuela le había dicho que ella se había ido a otro país. Melissa empezó a llorar pero oyó que las 
niñas estaban hablando. Ella oyó que Lorena le decía a la otra Melissa que le prometiera que siempre 
sería una buena persona, sea en las buenas o en las malas. La otra Melissa dijo que lo prometía. 
Melissa recordó esa promesa. Luego ella se fue de ese lugar y dijo: - Lo prometo.  Ella parpadeó y se 
dio cuenta que estaba acostada en el corral de los caballos, se levantó y dijo: - Lo prometo. Después 
de ese momento ella se volvió la persona más gentil, amigable y buena de todo el pueblo. 

___

Autor: Nathali José Murillo Villalobos
Nombre de la Escuela: Jorge Washington

Nombre del Docente: Janeth Mercedes Steller
Nombre del Bibliotecario: Sulman Andrea Madrigal Arroyo

LA GRAN TRAVESÍA DE LA AMISTAD

Esta es una historia no muy común de una niña la cual creía tenerlo todo, pues en su casa así era 
sus palabras eran ordenes. Un día todo a su alrededor  comenzó  a cambiar.Llegó como era de 
costumbre muy temprano a la escuela, bella y reluciente como siempre de repente cuando la 

maestra pasa lista menciona  tres nombre nuevos, en ese momento Lali exclamó ¡no puede ser! tres 
niñas nuevas en mi clase. Esas chicas eran lindas y lo peor de Todo las tres se llevaban muy bien, se  
les quedo mirando fijamente a las tres los día fueron pasando la niña  intrigada con sus compañeras a 
las cuales las llamó intrusas, sí intrusas así la llamo ¡ummmm compañerita, jajaja! estas salían juntas 
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al patio en los recreos,  compartían su merienda ¡Oh por Diossssssss! Para lali esto era demasiado 
extraño.En la noche cuando todos dormían se  levantó  tomo su  cuaderno de apuntes semanales 
y diseño un plan, voy a molestarlas a esas chicas en los recreos y para que todos las aparten les 
buscarle  sus defectos y así las dejare en mal. A la mañana siguiente se  levantó rápidamente  e 
inmediatamente busco  su  cuaderno de apuntes y pusssssssssss a la mochila directito y pensó 
vamos a ver cómo les va hoy a estas intrusas que se han metido en mi camino. Llego al aula con 
una actitud molesta buscando los  errores  que estas señoritas tenían, pero no encontró nada grave 
y esto la puso furiosa de repente  empezaba a gritar como loca: no sé qué pasa ustedes se creen 
perfectas, pero sé que  no son perfectas, yo lo sé y se puso a llorar en medio salón de  clase  salió 
corriendo para el baño, el plan no había funcionado. La campana sonó  era hora de  recreo, lali bajo 
al sótano a comerse su merienda, cuando de pronto Amalia llegó, ¡Amalia! Si Amalia la niña más 
dulce y tierna  de la clase a la que nadie le hablaba por ser físicamente diferente a los demás y le dijo 
estas palabras: quiero que sepas que perfecto solo Dios y nuevamente la sola.  Lali quede totalmente  
congelada nunca antes había escuchado esas palabras y meditando en ellas se dio cuenta que lo 
mejor era hacer un cambio en cuanto a su actitud con sus compañeritas y así lo hizo. Subió al pasillo 
las buscó y les pidió  perdón por todo lo que les había dicho y les ofreció su amistad.Ahora Lali y sus 
nuevas compañeras junto con  Amalia son muy amigas y entre todas luchan día a día para mantener 
la armonía y la paz en su aula y les enseñan a sus amigos que todos son importantes y que gracias 
a las diferencias de los unos con los otros se puede construir un mundo mejor, aceptando a las 
personas tal como son con sus defectos y cualidades porque todos son especiales e importantes 
para Dios. 

___
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LA HIJA DEL MAGO

Había una vez en un pueblito llamado Magenta, vivía un mago llamado Ramón. Ramón vivía 
con su hermosa hija esmeralda, ella traía el amor y la alegría al pueblo, todo el mundo 
decía que se parecía a su madre. Esmeralda siempre llenaba de luz a todo el pueblo, un día 

esmeralda jugaba en el pueblo cuando d repente el cielo  se tornó gris y empezó a llover, de repente 
vieron que se acercaba la malvada bruja Gruñilda. Todos empezaron a correr y a gritar, entraban 
en las casas y cerraban las puertas y las ventanas, la pobre esmeralda no sabía que hacer pues 
la malvada bruja se dirigía a ella, su padre vio lo que sucedía salió corriendo de la casa, tomo a la 
niña del brazo y se fue corriendo hacia el bosque. Cuando ya se habían alejado del pueblo fueron 
a una vieja cabaña una vez adentro Ramón le prohibió a esmeralda salir de esa cabaña, ya que él 
sabía que la bruja que la bruja no se detendría hasta que consiguiera llevarse a la niña. Pasaron los 
años y ya esmeralda había cambiado mucho ya no era una niña sino una bellísima joven muy pero 
muy hermosa. Un día su padre tenía que ir al pueblo entonces le dijo a esmeralda, hija mía tengo 
que ir al pueblo, tu quédate aquí atendiendo las labores de la casa. Entonces así fue Ramón partió y 
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esmeralda se quedó en la cabaña. Al otro día esmeralda fue a lavar al rio, el rio era precioso, el agua 
era cristalina, tenía una brisa fresca, habían muchas flores de distintos colores y muchos pececitos 
muy hermosos, esmeralda tenía muchas ganas de saltar al agua, entonces tomo un respiro y salto 
al agua y nado muy feliz vio un grupo de peces pasar y les dijo: ¡adiós peces! Esmeralda se salió 
del agua y siguió lavando cuando de repente vio a un pez diciéndole: ¡adiós Esmeralda! Ella se 
sorprendió mucho, pero siguió lavando ropa, cuando termino se fue para la cabaña pasaron días y 
cuando su padre volvió le dijo: ¿hija quieres ir al pueblo conmigo? Esmeralda sorprendida respondió 
¡si, papa! Así fue esmeralda partió al pueblo con su padre mientras iban en el carruaje esmeralda 
le conto a su padre lo que había sucedido con el pez, su padre le dijo que sus poderes ya habían 
avanzado él le dijo que los poderes de ella son de amor y de los animales, ella se puso muy contenta. 
Cuando llegaron al pueblo les contaron que la bruja Gruñilda había muerto por cáncer, así que ellos 
ya podían regresar al pueblo, esmeralda y su padre regresaron al pueblo y fue como antes el pueblo 
se volvió a llenar de amor y alegría. Al día siguiente esmeralda fue a la panadería a comprar pan, al 
salir de la panadería se tropezó con el príncipe José al verse a los ojos se enamoraron uno del otro, 
empezaron a salir y un día el príncipe le propuso matrimonio y ella dijo que si, se casaron y tuvieron 
muchos hijos. FIN 

___

Autor: Ayzza Paola Alvarado Núñez
Nombre de la Escuela: Juan Bautista Solís Rodríguez

Nombre del Docente: Yadira Esquivel Chavarría
Nombre del Bibliotecario: Ana Ligia Ugalde Hidalgo

LA HISTORIA DE ¿POR QUÉ LOS CONEJOS  TIENEN LAS 
OREJAS TAN GRANDES Y LA BOCA TAN PEQUEÑA?

Hace mucho tiempo, en un hermoso bosque vivía un conejo llamado Tobo-Tobo. Como todo 
buen conejo, con sus enormes orejas, Tobo escuchaba  muy bien y luego saltaba por el 
bosque contando a los demás animales la vida y milagros de todos: Que la señora búho 

está muy enojada  porque su marido es un trasnochador. Que el ruiseñor de tanto cantar se quedó 
sin voz y ahora está tan triste que entró en depresión. Que la tortuga Lentina va a correr una maratón 
en un bosque cercano. Que si esto que si lo otro… Así se la pasaba el conejo hablantín esparciendo 
rumores de todos los habitantes del bosque. Un día Anillos, la serpiente, se lo encontró en sus 
andanzas y muy enojada le dijo: _Tobo- Tobo a usted no le han enseñado a respetar la vida privada 
de los demás. _ No tiene otra cosa en que ocuparse que no sea la vida de los demás. El conejito 
hablador se quedó muy asustado mirando  a la enojada culebra  cuya lengua se movía de un lado a 
otro de forma amenazadora. _ Me come,  me come, salió gritando mientras saltaba  velozmente  a 
lo más que le daban sus patitas.  Desde ese día Tobo- Tobo aprendió a escuchar y a hablar solo lo 
necesario y por nada del mundo se le atravesaba en el camino a la serpiente Anillos. 
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Autor: Jimena Villalta Silesky
Nombre de la Escuela: Colegio Humboldt

Nombre del Docente: Indira Villalobos Solís
Nombre del Bibliotecario: Carmen Sibaja 

LA HISTORIA DE LA FRACASADA

Hola, mi nombre es Ángela Palma, tengo 12 años  y esta es mi historia, bueno, mis días en 
general. Me levanto a las 6:00 am diariamente, con la esperanza de que ese día, sea por 
fin diferente, pero la mayoría de veces no es así, al menos lo es, cuando simplemente me 

escondo en el baño. Para mí lo más divertido es jugar, lastimosamente yo no juego muy seguido, 
porque no tengo amigos, ellos se han hecho parte del famosísimo grupo de bravucones, que son los 
que me molestan a diario. Me insultan, me dicen palabras hirientes como: “fea”, “tonta”, “retrasada”, 
“¿qué piensas hacer de tu vida con esa cara”, y la mas común “la fracasada”.  No le digo nada 
a las maestras,  ni a mis padres sobre esta situación porque sé cómo reaccionarían y no quiero 
más problemas con ellos, pues siempre me dicen que no diga nada de lo que me hacen  a nadie.   
Supongo que mi madre sabe más o menos qué es lo que pasa, porque cada mes me lleva donde el 
Dr.Perez quien  siempre me hace preguntas y me sube un poco el ánimo, su especialidad tenía un 
nombre en particular, pero no lo recuerdo, creo que era algo así como un psiquiatra o un psicólogo, 
pero no estoy segura.  Hasta entonces todo iba normal, ya me había acostumbrado a los apodos que 
me ponían, y a sus burlas constantes, pero este día todo cambió, seguro que ya habían notado que 
no me importaban esos tratos y decidieron practicar nuevas formas para seguir arruinando mi vida.
Según el Dr.Pérez  sí no les hacía caso a los chicos que me molestaban,  se aburrirían y dejarían de 
hacerlo,  pero no funcionó.  Ese día  estaba  a punto de terminar la clase de química, Sandra, una 
chica del grupo de bravucones, estaba sentada en la mesa junto a la mía, y Josh estaba sentado 
junto a mí, también es perteneciente al grupo. Estamos haciendo el trabajo con dos fórmulas, una 
de ellas funciona si la mezclas con la sustancia verde y maloliente, y la otra solo causaría una ligera 
explosión, la dos eran del mismo color, estaban colocadas en una base y cada fórmula tenía abajo 
la explicación de lo que era, con eso teníamos  que guiarnos para saber  cual mezclar, yo ya sabía 
perfectamente cual era la correcta, pero en cuanto estuve apunto de mezclar una con la otra, Sandra 
me llamó  y me dijo que sí quería asistir a la fiesta que haría el viernes en su casa, me medio imaginé 
que era lo que pasaba, pero era a la primera fiesta a la que me invitaban, así que ignore mis malos 
pensamientos y dije que sí, que me encantaría asistir. Cuando  me concentré de nuevo en mi trabajo 
por fin revolví la fórmula y la sustancia maloliente, pero de un momento a otro empezaron a salir 
burbujas del recipiente, y empezó a oler aún peor, la profesora llegó corriendo a mi puesto a ver qué 
sucedía, pero en cuanto llegó   vio mi mesa por cinco segundos y gritó -¡todos salgan rápido de la 
clase!-  al igual que todos yo corrí  hacia afuera y solamente se escuchó un ruido muy , muy fuerte, 
era como estar escuchando las bombas de la guerra, levemente  más ligeras. La profesora me llamó 
y me llevó a la dirección, la directora me dijo que lo que había hecho era muy grave, y que merecía 
un terrible castigo, le dije que yo iba a poner la fórmula correcta pero que alguien había cambiado 
las fórmulas de lugar, la directora me pregunta que sí tenía alguna idea yo le dije que puede que sea 
Josh o Sandra que eran parte del grupo de bravucones que me molestaban muy seguido, me dijo 
que porque nunca había dicho nada y que era lo me hacían, le dije absolutamente todo tal cual y me 
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dijo que ellos iban a tener un buen castigo, y que yo me había salvado esta vez, pero que tuviera más 
cuidado. Al día siguiente cuando estaba saliendo de clase vi a todo el grupo de bravucones limpiando 
las aulas y recogiendo basura, incluyendo a Sandra y a Josh.  Ya han pasado siete semanas desde 
que el grupo de bravucones tuvo que limpiar el colegio, y no han vuelto a molestarme desde entonces, 
ni siquiera me dicen apodos, ha! Y casi lo olvido, tengo nuevas amigas, son gemelas Sam y Ashley, 
son muy agradables y siempre me apoyan en todo. Me di cuenta que no vale la pena quedarse 
callado, en situaciones así hay que hablar, o al menos a mi me fue mucho mejor después de que dije 
lo que me pasaba, ahora vengó tranquila y feliz a la escuela, puedo jugar en todos los recreos, hacer 
bien mis trabajos y tareas y lo mejor ya todos me llaman Ángela Palma. 

___

Autor: Francinny Rodriguez Serrano
Nombre de la Escuela: Carlos J. Peralta

Nombre del Docente: Yanile Julianita Peralta Salas
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Jiménez Porras

LA HISTORIA DE SABU

Un día mi hermana y yo encontramos a una perrita y a sus cachorros, ellos estaban flacos 
hasta que se veían las costillas, con heridas y  tirados en la calle solos en la lluvia, dos de 
sus cachorros estaban muertos y solo quedaron 7 cachorros, yo le dije a mi hermana –vamos  

a recogerlos y los llevamos a  la casa, no quiero que los demás cachorros mueran ni su mama - mi 
hermana me dijo-bueno, pero les encontramos un hogar –bueno- le dije. Al día siguiente fuimos al 
veterinario, les curaron  las heredas, los bañaron, los desparasitaron y los vacunaron. Llegamos 
a casa  les dimos de comer a los cachorros y a su madre. Mi hermana puso carteles para que las 
personas  adoptaran a los cachorros y a su madre. A los tres días después  adoptaron a los   6 
cachorros y a su madre y solo quedo 1 cachorro y le dije a mi hermana –quedémonos al cachorrito- 
mi hermana contesto – sí, pero hay que pedirle permiso a mami y a papi-.  Les dijimos a mis padres 
¿podemos  conservar al cachorro?, mi mama y mi papa contestaron -sí, pero  tienen que cuidarlo 
muy bien; mi  hermana y yo le pusimos Sabu. El creció y se  hiso muy fiel con nosotras. Ahora  es 
muy juguetón con Pupi nuestro otro perro y también peleón con los juguetes y la comida, nuestra otra 
perrita Candy no le adrada mucho que digamos  siempre le ladra  y se pone celosa. 
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Autor: Deyna Guzmán Ramirez
Nombre de la Escuela: Teodoro Picado Michalski

Nombre del Docente: Flor Pérez Campos
Nombre del Bibliotecario: Yessenia Mairena Ortiz

LA HISTORIA DEL NIÑO JAVIER

La historia del niño Javier  Era una vez un niño llamado “Javier”. El era un niño muy pobre, 
tenía once años, sus padres eran Hermelinda y Constantino. Tenía dos hermanos Lupita, la 
cual tiene siete años, y Juliano, el tiene cinco años. Ellos vivían en una casita de latas y de 

techo de paja. Javier iba a una escuela pública, como todo niño, pero tenía un compañero llamado 
Norberto, que lo molestaba porque él era muy  humilde. Pero eso a Javier no le molestaba porque 
su madre le decía que se valiera por sí mismo. Todos los días Javier le ayudaba a su madre a cuidar 
a sus dos hermanitos pero cuando tenía tiempo libre le gustaba jugar futbol con una botella porque 
sus padres no tenían los recursos para comprarle una bola, pero a él no le importaba, a él lo que 
le gustaba era jugar futbol, él deseaba ser un jugador de futbol profesional quería jugar en un club 
de España, pero la situación económica no era favorable para pagar una escuela de futbol. Pero él 
seguía su sueño de ser futbolista… Luego pasaron los años y Javier cumplió sus diecisiete años y 
él empezó a trabajar por las noches, el ganaba muy bien y con él dinero que ganaba le ayudaba a 
sus padres con el estudio de sus hermanos… y se estaba ahorrando un dinero para la universidad él 
fue a vivir a un apartamento en una ciudad. El trabajaba durante el día y estudiaba durante la noche, 
él tenía sus ahorros en el banco, para los gastos de la universidad, él muy contento de sus logros y 
de cómo se había superado le salió una oportunidad de entrar al equipo de futbol de su universidad. 
El muy contento llamo a sus padres para avisar la gran noticia… su madre le dijo: hijo, estoy muy 
orgullosa de ti, de cómo me has ayudado y de cómo has logrado tu sueño… y yo también te tengo 
una noticia, nos mudamos cerca de tu apartamento a diez minutos de ahí. Javier muy entusiasmado 
pidió permiso para salir temprano de su trabajo dejo todo hecho y se fue a la casa de sus padres y 
dijo: cómo has crecido Juliano ya tienes once años… y tu Lupita ya tiene trece años, padre gracias 
por enseñarme que no es solo material, es lo que hay en el corazón lo que realmente vale…Fin… 

___

Autor: Fiorella Zúñiga Mena
Nombre de la Escuela: Palomo

Nombre del Docente: Giselle Serrano Barquero
Nombre del Bibliotecario: Susan Quirós Masís

LA HORMIGA LUNA Y SU FAMILIA

Érase una vez, una hormiga llamada Luna, vivía entre los cultivos de arroz con su familia.  
Aprovechaban, los días de verano para almacenar los alimentos necesarios, en la supervivencia 
de todos los días. Cerca vivían los dueños de los cultivos, Ramón y Mateo, planeó ir a esa 

casa en la noche, a observar que tipos de comida podría encontrar allí.  Al ser las nueve de la noche, 
Luna observa sin cesar,  primero andaba  por el azúcar, uno de los dueños de la casa, se levanto a 
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tomar un poco de refresco y al tomarlo lo sintió pazco, así que buscó el azúcar, en la que encontró 
una hormiga, metió su cuchara y la sacó,  la tiró al fregadero. El agua la arrastró, pudo sujetarse de 
la pared, donde tomó aliento  para salir. Luna no solo observó, las comidas sino también  el jardín. Se 
dirigió a su casa, al llegar conto lo que había visto, las hormigas escuchaban detenidamente su relato, 
hay ricos cereales, panes, y azúcar y además en el jardín habían lindas y ricas rosas, podemos ir a 
comer y traer comida, dijo Luna. El papá de Luna escuchó con interés. Su familia al llegar la aurora 
pensaba como hacer  un plan para ir a comer allí. De  noche, se pusieron en camino hacia la casa 
de Mateo y Ramón. Al llegar a la casa, Papá y mamá, entraron, comieron, al  partir por la rendija 
cargados, Mateo puso su zapato encima, mamá tuvo suerte, pero papá estaba prensado abajo del 
zapato y mamá subió por la pierna picando a Mateo, para liberarlo. Al no tener noticias, Luna, se 
introdujo por la rendija, y al ver a su papá herido y a  mamá llorando. Preguntó ¿qué ha pasado 
mamá?! El gigante majó a tu padre ¿ Luna y mamá entraron a casa, afligidas, tristes, lo daban por 
muerto,  se llevaron la gran sorpresa. ¡Aquí está papá, vivo ¡ Luna y su mamá, se alegraron mucho, ya 
no lloraban de tristeza, sino de alegría. Aunque herido y golpeado estaba vivo. Lo llevaron a su cama, 
con reposo fue mejorando. Luna en una mañana fue a esa casa a buscar comida, mientras papá ya 
recuperado, buscaba hojas y mamá con  sus hermanos flores.  Al encontrarla sola, aprovecho y llevo 
de todo un poco, cereal, pan y azúcar,  recordó las rosas  dulces y rojas, así que  llevo un poco. Al 
entrar a  casa, encontró a papá muy feliz,  mamá sonriente, sus hermanos felices, tenían bastante 
comida y hacía un lindo verano. Al marcharse los dueños de los arrozales, ampliaron su casa, papá 
y mamá, tuvieron más hijos. Luna y su familia vivieron felices para siempre. 

___

Autor: Daniela Guido Avila
Nombre de la Escuela: Colegio Humboldt

Nombre del Docente: Hellen Carlota Villalobos Solis
Nombre del Bibliotecario: Carmen Sibaja

LA INVENCIÓN DEL BALLET

Érase una vez una niña llamada Lucía que vivía en un lugar nombrado Ballori, que por cierto, era 
muy aburrido. Lucía pasó toda su infancia en ese sitio. Dicho lugar era tan monótono, puesto 
que nadie nunca hacía nada, ya que la mayoría de personas que habitaban ahí, eran adultos 

trabajadores e irritados, porque solo existía un tipo de empleo: oficinistas. Ellos consideraban esta 
labor empalagosa, ya que lo único que hacían era sentarse frente a la computadora a escribir trabajos 
largos y aburridos, así que pasaban la mayor parte del día enojados y estresados. Además, casi  
ningún adulto tenía hijos, situación que, para Lucía era bastante fastidiosa, al no tener nadie más con 
quien jugar. Conforme pasaban los años, Lucía se hacia más grande, hasta que abandonó Ballori 
y se fue a vivir su adolescencia a Rusialandia.se marchó a otros países en busca de un veredicto 
que le generara complacencia, pero no le fue muy útil este viaje, ya que nadie sabía qué era aquella 
pirueta que interpretó en su sueño días atrás. Lucía se dio cuenta que esto no tenía nombre y que 
todos los movimientos similares eran deportes,  así que se dijo: -“Nadie sabe de qué se trata este 
movimiento, que se que no es un deporte, sino una danza que llamaré ballet.” Esta danza era algo 
diferente a las demás, porque a diferencia de muchas otras danzas, como el jazz, era mas clásica. 
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Además se utilizaban unas zapatillas, de punta o normales. En cambio, el jazz se bailaba sin nada 
en los pies.Lucía hizo el ballet tan famoso que fue conocido en el mundo entero, y gracias a esto se 
transformó en una adulta afamada.  La llamaban de todo el planeta para que hiciera demostraciones, 
en conferencias, teatros, hasta antes de un partido de algún deporte, todos querían deleitarse con 
sus movimientos artísticos. Lucía se pasaba el día entero haciendo lo que más le gustaba; bailando 
el clásico ballet. Ella se sentía muy orgullosa de sí misma, pues había inventado este tipo de danza, 
pero en realidad todo se lo debía al pueblo, ya no tan aburrido, gracias a ella, Ballori. 

___

Autor: Daniel José Barrantes Rodríguez
Nombre de la Escuela: Científica Y Artística Del Pacífico

Nombre del Docente: Denisse Andrade Merino

LA ISLA DE PIZZA

Había una vez, en una isla muy lejana, un dragón morado llamado Santiago, pero sus amigos 
le decían Santi, al cual le gustaba ayudar a todos los dragones en la isla de pizza. La isla de 
pizza era un maravilloso lugar, con las cataratas de queso, las montañas de peperoni, los 

lagos de salsa y las ciudades de pan. Todos los dragones de la isla de pizza eran amables, amistosos, 
solidarios, amorosos y respetuosos, menos uno, su nombre era Orlando el dragón oscuro y le gustaba 
todos los días molestar a los otros dragones, y todos los días Santi le pedía que ya no molestara a 
los demás dragones, pero él no le hacía caso. Un día Santi y los demás dragones se cansaron de 
Orlando y lo siguieron hasta su casa sin que él se diera cuenta, cuando se durmió Santi y los demás 
dragones lo llevaron a un bote que no podía regresar a la isla, solo ir a otra. Cuando lo aseguraron al 
bote lo empujaron rumbo a la isla de los elfos constructores con un mapa con las coordenadas para 
volver a la isla de pizza, para que aprendiera una lección. La isla de los elfos constructores es una isla 
maravillosa, llena de elfos amistosos y amables que pueden construir o reparar lo que sea, pero solo 
te ayudarán si eres amable con ellos, lo que es malo para Orlando porque los dragones de la isla de 
pizza no pueden volar sobre el agua, por eso Orlando ocupaba que los elfos constructores le armaran 
un bote en condiciones porque la isla de pizza estaba lejos, lo que sería muy difícil de pedir para 
Orlando porque él es irrespetuoso y malvado. Cada día Orlando iba y le decía a un elfo constructor:  
-¡Hey tú! Hazme un bote bueno ya-  A lo cual, el elfo constructor obviamente respondía que,  por su 
manera de pedirlo, y se retiraba. Así pasaron los años y Santi siempre se preocupaba más y más 
sobre Orlando preguntándose cosas como: ¿Por qué está durando tanto en llegar? ¿Tendrá hambre? 
¿Estará con frío? ¿Estará solo? ¿Estará triste? Un día Santi se cansó de esperar y cogió un barco, 
un mapa y zarpó rumbo a la isla de los elfos constructores. Al estar ahí rápidamente le pregunto 
amablemente (típico de Santi) a todos los elfos constructores si sabían dónde estaba Orlando, a 
lo que respondieron: -Si ese dragón malvado está en la jungla de martillos-  Al saber eso, voló a 
toda velocidad a la jungla de martillos, pasando  la ciudad de llaves inglesas y las montañas de 
cintas métricas. Al encontrar a Orlando solo y desolado por la jungla de martillos buscando comida 
(porque los elfos constructores no hacen nada, si no se los pides gentil y amablemente). Cuando al 
fin lo alcanzó, Santi le dijo: -Orlando, tenemos que regresar a la isla de pizza-  A lo que Orlando no 
pudo responder del hambre y la sed que tenía. Al llegar a la isla de pizza y haber sido alimentado e 
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hidratado, Orlando le pregunto a Santi: -¿Por qué me devolviste tras lo que le hice a todo el mundo?-  
A lo que Santi respondió: -Porque nadie merece estar solo, con hambre y con sed- Al oír eso Orlando 
prometió no volver a molestar a nadie. Ahora que Orlando ha aprendido su lección, ya no molesta, 
agrede, golpea u ofende a nadie, más bien ahora él es bueno, tiene amigos y le dicen Orlando el 
dragón amable. 

___

Autor: Monica Leitón Astorga
Nombre de la Escuela: República Del Paraguay

Nombre del Docente: Paola Taylor Mena
Nombre del Bibliotecario: Ruth Roni Villavicencio

LA ISLA DESIERTA

Un hombre cuyo nombre era Estiben, el cual era un marino de aproximadamente treinta años, 
tenía el pelo oscuro, piel morena y contaba con una educación media, no tenía esposa aún y 
su oficio era marinero. El día 19 de marzo de 1950 se fue a navegar para encontrar nuevas 

tierras, contaba con su tripulación y un número de pasajeros, entre ellos iban hombres adultos mujeres 
y niños. De un pronto a otro y estando en alta mar, el médico de la tripulación se acercó a Estiben y 
le dio una noticia fatal _ ¡Capitán todos los pasajeros están enfermos! _ ¿De qué? Preguntó Estiben 
Y él  le respondió: ¡Dengue hemorrágico mi Capitán, ya revise a los pasajeros y a la tripulación  y 
solamente un niño de cuatro años no está contagiado! El niño se llamaba Pedrito y era un chico de 
piel clara, pelo claro, delgado, pero gozaba de buena salud. Como Estiben y el niño eran los únicos 
no contagiados decidieron abandonar el barco en un bote para evitar el contagio. Navegaron durante 
dos días y por fin vieron una isla, se entusiasmaron y remaron más velozmente, una vez en la isla 
amarraron el bote  a una gran piedra que se encontraba en la playa.  Se internaron en la jungla 
y encontraron árboles frutales, bananos, mangos, y una fuente de agua nacida, que era limpia y 
se podía beber. Además se encontraron una botella en la cual recogieron agua para llevar, luego  
se fueron a recorrer la isla. Al poco rato vieron una cueva en una mini montaña y se instalaron en 
ella. Fue pasando el tiempo y el niño se convirtió en un adulto, pues ya tenía veinte años y Estiben 
cuarenta y seis.  Un día Estiben enfermo gravemente y falleció. Pedro lo sepultó en la isla, ya que 
ese era su hogar. Un día Pedro, en uno de  sus paseos rutinarios se fue al lado norte de la isla y 
encontró oro, aunque él no sabía su valor porque tenía una mentalidad sana en la que no cabía la 
codicia ni la ambición, tomó  una cantidad razonable y la llevó para su hogar que era la cueva y lo 
colocó como adorno en un  hoyo de cueva porque él no tenía muebles. El día 20 de junio de 1966 
Pedro vio un barco que se acercaba a la playa, Él se acercó y se presentó al marinero que tenía un 
parche en el ojo derecho. Este hombre era mestizo y con una  cabellera oscura, sus ojos negros 
tenían una mirada audaz. _ ¿Aquí hay oro? le pregunto a Pedro de manera fuerte Pedro le respondió 
_ ¡Oh sí, ve al lado norte de la isla! A los recién llegados a la isla  les brillaron  los ojos de alegría. Se 
dirigieron donde Pedro les informó y extrajeron todo lo que pudieron. Como recompensa a Pedro lo 
llevaron a la civilización el día 30 de junio de 1966. Al cabo de algunos años Pedro se fue refinando 
y pudo apreciar el cariño de las personas que lo rodeaban. Aunque su primer amigo fue Estiben y 
siempre lo recuerda en los buenos y los malos momento,  se siente agradecido de corazón con él  
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por haberle salvado la vida al separarlo de la peste que había en aquel barco, aunque eso significó 
la separación de su madre,  la cual se llamaba María y era cariñosa y bondadosa. Pedro vivió muy 
feliz aunque recuerda con nostalgia el gran amor por  su madre y aprendió que es mejor prevenir las 
enfermedades con precaución. 

___

Autor: Pamela Soto Romero
Nombre de la Escuela: Unificada República Del Perú-Vitalia Madrigal

Nombre del Docente: Patricia Vargas Gómez
Nombre del Bibliotecario: Flor Emilce Venegas Soto

LA JOYA PRECIOSA

Había una vez un castillo de chocolate,  en él vivía una hermosa princesa llamada Caramelito. 
Tenía un bello jardín, los árboles eran de algodón de azúcar, formados de la siguiente forma: 
la tierra de azúcar, los troncos de chocolate y las flores conformaban  el queque. En el 

castillo había una perla de la princesa,  que la tenía escondida en un rincón oscuro pero sagrado, 
porque era buscada por los campesinos por su gran valor. La joya fue una herencia de su abuelita 
Amelia. Pasaron los años y se dio la mala noticia de que Caramelito había muerto, la esperanza de 
los campesinos por encontrar la joya persistía, buscaban y buscaban, pero nada que aparecía. Un 
día un joven curioso se encontró con una hermosa catarata de chocolate se fue a inspeccionarla, a 
un lado había una cueva y se aventuro a  entrar, pero caminaba y caminaba cada vez más y más 
pero era muy profunda.  A pocos minutos después vio unos soldados, que eran de la Reina Negra 
de Chocolovaquia. Se escondió y luego continúo su camino pero  se dio cuenta que no tenía salida, 
decidió descansar un rato. De pronto vio un resplandor que brillaba como las estrellas, sigilosamente 
se fue acercando y vio que era la perla preciosa de la reina. Él se sintió muy contento a pesar de estar 
solo.  Esperó algunas horas para que se fuera el ejército de Chocolovaquia, llegó la noche y no podía 
encontrar el camino de regreso.  Entonces, vio una luz y se asomó eran un montón de hadas, a las 
cuales les pidió ayuda aunque no lo conocieran. Ellas con mucho gusto le dijeron que sí pero hasta 
la mañana siguiente porque había lobos con patas de caballo y andan cazando. Una de las hadas 
dijo: -Tengo una idea, que se vaya a nuestro hogar y mañana lo llevamos, él  estaba encantado con la 
amabilidad de las haditas, le dieron de cenar, pastel y postre. Luego la mayor dijo -todas a dormir y tú 
también, buenas noches y que las luciérnagas no nos piquen. Al amanecer empezó a cantar el gallo 
quiquiriquí, quiquiriquí, se levantaron todos, desayunaron y se fueron a enseñarle el camino al joven; 
pero era  un paisaje tan bello que se quedaron jugando con los animales que habían y al medio día 
hicieron un picnic. Siguieron el camino hasta que lo llevaron a la casa y él les dio las gracias estaba 
muy agradecido con ellas. Entró a su casa y le dio la buena noticia a su familia, los cuales se pusieron 
alegres y celebraron por toda una semana.  Posteriormente, les dieron la noticia al pueblo y todos los 
campesinos que coincidieron en que había valido la pena el tiempo invertido en la búsqueda de esa 
perla y felicitaron. Pero como no había nadie de la realeza los escogieron a ellos para gobernar el 
pueblo,  porque fueron los elegidos al encontrar la tan preciada perla preciosa. Así fue como vivieron 
felices y contentos en el castillo con su fortuna y realizando un gobierno muy justo. . 
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Autor: Alexa Rachell Chavarria Trejos
Nombre de la Escuela: República De Haití

Nombre del Docente: Lidia Vanessa Saborío Alvarez
Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita

LA LAPA Y EL CAMALEÓN

En medio de una de esas lluviosas tardes del Amazonas, una lapa acaba de nacer. A semanas de 
su nacimiento, sale a explorar la belleza de su alrededor, en un hermoso día soleado mientras 
va volando, le  llama la atención  un movimiento entre los árboles... desciende silenciosamente 

en su vuelo majestuoso…observa algo que jamás ha visto en estas pocas semanas de su vida: 
era un camaleón que en unos arbustos se camuflaba.  La lapa con prontitud inició la conversación: 
-¿Qué es lo que tienes amigo?- preguntó la lapa -¡Nada!. Así es que así soy yo.  Hola, soy Javier el 
camaleón que ves. -Yo nací hace un mes y ya todos son mis amigos. -¡Me agradas! -No te he visto. 
¿Quién eres? -¡Hola!, Soy Roxana, la lapa roja. ¿Quieres ser mi amigo? -¡Sí¡ - exclamó Javier con 
alegría.  El camaleón le dijo a la lapa que la llevaría a conocer la selva porque era un lugar excitante 
y peligroso.  Entonces iniciaron el recorrido con mucha emoción.   El camaleón la llevó a conocer al 
Señor Mono el que cuida mucho sus flores…-No las toques- le dijo a Roxana. Más tarde le muestra 
a su vecina la Serpiente. –No te acerques tanto, te lo sugiero- le dijo Javier con preocupación a su 
amiga.  –Mira,  le dice a Roxana, ahí está mi mejor amigo, se llama Gonzalo. Él es una rana. Oh… 
ahí están mis padres, te los voy a presentar. Ella es mi madre Gabriela, él es mi padre Juan y ella 
es mi hermana mayor, se llama Elena. Mira, ella es mi nueva amiga, se llama Roxana, es una lapa 
roja-. La saludaron con aprecio y después se despidieron de ella con amabilidad.  El camaleón siguió 
enseñándole el Amazonas en todo su esplendor. Cada minuto era más emocionante que le otro. Este 
es un hermoso lugar, decía Roxana a Javier.-¿Verdad que no hay otro lugar más hermoso sobre la 
Tierra?.- Claro, este es el más lindo, pero otros lugares son tan hermosos como este, le dijo Javier.  
Después de un día maravilloso, Roxana llegó a su casa. La mamá muy preocupada le preguntó:  
-¿Por qué llegaste tan tarde? Te he esperado con mucha preocupación. –dijo su madre en tono muy 
serio-. -Es que hoy hice mi primer amigo.  El me enseñó todo lo que conoce del Amazonas y, es un 
lugar maravilloso.  -Así mismo, pero por qué  no me avisaste que llegarías tarde. -Perdón mamá.  Mira, 
te presento a Javier. Él es un camaleón. Hoy estuvimos en muchos increíbles lugares. -¡Hola Javier! 
¿Cómo estás?. -Hola, mucho gusto de conocerla señora.  Estoy bien, muchas gracias. -Igualmente, 
Javier. -Hija mía, no llegues más tarde. Antes de que el sol se ponga en el horizonte, ya debes estar 
en tu casa. Recuerda que la selva es un hermoso lugar, pero también oculta muchos peligros. -Está 
bien mamá. No volverá a suceder.–dijo Roxana a su mamá. Con el paso del tiempo,  la amistad de 
ellos iba creciendo  y cada vez se querían más. Todos los días iban a pasear por el Amazonas, hasta 
se metían en líos durante sus paseos diarios. Conocían nuevos amigos y vivían nuevas aventuras.  
Al crecer Roxana, su plumaje se le  hizo más hermoso, brillante como un lindo vestido. El camaleón, 
por su parte no se quedaba atrás, era  muy inteligente y apuesto… era muy admirado por otras 
camaleones. Su amistad los unía como hermanos.  En esta hermosa amistad, se cuidaban uno al 
otro.  Javier protegía a Roxana como si fuera su hermana mayor, la cuidaba y la quería mucho. No 
permitía que le sucediera nada… y así fue toda la vida que pasaron juntos.   Compartían con los otros 
amiguitos de la selva y se protegían entre sí. Cada día era una aventura. Nuevos amigos y nuevas 
aventuras y aprendían los secretos de la selva… pero también aprendían a vivir  como una familia.     
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Ellos eran amigos y con el pasar de los años, también sus hijitos fueron amigos entre sí; eran los 
mejores amigos. Todos los días iban felices por la selva, encontrando nuevos amigos y disfrutando de 
las maravillas del Amazonas.  Se querían mucho y eran muy buenos amigos. Eran como una familia.   
Esta es la historia de una lapa roja llamada Roxana y un camaleón llamado Javier, que siempre fueron 
amigos desde pequeños y su amistad y cariño perduró para toda la vida. 

___

Autor: Maria Fernanda Montero Rosales
Nombre de la Escuela: Valle de El Diquis

Nombre del Docente: Lorena Guzmán Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Marcela Chacón Díaz

LA LEYENDA

Había una vez una familia que vivía en el bosque en una cabaña con sus padres, sus hijos se 
llaman Paula y Paolo. Un día fueron al bosque a recoger ramitos en la tarde. Después de un 
rato Paula le dijo a su hermana: ¡que le apuraran porque estaba oscureciéndose!, entonces se 

escuchó un sonido de los arbustos que sonaba, entonces se echaron a correr hasta su cabaña. Paula 
le conto a sus padres de lo  que sucedió en el bosque y Paula asustado llego abrazar a sus padres, 
los padres le conto una leyenda que dice así: “Había una vez dos hombres que iban caminando por 
el bosque de pronto les apareció un monstruo grande, los dos hombres salieron corriendo y nunca se 
volvió a saber nada de ellos, fin de la leyenda.” Paula asustada de haber oído a su padre contarle esa 
leyenda y Paula sudando abrasaba a su madre, sus padres los mandaron a dormir a paula y paolo, 
se fueron a su cuarto después le oraron a Dios su acostaron a dormir: pero no estaba solos afuera de 
la cabaña ese día aquel sonila vivi paula y paolo, muy asustados salieron a ver que era agarraron una 
conde y salieron entonces se encontraron con el mostruo de la leyenda paula y paolo no se echaron 
a correr ni a gritar solo se que los dos boquiabiertos y asombrados. De ver aquel monstruo pero ellos 
no sabían. Que el monstruo hablaba y fue entonces donde el monstruo habló y les dijo: no se asusten 
yo soy buena vengo del bosque y vivo en una cueva quieren ser mis amigos.Paula le dijo que si pero 
que falta paulo le dijo si.  El monstruo muy contento se los monto en la espalda y los llevo al bosque 
a la cueva cuando regaron se quedarán asombrados de ver aquella cueva tan linda, con cristales. 
Los llevó de nuevo la cabaña paula dijo gracias ya veo que no hay que juzgar a las personas por 
su apariencia por que por dentro son grandes personas le dijo al monstruo, bueno, buenas noches, 
se fueron acostar al día siguiente, paula y paolo le fueron a decir a sus padres que habían visto al 
mostruo de la leyenda ellos se echaron a reir su padre dijo que era para imaginarce pero paula sabia 
que era verdad paula le dijo a paula que fueran al bosque le pidieron permiso a sus padres para ir al 
bosque, le dijieron que si pero que no vinieron tarde porque habían lobos paula y paolo le contesto 
que estabien. Se fueron a la cueva del mostruo, llegaron a saludarlos, comenzaron a jugar el tiempo 
pasaba ya era la noche paola y paolo se fueron corriendo de pronto les salio una manada de lobos, 
el mostruo llego y los asusto y los lobos salieron corriendo el monstruo se monto a paula y paulo en 
la escuela y los llevo a la cabaña, los padres preocupados vieron el monstruo y pensaron los padres 
preocupados vieron el monstruo y pensaron que habían atrapado a paulo y paula, entonces agarraron 
la acha para pegarle el pronto oyeron las bases de sus hijos Paula y Paulo les explicó que habían 
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echo un amigo que era el monstruo y los padres ya no le tenían miedo al monstruo y todos vivieron 
felices para siempre. 

___

Autor: Pablo Isaac Ureña Ramírrez
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno
Nombre del Docente: Ana Margoth Valverde Molina
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LA LEYENDA DEL CARACA

Había una vez un hombre, que vivía en un lugar muy lejano del mundo, un lugar del que la 
gente no ha escuchado hablar. Este hombre por las noches se convertía en parte calavera, 
parte ratón y parte caracol. En las noches de cuarto creciente  salía a espantar a los niños. 

Le decían el Caraca porque su cabeza era de huesos y tenebrosa, su cuerpo era de ratón. Tenía 
sobre su espalda una coraza como la de un caracol.  Todo esto fue  porque de niño el papá lo llevó a 
un laboratorio científico para que experimentaran con él, e hicieron  una poción que convirtiera al que 
se la  tomara  en ratón, la sustancia se llamaba “Ratronext”  y a él se la inyecto su propio padre para 
ver si funcionaba. Pero sólo en las noches de cuarto creciente se convertía en esa extraña criatura, 
para aterrorizar a los niños y a veces a los adultos. En algún momento de su vida tuvo esposa y se 
llamaba Elizabeth. Al darse cuenta de que él era así lo abandonó rompiendo su corazón, por esta 
razón; el Caraca, quien se llamaba Roberto se llenó de amargura y dolor, aunque en lo profundo de 
su corazón era bueno. La furia lo cegó y así  él prometió vengarse. Dejó su pueblo para olvidar a su 
mujer, pero entre sus cosas cargaba todo el tiempo su amargura. Él se fue a construir  una casa en 
la montaña más lejana y alta de todas las del pueblo, la montaña se llamaba El Gran Salto , tenía 
muchos árboles, muchas plantas desde la más simple hasta la más extraña ,y también habían una 
gran variedad de animales. Su  casa era de cuatro pisos y lucía muy tenebrosa, las ventanas daban 
mucho miedo y no dejaban ver su casa  por dentro, estaba muy descuidada, los murciélagos y las 
telarañas asustaban a todos los que pasaban cerca de ella. Un día, llegaron un niño fue a pescar 
a un río cercano, vio la casa del Caraca y curioso se fue a ver qué sucedía dentro de ella. Decidió 
esconderse detrás de unos arbustos y vio al Caraca, se asusto al verlo y salió corriendo a su casa lo 
más rápido posible.  El Caraca enfadado porque él niño fue a su casa, se fue en la noche a donde 
él niño Vivía los asusto rasgándole la puerta y apareciéndole por la ventana, é l niño tan asustado 
llamo  a sus padres y el Caraca se fue corriendo a su casa. Después de eso, la personas lo intentaron 
matar pero el Caraca hizo una poción,  la cual le permitía regenerarse si lo herían. El Caraca rapto 
a un niño que se llamaba Humberto, y  empezó a gritar -¡Auxilio, auxilio!- pero nadie lo escuchaba 
ya que estaba  muy lejos de su querido hogar  de su madre y padre. La razón porque el Caraca se 
había  llevado a Humberto era porque se sentía solitario y quería compañía pero Humberto le dijo que 
no quería estar con el porqué el daba miedo. Humberto decidió quedarse ya que el Caraca no tenía 
compañía .Su mamá y su papá lo buscaban por todos los lados de la ciudad. Al fin lo encontraron 
pero se asustaron porque estaba en la casa del Caraca, sus padres preguntaron –Hijo, ¿qué estás 
haciendo aquí?;  Humberto les dijo que el Caraca lo había raptado pero era porque estaba solo y no 
tenía compañía. Humberto les dijo a sus padres que él se quería  quedar con el Caraca, preocupados 
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le preguntaron -¿Estás seguro?- ,a lo cual Humberto respondió –Sí, yo me quiero quedar con el siete 
días- .Ellos jugaron mucho , pescaron en el famoso río Señor Pescado, se llama así  porque habían 
muchos peces en ese lugar. La mamá y el papá de Humberto  se alegraron mucho porque el Caraca 
había cambiado. Después de los siete días Humberto se despidió de Caraca, y se fue con una son 
risa de oreja a oreja y sus padres se fueron felices porque Humberto había jugado con  él Caraca.  El 
Caraca fue a otra ciudad que se llamaba El último Aullido a jugar con unos niños pero ellos les decían 
cosas  malas como: ¡CUERPO DE RATA –CUERPO DE RATA! El Caraca se fue muy triste a su casa 
ya que le habían dicho muchos apodos .Se quedo en su casa solo, y no dejaba que nadie entraba 
porque estaba triste y avergonzado de su apariencia. Humberto volvió a ir con Caraca, él se alegro 
mucho cuando lo vio tanto que empezó hacer  un baile que se llama Trinuxd, es como un tipo de rap 
y pop. Caraca invento una pócima que se llama vida vuelta que lo volvió a la normalidad, se la inyecto 
y funciono si volvió a la ciudad a jugar con los  niños. 

___

Autor: Egerlin Rodriguez Rodriguez
Nombre de la Escuela: Futuro Verde

Nombre del Docente: Laisy Ramirez Urias

LA LUZ QUE ME ASUSTA

Hace  cuatro años que llegué a esta escuela. Cuando llegue no conocía a nadie y la gente no 
era buena conmigo. Me refiero a que no era buena porque me hacían sentir mal ya que mi 
nombre era Lucia. Me decían Lucifer yo no entendía porque eran tan malos conmigo si yo 

nunca había hecho nada malo. Después de eso llego gente que yo conocía y empecé hacer amistad. 
Después de eso los niños que no conocía me estaban haciendo mucho bullying. Luego empecé a 
decirles que por qué me trataban así si yo no había hecho nada. Los niños y niñas se empezaron 
a reír y siguieron jugando y burlándose de mi. Las personas que conocía no estaban en mi grado 
eran mayores que yo y por eso casi nunca podía estar con mis amigas. Siempre se vivía repitiendo 
lo mismo mis compañeros me seguían haciendo insultos hacia mí. Tres años después de aguantar 
los insultos y todas las cosas malas decidí hablar con alguien. Busque una sicóloga  la sicóloga de 
la escuela me estaba ayudando a superar las cosas malas y todos los insultos que mis compañeros 
hicieron hacia mí. Tiempo después aprendí a defenderme y les decía a mis compañeros que ya no 
me molestaran. Luego les dije que en realidad no los necesitaba y que todos esos insultos no me iban 
a impedir seguir adelante. He pasado cinco años dentro de esa luz  tratando de salir pero siempre 
me devuelvo ya que tengo miedo de que me traten mal y me hagan más insultos y bullying. Este 
año decidí salir y cuando salí creí que me iban a tratar realmente mal y juzgarme y insultarme pero 
en realidad no fue como yo esperaba que fuera si no me trataron mejor de lo que yo esperaba. Me 
trataron muy bien e hice mas amigos y tuve muchas amistades que fueron muy buenas conmigo. 
En realidad después los amigos que hice conocieron a mis amigos de verdad que habían estado 
junto a mi siempre. Al final todos fuimos realmente felices porque algo de lo que aprendí es que la 
felicidad nunca se pierde y aprendí eso de mi familia. Ya que todos en el mundo, aunque sea, tienen 
un pequeño espacio en su corazón que es bueno y realmente feliz. Recuerden la felicidad nunca se 
pierde. 
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Autor: Angel Yanam Mata Castro
Nombre de la Escuela: Pedro Pérez Zeledón

Nombre del Docente: Jessica María Mora Jara
Nombre del Bibliotecario: Elvis Carrera Valverde

LA MONTAÑA MÁGICA

Había una vez una montaña mágica que tenía árboles de muchas clases, animales de diferentes 
especies  y también tenía muchas flores de diferentes colores. Un día Ana y sus amigas 
quisieron ir a la montaña de paseo. Caminaron largo rato e iban contemplando y estaban 

maravilladas por ese paisaje tan hermoso; de pronto vieron unos árboles llenos de unas manzanas 
que se veían rojas y jugosas y decidieron cortar unas para comer, cuando comenzaron a cortar y 
vieron como al cortar una, inmediatamente crecía otra manzana. Las niñas se quedaron impactadas, 
probaron las manzanas y las niñas dijeron que deliciosas. En eso las niñas sintieron que les estaban 
haciendo cosquillas y en eso volvieron a ver y eran las ramas de los árboles. En eso se les apareció 
un hada y les dijo a las niñas: -Esta montaña es mágica y que todo lo que hay es también mágico. 
Comenzaron a ver que los árboles se movían,  las subían a las ramas y las bajaban. Estaban felices 
de ver todo aquello; siguieron caminando y el hada les iba enseñando todas las maravillas del lugar. 
En eso llegaron varios animales y comenzaron a hablar con ellas. Estaban sorprendidas y felices de 
ver como los animales querían jugar con ellas. Jugaron con conejos, venados, mariposas, pajaritos 
y otros. Ya cansadas las niñas decidieron dormir un rato bajo un gran árbol. Estaban profundamente 
dormidas cuando empezaron a sentir que algo las acariciaba y eran las flores que las estaban 
despertando,  porque ya se estaba haciendo tarde. Las niñas se despertaron y comenzaron el viaje 
de regreso en compañía del hada, la cual les seguía mostrando las cosas mágicas del lugar, pasaron 
por un río y pudieron ver como los peces les decían adiós.  Las niñas se despidieron del hada, 
agradecidas por todas las cosas maravillosas del lugar y regresaron a sus casas muy contentas. 

___

Autor: Valentina Naranjo Quesada
Nombre de la Escuela: Estado De Israel

Nombre del Docente: Lidiana Zúñiga Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas

LA NIÑA QUE SOÑABA CON EL PARAÍSO

En algún momento todos soñamos con cosas maravillosas pero no todas son iguales. La niña 
soñaba con un mundo llenó de paz, sin muertes, sin violencia también que había que acabar 
con el hambre, en ese entonces ella no conocía el mundo tal cual es. Ella cada vez se hacía 

más ilusiones que algún día eso terminara, ella solo pensaba en el paraíso, todo era perfecto en su 
mundo, sería muy cruel decirle que eso nunca pasaría, quería que se acabara la caza de animales. 
Ella solo pensaba en eso, que todo se acabaría, mientras todos pensaban en que querían ser súper 
héroes y en princesas ella no, ella soñaba con el paraíso, que toda la maldad del mundo se iría y no 
volvería más, nadie entendía por qué se imaginaba el mundo así. Ella tenía ese sueño porque estaba 
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atrapada en su interior, no creía en nadie ni siquiera en ella, era muy insegura. Cada día se ponía 
más triste  al saber que eso tal vez no llegara, siempre se preguntaba si se iba a cumplir su sueño, 
era muy deprimente saber que la niña estaba atrapada en su interior,¿ por qué nadie la apoyaba? se 
preguntaba todos los días. Yo le diría que levantara la voz, que gritara, que fuese un poco orgullosa, 
le diría que es hermosa, maravillosa, le diría todo lo que ella no ve. Ella sueña y seguirá soñando con 
el paraíso. Siempre en la vida hay obstáculos eso no significa que no cumpliremos nunca nuestros 
sueños, porque no todos tenemos sueños iguales. Hay unos tan hermosos y otros posibles, esta niña 
soñaba con algo que para unos es imposible pero yo lo veo muy posible ya que ella también sueña 
como nosotros. Todos decimos, queremos pero no intentamos, eso es lo que quiero especificar con 
esta historia, porque yo también tengo sueños posibles, para unos es tan tonto soñar con el paraíso 
pero esa niña no lo vio ni lo va a ver. 

___

Autor: Yaraliz Kororon Blanco López
Nombre de la Escuela: Dr. José María Castro Madriz

Nombre del Docente: Irene Murillo Chavarría
Nombre del Bibliotecario: Adriana Guzmán Miranda

LA PAYASITA MARGARITA

Había una vez una niña que nació en el año de 2001, el día 19 de setiembre, a las 09: 09 
am. A simple vista parecía una niña muy saludable pero al ser examinada los doctores se 
dieron cuenta que nació desgraciadamente con cáncer en la sangre, más conocido como 

leucemia. Su madre en ese día tan especial, estaba desesperada por saber cómo había nacido 
su hijo o hija, (bueno todos los papas siempre están desesperados por saber cómo nacieron sus 
hijos), pero esta mama estaba más desesperada de lo normal, porque ya le habían informado que 
su hija o hijo tenía peligro de nacer con cáncer. Finalmente cuando el doctor se acerco para darle 
la mala noticia, ella se le adelanto y le pregunto: - ¿Doctor como esta mi hija o hijo, como nació, 
está bien, tuvo alguna complicación? El doctor cuando escucho la pregunta bajo la cabeza y dijo: - 
Con permiso, me disculpan.  Ya una vez fuera, llamo al padre de la bebe, y le dijo: - Mire su hija no 
tuvo ninguna complicación durante el parto, pero, mejor siéntese.  Ambos comenzaron a sudar. Fue 
cuando el doctor exclamo:  - Su hija tiene cáncer en la sangre mejor conocido como leucemia, esto 
se puede tratar con quimioterapias, ya mañan… interrumpió el padre - ¿Qué qué?, - si, dijo el doctor 
la empezaremos a tratar mañana, ahora señor necesito que me ayude a explicarle a su esposa la 
situación.  El padre asintió, se limpio las lágrimas de los ojos, se tomo un vaso con agua y saco su 
mayor fortaleza.  Cuando llegaron a la habitación de nuevo la madre presurosa pregunta por su hijo o 
hija, a lo cual el doctor responde:  - Es una niña, una hermosa niña, pero iré al grano señora, su hija 
nació con leucemia (cáncer en la sangre), esto se puede tratar con medicamentos y quimioterapia 
a mas tardar mañana empezaremos el tratamiento.  La madre no pudo articular palabra alguna, lo 
único que logro hacer fue llorar por el impacto de la noticia. Cuando se tranquilizo dijo: - Doctor quiero 
verla. Cuando ingresaron la niña en la habitación los padres estaban pensando en cual nombre sería 
el más adecuado para su hija, Margarita dijo el padre como una flor bella y luchadora, porque las 
flores luchan por vivir el día a día, igual que nuestra hija que luchara por su vida.  La madre asintió 
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satisfecha con el nombre y cuando tuvo a Margarita entre sus brazos ella abrió los ojos con gran 
entusiasmo, como si quisiera conocer en un solo instante el mundo entero.  Los padres sabían que 
su batalla apenas comenzaba y que tenían que apoyar siempre a su hermosa flor.  Doce años más 
tarde, después de aquel día grato y a la vez no tanto. Margarita  recibe la noticia de que ha vencido 
el cáncer por completo, fue un día estupendo y el mejor cumpleaños de su vida.  Margarita al sentirse 
tan agradecida con la vida, con Dios, con sus padres, el hospital, los doctores y todas las personas 
que la apoyaron, decidió vestirse de payasita y visitar en el hospital de niños a todos los enfermos 
de cáncer con el fin de alegrarles su día, darles animo y servir de ejemplo para que luchen por sus 
sueños. Ese día 19 de setiembre del año 2013 a las 10: 19 am nació la payasita Margarita. 

___

Autor: Sharon Quesada Méndez
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Rossy No No
Nombre del Bibliotecario: Wilson Mora Méndez

LA PERRITA TACHA Y TODOS SUS AMIGUITOS

Una vez una perrita llamada Tacha, se sentía muy feliz porque su dueña le daba comida 3 
veces al día, no lo presumía, un día llego un perrito callejero y al verlo Tacha comenzó a 
ladrar, su dueña salió y al verlo le dio uno de los bocadillos extra crocantes para perros, Tacha 

y el pequeño perro callejero se hicieron amigos y así pasando el tiempo la dueña de Tacha se mudo 
a una casa más pequeña, donde una señora que tenía una hijita de 6 años la pequeña  quería que su 
madre le comprara un perrito, pero; como su madre era tan pobre no se lo pudo comprar, con lagrimas 
en sus ojos le decía si mamá yo entiendo, sin embargo como la dueña de Tacha sabía que ella no 
podía tener muchas mascotas le regalo el perrito a la pequeña  niña de tan solo 6 años, esta lo recibió 
con una sonrisa en el rostro y le dijo: tú te llamaras Tronder, muy pronto Tronder  era muy amado por 
la hermosa niña pero; cuando la niña estaba grande Tronder tuvo muchas más amistades porque 
ya sabía que sentía ser un perrito callejero, cuando a Tacha le soltaban la correa a Tronder también 
se la soltaban ellos se iban a jugar al parque, a la plaza, y cerca del arrollo, un día conocieron a un 
gato llamado Peluza era blanco, ojos azules muy lindo pero muy engreído pero a pesar de todas las 
cosas Tacha y Tronder se hicieron amigos de él y lo querían mucho, se iban a sus casitas, la dueña 
de Tacha siempre les daba bocadillos cuando llegaban con mucha hambre, un día Tacha y Tronder 
se encontraron una conejita llamada Yinller, era muy linda con prensas en las orejas, una mancha en 
un ojito, también era amable y cariñosa, Peluza se quería comer a Yinller porque la veía muy gordita 
pero cada vez que Peluza se le tiraba encima a la conejita Tronder lo regañaba y le decía que a las 
hembras no se les hacía daño, un día fueron a jugar cerca del arroyo y vieron que alguien se estaba 
ahogando era una gatita  llamada Minina, entonces fueron a llamar a su dueñas para que la salvaran, 
cuando ellas llegaron no la veían pero; era que la pequeña gatita estaba profundamente consumida, 
luego salió y la dueña de Tacha le tiró una rama para que la mordiera y la pudiera sacar del arroyo, al 
sacarla se la llevaron para la casa y al estar en la casa la secaron y la envolvieron en un paño para 
darle calor. Tacha la quería tanto que la dejaba dormir en el sillón de su casa y le daba de su propia 
comida, cuando se iban a jugar no iban cerca del arroyo ya que a su amiga le daba miedo ahogarse, 
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se iban a la colina jugaban la anda, escondidas, y a otros juegos tradicionales: una vez estaban 
jugando a las escondidas y a Tacha se le metió una espina en la manita derecha Tronder, Peluza, 
Yinller y Minina, estaban tristes porque no podía jugar, la llevaron a la veterinaria, el veterinario le 
sacó la espina y puso un vendaje en su manita derecha pasaron 3 días y Tacha ya podía caminar 
fue a buscar a sus amigos ellos la  recibieron con una sonrisa en el rostro, sus amigos le hicieron 
una fiesta de bienvenida, en su fiesta había: bocadillos extra crocantes para perros, zanahorias 
cortadas en cuadritos y la mejor comida de gatos de todo el pueblo. Después de la fiesta se fueron 
se fueron a jugar a la plaza, pero estaba haciendo mucho calor, entonces se fueron a jugar cerca del 
arroyo, jugaron la anda y a las  escondidas luego tomaron un poco de agua y luego se  fueron a sus 
casas la dueña de Tacha  tenía mucho dolor de cabeza, fiebre, tos y vomito, el día siguiente Tronder, 
Peluza, Yinller y Minina estaban esperando a Tacha para ir a jugar pero, como no llegaba la fueron 
a buscar a su casa, Tacha estaba en su casita muy triste y muy aburrida cuando llegaron no la veían 
entonces dijeron todos a un mismo tiempo Tacha ¿estás ahí? en ese instante Tacha salió y al verla 
le preguntaron ¿porque no has ido a jugar? y Tacha les contesto, no puedo salir porque mi dueña 
anda en la clínica y no me puedo soltar, porque no entran ustedes a mi casa a jugar la anda o a las 
escondidas para eso mi correa es muy larga para poder correr y jugar, Tronder alzó a Yinller para 
que pudiera entrar Peluza y Minina se brincaron la cerca y entraron y luego Tronder se metió por un 
hueco que había debajo del portón le dijo a Tacha que si le podía regalar un poquito de agua porque 
estaba muy sediento,  Tacha le dio agua a Tronder y al cabo de unos segundos se pusieron a jugar, 
jugaron la anda y a las escondidas.  Cuando llego la dueña de Tacha todos se fueron a esconder 
porque le daba miedo que les fuera a pegar, cuando la dueña de Tacha se metió volvieron a jugar, la 
dueña de Tacha escucho un ruido y se fue a fijar lo que pasaba era que estaban jugando la anda al 
verlos la dueña de Tacha los llamo y les dio un bocadillo extra crocante para cada uno, a Peluza y a 
Minina les dio un poco de comida para gatos y a Yinller le dio la zanahoria que estaba muy rica, así 
la dueña de Tacha les demostró que aunque ella parecía estar brava los quería mucho, luego soltó a 
Tacha para que fueran a jugar a la colina, cuando iban para la colina se toparon a una rana llamada 
Lucia era verde con el estómago amarillo y ojos azules, ella les dijo que si iban para la colina que 
tuvieran mucho cuidado porque había una serpiente que picaba a todo el que se arrimaba por esa 
dirección. Los cinco amigos pensaron que Lucia estaba bromeando pero conforme iban subiendo se 
escuchaba un sonido así shhh, shhh al llegar hasta arriba, se encontraron con la serpiente, Tacha 
nada más quería ir a jugar y la serpiente solo quería cuidar su huevo, Tacha le pregunto que si los 
dejaba jugar ahí y la serpiente le contesto: “Si pero por favor no le vayan hacer daño a mi pequeño 
huevito ya que lo quiero mucho y si algo le pasa a mi huevito sufriré mucho y Tacha le dijo: “Tranquila 
nosotros tendremos mucho cuidado, Tacha le pregunto que como se llamaba, la serpiente le contestó 
Elena y ustedes ¿cómo se llaman? Soy Tacha y ellos mis amigos Tronder, Yinller, Peluza y Minina 
queremos que seas nuestra amiga y Elena les contesto “Si está bien, seré su amiga” si quieren 
vienen dentro de una semana y ven nacer a la nueva serpiente, paso una semana y Tacha con ansias 
esperaba a que su dueña le soltara la correa, la dueña se la soltó y se fueron a ver a la serpiente, la 
serpiente apenas había nacido y ya era muy rápida. Tacha le preguntó: ¿cómo se llamaba su bebé? 
y Elena le contesto se llama Emi. Y todos los amigos aplicando valores fueron felices por siempre. 
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LA PIRATA ALLY ENCUENTRA SU ISLA

En el país de Hannahlandia hace miles de años hubo un malvado que sólo quería dinero y ser 
el hombre más fuerte.  Lamentablemente sus súbditos morían de hambre.  Pero un día llegó 
La Pirata Ally y lo convirtió con la magia de la bondad, en un helecho.  Desde aquel día todos 

pudieron comprar comida y la reina mandó a la pirata Ally, por salvarlos, a una misión importante. La 
misión de la pirata Ally era llevar el helecho a la isla perdida. Era un lugar con muchos misterios, pero 
sobretodo con muchos animales extraordinarios. Ella sólo quería dejar el helecho por ahí, pero no se 
había dado cuenta que la isla estaba elaborada de oro.  Al llegar al lugar ella se distrajo viendo ese 
metal precioso, pero cuando se dio vuelta vio hacia el mar y pudo percatarse que desafortunadamente   
su barco pirata se estaba alejando. Cuando no lo podía ver más, ella se enfureció y dijo:  -¡Cómo 
desearía algo que me lleve de vuelta a Hannahlandia!  Luego de un rato, se quedó dormida por lo 
aburrido que resultaba la espera. Cuando despertó vio que un  lobo grandote le acariciaba la frente 
con su hocico. La pirata se levantó repentinamente y le dijo al lobo:  -¡Hola amiguito!, ¿quieres 
ayudarme?  El lobo grandote saltó muy alto haciendo que Ally se catapultara hacia el cielo y  cayera 
sobre su espalda.  Caminaron 4 días y 3 noches, hasta que encontraron una manada de elefantes 
del tamaño de los dinosaurios gigantes. Se asustaron tanto que corrieron un montón hasta que no 
pudieron verlos.   Después de un día de correr en el bosque sintieron agua cayendo en sus narices.  
Luego...miraron repentinamente hacia arriba y vieron una lechuza ENORME, que estaba babeando 
dormida, se despertó al oír los gemidos de miedo del lobo grande y les cantó una canción de cuna 
tranquilizadora, que tenía aproximadamente seis notas.  Mientras bajaba del árbol de donde estaba la 
lechuza, ésta le preguntó:-¿te puedo ayudar en algo? - La fiel pirata asintió con la cabeza y le contó 
lo que estaba pasando. Después la lechuza le dijo a la pirata que se montaran en su hombro, porque 
ella sabía dónde plantar el helecho.  Duraron tres días para encontrar tierra y no oro con árboles.  La 
pirata plantó el helecho, pero no sabía si volver a Hannahlandia o quedarse ahí.  La lechuza le dijo 
que la podía llevar a su país y Ally le dijo que sí, que le gustaría que la llevara, pero también quería 
llevar al  lobo.  Cuando llegaron a Hannahlandia,  la reina Hannah le dijo a la pirata Ally:  -¡Buen 
trabajo!- pero ¿quiénes son ellos?  -Son mis amigos, -dijo la pirata Ally. La reina los aceptó en su 
reino y la isla con oro ahora se llama: “La Isla de Oro de la pirata Ally”. 
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LA PIZARRA Y EL BORRADOR MÁGICO

Iba una vez un niño caminando por un bosque, cuando sobre un viejo árbol  encontró una gran 
pizarra con una caja de tizas, borradores lápices de cuyas puntas salían brillantes chispas. El niño 
tomo una de las tizas y comenzó a dibujar; primero un árbol, luego un conejo, una flor, en cuanto 

terminaba cada figura esta cobraba vida saliendo de la pizarra, así que en un momento  aquel lugar 
se convirtió  en un estupendo bosque verde, lleno de animales que jugaban divertidos. Emocionado el 
niño dibujo también a sus padres y hermanos, disfrutando un día de picnic, con bocadillos, refrescos 
de lata atunes, y vajilla desechable. Todos los desechos iban al suelo como suele suceder con los 
humanos. Oh, no…  que paso los desperdicios también cobraron vida y sucedió algo terrible, alrededor 
de cada lata, plato  cuchara, el bosque iba perdiendo  enfermando y perdiendo vida, volviéndose de 
color gris y este color empezó a extenderse a todo el bosque: animales, plantas piedras.  Y el niño se 
preguntaba ¿Qué terrible  que ha pasado?  ¿Qué hemos hecho? Y una voz que salió de la pizarra le 
respondió: La culpable de este color gris es la contaminación, los desperdicios que ustedes dejaron 
tirados en el bosque, ellos están enfermando el bosque, los ríos y lo que lo rodea. Triste el niño 
con lágrimas en los ojos pregunto. ¿Qué puedo hacer  para salvar el bosque? La pizarra contesto, 
muy sencillo coge el borrador y actúa.  El niño corrió por todo el bosque con el borrador en la mano 
y borraba  todo lo gris que encontraba a su paso. Tuvo suerte pudo borrador todo. El bosque, los 
animales y los ríos pudieron recuperarse. El borrador  no dejo un solo desperdicio. El y su familia 
pudieron seguir disfrutando del día de campo. Al atardecer antes de partir, el niño coloco la pizarra 
mágica en el lugar que la encontró, despidiéndose de ella con estas palabras. Gracias por la lección 
que me has enseñado, cuidar lo que nos rodea y actuar en su defensa. El niño no volvió a  saber 
nunca más,  de aquella pizarra, pero ahora cada vez que va al bosque, playa, montaña con su familia, 
se acuerda de su aventura y es el primero en recoger todo los desechos  que en están a  su alrededor, 
ya que recuerda que el gris puede aparecer en cualquier momento, y no quiere eso para su planeta. 
Reflexionado dijo:  “que fácil sería borrar  todo con un borrador mágico, pero más fácil,  es si todos 
nos comprometemos a cuidar el medio ambiente”. 
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LA POBREZA DE LOS NIÑOS

Eran  días festivos del año, llovía y empezaba  a  oscurecer, bajo aquella fuerte lluvia  y  oscuridad 
pasaban por la calle unos pobres niños descalzos y  muy mojados. Debajo de un pobre delantal 
llevaban unos libros y unos lápices que tenían que vender, que a  lo largo del día  nadie  les   

había comprado. Por eso no se atrevían a volver a su casa temían  que  sus padres los regañaran. 
Ellos no podían explicarles que la gente no les compró nada o que todos caminaban  muy apurados 
para detenerse a comprarles algo. En un ángulo que formaban dos  casas  se sentaron a platicar 
como   ganar más dinero para poder comer. Estaban  temblando de frío porque ya era muy tarde 
casi anochecía,  por ahí buscaron un rincón para  dormirse, se acostaron  e hicieron una oración. 
Encendieron una pequeña fogata contra  la pared para tener más calor  y secarse, la fogata dio una 
llama clara y cálida una luz maravillosa  pusieron sus manos cerca fuego. Por una ventana lograron 
ver a una familia muy linda, ellos decidieron  tocar el timbre  de la casa para ofrecerles  sus libros a 
los niños de esta familia los cuales eran tres niños y una pequeña  niña.  La niña dijo: yo quiero uno 
de la cenicienta para colorear. Uno de los niños dijo: a mi me pueden vender uno de superhéroes.  
Otro niño dijo: que quería uno de futbol porque le gustaba mucho el deporte.  Y el último dijo: uno 
de  Río la película de Disney.  Cuando el papá de los niños les iba a pagar por los libros vieron que 
estaban descalzos y sucios.  Los invito a pasar a la casa  para que se calentaran con  la chimenea y 
que los niños le regalaran ropa y zapatos  para que se cambiaran. Los niños los invitaron a  que se 
quedaran a dormir  ellos les respondieron que les daba mucha vergüenza quedarse y molestarlos.  El 
padre contesto: no seria molestia más bien mis hijos no tienen amigos para jugar y ustedes podrían 
serlo  nos harían muy felices a todos, entonces se quedaron a dormir. Jugaron, pintaron y comieron 
en su dulce pijamada   se cansaron y se fueron a dormir muy felices por lo sucedido. Pero apenas 
el reloj   marco las  6 de la mañana se levantaron para  trabajar, dejemos una carta para  que sepan 
que estamos muy agradecidos, pero como no sabemos escribir, les haremos hermosos dibujos. 
Cuando salieron  vieron su mochila, se llevaron la sorpresa que tenían dinero en ella. Se preguntaron 
que como llego esa plata  si ellos no habían vendido casi nada el día anterior. Tomaron el camino 
para su casa, pasaron por una venta de pollo asado, iban a llevar comida, la muchacha que vendía 
los atendió muy amablemente y les regalo un pollo asado. En el mismo lugar  vieron  a una familia 
comiéndose un helado los niños de esta tiraron el helado  a la basura.  Los niños salieron corriendo a 
donde los niños y le dijeron: que si no tenían vergüenza, nosotros tenemos que trabajar  para comer  
y ustedes despreciando lo que tienen, es increíble de  que allá gente así.  -Ellos contestaron que 
no tenían vergüenza  y no les da lástima botar  los helados, además  les da asco  los niños pobres.  
Los niños salieron corriendo muy tristes por lo  dicho. Como hay gente amable hay gente que ni se 
interesa  en darnos ni siquiera un confite,  vamos dijo, el mayor vamos a casa- Llegaron  a la casa con 
un pollo asado y les contaron a los padres  que una familia les regalo ropa y zapatos, una muchacha 
les regalo el pollo, además una fea  y cruel familia les había dicho que les tenían asco. Los padres 
les dijeron que no se dejaran afectar por lo dicho, por lo menos una muchacha les regalo un pollo  y 
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una linda familia su amistad. Cada vez llovía mas fuerte, frotaron sus manos, hicieron una pequeña 
oración y se fueron dormir.  Los Padres  le encendieron una pequeña velita   para que se calentaran,  
se acostaron con mucho frío.  Uno de niños soñó con  un angelito que tenía mucho tiempo de no  
aparecerse en sus  sueños  -Angelito ¡llévame contigo! exclamo el pequeño   El angelito le dijo que  
no el no podía hacer eso solo DIOS lo puede hacer, pero si te puedo decir un secreto, yo era la familia 
que les regalo su amistad y yo era la muchacha que les regalo el pollo- Que no tenían que  hacer 
caso a la familia cruel y odiosa no les hagan  caso porque cada persona eran pruebas para ellos.  
Porque esa es la forma en que DIOS premia las almas buenas.  El niño muy complacido se despertó 
y les contó el sueño a su   hermano y sus padres, quienes con  gran emoción  lo escucharon.  Los 
padres comprendieron que estaban cometiendo un gran error y pidieron perdón a los pequeños, 
prometieron cuidar mejor de ellos. A partir  de hoy los niños comenzaron  a estudiar, jugar y ser niños 
muy ejemplares  y sobre todo teniendo un gran respeto por la vida. 

___
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LA POLLITA TILY

Había una vez una pequeña familia de gallinas, que vivían en un granero, esa familia estaba 
compuesta por: mamá Clotilde, la abuela Emilia, la tía Tere y la pequeña pollita Tily. Un día 
la pollita Tily le pregunto a su mamá:-Mamá ¿Por qué estamos en este granero? La mamá 

añadió: -¿Por qué hija? ¿no te gusta?  -¡No es eso, solo que pienso que podríamos vivir en un lugar 
hermoso, mucho mejor que este!-Dijo la pollita Tily. La abuela Emilia escuchó la conversación y le 
contó a la tía Tere. Al día siguiente la tía Tere, llamó a la pollita Tily y le pregunto:-¿Tú eres feliz aquí? 
-¡Claro!, pero me gustaría conocer otros sitios, talvez podríamos ir al campo o a la selva; sería bonito 
¿no crees?-Dijo la pollita Tily, muy ilusionada. -Eres una pollita muy soñadora. -Dijo la tía Tere. -Si 
tan solo tuviera la oportunidad de conocerlos, estaría muy feliz-Dijo la pollita Tily. -Bien, mañana le 
preguntaremos a tu madre si te deja ir conmigo a el campo, en la tarde-Contestó la tía Tere. -Gracias 
tía-Dijo la pollita Tily con vos alegre. Llego la noche y la pollita Tily no podía dormir de la emoción de 
lo que sucedería mañana, se imaginaba caballos, conejos, ovejas, vacas y flores de muchos colores 
con un dulce aroma. Finalmente se puso su pijama y se durmió. Al día siguiente el gallo canto:-
Quiquiriquí. La pollita Tily se despertó, se bañó y se puso su hermoso vestido amarillo.  La pollita Tily 
fue donde su tía Tere y le pregunto:-¿Tía ya estas lista para ir al campo? La tía Tere le respondió.-
Acuérdate que hay que preguntarle a tu mamá primero. -¡Claro, le voy a preguntar ya!-Dijo la pollita 
Tily muy emocionada. Finalmente la pollita Tily llegó donde la mamá Clotilde y muy alegre le dijo:-
Mamá, mamá ¿Puedo ir con mi tía Tere al campo? Inmediatamente la mamá Clotilde volvió a ver a la 
pollita Tily y le preguntó:-¿Quieres  conocer el campo? -Si mamá, me encantaría conocer el campo, 
sería una experiencia inolvidable -contestó la pollita Tily. -Bueno, puedes ir pero ve con cuidado-Dijo 
la mamá Clotilde. -Gracias mamá, ¿me podrías alistar un poco de maíz para comer en el camino?-
Dijo la pollita Tily. -Te voy a alistar un poco de maíz y un poco de agua-Contestó  la mamá Clotilde. 
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-Excelente, gracias mamá, te quiero -dijo la pollita Tily. La pollita Tily se fue corriendo donde su tía 
Tere y le dijo con una sonrisa inmensa:-Tía, tía mi mamá si me dejó ir al campo contigo. -¡Qué dicha!-
Dijo la tía Tere. La pollita Tily junto con su tía Tere comenzaron el viaje hacia el campo, despidiéndose 
de la mamá Clotilde y de la abuela Emilia. Cuando iban por medio camino, descansaron, sacaron el 
maíz y el agua y comieron. Cuando  terminaron de comer siguieron su viaje hacia el campo. Después 
de media hora, llegaron al campo, la pollita Tily se puso feliz de ver el campo, ella no podía creer que 
estuviera allí. La tía Tere le pregunto:-¿Te gustaría vivir aquí? La pollita Tily le respondió:-Es un lugar 
muy bonito, pero yo sé que si yo viviera aquí no sería tan feliz como lo soy en el granero, ahí está 
todo lo que ocupo.           

___

Autor: Priscila Alpizar Villalobos
Nombre de la Escuela: Santiago Crespo Calvo

Nombre del Docente: Verónica Pacheco Moreira
Nombre del Bibliotecario: Idalíe Jiménez Blanco

LA PRINCESA Y EL ÁRBOL Y EL SÚBDITO

Hace muchos años en verdad muchos años…  En un castillo vivía una linda princesa llamada 
Juliana su linda niñez la disfrutaba jugando con su amigo Cristian ellos eran inseparables. 
Pero había un problema que él no era príncipe él era el hijo de unos de los súbditos del 

padre de la princesa Juliana. Su padre le impida jugar con Cristian porque decía que no era de su 
clase, pero ella como toda niña le desobedecía a su padre porque ella jamás dejaría de ser amiga 
de Cristian, ya que era el mejor amigo del mundo. Poco a poco fueron creciendo y seguían siendo 
inseparables. Aunque les impedían estar juntos y el padre de Juliana la encerraba en su habitación 
, pero se salía por su ventana, ella era capaz de hacer cualquier cosa con tal de estar con su amigo 
Cristian.  Y así el tiempo pasaba y pasaba y no solo existía una hermosa amistad sino que se habían 
enamorado. Desde ese entonces cada día que se veían en el bosque le llevaba una hermosa rosa 
roja que cortaba del castillo, ya que como él era un poco grande trabajaba de jardinero en el castillo 
de la princesa Juliana. El padre de Cristian también estaba de acuerdo con el padre de Juliana para 
que ellos no se vieran. Ellos preocupados decían que no importa lo que pasara que siempre iban a 
estar juntos, porque lo que ellos sentían era el verdadero amor y jamás se iban a separar.  Seguían 
pasando los años ya era mayor de edad y seguían siendo novios inseparables y a escondidas. Un día 
se sentaron a hablar y decidieron que deberían decirles a sus padres la verdad y para que supieran 
que se iban a casar que no importaba que él no fuera un príncipe que lo  importante era que ellos 
se amaban sin importar y que jamás se iban a separar. Llego el día en que ellos planearon decirlo: 
-Juliana seriamente dice- padre necesito hablar contigo. Su padre le dice –si claro dime. Juliana le 
dice –padre he pensado que ya estoy grande y me quiero casar. Responde su padre - o Juliana que 
maravillosa idea ¿y dime con quien. Dice Juliana - padre no importa quién sea lo que importa es que 
lo amo y siempre lo he amado. Su padre le –dice- como que no importa quién sea claro que  importa 
tiene que ser un príncipe y debe tener una gran fortuna. Dice Juliana – padre te voy a ser sincera yo  
amo a Cristian y me voy a casar con él-. Su padre furioso le dice -jamás, jamás, con ese pobre infeliz 
jamás nunca primero muerto. - Responde Juliana llorando -no me importa lo que digas yo me casaré 
con él lo amo. Dice su padre: -vas a ver que no, te llevaré a un lugar donde jamás puedas saber de él, 
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y a él lo mandare a encerrar en un calabozo donde jamás vuelva a  ver la luz. Ella sale corriendo del 
castillo y se va para el bosque donde ellos siempre se veían y lo encuentra se le tira en sus brazos 
llorando desconsoladamente y él le pregunta que te pasa ella le dice que no importa que solamente 
la abrasara como jamás la a echo y él la abrasa y vuelve a preguntar qué te pasa ella cambiándole el 
tema que quiere hacer algo que sea una unión y que pueda crecer y pueda echar frutos ya que ellos 
no van a poder. Él le pregunta que para que dice eso y ella le dice que nada más hagan algo entonces 
él le dice que siempre un árbol va a crecer, a dar frutos y como el andaba unas semillas de jocote 
la sembraron rápidamente y escuchan ruidos de caballos ella le dice llorando dame un beso ya que 
será el último y él se asusta se lo da , luego llegan los guardias y la agarran y él les dice suéltenla  y 
lo agarraron a él también y los dos llorando se gritaban te AMO, te AMO y jamás te voy a olvidar. Y 
los separaron…  Y así fueron pasando años y años y nunca jamás se volvieron a ver y el árbol que 
sembraron creció y dio muchos frutos. Ese árbol lo intentaron cortar y jamás nadie pudo. 

___

Autor: Jean Pierre Díaz Vargas
Nombre de la Escuela: República Del Paraguay

Nombre del Docente: Karla Ulloa Bonilla
Nombre del Bibliotecario: Ruth Roni Villavicencio

LA PULGA Y LAS HORMIGAS

Érase una vez una pulga que le gustaba jugar y destruir la casa de las hormiguitas. Un día vio 
muchas pero muchas hormiguitas que llevaban muchas cosas como: pétalos de diferentes 
colores, hojas de árboles, pedazos de comida y muchas cosas más. La pulga les preguntó 

¿Qué están haciendo, para qué quieren todas esas cosas? Las hormigas le respondieron: Estamos 
trabando duro, y esforzándonos y tú solo piensas en jugar y brincar, ¿no te importa el trabajo, solo 
destruir nuestras casitas que con mucho esfuerzo hemos logrado hacer? Y tú las destruyes, pero no 
importa te aconsejo que hagas tu casita, yo te ayudaré y así tendrás donde meterte y dormir cuando 
llegue el invierno, además de tener comida hasta el verano, ¿Qué dices? ¡Noooo! contestó. Prefiero 
jugar, brincar, y burlarme de ustedes por sus tonterías, además no me gusta hacer tareas ni deberes 
de nada, yo soy libre ¡ja ja ja!  La hormiguita muy triste le contestó _ Búrlate, no nos importa, es mejor 
hacer nuestros deberes, se acerca el invierno y nosotras tenemos donde refugiarnos, tenemos comida, 
y muchas cosas más hasta que llegue el verano, luego en el verano podemos jugar, y descansar, 
pero por ahora debemos trabajar. Llegó el invierno y llovía más fuerte que nunca,  pasaban los días 
y la pulga no tenía donde refugiarse ni que comer por lo que empezó a arrepentirse de no haberle 
hecho caso a las hormiguitas, muy triste pasó el invierno. Por fin llegó el verano, pero esta vez sí se 
puso a trabajar con las hormigas y a preparar su casa para el próximo invierno. Ahora estaba muy 
feliz porque aprendió que es mejor hacer sus deberes antes que jugar y brincar burlándose de los 
demás. 
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Autor: Irina Rivera Chavarría
Nombre de la Escuela: República De Colombia
Nombre del Docente: Lizbeth Ruiz Coronado

Nombre del Bibliotecario: Carmen Ramírez Chavarría

LA RANA Y EL  GRILLO

Una rana llamada Croqui vivía en un largo y extenso río, tenía un amigo llamado Luis,  él era un 
grillo. Un día estaban jugando en el río muy felices y quedaron de verse al día siguiente, pero 
a Croqui no le pareció tan buena la idea de su amigo. Al día siguiente Croqui se levantó y fue 

al río y dijo: -ya estoy cansado de ir siempre al mismo río a jugar y  Luis  sin pensarlo dijo lo mismo  
y le propuso a su amiga ir al campo que estaba muy cerca del río.  Por casualidad se encontraron 
a su amiga la tortuga  Tita. Croqui y Luis le comentaron a Tita que estaban cansados de ir siempre 
al mismo río. Tita les propuso  ir  al río Sion, estaba cerca de ahí y era  espacioso,  tenía muchos 
árboles, flores y animales como:  tucanes, palomas, lapas, pericos y loras. Tita los llevó y quedaron 
tan  ilusionados  que querían   construise  una casa  frente del río.  Croqui y Luis ahorraron para 
hacerse su  casa y hacerle una casa a Tita, por ser tan buena amiga. Pero les costó mucho trasladar 
sus pertenencias por lo que Tita les ayudó y lo hicieron mas rápido. Todos los frutos que producían los 
árboles les favorecían a los tres porque eran golosos  y además   Luis era  quien cocinaba y preparaba  
ricos postres.  Croqui  en cambio hacía manualidades con las cascarasde las frutas y verduras  y Tita 
ayudaba a los dos, ella ya  había aprendido a hacer muchas cosas. En el cumpleaños de Luis,Tita 
le  preparó un queque de chocolate con lustre de vainilla, porque sabía  que era el favorito de  Luis,  
también le ayudo a Croqui a inflar los globos,  decorar con cintas,  poner las sillas, las mesas.  Luis no 
sabía que le estaban haciendo un cumpleaños y al día siguiente muchos animales  llegaron y Luis se 
sintío muy  feliz,  para él fue una gran sorpresa.   Todos lo disfrutaron al máximo,  se dieron un gran 
chapuzón, cantaron cumpleaños,   comieron queque, abrieron los regalos, comieron arroz con pollo,  
disfrutaron  de  un delicioso tres leches y  todos felicitaron al cumpleañero. Al terminar la fiesta los tres 
amigos se dedicaron a ordenar toda la casa por dentro y al terminar se durmieron en el corredor hasta 
al siguiente día. Con los primeros rayos del sol los asustó una pequeña e inofensiva mariposa que 
les aleteo en sus caras y los despertó.   Más  tarde  se fueron a caminar al campo,  Luis y Tita vieron 
un árbol de higueron que tenía un gran panal.  Croqui no vió el panal y se  acostó  tan rápido que sus 
amigos  no le pudieron decir nada.  En el panal habían avispas guitarreras y al momento que Croqui 
se acostó se movió el árbol y se alborotaron las avispas;  lo picaron por todo el  cuerpo, cuando llegó 
a la casa le  dolía todo,    Luis y Tita se reían de él, Croqui se enojo mucho porque sus amigos no le 
avisaron que había un panal.  Un día estaban los tres amigos jugando muy alegremente cuando de 
repente vieron pasar a una mariposa, la cual  le preguntó como se llamaban y los tres  contestaron 
juntos, Tita, Croqui y Luis, oh yo me llamo Mari y quiero ser su amiga, todos se volvieron a ver y se 
pusieron muy felices porque tenían una nueva amiga a la cual invitaron a cenar. Mari se puso muy 
alegre y como agradecimiento invitó a sus nuevos amigos a ir al al Seol, un campo con flores, mucho 
espacio, cataratas y ríos, Mari les dijo que podrían jugar y divertirse mucho; los cuatro amigos se 
pusieron  de acuerdo y al día siguiente se vieron muy temprano, al llegar al lugar escogieron el mejor 
rancho y lo disfrutaron a lo máximo, se metieron al río y comieron carne asada y al mismo tiempo 
llegaron otros animales y Croqui  los invitó a jugar escondido  y los animales en agradecimiento los 
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invitaron a almorzar y luego de  comer Mari propuso ir al río a jugar.  Después de jugar se secaron 
y se durmieron todos cerca del rancho y poco a poco se fue nublando hasta que  llovió muy fuerte, 
todos se mojaron y hasta el rancho se inundó. Apenas terminó de llover Croqui, Luis, Tita y Mari se 
fueron muy tristes porque la lluvia había arruinado su día, sin embargo al llegar a su casa se dieron 
cuenta que toda el agua que había caído del cielo,  más bien había sido de mucha bendición ya 
que  favoreció para que los árboles pudieran multiplicar sus frutos y así pudieron tener alimento para 
muchos años y para celebrar invitaron a muchos amigos.  Fin 

___

Autor: Meysell Jenith Álvarez Mora
Nombre de la Escuela: Corazón De Jesús

Nombre del Docente: Patricia Briceño Rodriguez
Nombre del Bibliotecario: Erick Gonzalo Umaña Baltodano

LA RANITA NANA Y PIPO

Había una vez una ranita que vivía en lo profundo de un lago en París, la ranita se salía de 
lo profundo del lago para tomar el sol y se encontró con un sapo muy coqueto, que además 
era cantante y el sapo la enamoro con una canción de su autoría.  Un día, el sapo, le dijo 

a Nana:-“Hola Nana, ¿Cómo estás?  Y Nana le respondió:-“Hola estoy muy bien, gracias ¿Cómo te 
llamas?” El sapo le respondió:-“Me llamo Pipo y me encantaría que me acompañes a dar un paseo al 
bosque. Y le dijo Nana claro que sí, pero me habían dicho que el bosque era un lugar muy peligroso, 
que habían leones, culebras, lobos  y eso me da mucho miedo  y le dijo el sapo: No tranquilo, todos 
son muy amigables además te voy a cantar muchas de mis famosas canciones y le dijo Nana:”! Ay 
Pipo eres muy dulce! Además, tus canciones me encantan si quiero ir a conocer a todos tus amigos 
del Bosque y Pipo le respondió:” Bueno ahora en la noche te vengo a traer acá mismo y Nana le dijo:”- 
Bueno Pipo, acá te espero”- Con lo que Nana toda contenta se fue a poner el vestido más elegante 
del mundo y Pipo se puso una ropa muy linda. Nana se pintó y se arregló para Pipo. Y así juntos se 
fueron a un paseo y se hicieron amigos. 

___

Autor: John Alfaro Vega
Nombre de la Escuela: San Martín

Nombre del Docente: Maria Isabel Barrett Álvarez
Nombre del Bibliotecario: Eva Chaves Blanco

LA RATITA HACENDOSA

Doña Rata era una vecina muy amable. Ella vivía en un claro del bosque, en un hongo de 
color rojo, junto al árbol de Corteza Amarilla. Tenía un hermoso jardín con flores de todos los 
colores que pudiéramos imaginar, margaritas, rosas, claveles, hortensias y más. Sobre ellas 

bailaban las mariposas y las abejas laboriosas trabajaban sin parar. Todas las mañana se alistaba 
con un lindo vestido rosa de puntos blancos y sobre su cabeza, entre sus grandes orejas, un lazo 
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que combinaba con su traje. Ella salía y barría afanosamente luego entraba a su casita y limpiaba 
hasta el último rincón. Su casa era la más limpia del bosque. Un día doña Rata estaba en sus 
labores diarias cuando pasó don Perro, vestido con un saco negro, un collar de diamantes y un 
sombrero de ala ancha. Al verla le dijo: _¡Hola doña Rata!,  ¡qué linda su casa! _Ella le respondió: 
_¡Gracias don Perro! Le gustaría tomar una tacita de leche fresca con un trozo de pastel. _¡Claro 
que sí! _contestó, lamiéndose los bigotes. Días después cuando cuidaba su jardín pasó don Sapo. 
Él era un tipo misterioso, vivía en el pantano, dentro de un tronco hueco. No hacía amistad con nadie 
porque era muy cochino y descuidado. Con voz roncha le dijo: _¡Qué fea casa tiene usted! _Ella muy 
sorprendida le contestó. _¡Vete de aquí don Sapo!_La ratita dejó sus labores y tristemente corrió a 
su casa echa un mar de lágrimas. Como no sabía qué hacer llamó a su amigo don Perro y le contó 
lo ocurrido. Le pidió que le diera un consejo y entre ambos llegaron a la conclusión que don Sapo 
era amargado y refunfuñón porque no tenía amigos. Decidieron entonces ir a la casa del pantano 
a visitarlo y a proponerle su amistad. Doña Rata preparó unas exquisitas galletas de trigo y una 
deliciosa limonada, las puso en una cesta y las llevó para  compartir.  Al llegar se sorprendieron de 
lo sucia y descuidada que estaba la casa de don Sapo, lo saludaron amablemente y le pidieron que 
fuera su amigo. Después de compartir la deliciosa merienda, se pusieron entre todos a arreglar la 
casa, la limpiaron y arreglaron sus alrededores. Doña Rata sembró unos lindos lirios para alegrar el 
tronco. Al terminar, con lágrimas en los ojos don Sapo exclamó:  _Gracias amigos, que feliz me siento 
pues tener nuevos amigos me hace sentir bien.  Seguiré su ejemplo y cuidaré mi casa con amor. Fue 
así como la dedicación de la ratita por su casa, le consiguió nuevos amigos. Ahora en el bosque, al 
acercarse al pantano, nadie siente miedo, pues saben que don Sapo tiene un lindo jardín lleno de 
lirios que le dan una belleza extraordinaria al jardín. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Henry Fallas Salas

Nombre de la Escuela: La Inmaculada
Nombre del Docente: Vera Violeta Rojas Alvarado

Nombre del Bibliotecario: Jennifer Jiménez Talabera

LA REINA MANDONA

La reina  Mandona Hace muchos, muchos años en el  hermoso reino de Mandonia vivió una reina 
con su familia, ella era la encargada de gobernar  aquel reino, se llamaba Mandona, su esposo 
el rey  Tomás y tenía tres hermosos herederos llamados Mandín, Mandén y Mandón, aquellos 

nombres nunca fueron del  agrado de su padre  el rey, pero la reina así lo dispuso y como  reina mejor 
no llevarle la contraria, decía que influirían en la personalidad de cada uno de ellos, esperaba que sus 
hijos fueran igual que ella: mandona, gritona, matona… bueno …con una personalidad  terrible que 
usaba para dominar no solo a su familia sino a cada una de las personas de su reino. Constantemente  
ponía leyes que solo iban a favor de ella : por ejemplo, cada familia debía entregar  a sus contadores  
más de la mitad de lo que producían, fuera lo que fuera , desde alimentos, pieles, ropas, adornos, 
joyas, dinero….de todo. Sus arcas se llenaban rápidamente, muchas cosa se echaban a perder  
porque no lo podían gastar, su familia era pequeña. A ella eso no le importaba solo quería tener más 
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que todos sin importarle como lo lograba, así era ella. Pero su familia era diferente, ella ni cuenta se 
había dado, porque por estar de aquí para allá peleando con su pueblo no atendía  a su esposo y 
menos a sus hijos. Su esposo  la amaba pero siempre trató de convencerla de ser buena reina con 
su pueblo, le decía que un pueblo contento sería más próspero y entonces ellos le agradecerían 
dándole con amor lo mejor a su buena reina. Esto enojaba a mandona, le decía que él era un hombre 
débil, sin voluntad …como un muñeco, pero en realidad no era así. Inteligentemente se dedicó a 
convivir con sus hijos de la manera que a él le hubiera gustado vivir con su esposa también, se dio 
a la tarea de  enseñarles sobre el amor al prójimo, el respeto, la tolerancia, la humildad ….y casi sin 
darse cuenta  formaron un equipo que a escondidas favorecía al pueblo… Pero sucedió que un día 
decidió ir a revisar sus arcas y se encontró con la sorpresa de que había pocas cosas…poco dinero…
poco de todo, preguntó  enojada a sus guardas y ellos le dijeron que no sabían que pasaba. Al día 
siguiente amaneció un poco enferma y no salió de su palacio y notó que su familia no estaba, esto 
la preocupó un poco y decidió poner dos guardias de los más malos, los más fieles a ella para que 
vigilara a su familia. Y por desgracia así fue como ellos observaron que los hijos de la reina y el rey 
salían del palacio con bolsas llenas de quién sabe qué . Mandona pidió a los guardias que le trajeran 
a su familia, ella los interrogó a todos y ninguno decía nada, su esposo, enojado, gritó la verdad, 
le contó que ellos ayudaban a la gente del pueblo devolviendo a escondidas mucho de lo que ella 
les quitaba porque no era justo que pasaran hambre y muchas necesidades mientras ella todo lo 
desperdiciaba, vio como sus hijos apoyaban con ternura a su padre, y desde la ventana  también vio a 
la gente de su pueblo  que mostraban preocupación por lo que podía pasarle a su rey y sus tres hijos 
en manos de la reina, esto hizo que ella reflexionara un poco … bueno un poco no, más bien mucho, 
tanto que a la mañana siguiente reunió a su familia y les comunicó que ahora todo sería diferente 
para todos, que ella reinaría con su familia, escucharía y cumpliría con los consejos de su esposo y 
sus hijos para el bien de todo su reino y su familia, luego preparó una fiesta para su pueblo, abrió las 
bodegas y permitió que su gente tomara lo que necesitaba y con sorpresa vio que había quedado 
lo necesario para ella y su familia. Y así fue como todo cambió…pronto muy pronto la reina también 
era amada por su pueblo, y ella se sintió feliz, disfrutando de muchos sentimientos que nunca había 
experimentado… Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.   

___
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LA ROSA  MÁS  BELLA

Érase una vez,  una hermosa niña que se encontró una rosa y se la llevo a su madre . Su madre 
le dijo que ella se había encontrado una igual cuando era niña , y que le había traído mucha 
suerte entonces  la niña se emocionó mucho . Ese día  iba a ir a la escuela.  Cuando llego su 

madre a dejarla  le dio la rosa que ella se había encontrado cuando ella entro una niña llamada María  
se le acerco y le dijo hola… ella le respondió  hola ¿Cómo te llamas? ella le dijo Raquel que lindo 
nombre dijo la otra niña y Raquel le pregunto y tu cómo te llamas me llamo María  ella se quedo con 
su amiga y le dijo adiós a su madre.  Cuando la maestra se presento y presento a Raquel  le dijo a 
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todos bienvenidos. Mientras Raquel estaba en la escuela la rosa empezó  a brillar  en ese momento 
Raquel se asusto pero a la vez se maravillo al  ver su belleza. Al tocar la campana para salir de la 
escuela , Raquel se despidió de María, su madre la estaba esperando afuera , ella le pregunto.  Como 
le había ido en su nueva escuela y Raquel le conto que la rosa estaba brillando su madre la llevo 
a casa y mientras caminaban, vieron a lo largo un caballo blanco bellísimo y siguieron su camino.  
Cuando llegaron a la casa Raquel fue a cambiar su uniforme mientras su madre le alistaba una 
sorpresa cuando Raquel bajo, su madre le dijo que fueran  a un día de campo y Raquel se puso feliz. 
Se fueron al bosque y cuando terminaron de comer, la madre le dijo a Raquel que la rosa era mágica 
que la llamaban la rosa bella porque una vez cada siglo volvía a crecer, quien la encontrara iba a tener 
derecho a 5 deseos.  Raquel se asombro y le dijo que como le  iba a decirle que deseos quería y su 
madre le dijo que la rosa se lo iba a decir cuando ella estuviera lista y Raquel le pregunto cuando voy 
a estar lista, su madre le dijo, cuando yo estaba niña también era impaciente, pero tu abuela que es 
mi madre me dijo, que el tiempo sigue pero nosotras teníamos que esperar. Se fueron para la casa 
y cuando llegó Raquel saco la flor de su bolso y la dejo encima de su cama y bajo a hacer su tarea, 
cuando Raquel se iba a ir a dormir su madre le dijo que no tuviera miedo de nada. Porque a Raquel 
le daba miedo la oscuridad, al llegar a la habitación ella vio algo brillante y hermoso  era la Rosa que 
estaba brillando pero esta vez no se asusto, la tomo y la rosa le dijo… “Hola Raquel” en ese momento 
ella se asombro.  La rosa le dijo tranquila no te asustes, a lo que Raquel contesto que ella no estaba 
asustada sino que estaba feliz y la rosa le sonrió a  Raquel, pregunto la rosa ¿Que deseos quieres? 
Raquel pregunto que si estaba lista, la rosa le dijo que si entonces Raquel se sentó en su cama y 
le dijo el primer deseo: lo que quiero es tener muchos amigos la rosa le dijo bueno pero tienes que 
hacer cosas buenas, Raquel dijo que si y se acostó a dormir con la rosa.  A la mañana siguiente ella 
estaba muy feliz porque iba otra vez a la escuela. Cuando llego le conto su historia a María , en eso 
una niña se le acerco y le dijo que si quisiera ser su amiga y Raquel dijo que si y luego todos los de su 
aula llegaron a decirle que si quería ser sus  amigos y amigos y Raquel dijo que si a todos se cumplió 
su primer deseo.  Salió de la escuela y su madre la estaba esperando en la entrada, luego Raquel le 
conto a su madre que la rosa la había dejado pedirle un deseo que era tener muchos amigos y amigas 
que le había  resultado  muy bien. Cuando llegaron Raquel se fue a cambiar y a comer luego de comer 
Raquel fue a saludar a la rosa, esta se puso feliz , Raquel le pidió su otro deseo que era que  viniera  
María a su casa, contesto a Raquel que esperara .De pronto sonó algo en la puerta que sonaba como 
toc, toc, toc  y la mama fue a abrir la puerta y dijo una niña busco la casa de Raquel viendo un papel 
y Raquel le dijo que era la casa que estaba buscando.  Era María la madre de Raquel saludó a María 
y la invito  a pasar luego fueron a jugar, pasaron las horas y María se tuvo que ir  entonces Raquel 
le dijo a la rosa que le encanto jugar con su amiga Maria   y se fue a la cama.  En la mañana Raquel 
le pidió que como se veía el dibujo que había hecho para la escuela y su madre y la rosa le dijeron 
que estaba hermoso  y se fue a la escuela cuando volvió le pidió su tercer  deseo era tener una rosa 
igual pero que no diera deseos y ella se lo consiguió entonces Raquel se fue para la escuela en la 
escuela la maestra le dijo que el dibujo  era hermoso el dibujo significaba la rosa que ella tenía en 
casa.  Como todos los días su madre la estaba esperando en la entrada , Raquel feliz le conto lo que 
la profe le había dicho y su madre la felicito cuando llegaron a la casa la rosa le dio su hermana en 
un florero. Raquel le dijo gracias, pero hoy no podía jugar porque tenía que estudiar.  En la mañana 
siguiente se fue a la escuela y le toco examen entonces lo empezó  luego sonó la campana y salieron 
Raquel se gano un 100.  Entonces al llegar a casa le pidió a la rosa que quería tener un cachorro  y 
se lo dio le puso peluche le conto a su madre  le fue a comprar comida y un collar hermoso y  empezó 
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a jugar   En la mañana siguiente Raquel le pidió su último deseo entonces la rosa le dijo que cual iba 
a ser este  último  deseo,  Raquel dijo que siempre  había  soñado con tener una hermana fuera una 
niña. L a rosa se asombro  y lo concedió  su último deseo la rosa se convirtió en una niña . Su madre 
la adopto, ahora la niña se llama Rosita, Raquel tiene la hermana  que tanto deseaba y fueron felices 
por siempre. Fin 

___

Autor: Gabriel Salazar Martínez
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Kandy Sánchez Villalobos
Nombre del Bibliotecario: Nicole Leroy Rodríguez

LA SELVA

La Selva  Había una vez un niño llamado Alejandro.  Él vivía en la selva, él tenía tres mascotas: 
Un pájaro, una tortuga y un mono. Él había encontrado esos animales desde que estaban 
pequeños.  Desde entonces, Alejandro los había cuidado y los alimentó. En la selva hay un 

problema, la contaminación, él fue un día a ver a su papá, y le preguntó: Papá ¿Por qué hay tanta 
contaminación?, El papá le respondió: Eso es porque todas las personas de nuestro pueblo, solo 
echar basura a los ríos, al mar y a la tierra. Entonces Alejandro fue a todas las casas que había 
cerca de la tribu, a todas las personas les dijo que por favor ya no tiraran basurta, porque los ríos y la 
tierra estaban muy sucios, y eso podría matar a los peces y a otros animales.  Esas personas no le 
hicieron caso y siguieron tirando basura.  El niño estaba muy triste, entonces se fue por todo el mundo 
recogiendo la basura de los ríos. El siempre encontraba muchos peces muertos, varios animales el 
trataba de salvarlos pero cada vez que llegaba ya era muy tarde.  Él dijo: No me rendiré, el niño siguió 
limpiando y cada vez que limpiaba, los animales iban naciendo cada vez más y más. Él se alegró 
por eso y cuando un día volvió a su casa, todas las personas estaban felices por lo que él hizo y los 
animales también. El niño le preguntó a su papá si todos estaban bien, él le dijo –Si, ¡tú has hecho un 
gran trabajo limpiando todo!. Gracias papá, eso yo lo hice por el bien de todos, - por eso estoy muy 
orgulloso de ti. La selva siguió por mucho tiempo muy limpia y no solo la selva también la ciudad y 
todos los pueblos que habían.  Los animales estaban muy felices con el niño.  Ellos se dieron cuenta 
de su error y apoyaron al niño y todos le ayudaron a cuidar el ambiente. Estudiante: Gabriel Salazar 
Martínez Sección 5-2 
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GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Mariana de Jesús Venagas Ulloa

Nombre de la Escuela: Ida Garabito
Nombre del Docente: Karol Quesada Rojas

Nombre del Bibliotecario: Melida Chavarria Mora

LA SEQUIA

En un lindo pueblo llamado Garabito, en donde se cultivaban maíz, frijoles, yuca, piña y banano 
hubo una sequía muy fuerte, tanto que cultivos, animales y personas murieron. En Garabito, 
había una pequeñita casa de madera sin ventanas de vidrio, ni puertas, en donde vivían dos 

campesinos, Pedro y su esposa María, que además de cultivar la tierra, tenían animales en una 
humilde granja, ahí había de todo, desde vacas, chanchos, gallinas, peces, hasta perros y gatos. 
Vinieron meses de calor, y pronto en el pueblo empezó a escasear el agua; los pececitos empezaron 
a morir por la falta de oxígeno y a los pobres campesinos no les quedó más que venderlos; el ganado 
tuvo una gran pérdida en su carne, los cultivos se murieron y cualquier tipo de mata verde que hubiera 
se secaba. A muchas personas del pueblo se les empezó a agotar la esperanza también, el agua 
potable se iba desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, y cuando llegaba lo que 
salía por los tubos era un chorrito. La cantidad de animalitos muertos era innumerable. Un día por 
la mañana los pobladores de Garabito se reunieron para ir en busca de agua a la montaña del Juan 
Castro Blanco, caminaron y se dividieron en grupos para andar. Al mucho rato de caminar y andar 
para arriba y para abajo, encontraron un pequeño riachuelo que daba lastima con solo verlo, pero 
ellos que no veían agua de hace 3 días, ¡daban saltos de alegría!  ¡Agua! ¡Agua! Gritaban felices 
y contentos. Rápidamente todos se agruparon, bebieron y se saciaron, llenaron botellas, baldes, 
unos llevaban para el consumo de la casa, otros se acordaron de sus hermanitos pequeñitos y de 
los viejitos que habían quedado en los ranchos, y por otro lado estaban los que llevaban  para los 
animalitos, pero el riachuelo no daba basto. Muchos animalitos ya habían muerto, y los cultivos ya 
casi ni se veían, todo en el pueblo subió de precio, más de 30 personas habían fallecido, y los demás 
yo no sabían que hacer, el pobre riachuelito que habían encontrado días atrás se secó porque no dio 
basto para tanta gente y ¡con aquella sequía tan grande ni para que… menos todavía…!  Algunos 
campesinos, en su desesperación y preocupación, querían irse del lugar pero no se atrevían porque 
sabían que podían morir también. Un día Pedro observó que uno de sus perritos se iba desde la 
mañana y regresaba en la tarde todo mojado. Al día siguiente Pedro se dispuso a perseguir a su 
perrito y se va llevando tremenda sorpresa, el perrito había encontrado un riachuelo con bastante 
agua. Pedro observaba asombrado, no podía creer que en un lugar tan seco hubiera un riachuelo 
que a pesar de las circunstancias tuviera agua, no era demasiado pero si lo suficiente como para 
los gastos necesarios del pueblo. ¿Cómo es que este riachuelo tiene agua si todos los demás están 
secos? Se pensó Pedro, pero no le dio muchas vueltas al asunto sino que trajo de su casa los 
mejores recipientes y empezó a llenarlos. Cuando Pedro hubo saciado su sed y la de su familia, salió 
a las calles del pueblo en busca de todos con el fin de llevarlos donde estaba el rio. Al día siguiente, 
cuando Pedro estaba en el rio,  observaba detenidamente a su alrededor, él se pensaba para sus 
adentros -¿Qué es lo que hacía que ese río continuara con agua? En ese momento iba pasando 
Martín, un niño que se dirigía a recoger agua:  -¿Vez algo diferente en este riachuelo de los demás? 
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Preguntó Pedro. -Déjame observarlo bien, dijo el niño sosteniendo con una mano su balde y con la 
otra se rascaba la cabeza. De pronto empezó a brincar y a reír al mismo tiempo que decía:- ¡Lo tengo! 
¡Lo tengo!, pero ya me tengo que ir, nos vemos mañana aquí. -No te vayas, por favor dímelo. -No 
puedo, veamos mañana aquí mismo, gritó Martín mientras se alejaba. Ese mismo día, Pedro quedó 
en el río y a todo aquel que llegaba le hacia la misma pregunta, pero nadie supo responderle, las 
personas observaban el riachuelo  e iban al riachuelo anterior, el que se había secado, y no veían 
nada diferente o algo que por lo menos explicara la existencia de agua en uno y no en el otro.  Al 
día siguiente Pedro estuvo desde muy temprano cerca del riachuelo en donde había estado el día 
anterior, esperando a Martín, pero este no llegaba. Cuando ya estaba a punto de marcharse, divisó 
a lo lejos la figura de un niño acercándose, para su sorpresa era Martín.  -Me ha cogido un poco 
tarde. -Ahora si por favor dime, dijo Pedro tratando de conservar la calma, pero su preocupación 
se notaba en su rostro. -Te lo demostraré, dijo Martín, caminemos hacia el riachuelo seco primero. 
Cuando llegaron al rio, Martín se subió a una roca alta para poder observar mejor, pero era tanta 
el calor, que el pobre se desmayó. Cuando despertó ya era de noche. Don Pedro aún estaba a su 
lado. -Mira don Pedro, el riachuelo que aún conserva agua, tiene árboles a su alrededor, los árboles 
cumplen una extraordinaria tarea, y cuando es sembrado cerca de los ríos les proporciona sombra, 
entonces los rayos de sol no les pega directamente por lo que no se secan. -Tienes toda la razón, en 
un riachuelo habían árboles y en el otro no, por supuesto que el que no tenía arboles era el seco. Al 
otro día Pedro convocó a todo el pueblo y les dijo: Necesitamos sembrar árboles y mucho más cerca 
de los riachuelos, esto evitará que los ríos del pueblo se sequen con tanta frecuencia, los árboles son 
un componente muy importante en los ecosistemas, en la formación del oxígeno y en la preservación 
del agua. Ese día, todos sembraron árboles en los alrededores de los ríos, y en las zonas donde 
ellos consideraban que se debía sembrar. Después de diez meses, todo volvió a la normalidad, los 
ríos recuperaron su volumen, los cultivos empezaron a crecer, los arbolitos crecieron y brindaron 
sombra, las personas estaban tranquilas y felices.  El pueblo recordaba aquella sequía tan grande, 
con tristeza en su corazón pero también comprenden que a partir de aquel momento entendieron lo 
importante que era reforestar las zonas y proteger el agua.  Fin. 

___

Autor: María Jimena Slon Vargas
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Susana Zamora Víctor
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

LA SIRENITA Y EL DELFÍN

Había una vez una sirena llamada Valentina, ella tiene: pelo castaño, ojos verdes, cola verde, 
es inteligente y simpática. Valentina vive feliz en el mar, donde tiene muchos amigos tales 
como peces de colores, cangrejos, estrellas de mar y caballitos de mar, pero en especial 

su amigo el delfín Lucas.  Valentina y Lucas acostumbran ir a investigar el mundo marino que los 
rodea, donde descubren bellos corales de muchos colores y barcos que cuando los investigaron 
descubrieron que había muchos tesoros. Un día en que andaban de aventuras entre corales de 
hermosos colores y barcos hundidos, decidieron ir a investigar el interior de un hermoso barco que se 
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había hundido hace muchos años. Al ingresar al barco descubren que está lleno de tesoros, en uno 
de los aposentos del barco había un maléfico pez espada que se creía dueño del barco y que no le 
gustaba que entraran intrusos, ni que le tocaran sus hermosos tesoros. Al ver el maléfico pez espada 
los intrusos en su barco se enojo y los persiguió por todo el barco, Valentina y Lucas empezaron a 
huir por todo el barco para encontrar la salida; mientras trataban de escapar a Valentina se le cayó 
el collar familiar, este es muy valioso para ella. Por lo que ya estando afuera, Valentina se dio cuenta 
que el collar se le había caído y dijo: _¡Oh mi collar se me a caído! Lucas preocupado le dijo _¡Se 
tuvo que haber caído dentro del barco!, ¿Qué hacemos Valentina?, Valentina se quedo pensando y 
pensando y dijo. _ ¡Tengo una idea!, Llamemos a nuestros amigos los peces, los cangrejos, estrellas 
y caballitos de mar. Lucas tuvo la tarea de ir a buscar a todos los amigos, cuando fue encontrando a 
cada especie les explico la situación y les pidió su ayuda. Todos le dijeron que si y se fueron con él.  
Al llegar al lugar donde Valentina los estaba esperando Lucas exclamo: _ ¡Aquí  estamos! Y Valentina 
les dijo el plan es el siguiente: _ Los cangrejos entran por la ventana y empiezan a golpear la madera 
para atraer la paz maléfico, las estrellas de mar y los caballitos de mar van a tocar la madera en otro 
lado del barco y cuando él paz maléfico se dé cuenta que son los cangrejos los que están haciendo 
el ruido, el se moverá  para ir al otro lado y los peces van a vigilar que el pez maléfico no se nos 
acerque, y al final cuando lo encontremos Lucas silbara como aviso para salir del barco.   Al ver que 
todos entendieron, iniciaron la búsqueda. Todo salió a la perfección, después de un largo rato, el 
collar apareció y Lucas dio el aviso y así todos empezaron a huir, hasta llegar al lugar de reunión.  Al 
ver todo esto el pez maléfico pensó  ¡mmmm  yo creo que ellos no me querían molestar, ni invadir mi 
territorio, sino conocer las cosas que los rodean!  Entonces el pez maléfico salió y les dijo: _¡Perdón 
yo creía que me querían molestar, pero ya me doy cuenta que era conocer!, ¿verdad? A lo que 
Valentina le contesto. _ ¡Si señor lo único que queríamos era aprender! Y nos gustaría que usted nos 
diera esa oportunidad, ¿Le gustaría ser nuestro amigo? _Y el les contesto,¡ Si Valentina me gustaría 
ser amigo de todos ustedes y compartir mis conocimientos! Después de todo esto Valentina, Lucas y 
sus amigos visitaban a diario a su amigo el pez espada donde adquirían nuevos conocimientos de la 
historia del barco y sus tesoros, empezando así una linda convivencia donde todos eran muy felices. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Aarón Merino Orozco

Nombre de la Escuela: Cecilia Orlich Figueres
Nombre del Docente: María Gabriela Araya Jiménez

Nombre del Bibliotecario: Damián Padilla Calvo

LA TRAMPA

La primera vez que Julián se sentó a jugar Xbox, su regalo de esa navidad, no fue tan difícil, 
porque los juegos con que comenzó, eran para eso, para principiantes (y tontos, pensaba). 
Traía algunos demos, eso sí, que al chile, se veían súper, sobre todo los de guerra, con armas 

increíbles y las explosiones y los robots y todos sangrientos... iY ni se diga los de miedo!, de los 
últimos, de lo mejor: vampiros, zombies, hombres lobo, cementerios tenebrosos, chicas gothic... En 
fin, demasiado excelentes, pensaba él. Como sea, los conseguiría, como sea. iEran lo máximo! Así 
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que decidió, luego de practicar largo rato, ponerle cara de estresado a su abuela o a su tío, enseñarles 
las notas (que estaban bastante bien), suspirar como si le fuera a dar un ataque y pedirlos como una 
extrita en el cumpleaños. Aparte, por supuesto, les echaría la hablada de lo que se esforzaba por 
comportarse bien en la escuela, levantarse temprano, prometer arreglar el cuarto, e ir a hacer 
mandados a la pulpería sin reclamos, ni dejarse el vuelto. Bueno, a ver si acaso... nada se perdía con 
intentarlo, ya le había dado resultado otras veces. Durante el tiempo de espera, luego del drama y 
que le dijeran que sí, bajo algunas condiciones (como siempre), Julián no volvió a reclamar ni por 
tener que lavar los platos, ni por hacer la tarea, ni se peleó con el abuelo y hasta ayudaba a regar las 
matas y lavar el carro de la abuela. O sea,... tranquilidad total, aunque por dentro se desesperaba. Y 
para colmo, de bruto también había prometido mejorar aún más las notas. Solo a él se le había 
ocurrido semejante animalada. Pero ni modo, lo prometido es deuda, como decía el tío. A esforzarse 
más, o adiós a los juegos (advertido por demás, iqué madre!). Y como todo llega, después de ocho 
largos e interminables meses, llegó el cumpleaños y los requete esperados regalos: el kinet para el 
Xbox de parte del tío. Algunos otros muy bonitos del resto de la familia y los nuevos juegos de guerra 
y de terror, (que no eran exactamente los mismos que había visto en los demos, por cierto), por parte 
de los abuelos. Además, como la gran cosa, venían acompañados por unos DVD y tres libros: gruesos, 
grandotes, interminables... (iN0000! Diablos, eso no lo había pedido, pero mejor calladito, antes de 
entrar en problemas y escuchar el sermón de siempre). Cosas de la abuela, de fijo, y su necedad 
porque lea, pensó. Y muy disimuladamente los metió dentro de la biblioteca, sin abrirlos siquiera. (La 
abuela sonrió y se fue a leer en su computadora, sin decir nada). Tres días después, desde el cuarto 
de juegos: _iAbueeeee!, ¿qué es el asunto con eso de un tal Ulises? Uno de los juegos nuevos, algo 
sobre una odisea y un montón de dioses y gente raraaaaa... La abuela simplemente, tomó uno de los 
libros que Julián había relegado sin verlos y se lo puso entre las manos. _Bueno, vas leyendo primero 
corazón, luego verás la película y al final tendrás suficiente información para poder ganar ese juego 
por niveles, iA ver si vas a aprender o no sobre tácticas de guerra! Y guerras de verdad, no esas 
donde ni la cara se ve a los enemigos, con armas que matan desde lejos y sin saber a quién. ¡Vaya 
cobardía! ¡Guerreros! Esos no saben ni lo que significa esa palabra. Guerreros vas a conocer en esta 
historia. _¡Oh noooo! iEra una trampa! — Exclamó el muchacho, con cara de moribundo. _Bien, si no 
quieres ese, déjalo y sigue con los de terror, — dijo sonriendo la abuela- así tendrás que leer a Poe y 
a Stoker y no a Homero, por ahora. Ahhhh... y ese otro, que se llama Inferno y tiene que ver con 
Dante, está basado en uno de los libros que te di: La Divina Comedia... Todos traen ilustraciones y 
son versiones para jóvenes. Cualquier duda, me llamas y te explico. _O sea... iAy no, no puede ser...! 
¡Abuela, eso no es justo! Ese no era el trato. _Te equivocas mi amor, - exclamó la abuela, - lo que no 
es justo en este mundo, es la ignorancia. Los libros te llevan más allá del tiempo y del espacio, incluso 
de los juegos, que solo utilizan parte de los temas que traen, igual las películas. A veces cortan partes 
importantes de la historia y te dejan en la luna. Me pediste juegos de guerra y de terror. Ahí están. Te 
reto a que los juegues y los ganes, pero después de obtener los datos que te darán los libros y lo que 
yo pueda explicarte. Si no, seguramente los terminarás, pero dentro de más tiempo y sin que te hayan 
dejado nada. Vas a comenzar por los mejores, luego, te será fácil jugar los demás, pues las tácticas 
y los temas siguen siendo los mismos, aunque cambien los escenarios y los protagonistas. Y si no 
comprendes alguna palabrita... _iYa sé....el maldito diccionario! _Pues vámonos acostumbrando, mi 
amor. Nadie es capaz de saber el significado de todas las palabras y en un texto, una sola que no 
comprendas, puede confundirte el resto de la lectura. Así que,...el reto sigue en pie y conforme los 
termines de jugar, pues te ganas otro y otro... Total, es tu decisión. Me avisas cuando quieres 
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comenzar, ¿de acuerdo? Una semana después: Julián ya estaba harto de ver tele los fines de semana 
y en sus ratos libres, cumplir con las promesas que hizo. Cada vez que pasaba cerca del Xbox, le 
picaban las manos por encenderlo, pero tener que leer,... iaburrición! Pero si no, no más juegos, 
pensaba. Además... la abuela lo había retado. ¿Qué diablos se creía, que no podría? Total, ya había 
leído los libros de la escuela y... bueno, la verdad, no estaban tan mal algunos. Pero que había sido 
una trampa, no había duda. Y él se había ido de jupa. iColerooooón! _iAbueeee! iComencemos!_ 
Apagó la tele y con cara de resignación, escogió La Odisea. La abuela lo llevó ante su computadora, 
abrió un archivo con imágenes sobre el mundo antiguo y comenzó a explicarle algo que dijo ser el 
antecedente del libro, osea, la guerra de Troya, que es la historia antes de La Odisea: quiénes fueron 
los personajes principales, porqué comenzó la guerra, cómo se preparaban los guerreros en esa 
época, los pactos que hicieron, y le enseñó algunos mapas antiguos con la ubicación de los lugares, 
las rutas que siguieron, cómo eran los barcos, las armas que usaban, sus costumbres, y sobre todo, 
los asuntos de los dioses, entre muchas otras cosas. Además, aunque no lo quisiera reconocer 
entonces, Julián pensó que eran rarezas que se dejaban leer. Una semana después, comenzó la 
lectura del libro a ratos, luego de hacer sus tareas y estudiar (la advertencia le pesaba en el alma). 
Pasaron los días, y la abuela le explicaba y el diccionario comenzó a servirle para algo, increíblemente, 
pensó; vio la película sobre el libro, luego pidió además, ver una sobre Troya y al fin... comenzó a 
jugar. Entonces, tras aplicar lo que había aprendido le pareció interesante. Se dio cuenta que la 
abuela tenía razón cuando le dijo que la historia del libro era mejor que la del juego. Relacionó y pasó 
los niveles más fácilmente de lo que hubiera creído. Y pocos días después, terminó. Puntuación 
excelente. Ooopppssss.... ¿Quién lo hubiera creído? ¡Lo terminó! Mejor dicho, terminó lo más rápido 
que pudo, porque ya no aguantaba las ganas de leer las historias de los libros de terror, ya que, (y 
eso sí, jamás lo reconocería delante de su abuela, por tramposa) si eran tan buenas como lo fueron 
las lecturas para el juego anterior, al chile que no se las iba a perder. Todo con la excusa de empezar 
el nuevo juego. ¡Solo pensar en el Drácula original...! Por suerte también traía DVD. Un año después, 
en su siguiente cumpleaños, Julián pidió de regalo una tablet. La abuela le enseñó cómo bajar libros 
electrónicos de la red y también cómo buscar información, y el Xbox pasó a segundo plano, casi sin 
que se diera cuenta. La lectura se convirtió poco a poco en su vicio. Uno para el cual, afortunadamente, 
no existe la cura cuando se cae en él, como decía la abuela. Despertó su imaginación y aprendió a 
jugar dentro del amplio mundo de los libros, forjando y viviendo sus sueños. Claro, eso nunca se lo 
diría a la abuela, pero luego de darse cuenta que también su tío había caído en la misma trampa y no 
se había arrepentido nunca, según le contó, supo que no era necesario decírselo. Ya ella lo sabía. 
Era su herencia, la mejor que podía darle. 
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Autor: Josué Ocampo Soto
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School
Nombre del Docente: Adriana Díjeres Duarte

Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LA VACA EN LA LUNA

Había una vez una vaca que su máximo sueño era poder ir a la Luna. Cada noche ese era su 
sueño. Una noche tuvo una idea: viajar a Estados Unidos y buscar a Franklin Chang para 
pedirle ayuda. Al día siguiente fue a comprar los boletos, pero cuando le dijeron el precio se 

puso muy triste porque no le alcanzaba. Días después pensó en otra alternativa: “Voy a inscribirme 
en una escuela de magia”. Cuando fue a inscribirse, le preguntaron qué curso quería y ella dijo que 
el curso de vuelo. Cuando empezaron las clases, ella puso mucha atención y, cuando terminaron, 
ella ya sabía volar. La noche siguiente tuvo una gran idea: “Voy a ir volando en la noche a la NASA 
para poder ir a la Luna”. Después de un mes de pensarlo, decidió que sí lo iba a hacer. Por la noche 
la vaca empacó y vio cuando la Luna estaba en el centro del cielo. Cuando llegó a la NASA, tuvo que 
dormir porque estaba muy cansada y el centro de visitas estaba cerrado. A las 9:30 a.m. entró en el 
centro de visitas y dijo que buscaba a Franklin Chang, pero le dijeron que él estaba de vacaciones 
en España. La vaca se fue muy triste, pero pensó que podía ir a España a buscarlo. Por la noche se 
fue y, cuando llegó a España, se puso a dormir. Cuando despertó, entró en el hotel y preguntó por 
Franklin Chang. Le dijeron que sí estaba y que podía subir al tercer piso. Una vez que llegó al tercer 
piso, lo saludó y le contó su sueño. Él le dijo que estaba de suerte porque ocupaban astronautas, 
pero que debía estudiar un poco. Se fueron juntos hacia la NASA para que lo enlistaran. Llegó el 
gran día para la vaca. Ella estaba muy nerviosa, pero cuando se montó a la nave espacial no había 
vuelta atrás. En la nave dijeron que todo estaba funcionando bien. Luego dijeron que fueran al punto 
de despegue. Cuando despegaron, todo se movía y las personas se desmayaban y también la vaca. 
Cuando llegaron al espacio, la vaca despertó y vio que todo estaba flotando. Franklin Chang, que iba 
con ellos, dijo que se podían quitar el cinturón. La vaca lo hizo y quedó impresionada. - ¡Podemos 
volar! – dijo la vaca. En el momento en que aterrizaron, la vaca se bajó y vio todo el espacio. Casi se 
desmaya por haber cumplido su sueño. Luego de varias semanas de estar en el espacio tenían que 
volver a ver a su familia. Cuando llegaron a la Tierra, mucha gente los recibió y les daban regalos 
y muchas cosas. Al volver a Costa Rica empezó a contarle a todo mundo lo que se sentía estar en 
el espacio. Después de un mes hicieron una estatua conmemorando a la vaca y Franklin Chang. 
Cuando la vaca cumplió 30 años volvió a la NASA y la calificaron como “astronauta de honor”. Ella 
ya ha hecho 6 viajes al espacio. 
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LA VARITA MÁGICA

En un país muy lejano, vivía un niño llamado David. Él era un niño muy desobediente, no hacía 
las tareas, se escapaba de la escuela para ir a jugar futbol y siempre iba a la oficina del director 
porque se portaba mal. Una tarde, al regresar de la escuela, su mamá los castigo, porque se 

había portado mal otra vez y lo mandó a recoger leña para el fuego como castigo.

Mientras David recogía la leña se encontró con un trozo de madera un poco distinta a las demás. 
Era azul y en la punta tenía una flecha anaranjada con un “T” grabada. De repente, en el cielo, se 
escuchó una voz que decía: “esta es la varita de Terciaz y te concederá tres deseos. Y la voz no se 
escuchó más.

Muy sorprendido regresó a su casa y se puso a meditar ¿Qué deseo pedir? Tantas cosas maravillosas 
por tener. En ese mismo momento se dio cuenta de qué maravilloso sería no ir a la escuela. ¡Oh! 
pediré ese deseo –dijo muy alegre David-. Alzó su varita  en el aire y dijo estas palabras: “Deseo que 
no exista la escuela”. De repente la varita tomó diferentes colores y soltó un brillo segador y luego se 
apagó: su deseo se había cumplido.

David muy entusiasmado salió a jugar con sus amigos, no había tarea por hacer, ni temas que 
aprenderse, ni nada que leer, ni materiales que llevar, ni matemáticas que aplicar, solo diversión.

Cuando salió a jugar con sus amigos, David se enojó con su amigo Jorge, porque no respetó una 
regla del juego, los dos se pelearon. David, muy enojado se fue a su casa, tomó la varita y la alzó en 
el aire y pronunciando estas palabras dijo: “Deseo que no existan las personas” y la varita se tornó de 
diferentes colores y soltó su brillo segador y se apagó. Su deseo se había cumplido.

David salió de su casa y no había nadie. No estaban sus amigos, no estaba su mamá, no había nadie 
en el mundo excepto el. David estaba solo, al principio lo disfrutó mucho, pero al pasar un tiempo se 
sintió solo y se puso a pensar: no había nadie con quien jugar, nadie con quien estar, ni nadie con 
quien hablar. Entonces no lo pensó dos veces cuanto tomó su varita, la alzó en el aire y dijo estas 
palabras: “deseo que todo vuelva a la normalidad, gastando su último deseo, la varita se tornó de 
diferentes colores y brilló su luz cegadora y se apagó, su deseo se había cumplido. David se sentó 
a meditar lo importante que era la escuela para la vida y lo importante de estar con personas que te 
quieren a tu alrededor. De repente, la varita soltó un polvo verde y desapareció. Todo había vuelto a 
la normalidad, un martes a las seis de la tarde.
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LA VERDADERA FELICIDAD

Érase una vez un hombre llamado Abelardo que planeaba hacer una fábrica en  un bosque, 
en este bosque había un rio, muchos árboles, flores y animales era un bosque muy bello.  
Abelardo planeaba talar los árboles para poder construir su fábrica. Un día un campesino 

llamado Juan que vivía muy cerca del bosque se enteró de los planes de Abelardo y no le gusto 
para nada la idea ya que desde niño cuidaba y respetaba ese bosque como su propio hogar. Juan 
les contó todo a todos a sus amigos y amigas y tampoco les agrado la idea he idearon un plan para 
que Abelardo no pudiera construir su fábrica en el bosque. Así que decidieron que cuando Abelardo 
fuera al bosque le prohibirían que cortara los árboles.  Pasaron los días y Abelardo no iba al bosque 
y creyeron que Abelardo se había enterado de su plan y los sorprendería. Cuando estaban por 
marcharse escucharon unos autos y la voz de Abelardo y se volvieron a esconder. Cuando Abelardo 
se bajó del vehículo Juan grito: -¡Alto ahí Abelardo! Abelardo lo miro con cara de sorprendido y Juan 
le dijo: -No cortaras ni un solo árbol. -¿Quién dice que necesito tu permiso?-Dijo Abelardo –¿Qué me 
puedes hacer? Además,  solo eres tú.- Y dio a conocer su risa malvada. En eso un amigo de Juan dijo: 
-¡Juan no está solo! Está con nosotros-. Y todos miraron a Abelardo como diciéndole que no haría su 
fábrica en ese lugar. Abelardo los miro preocupado y les dijo que él tenía máquinas y ellos no tenían 
nada, y Juan respondió: -No la necesitamos estamos juntos y la unión hace la fuerza y estaremos 
juntos en esto. Nada  nos vencerá-. Abelardo pensó que él era uno, y ellos más, pero que igual los 
vencería. –Lo haré- Dijo Abelardo  Y una amiga de Juan le dijo: -Abelardo ¿Cómo piensas respirar 
sin árboles, que te dará sombra? ¿No te importa dejar que los animalitos se queden sin casa? ¿Te 
gustaría si fueras tú? Yo sé que no te gustaría. Y si cortas estos arbolitos no tienes corazón, en vez 
de corazón tienes un vacío llamado egoísmo y que nunca te ayudara para ser feliz, para ser feliz te 
ayudara saber que eres bueno si tomas buenas decisiones. Abelardo seguía con la tonta idea de 
que sería más feliz  con todo el dinero que conseguirá con su fábrica (aunque gastaría mucho dinero 
construyéndola) e ignoro por completo el comentario de la amiga, ya que estaba decidido a cumplir 
su idea. Abelardo dijo: -Ganaron por hoy- con sarcasmo -¡Pero Volveré!-. Todos sintieron algo de 
temor porque no sabían que haría Abelardo. Al día siguiente Abelardo volvió y dijo que se había dado 
por vencido, pero les estaba tendiendo una trampa. Todos se fueron y cuando escucharon unas 
máquinas corrieron al bosque y cuándo Abelardo estaba por talar un árbol. Juan grito: -¡Abelardo 
espera! ¿Por qué haces esto? -Quiero ser reconocido y tener mucho dinero- contesto Abelardo. -Así 
no lo serás es mejor ser bueno y amigable que malo y triste, el ser  feliz se hace con acciones buenas 
¡Apóyanos! Y cuida la naturaleza así serás reconocido como una buena persona y todos te querrán y 
recordaran. Abelardo se fue y reflexiono pasaron tres días sin saber nada de Abelardo.  Al cuarto día 
Abelardo por fin llego y dijo: -Tranquilos mis amigos no vengo a destruir vengo a producir y sembró un 
árbol, que ahora es el más fuerte de bosque. Ahora Abelardo es un nuevo defensor de la naturaleza. 
Si crees que la felicidad es el dinero y el egoísmo están muy equivocados la verdadera felicidad es 
cumplir tus sueños sin destrozar lo de los otros y ser buena persona.  
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LA VIDA ALEY COMO PRINCESA

Había una vez una reina y un rey que con ansias deseaban que la bebé que esperaban 
naciera. Y así fue cuando la bebé nació, no se separaban de ella ni un segundo, la adoraban. 
Había una hechicera super mala que quería tener hijos, pero no podía. Así que decidió robar 

la bebé de los reyes en la noche y llevársela muy lejos. Y así paso nadie la vio en la noche. Los reyes 
mandaron a buscar pero, no la encontraron.  Dieciocho años después la muchacha se dio cuenta de 
que era la princesa perdida y decidió huir, mientras huía se encontró con un ladrón llamado Haról y 
decidió ayudarla a huir ya que el también huía. Se fueron juntos durante el tiempo que pasaba se iban 
enamorando un día con mucha mala suerte se encontraron a unos guardias ¡O no¡ dijo la princesa 
a correr y empezaron a correr super rápido, cinco días después  empezaron a planear decirles a los 
reyes e ir hablar con ellos. Ya decidido y bien planeado fueron, los reyes deseaban que fuera verdad 
hicieron varias pruebas y resulto que ella era la princesa Aley; lo celebraron después de tantos años 
había aparecido la princesa. Ya que Aley y Haról estaban enamorados decidieron casarse y Haról fue 
perdonado por los reyes.  Tiempo después se enteraron de que venían nuevos miembros a la familia 
. Aley estaba embarazada. Iban a tener unas hermosas gemelas, cuido su embarazo durante los 
nueve meses muy feliz. El tiempo pasaba super rápido y se acercaba el día del nacimiento y llego ese 
día tan esperado y especial, nacieron las gemelas les hicieron una grandísima fiesta de bienvenida. 
Todos los días las llevaban a pasear en sus cochecitos. Cuando cumplieron cuatro años estaban super 
felices ya tenían edad para entrar a la escuela de princesas ellas tenían muchas ganas de ir así que 
sus abuelos los reyes les consiguieron los mejores vestidos y zapatillas especiales Aley y Haról super 
felices las llevaron y las trajeron del kínder brincaban y gritaban. Habían hecho muchos amiguitos 
nuevos y tenían a la maestra más buena de la escuela en vacaciones Aley y Haról decidieron ir a dar 
un paseo en el lugar donde se conocieron como en lo viejos tiempos, dijeron y trajeron unos caballos 
y se fueron. El viaje fue tan lindo que les enseñaron a sus hijos a andar en caballo, para que así los 
pudieran acompañar e ir a divertirse haciendo carreras todos juntos. Todos los días iban a ese lugar 
de los buenos recuerdos eso empezó a ser como tradición para ellos ya que era un momento muy 
feliz como familia. Las gemelas ya iban a cumplir trece años y ya iban a terminar la escuela, iban para 
el colegio donde las enseñarían a actuar  como princesa y hacer ensayos reales a sus abuelos los 
reyes les encantaba hacer viajes a otros lugares en barcos o cruceros un día decidieron salir cuando 
iban empezó a crearse una gran tormenta y el barco en el que iban fue volcado por una ola gigante 
los reyes acaban de morir. Llamaron a Aley y a Haról quienes iban a ser los nuevos reyes para darle 
la noticia y a sus hijas. Aley empezó a llorar amargamente todos en el reino lloraban, todos estaban 
muy tristes. Aley con el tiempo que pasaba fue superando hasta que lo logro entonces celebraron 
en el reino por los nuevos reyes Aley y Haról y las princesas quienes empezaban una vida  juntos no 
dejando de ir de paseo ni nada de esas cosas como familia fueron olvidadas así que fueron a ese 
hermoso lugar al que siempre iban en familia. Y decidieron ir a pasear de ahí en adelante vivieron 
muy felices por siempre. 
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LAS  HISTORIAS DE MI BISABUELO EMILIANO

Mi bisabuelo Emiliano es contemporáneo de la década de los  30 del siglo pasado, provenían 
de una familia pobre, que se dedicaban a la siembra, el cuidado de animales  como vacas, 
gallinas, cerdos, patos, etc. Un toro que mi bisabuelo nunca olvida es: Venado el toro 

favorito de mi biscabuelo, mas adelante comentare acerca de este. Siguiendo con la familia de 
mi bisabuelo era amante eterno de la caza salía a cazar venado, conejos, patos salvajes, pájaros  
exóticos, pizotes, zorros entre otros. Mi bisabuela la típica mujer de hogar en su época, su nombre 
era Delfa. Junto procrearon diez hijos, mi bisabuelo desde niño amaba la cacería por que el salía  
con su papá a cazar y anhelaba ser como su padre, la gente lo llamaba el hijo del cazador, en cierta 
ocasión el boticario  del pueblo conociendo la pasión de mi bisabuelo Emiliano  le pidió  que le cazara 
un conejo, para cumplir con el pedido, que dicha rápido encontró  un conejo pinto y grande, por cierto 
muy pesado, pero con un grave problema el pobre conejo, que le permitió a mi bisabuelo atraparlo 
tan rápido le faltaba el ojo izquierdo, por suerte mi bisabuelo llego de ese costado  permitiéndole una 
caza muy rápida, y cumplió con el pedido del boticario , que en ocasiones le encargaba otros conejos 
porque en el campo abundaban, mi bisabuelo en su adentro decía no todos son tuertos. Mi bisabuelo 
con su afán de ser cazador  en una ocasión cuidando las pocas vacas  que poseía la familia, tomo 
la escopeta de mi bisabuelo que utilizaba para  salir de casería estaba llena de municiones, el niño 
travieso la tomo  y comenzó a punzar  a las vestías a tal caso que empezaron a relinchar  e inquietarse, 
incontrolablemente, mi bisabuelo procedió  a ser un disparo incomodo por que la escopeta era muy 
pesada y sin percatarse le dio al toro favorito del papá, el toro que ocupaba de reproductor. Mi 
bisabuelo  escucho el disparo y noto que su toro  moría  y grito, ¡Delfa!,  ¡Delfa!, Emiliano  mato el 
Venado. Mi bisabuelo grito  vamos a  comer venadito a la barbacoa en la noche, pero mi bisabuelo 
contesto rápido no Delfa, no es un venado, sino  mi toro Venado. Emiliano le disparo. Mi bisabuelo 
cuenta que ese día su padre se enfureció mucho y lo castigo por travieso  y que  nunca volvió a dejar 
las armas a la vista de los niños.  El tiempo paso y por ese incidente  mi abuelo fue apodado como el 
cazador  de venado. Sinceramente  también se volvió cazador. En la actualidad solo nos cuenta sus 
lindas historia de cazador ahora tiene 90 años. Colorín colorado esta historia de venado  acabado en 
una rica barbacoa y una buena mecateada por el bisabuelo. 
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LAS ARDILLAS SALTARINAS

Un día, mirando alto en la finca de mi abuelo, vi algo que se movía. Me pareció rara esa criatura 
y me pregunté ¿Qué será eso? Pero como no se vía nada me fui. Al día siguiente regresé a 
la finca a ver si todavía estaba, esperé y esperé hasta la hora del almuerzo, pero como no 

estaba me dirigí decepcionada a almorzar. Cuando volví ¡que sorpresa! Ya sabía cual era esa rara 
criatura, es una ardilla.  Me emocioné tanto que  fui a contarle a mi mamá, pero sucedió algo malo, 
ya nos teníamos que ir porque se hacía tarde. Cuando llegamos a la casa le rogué y le rogué a mi 
mamá que me dejará ir al otro día y ¿adivinen que? Si me dio permiso, yo obvio, me llené de alegría 
por la respuesta de mi madre. Al anochecer de ese mismo día investigué sobre las ardillas, para 
cuando volviera donde mi abuelo saber lo que les gustaba  y lo que no.  Bueno, tengo que admitirlo, 
casi no dormí esa noche de solo pensar si volvería a ver  esa ardillita linda y color café. Nunca había 
sentido tanta admiración por tan bonito, peludo y adorable animalito y eso pensé toda la noche. Al 
otro día regresé a la finca de mi abuelo, tan emocionada que corrí y corrí hasta llegar al lugar donde 
había visto la ardilla y que sorpresa me llevé cuando vi entre el follaje y las ramas de los árboles, 
no una, sino muchas ardillas. Eso fue impresionante, volví a correr hasta que llegué a la casa de mi 
abuelo y dije: “vengan y observen esas hermosas ardillas saltarinas que acabo de ver” y ellos dijeron 
“pero, ¿dinos cuántas eran?” yo les dije: “perdón, no lo se, brincaban tanto de un árbol a otro que me 
confundí y no las pude contar.”Entonces mi abuelo dijo: “tranquila niña, ¿pero qué estamos haciendo 
aquí? Vamos a ver esas adorables y come nueces ardillas.”  Nos dirigimos a la finca y finalmente mi 
tía, mi mamá, mi abuelo y yo pudimos a preciar las ardillas. Pude confirmar, según lo leído la noche 
anterior, que eran un poco nerviosas, saltarinas, rápidas y comían de varios frutos, pero de pronto. 
¡Qué mal! Se alejaron y sólo pude seguirlas con la vista. Cuando llegamos a la casa de mi abuelo le 
conté a mi abuela, ya ella no pudo ir a verlas, que eran de color café, rápidas, saltarinas, nerviosas, 
como nueces y otros frutos más. Pero mi abuela me dijo: “hay algo que no sabes sobres las ardillas” y 
yo le respondí: “que abuela, dime, dime por favor”  ella exclamó: “ellas, así como las ves, son dañinas 
porque se comen los cultivos” le dije: “Ah es bueno saberlo, pero ahora iré a jugar”   Cuando iba a 
jugar vi algo que se movía entre la mata de chayote de mi abuela, entonces me acerqué lentamente 
de puntillas y ¡oh no! Eran las ardillas, mi abuela tenía razón; si se comen los cultivos. La llamé 
inmediatamente y me mandó a traer un palo de escoba, ramas, unas telas, un pantalón, una camisa 
y el sombrero de coger café de mi abuelo. Abuela enterró el palo de escoba en la tierra; amarró con 
las telas las ramas al palo y le puso el pantalón, la camisa, el sombrero de mi abuelo y ¡listo! Parecía 
un hombre. Con esto las ardillas se alejaron rápidamente. Mi abuela dijo: “perfecto no volverán aquí.”   
Luego mi mamá me llamó y dijo: “es hora de irnos, creo que va a llover.” Yo respondí: “bueno”. Al 
llegar a casa mi madre me dijo; “tengo una buena noticia, ¿quieres saber cuál es?” yo dije: “claro 
que quiero saber dime mamá, dime.” Ella respondió: “debo hacer un mandado y vas a  quedarte  
con los  abuelos.” Yo exclamé: “genial, gracias mamá.” Pero ella dijo: “tienes que dormir ya, porque 
mañana será un gran día.” Y nos dormimos.   Al día siguiente mi madre me dijo: “levántese, para que 
vayas donde los abuelos.” Salté rápidamente de la cama, me alisté y finalmente nos fuimos. Cuando 
llegué ¡que sorpresa! Ya no estaba el espanta ardillas y claro, ahí estaban ellas, pero antes de ir a 



Ir al ÍNDICE

529

verlas fui donde mi abuela y le pregunté: “Abuela, ¿porqué quitó el espanta ardillas?” ella respondió: 
“porque quería ver a mi nieta feliz” yo le dije: “gracias abuela” y le di un gran abrazo. Corrí a verlas 
y llené como cinco páginas con observaciones e información sobre ellas. Desde ese día yo cuido a 
las ardillas y vigilo junto con toda mi familia que no les hagan daño, ya que somos una familia cuida 
ardillas. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: César Adrián Pérez Calderón
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LAS AVENTURAS DEL LIBRO EXPLORADOR

Había una vez, hace mucho tiempo, en una biblioteca de una escuela en Costa Rica, habitaba 
un libro llamado Tom. Era delgado como un palillo, fuerte como un ratón, pequeño  como 
un girasol, ágil como una lechuza, gentil como un conejo. El pequeño  vivía con sus papás 

llamados Enciclopedias, los cuales tenían muchos volúmenes, pero Tom  tenía un sueño, que era 
viajar por todo el mundo. En las noches cerraba sus ojitos, y se imaginaba conociendo hermosos 
lugares. Sus papás no lo dejaban porque era muy pequeño, y su hermano mayor se reía de él por 
sus ocurrencias.  Creció y su  madre le dio permiso de  viajar y buscar aventuras que lo hicieran más 
sabio. El sueño del valiente Tom empezó… Visitó primero Brasil donde pudo conocer a Neymar y 
también pudo conocer  el estadio de  Brasil “El Maracaná”, pudo observar una de las maravillas del 
mundo, El Cristo Redentor, ahí compró un recuerdo brasileño para enseñárselo a su madre Doña 
Enciclopedia. En las tardes, descansaba y anotaba en sus páginas vacías todo lo que iba aprendiendo 
en sus viajes. Un águila que por ahí pasaba, le brindó su amistad. Tom le comentó su ideal, y ella le 
relató sus maravillosas aventuras en las selvas tropicales de África, y le ofreció sus alas para llegar 
hasta allá. Llegaron cansados de atravesar el océano, y vencer una gran tormenta. Un inmenso árbol 
los recibió y los acogió en sus ramas. ¡Qué felicidad!, estaban en África. Era impresionante, caminar 
por la selva, y observar tanta belleza natural, innumerables animales que lo saludaban a su paso, ríos 
sonrientes, flores y mariposas multicolores, que formaban arcos de bienvenida al visitante. Llegaron  
a las llanuras y Tom pudo observar una familia de leones de los que tuvo que correr porque casi le 
arrancan las hojas de un zarpazo, también vio hipopótamos, jirafas, hienas que le parecieron muy 
mal educadas porque siempre las veía  riéndose de él. Fue tanto lo que pudo escribir de este paraíso 
que se quedó dormido. Una bulla lo despertó, eran unos viajeros en un globo de aire caliente. Uno 
de ellos lo juntó y lo guardó en su maleta. Cuando sacaron a Tom de la maleta, él pudo observar un 
paisaje diferente, grandes edificios, y mucha gente en las calles. Un inmenso rótulo luminoso decía: 
Bienvenidos a Italia. Fue en ese momento, que se escapó del viajero sin que él se diera cuenta, y a 
escondidillas se deslizó por unas mesas de una pizzería y fue a Venecia, y disfrutó de la mayoría de 
las góndolas y de las pastas. Aprovechó un tren de pasajeros que sonaba feliz dando la alarma de 
partida, y así se trasladó a Paris, a la ciudad del romance, este lugar le encantó porque pudo escribir 
bellos poemas al amor. Pero Tom se sentía cada vez más gordo de tanta información que había 
recolectado en sus viajes por lo que decidió volver a casa,  sin antes dejar de pasar  a Argentina 
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usando un  carro de envío, pudo llegar a su destino,  donde disfrutó del tango y de las hermosas vistas 
panorámicas de este lugar. Luego se fue para su casa en un burrito simpático que lo dejó cerca de 
su hogar, claro luego de pasar varios días en su lomo. Al llegar a su hogar, en la biblioteca,  encontró 
que la escuela había abierto sus puertas a un nuevo periodo lectivo y sus padres lo recibieron con 
un fuerte apretón de hojas y le dijeron- ¡hijo, llegaste a tiempo hay muchos niños y niñas deseosos 
de aprender cosas nuevas y de explorar interesantes historias! Tom desde ese día, se convirtió en 
el libro más atractivo de lectura de los estudiantes. Han pasado muchos años, ya Tom no es el libro 
chiquitillo de hace tiempo atrás, pero se siente orgulloso de sus hermosas e inolvidables historias de 
viajes, y de la enseñanza que le brindó a todos los demás. 

___

Autor: Sebastián Martínez Monge
Nombre de la Escuela: Colegio Madre Del Divino Pastor

Nombre del Docente: Laisy Valerio Céspedes
Nombre del Bibliotecario: Marjorie Rodríguez Murillo

LAS AVENTURAS DEL SIMIO JACK

Hace mucho tiempo existió un simio llamado Jack, vivía muy contento en una casa muy 
humilde en la provincia de Guanacaste. Él no tenía familia pero si tenía como amigo a un 
niño llamado Diego. Él vivía con su mamá llamada Valentina. Ellos eran muy  humildes 

de corazón al igual que el simio Jack. Un día muy especial se acercaba para el simio Jack por que 
Diego cumplía años y él le quería regalar algo que Diego quería mucho, lo que le iba a regalar era 
la brazuca, la bola del mundial.  Era muy cara para poder regalarle tan preciado  obsequio  tuvo que  
trabajar muy duro. El  último mes el simio Jack ha estado ahorrando del trabajo que realizó, durante 
los días lunes, miércoles, jueves a las 7:00 am se levantaba a recogerles las manzanas, las naranjas 
y las mandarinas a 3 vecinos y le pagaban 500 colones diarios cada uno entonces pudo ahorrar lo 
suficiente para comprarla. Tres días antes del cumpleaños de Diego Jack se dirigió a la ciudad de 
Nicoya para conseguirle la brazuca a  su amigo, caminando por las tiendas buscó, buscó y buscó; y 
no la encontró. Como era un simio no sabía hablar y no podía preguntar, sin embargo se encontró a 
uno de los vecinos llamado Gerardo.  Él se dio cuenta mediante el uso de mímica lo que  el simio Jack 
quería.  Gerardo  muy amable le dijo que en Nicoya no habían más brazucas solamente habían en 
la provincia de Alajuela y él muy triste fue a caminar. Después de un helado de fresa él comprendió 
que tenía que ir a la provincia de  Alajuela a buscar la bola brazuca ya que era para su  gran  amigo 
Diego, que tanto ha hecho  por él, por lo menos había ahorrado un poco más por cortarle el césped a 
la vecina Cecilia y más tarde volvió a casa porque al siguiente día emprendería el viaje hacia Alajuela. 
Al día siguiente se levantó a las 6:00 am para emprender el viaje hacia Alajuela, tiempo después Jack 
ya se encontraba en el tren camino hacia dicha provincia, pero de un pronto a otro el tren se detiene y 
todos se preguntaban ¿Qué había pasado? y el simio Jack estaba muy preocupado pero el conductor 
dio el mensaje de que habían chocado,  Jack se salió del tren por una ventana con mucha prisa, nada 
más le quedaba caminar, caminar y caminar. Después de un tiempo de caminar y caminar se encontró 
con un pajarito herido; él iba muy de prisa pero igual paró y le ayudó. Asimismo se lo llevó con él en 
una cajita. Un poco más tarde ve que el pajarito vive y se detuvo a comprarle semillas y leche para 
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que el pajarito comiera y de paso se compró una banana, volvieron a emprender el viaje hacia la 
provincia de Alajuela. A las 7:00 p.m. Jack llegó al centro de la ciudad y muy cansado se subió en un 
árbol y con ramitas le hizo un nido al pajarito de pronto  Jack pensó que le iba a poner un nombre al 
pajarito y ese iba a llamar Tom, luego él se acomodo muy bien y se durmió. Al día siguiente a las 8:00 
a.m. se levantó y fue a explorar las tiendas pero lastimosamente todas estaban cerradas porque casi 
todas abrían a las 10:00 am  entonces fue a buscar desayuno para él y para Tom; y vio una cafetería 
abierta llamada Cafecito al Instante, entro  y le  señaló a la muchacha que quería,  escogió un yogurt 
de banana y un jugo de naranja para él, le llevo a Tom un cereal y una cajita de leche.  De camino al  
árbol encontró una tienda donde se vendía una bola brazuca pero resulta de que él no tenía el dinero 
suficiente para comprarla porque valía  25 000 y el tenía menos porque ya había gastado un poco 
del dinero entonces muy triste se retiro. Al llegar al árbol le dio el desayuno a Tom y luego se comió 
el de él, al frente del árbol había una tarima porque iban a presentar algo y el simio Jack muy atento 
puso atención a las palabras que decía el presentador, y vale que puso atención porque anunciaron 
que iban a hacer un concurso de búsqueda del tesoro donde   cualquier ser vivo podría participar.  El 
premio era una bola brazuca autografiada por “Keylor  Navas”  y ni tres segundos y el simio Jack ya 
estaba ahí y el presentador dijo que un simio no podía participar y un niño llamado Pedro dijo: que el 
presentador había dicho que cualquier ser vivo podría participar, pero el presentador dijo que no no 
no esa no era mi intención y antes de que lo dijera todo mundo le empezó a chiflar y a lanzarle cosas 
al final tuvo que aceptar. La búsqueda será a las 2:00 pm. La hora había llegado era la búsqueda del 
tesoro todos los concursantes estaban listos con sus mapas, y  el presentador dio la primera pista…
preparados listos ya el simio Jack iba corriendo a buscar el primer objeto que era algo suave, caliente 
y se usa para dormir y se quedó pensando y pensando ¡ah,  ya sé!  una almohada bueno tal vez 
no porque en mi opinión las almohadas no calientan mucho y en eso pensó ya se una manta y se 
fue al mundo del sueño a comprar una y adivinen que si era una manta y lastimosamente faltaba un 
objeto más.  Después de un descanso le entregaron la  segunda pista la cual era: hay que buscar alto 
alto y lo hallarás pero para eso inteligencia usarás. El simio Jack se quedó pensando alto en cielo 
que extraño y en ese momento ve un ave volar era Tom y se paro en un letrero de un concurso de 
Matemáticas y eso lo hizo pensar, ¡oh, el cerebro! eso es en realidad es el cerebro y corrió a decirle a 
el presentador y adivinen que se gano la bola autografiada por Keylor Navas y el simio Jack se subió 
árbol cogió sus cosas y la caja del pajarito y busco al pajarito y emprendió el viaje hacia Guanacaste. 
Al día siguiente ya llegando a la casa vio a Diego llorando porque no encontraba a su amigo el simio 
Jack, pero en eso el simio corre y le da un fuerte abrazo entregándole  la bola y Diego no lo podía 
creer ni la mamá Valentina que por cierto dijo: ¡y esta palomita tan linda! y Diego dijo que si se la 
podía quedar y la mamá acepto y el simio Jack sonrió.  Al  final del día hubo  fiesta  el simio Jack, 
Diego, la mama  y Tom vivieron felices por siempre. Fin 
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Autor: Ana Laura Torres Fernández
Nombre de la Escuela: Mariano Cortés Cortés
Nombre del Docente: Adriana Romero Castro

Nombre del Bibliotecario: Mónica Bonilla Zúñiga

LAS HISTORIAS DE MI ABUELO

Era un niña llamada Estefanie que le encantaba ir donde su abuelo Juan. A ella  le encantaba 
que su abuelo le contara historias sobre la niñez de él. Con el tiempo Estefanie creció y le 
dejó de gustar las historias de su abuelo Juan, ahora le parecia aburridas. El abuelo Juan la 

entendía pero le dolía que su nieta ya no le gustara ir donde él. Estefanie era un problema en su  
secundaria: Malas notas, ausencias, tardías... Sus padres decidieron mandarla con sus abuelos Juan 
y María en  el campo donde no hay nada de lo que gusta a Estefanie como Wi fi, señal móvil, cines, 
malls, tiendas de alta costura, teléfonos, computadoras... Ella lo vio como un castigo pero sus padres 
como una ventaja de que aprendería a ser solidaria. Iban en el carro y le dijo a sus padres: - Papá, 
no me pueden obligar a ir, es contra mis derechos y no nos comunicaremos y lo más importante: ¡No 
veré el Face durante dos semanas, eso es injusto!!!! - Estefanie callada! El Facebook no lo es todo 
y te encanta ir al campo con tus abuelos. - Eso era cuando tenía 5 años, cambié! - Dato curioso, 
conversación terminada, así que mejor callada! Durante el viaje Estefanie se mantuvo callada... Al 
llegar donde sus abuelos saludo y directo al cuarto de invitados. Asomó su cabeza su abuelo y le dijo 
mi hija, quitate esos audífonos, hablemos qué te pasa? dónde se fue mi princesa marina? - Por qué 
todos me dicen eso, Tito? - Preguntate eso a ti misma, sé que sigues ahí. Vamos a caminar. - Mira! 
dijo su abuelo, sé que eres adolescente pero eso no te da el derecho  de creer que la tecnología es 
lo más importante, mira en tus ojos, veo mi princesa marina. Deja fluir, prometido? - Sí Tito, vamos 
a pescar! Me dices como lo hacías a los 6 años, está bien? - Ahí está mi princesa marina! dijo su 
abuelo, vamos a pescar unas truchas! Dos años después... El abuelo Juan falleció y Estefanie no 
dejaba de decir si hubiera pasado más tiempo con él, si no hubiera cambiado...  Mira: Creerás que 
este cuento tendrá un final triste pero te diré algo: Es el más bonito que puedas imaginar. Estefania 
mejoró y se graduó con honores y se hizo abogada. El abuelo Juan está feliz y orgulloso donde está.  
La moraleja de este cuento es “Aprovecha a tus abuelos, llámalos y diles: Los amo más que a mi 
alma” y no cambies, como dice mi niña soy o no soy. 

___

Autor: Alondra Pérez Rojas
Nombre de la Escuela: La Tigra

Nombre del Docente: Alba Nidia Sánchez Vega
Nombre del Bibliotecario: Ivannia Conejo Arias

LAS MARIPOSAS QUE SE CREÍAN MUY LINDAS

Érase una vez en un parque con muchas flores, donde había una escuela de mariposa y asistía 
un grupo de amigos y amigas todos se llevan muy bien, excepto dos amigas mariposas que 
eran muy unidas y a veces se creían superiores que los otros lo humillaban. Un llego una 
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mariposa nueva al grupo, se llamaba Lexie, era muy linda y amistosa, tenía muchos amigos y las 
mariposas y las mariposas presumidas no la querían porque todos le ponían atención y ya no a ellas. 
Aunque las mariposas presumidas no sabían que era que los otros amigos estaban haciéndoosle 
una trampa  solo le estaba poniendo atención para que ella vieran como se sentía ellos cuando 
los humillaba. Un día las dos amigas Emily y Sofía le fueron a preguntar a Lexi porque ella era tan 
popular, ellas que eran lindas  y andaban con la más grandes del colegio no lo eran?, ella le contesto 
que no tenía que andar con las más grandes del cole o ser muy linda para tener muchos amigos, 
si no ser humilde y amable, solidaria y no deben de humillar, ni ignorar. Las mariposas se sintieron 
muy mal y admitieron lo que habían hecho,  pidieron perdón, así fue como se hicieron amigos para 
siempre y nunca mas pelearon. 

___

Autor: Naydelin Marchena Rocha
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Alejandro Baltodano Pizarro
Nombre del Bibliotecario: Nicole Leroy Rodríguez

LAS MEJORES AMIGAS

Había una vez, una niña llamada Lucía.  A ella le gustaba mucho cantar y tenía una voz 
preciosa.  Cierta vez, estaba en el parque al pie de un gran árbol y se puso a cantar, ella veía 
en su cabeza que las notas musicales salían de su voz y eran de colores muy claros, bellos, 

pequeñas, grandes, de un solo color, o multicolor, a ella le encantaba verlas. Cuando iba de camino 
a su casa, se encontró con los niños de un orfanato.  Ellos cantaban y se divertían mucho.  Lucía 
se les quiso unir y los niños ponían atención a lo que ella les contaba y cantaba.   Había una niña 
en especial llamada Sofía, que tenía seis años y sus padres fallecieron cuando ella tenía tres años.  
Sofía tenía una rara enfermedad llamada Leucemia, cada día iba peor y dijeron que si no la operaban, 
moría.  Pero el orfanato no podía pagar la operación, un día Lucía fue al orfanato con el papá y él vio 
como jugaba y que se divertían mucho, Sofía tocaba la guitarra y Lucía cantaba.   El papá al verla se 
conmovió – ¡Gracias por levantarme el ánimo, eres mi mejor amiga! Dijo Sofía – No hay de que dijo 
Lucía ¡Tú también eres mi mejor amiga!.  El papá de Lucía decidió ayudarle económicamente para la 
operación.  Pasaron días en el que Sofía vomitaba y vomitaba y ella no tenía compañía, pues Lucía 
estaba vendiendo limonada para recaudar los suficientes fondos, para la operación de su amiga.   Al 
día siguiente llevaron a Sofía al hospital, y la metieron a la sala de operaciones.  Lucía estaba muy 
preocupada. Luego de tres horas, salió de la operación y le dieron la salida. Sofía preguntó ¿Para 
dónde vamos? – Pues el camino no era el mismo.  –De ahora en adelante, serás mi hermanita, 
porque mi papá te adoptó. Y vivieron juntos compartieron momentos felices y tristes, pero estaban 
juntos.   
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Autor: Mariana López Salgado
Nombre de la Escuela: Juan Rafael Meoño Hidalgo
Nombre del Docente: María Gabriela Solís Rojas

Nombre del Bibliotecario: María Felicia Loría Cruz

LAS MENTIRAS SE VUELVEN REALIDAD

Las mentiras se vuelven realidad Autora: Mariana López Salgado  Si sueles mentir, de seguro te 
has preguntado qué consecuencias podría traerte, en qué podría  afectar tu vida. Pues yo sí,  
cuando mi amigo me contó lo que le sucedió. Él me lo contó:  –Yo tenía  once años  cuando 

me sucedió lo inesperado.  Vivía en Bogotá, Colombia,  yo no le tomaba importancia a mi vida, 
claro era un niño, no me importaba si mentía o decía cosas que pudieran lastimar a las personas. 
Me castigaban casi siempre pero no me importaba, cuando veía la  oportunidad, me escapaba por 
la ventana de mi cuarto y me iba a jugar  con mis compañeros como cualquier niño. Mis padres ya 
estaban hartos de mis conductas, entonces decidieron  llevarme donde una psicóloga para ver si 
podía cambiar mi comportamiento,  pero no funcionó. En la escuela era peor, hasta le pegaron a mi 
compañero por haberle dicho yo a un niño de otra aula que él le había dicho “mono de dos patas” y 
“payaso de circo”. También le contestaba a la profesora, mis cuadernos estaban en blanco porque 
no escribía y como cien veces fui a parar a la oficina de la directora. En la casa veía mis programas 
favoritos, los de la lucha libre, cuando de pronto un día vi que la pantalla se ponía en blanco y poco 
a poco apareció un mensaje que decía: “Por  mal comportamiento tus mentiras se harán realidad”. Al 
día siguiente iba de camino a la escuela, llevaba en mi mochila  dos chicles que pensaba comérmelos 
más tarde, cuando la hija del profesor de computó me preguntó- ¿tienes un chicle que me puedas 
regalar? y le respondí ¡no! En eso escuché un tintineo pero no me llamo mucho la atención del porqué 
sonó apenas  mentí, de por sí que me iba a importar un simple tintineo de campanas.  Ya en el 
recreo, cuando me iba a comer los chicles no estaban. Y así continué mintiendo, pero más bien  eran 
verdades, porque cada vez que decía una mentira se volvía realidad. Seguí mintiendo sin importar lo 
que pasara. Al otro día, en el salón de clases la profe nos presentó a un nuevo compañero llamado 
Alexander.  Él estaba aquí  gracias a una beca que le había brindado la escuela. Pues bien,  yo tenía 
la costumbre de  decirles una gran mentira a los nuevos alumnos, ya que estos no me conocían 
tan bien como los demás.  Me aseguré de que no estuviera  ninguno de mis compañeros, alguno 
que pudiera delatarme, como por ejemplo  Carolina, mi peor enemiga,  siempre que yo le mentía a 
los recién llegados, ella les decía la verdad.  Era el momento, todos habían salido a recreo menos 
Alexander  y yo. Me le acerqué y le dije: - Hola me llamo Mariano y mi familia es muy pobre, mi casa  
es de madera,  el techo de lata, la puerta está comida por las termitas y también el piso que al igual 
que el techo era de madera y por si fuera poco, no tenemos camas por lo que dormimos en  el piso 
y nos tapamos con una pequeña sábana.  Al salir de la escuela, me dirigí a mi casa, pero al llegar al 
final del camino casi no pude reconocerla, en lugar de ser mi casa grande de dos pisos, con puerta de 
madera y marco de plata, era justamente igual a la que le había descrito en mi mentira a Alexander, 
mi nuevo compañero. Mis padres no estaban, habían salido hacia sus trabajos, debido a que por mi 
mentira, ahora éramos muy pobres y ellos debían trabajar todo el día para poder sobrevivir. Aún así, 
continué con mis mentiras, pero ahora me esforzaba en no mentir ya que me sentía algo confundido 
con lo que estaba sucediendo. Un domingo, cuando fui a jugar con mis compañeros a la plaza que 
quedaba justo al frente de mi casa, un niño me preguntó -¿Tus padres murieron? Hace mucho tiempo 
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que no los veo. En ese momento, yo estaba muy emocionado jugando a la pelota, y para que se fuera 
rápido se me escapó otra mentira, una enorme mentira. Le dije:  -No mis padres siguen vivos, pero 
me abandonaron, ahora yo vivo con mis tíos.  En ese momento, sentí que se me partió el corazón, me 
paralicé y empecé a llorar en medio de la plaza, porque por mi culpa no volvería a ver a mis padres. 
Muy arrepentido y asustado empecé a correr hacia mi casa.  Al llegar, le dije a mi tía que por favor 
me llevara a la iglesia, lugar al que nunca había ido, ya que cuando mis padres me querían llevar, 
yo refunfuñaba y prefería quedarme en mi cuarto. Al llegar a la iglesia, le dije al Padre que quería 
confesarme y pedir perdón por todas las mentiras que había dicho.  El Padre me dijo que al aceptar 
mis errores, yo me había arrepentido de corazón y que todo volvería a la normalidad. Así fue, todo 
era como antes.  Desde entonces, cambié mi forma de ser y nunca más volví a inventar mentiras tan 
grandes. 

___

Autor: Yared Alemán Saborío
Nombre de la Escuela: Estado De Israel

Nombre del Docente: Ananias Zúñiga Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas

LAS NOTAS DESACUERDAS

Existe un mundo fantástico, un mundo que todos conocen y aman, aunque sea de diferentes 
maneras. Es el mundo de la música, este bello lugar que a más de uno le saca una sonrisa. Y en 
este maravilloso lugar hay maravillosos pobladores, ¡las notas musicales! Ellos trabajan juntos 

y cooperan para crear esa música tan hermosa que le encanta a tanta gente. Pero algo iba suceder, 
un monstruo terrible iba llegar. La pelea. Un día, como era común, fueron convocados a la plaza para 
componer. -¿Qué vamos a crear hoy?- dijo “Fa”. -¡Salsa! ¡No, mejor rock! ¡Ya sé, romántica!- dijo “Do” 
muy alegre, pero rápido. -No, no es ni salsa, ni rock, ni mucho menos romántica- dijo “Re”, el líder 
- es para un grupo de niños en una escuela que tienen que hacer un trabajo de la clase de música. 
Quieren componer una melodía para flauta, guitarra y armónica. -¡Hagámoslo!- gritaron todos al mismo 
tiempo con el entusiasmo de siempre. Y todos se unieron para hacer una melodía que sonara bien, 
pasaron los minutos y algo inusual, muy inusual estaba sucediendo. ¡Estaban peleando! Ellos jamás 
lo hacían, pero hoy sí. Estaban discutiendo con cosas como: ¡Yo quiero ir primero! ¡Yo quiero durar 
más! ¡Que sea más rápido! ¡Que la armónica primero! Y al poco tiempo estaban todos discutiendo 
y gritando. Así que todos se fueron a un rincón a componer ellos solos, pero no se escuchaba nada 
bien. Y como las notas no componían los niños no tenían melodía. Pasaron los días y todo seguía 
igual, hasta que el día en que los niños tenían que tocar su melodía llegó y ellos no tenían nada 
listo. Pasaron al frente de la clase y se miraron entre sí, tocaron un poco sus instrumentos pero era 
horrible, sonaba mal y desafinado. Todos sus compañeros hicieron muecas y se empezaron a reír. La 
profesora, que era muy buena, los dejó ensayar diez minutos más, pero nada más que eso. -¡Vamos! 
¡Intentemos algo!- dijo un niño mientras empezaban a tocar, pero aún así sonaba desastroso. -¿Qué 
es eso tan feo que suena?- dijo “Re” -A que es “Mi”- dijo “Do” con una risa malosa. -No, fuimos 
todos. Nosotros provocamos esto por nuestra pelea. La música es para disfrutarla y ser felices. Ahora 
hay que arreglarlo y componer- dijo “Re” mientras salía de su casa, con una cara de decepción. Y 
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así, todas las notas salieron de su casa para componer, pero ya no peleaban. -¡Ya está listo!- gritó 
alegremente “La”. Los niños llegaron al aula y, con las caras de sus compañeros preparadas para 
reír, tocaron la melodía compuesta. Y era… ¡Fantástica! ¡Era bella! -¡Bien hecho!- dijo su profesora 
mientras aplaudía. Los niños lograron su propósito y fueron felicitados. Las notas siguieron su vida 
tan linda y continuaron creando hermosa música sin pelear, aunque a veces tuvieran desacuerdos, 
siempre llegaban a una solución sin pelear y permanecían siendo amigos y amigas. 

___

Autor: Orlando Aguilar Miranda
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Geradina Piedra Chinchilla

LAS TENIS VELOCES

En una tienda de zapatos llegó un hombre y dijo a la señorita que lo atendió_Quiero esas tenis, 
se las probó y las compró.  El hombre compró las tenis para competir en una carrera, pero; 
no sabía que las tenis hablaban y se alimentaban por lo que consumían alimentos ricos en 

vitaminas, minerales y calcio y carbohidratos para tener mucha energía, se fue a su casa y como era 
tarde se acostó a dormir. A la mañana siguiente el hombre se levantó muy temprano, se puso las tenis 
y se fue a entrenar.  No había corrido mucho cuando sintió las tenis muy extrañas por lo que hablando 
en voz alta dijo - ¡Pero, qué pasa, por qué siento las tenis tan torpes! Inmediatamente escucho a 
las tenis que le preguntaron ¿No te has dado cuenta que somos unas tenis que no nos parecemos 
a las otras? ¡Nosotras hablamos, razonamos, pensamos y tenemos sentimientos, además que nos 
alimentamos igual que los humanos! El hombre muy asombrado le preguntó a las tenis ¿Quién las 
hizo a ustedes, que pueden hablar? Contestaron las tenis—A nosotras nos creó un fabricante de 
tenis del planeta Marte y luego por alguna razón muy extraña aparecimos en la tienda donde nos 
compraste, en realidad nuestro objetivo es cumplir con una misión muy importante en tu planeta 
tierra. Contrariado el hombre preguntó ¿Puedo saber cuál es esa misión tan importante? Mira amigo 
le dijeron las tenis, con el paso del tiempo te iras enterando de ello, por ahora lo más importante es 
que nos alimentemos para recobrar energías.  El hombre fue al supermercado y compró: verduras, 
leche y otros tipos de alimentos nutritivos y se fue a la casa a alimentar a sus hambrientas tenis. 
Pasaron los días y al fin llegó el momento de la primera carrera, a la 1:00 p.m. empezó la carrera, 
todos los participantes comenzaron a correr pero, el hombre de las tenis veloces corría como si volara 
debido a la saludable alimentación que tenían sus tenis, llegó de primero a la meta y le obsequiaron 
un bello trofeo, luego se fue a su casa a descansar porque todavía quedaban dos carreras más. En 
la siguiente carrera a las 11 y 54 de la mañana, el hombre al igual que en la primera carrera gracias 
a que tanto él como sus tenis habían tenido una sana alimentación y muchos ejercicios logró llegar 
a la meta en primer lugar otra vez y fue premiado con siete millones de dólares, dinero que supo 
utilizar muy bien para ayudar a las personas pobres de su comunidad. El día de la última carrera, la 
tercera carrera, el hombre y las tenis veloces corrieron como nunca y volvieron a ganar la carrera, 
esta vez el premio era mucho más dinero que el anterior, eran cincuenta millones de dólares, dinero 
que utilizó el hombre para hacer campañas sobre la importancia de una buena alimentación y gracias 
a ello ha desaparecido en su país la obesidad, diabetes, enfermedades del estómago, el corazón 
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y muchos otros males que antes eran muy comunes en su país. Ahora ya no se vende comida 
chatarra en ningún establecimiento de alimentos ya que las personas valoran su salud y quieren vivir 
muchísimos años disfrutando de la vida y el hombre de las tenis veloces recorre las comunidades 
invirtiendo su dinero no solo en propaganda para una buena alimentación sino también creando 
hospitales, escuelas comedores públicos y muchas fuentes de trabajo fomentando en la humanidad 
el amor e interés por los demás cumpliendo así con su misión.  Las tenis al cumplir con la misión a la 
que habían sido enviadas al planeta tierra desaparecieron,  posiblemente muy felices porque dejaron 
atrás un mundo mejor. 

___

Autor: Fiona Jimenez Lockheed
Nombre de la Escuela: Futuro Verde

Nombre del Docente: Cristian Eduardo Ramirez Urias

LOS AMIGOS DRAGONES

Había una vez dos dragones que vivían en lugares muy diferentes. Un dragón  vivía en un 
lugar frio y seco mas, no tenía tanta comida. El dragón era flaco y se le veían los huesos. Se 
llamaba Trueno. El otro dragón  vivía en un lugar lleno de vida y lleno de comida. El dragón 

era gordo y saludable. Se llamaba Fuego. Su lugar bello y brillante era su reino. Un día Trueno decidió 
mudarse fuera de donde vivia en el hostil, frío y seco lugar. El quería buscar la felicidad en otra parte. 
Entonces el empezó a aletear y  empezó a subir  en el aire pero cayó estrepitosamente . El no había 
volado en muchos años y habría perdido la práctica. También estaba bastante hambriento ya que 
no había comido en muchos días. Después de tratar muchas veces se rindió. Cansado y triste, se le 
ocurrió la idea de caminar en busca de aquel lugar perfecto. Una vez ahí podría comer, tomar agua 
y empezar a volar. Cuando caminaba, un pájaro chismecito escucho su idea y el voló hacia Fuego. 
Fuego le dijo al pájaro que alistara una casa para cuando llegara Trueno. Trueno llego a un lugar 
con poca comida y un rio pequeño casi seco. Para Trueno era un lugar de la maravilla y comió y 
comió y comió. Cuando tenía la fuerza, el empezó a tratar de volar y lo logro. Fuego lo vio bajando 
y rápidamente le dijo al pájaro “Guíelo hacia mí.” Cuando Trueno llego a frente de Fuego, le dijo 
“Gracias! Muchas gracias!” Fuego estaba feliz de ofrecer una casa y comida. Cuando Trueno llego 
a la casa se empezó a sentirse enfermo. Fuego no entendía porque Trueno se enfermo. El trato de 
ayudarlo pero empeoro. Fuego trato mucho de ayudarlo pero falló cada vez. Cada vez que Fuego 
fue a la casa de Trueno se hicieron más y más amigos y también con el pájaro. Convivieron juntos 
y Trueno estaba feliz de pasar sus últimos días con tan buen amigo. Un día que Fuego fue a ver a 
Trueno vio que él estaba acostado en la cama y no respiraba. Estaba muerto. Fuego empezó a llorar 
de tristeza. el pájaro que se llamaba Charlie le dijo “ Enterémoslo. Que descanse en paz.” Entonces 
ellos dos, Fuego y Charlie, enteraron a Trueno. Después Fuego dijo con tristeza “Trueno, siempre, 
siempre serás mi amigo. Y así fue. 
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GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: María Fernanda Cerdas Solís

Nombre de la Escuela: Saint Anthony School
Nombre del Docente: Adriana Díjeres Duarte

Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LOS ATRAPA-IDEAS

Clara no se levantó por el lado izquierdo de la cama. Y aunque ella no era supersticiosa, algo le 
decía que ese día no podría ser malo. Claro que, en vacaciones, era extremadamente difícil no 
levantarse así. Lo primero que hizo fue bañarse. Luego de vestirse, se encontró con su peor 

enemigo: el aburrimiento. Pensó en salir, pero al ver por la ventana, se dio cuenta del frío invernal 
que hacía. No, no quería enfermarse, así que se quedaría dentro por ahora. Los padres de Clara aún 
roncaban. Era de imaginarse, viendo que llegaban a la casa a altas horas de la noche. Su madre, 
Miriam, era doctora, mientras que Ethan, su padre, era mecánico. Tal vez, por la profesión de su padre, 
Clara llegó a interesarse en construir. Cachivaches y juguetes hechos de chatarra vieja plagaban su 
cuarto. Por eso se le ocurrió la idea de construir algo. Sintió el impulso de creatividad atravesar su 
cuerpo de pies a cabeza. Cogió un pequeño carrito de supermercado que guardaba en un rincón de 
su armario y corrió fuera de la casa. Era como si toda la calle también estuviera durmiendo. La calle 
estaba desierta, a excepción de uno que otro carro que pasaba rápidamente cada cierto tiempo. No 
le prestó atención a esto. Se siguió acercando al lote al lado de su casa. Era un lote abandonado 
que sólo tenía la parte delantera chapeada. La gente tiraba chatarra en cantidades gigantescas en 
él. Básicamente, era un basurero. Pero Clara veía oportunidades. Cosas al estilo de “Esa lata podría 
venir de sueño en mi robot” o “Esa tuerca haría un reloj de lo más bomba”. Por lo tanto, ahí recogía 
sus materiales. Rebuscó y revolvió, pero encontró al final todo lo necesario para su proyecto. Una 
caja mediana de metal, una batería de carro, cables, espejos, tuercas y tornillos, por solo mencionar 
algunas cosas. Luego de llegar a su casa, se encerró en su cuarto de trabajo, que era básicamente 
el cuarto de invitados, que ella había despojado de su cama. En su lugar, había un escritorio con tres 
gavetas. En cada una había chatarra diversa y, en el escritorio, una lámpara y herramientas. Primero 
lo primero: hacer los planos. Y, por más increíble que suene, se atoró en ese paso. Jugó con su lápiz, 
se mordió el labio y hasta se puso de cabeza. Llegó al punto en el que su bloqueo artístico se convirtió 
en enojo. - ¡Ay! – gritó- ¡No puedo! ¡Simplemente, no! Clara hubiese gritado más si no hubiera visto 
una luz misteriosa en su escritorio. Quería gritar, pero la luz era algo así como calmante. Simplemente 
no se movió. Lo que antes era un destello de luz, se transformó en una esfera del tamaño de una 
pelota de tenis. Tenía dos puntos, probablemente sus ojos. - ¡Hola! – dijo la criatura. - ¿Ho-Hola? – 
dijo Clara, dudando de sí misma - ¿Quién eres? - Soy un atrapa-ideas – dijo la esfera, que agarró 
un tono azul. - ¿Un qué? – dijo Clara - Un atrapa-ideas – dijo la esfera.- Somos seres que viven en 
las conciencias humanas. Atrapamos ideas importantes y nos ponemos la meta de hacerla realidad. 
Clara sonrió, pero sus dudas no se despejaban. - Y tú eres mi atrapa-ideas… - murmuró- ¿Todos mis 
amigos tienen alguien como tú? El atrapa-ideas pareció entristecerse. Clara quería saber por qué 
aquella maravillosa criatura parecía deprimida ante su pregunta.  - Técnicamente, sí tienen. Pero, 
hoy en día, los humanos creen que todo está inventado. No tienen ideas dignas. Clara entendió el 
sufrimiento de la criatura. Pensó que entre toda su raza, él (o ella) era el único que trabajaba, entre 
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otros poquitos. - Pero, aun así, vine a ayudarte. Ahora, armemos esto, ¿ok? – dijo el atrapa-ideas, 
sonriendo. El trabajo se fue rápidamente. Resultó ser que los atrapa-ideas podían cambiar de forma, 
incluyendo herramientas. Al final, terminó su proyecto en menos de una hora. Era un robot pequeñito 
que, al oprimir un botón, reproducía los sonidos de la noche. Perfecto para dormir. Un regalo de Clara 
para sus padres. - Vamos a dárselos – dijo Clara -. Quiero que te conozcan. - No puedo. Me tengo 
que ir – replicó la esfera. Clara cayó en cuenta de que era cierto. Si ya no había ideas que cumplir, 
su atrapa-ideas no tenía uso. Tal vez ella podía hacer algo… - Si tengo otra idea, ¿tú vendrías? – 
preguntó llena de esperanza. - Sí, pero tienes que prometerme que las tendrás – dijo la esfera de luz. 
- Ok – dijo Clara, tomando a la criatura en sus manos. Y poco a poco, el atrapa-ideas se desvaneció 
hasta ser nada. 

___

Autor: Nathan James Moore
Nombre de la Escuela: Mariano Cortés Cortés
Nombre del Docente: Judith Gamboa Gamboa

Nombre del Bibliotecario: Mónica Bonilla Zúñiga

LOS BÚHOS MOLESTOS

En la sabana africana vivían muchos animales como elefantes, cebras, leones, zarigüeyas e 
hipopótamos. Todos vivían en armonía tanto bichos como animales. Era un lugar bello. Los 
búhos se reunían cada año para celebrar con su familia y amigos año nuevo; todos los años 

lo celebraban y ya comenzaba a hacerse costumbre tener un invitado especial en cada celebración 
de año nuevo. Pero hubo un año en el que llegó un invitado de otro país al cual le gustaban  mucho 
las fiestas. Llegaba la noche,  ya casi empezaba otro año más. Todos los búhos estaban muy pero 
muy emocionados de que iba a llegar otro año. Entonces empezó la cuenta regresiva: 3, 2,1 ¡feliz 
año nuevo! Los búhos hicieron muchísimo ruido cosa que a los demás animales no les dejaba dormir. 
Entonces los animales conversaron sobre el tema y dijeron: ¡A esos búhos hay que decirles que 
hagan silencio porque nadie puede dormir! Entonces fueron a decirles a los búhos que hicieran un 
poco de silencio. Los búhos dijeron: no nos vengan a callar porque la fiesta no ha terminado. Los 
manifestantes se fueron y dijeron: esto es algo que no podemos permitir ya que nos merecemos 
respeto y que escuchen nuestras opiniones. Y dijo el león: ¿pero si nos sacan otra excusa al igual 
que la vez anterior? Dijo el elefante: lo tomaremos con seriedad y no nos rendiremos porque somos 
un grupo unido que no se dejara vencer fácilmente. ¿Están conmigo? ¡Sí! Pues entonces vamos. Los 
animales llegaron donde los búhos y el rey de la selva que era el león dijo: oigan búhos hagan un 
poco de silencio nadie puede dormir en toda la selva. El líder de los búhos dijo: Perdón a todos los 
que vinieron a reclamar, nosotros reconocemos nuestros errores y acabo de cometer un grave error 
al no hacerle caso a sus peticiones de hacer silencio. Creo que nos queda comida y refresco de vallas 
silvestres que de hecho está muy rico. Quiero invitarlos a la fiesta como disculpa por lo que hicimos. 
Los animales se unieron a la fiesta y a partir de ese año la fiesta empezó a ser no solo de búhos si no 
de toda la selva. Los animales dejaron atrás lo del conflicto y disfrutaron de la fiesta. 
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Autor: Hanna Rozsa Cuadra
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Lidieth Baltodano Pizarro
Nombre del Bibliotecario: Nicole Leroy Rodríguez

LOS CABALLOS DEL BOSQUE

Linda, era una hermosa caballita.  Era hábil, vivaz y alegre.  Pero su mayor luz y alegría eran sus 
dos hijitos.  Ella era viuda, su amado compañero, había muerto.  Un día conoció a un caballo 
llamado Ed, la antigua esposa de Ed, había fallecido y dejó a sus tres hijos huérfanos. Pasó 

el tiempo y Ed y Linda se enamoraron y quisieron estar juntos.  Pero las cosas no fueron tan bien 
como se esperaba.  Ed era un caballo cruel y malvado.  La mayor parte del tiempo estaba enojado 
y gritándole a Linda y a sus niños.  La alegría de Linda era el amor inseparable de sus cinco hijos.  
Todos ellos se amaban más que a nadie más en el mundo.  Pero el oscuro y profundo dolor en 
su corazón que le causaba Ed era inconsolable. Un día,  Ed estaba enojado, como casi siempre, 
sin razón alguna.  Tan enojado estaba, que cuando su hijo Dani, por accidente quebró un objeto 
preciado, él no pudo ocultar su furia y comenzó a gritarle.   Linda escuchó los gritos de su hijo y corrió 
a ver qué es lo que sucedía, pero al llegar, quedó asustada, al ver a su hijo llorando, preguntó ¿Qué 
es lo que sucede?, ella fue donde el Rey Golodrín, el águila y le contó todo lo que sucedió.  El Rey 
mandó a llamar a Ed y lo regaño por todas las cosas no buenas que él hacía a los niños.   Linda se 
alegró de las palabras del Rey.  Pero Ed hizo oídos sordos a las palabras del Rey, todas sus palabras 
se esfumaron. En cambio, velozmente corrió, despertó a sus tres hijos y se los llevé sin dejar rastro 
alguno.  Los niños asustados, preguntaron as su padre ¿Papá, adonde nos llevas?, y el respondió: 
-Nos iremos para nunca volver-.  Por supuesto los niños sabían que no era culpa de nadie4, sino de 
su padre, y lloraban al creer que nunca volverían a casa. Viajaron durante días en un barco, pero 
idearon un plan, ellos se tirarían al mar y nadarían hasta llegar a tierra y escapar.   Y a la medianoche, 
mientras Ed dormía, se tiraron al mar sin que nadie se diera cuenta.  Nadaron y nadaron hasta llegar 
a tierra, y de repente se encontraron con el Príncipe Ciervo, que los guiaría por el pueblo para llegar a 
su casa, más quedaba muy largo.   Entonces el Príncipe Ciervo, hizo bajar una nube blanca del cielo 
y todos subieron y viajaron por el cielo azul.  En el cielo se encontraba el palacio del Príncipe, que 
era de arcoíris y nubes.   Cuando finalmente llegaron a casa, la alegría de Linda y los hermanitos fue 
inmensa.  Agradeció al príncipe por lo que hizo y en su lugar la alegría fue para siempre. 
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Autor: Camila Andrea Cordoba Pinto
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Rebeca Calvo Acuña
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LOS DUENDES EN BUSCA DE LA PIEDRA ENCANTADA

Había una vez cuatro duendes que escucharon a dos humanos hablar sobre una leyenda, se 
trataba de una piedra encantada que tenia diferentes poderes. Los duendes empezaron a 
buscarla por todo el bosque, buscaron noche y día y no la encontraron, pero se les olvido 

buscar en varios arbustos. Un leñador llamado Juan Marcos estaba pasando por los arbustos y vio 
algo reluciente y se encontró la piedra encantada, el lañador no sabia que era y se la llevo a la cabaña 
de él. Los duendes vieron al leñador Juan Marcos, y lo siguieron, al día siguiente, el leñador guardo 
la piedra encantada en un cofre. El leñador se fue de la cabaña a pasear y los duendes entraron por 
la chimenea y buscaron la piedra encantada por toda la cabaña, uno de los duendes abrió el cofre y 
la encontró. El leñador llego en la tarde y vio a los duendes con la piedra encantada, los duendes no 
sabían que hacer, el leñador les pidió que le devolvieran la piedra encantada, los cuatro duendes le 
devolvieron la piedra encantada. El leñador les pregunto:-¿Para que sirve la piedra encantado? Los 
duendes respondieron:-Esa piedra es una leyenda, tiene varios poderes. El leñador tenía la piedra 
encantada en su mano y pidió el siguiente deseo: -¡Oh! Piedra encantada te pido ganarme la lotería, 
te lo pido. La piedra encantada dejo de brillar, cinco días después le dijeron al leñador Juan marcos 
que había ganado la lotería, el leñador compro de todo y compartió el dinero con los cuatro duendes. 
Todos vivieron felices por siempre. 

___

Autor: Josebeth Alvarez Lobo
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Susana Corrales Barboza
Nombre del Bibliotecario: Maricel Barquero Céspedes

LOS GUSANOS DE COLORES

Había una vez unos gusanos que tenían muchos colores. Un gusanito solo tenía un color, 
todos los demás gusanitos se reían y burlaban de él; pobrecito, el gusanito de un solo color 
estaba muy triste.  Un día por la mañana el gusanito se pintó de colores para parecerse a los 

demás, pero continuaron burlándose y diciéndole groserías al pobre gusanito.  Cuando el gusanito 
llegó a su casa preguntó a su mamá ¿Por qué todos se burlan de mí? La mamá le dijo que no 
permitiera que esas palabras lo dañaran, que él era un gusanito hermoso, bueno y bondadoso y que 
ella y Dios lo amaban mucho.  Al día siguiente el gusanito se despertó y pensó: todos somos iguales, 
solo que de colores diferentes, ser diferente no es malo y en su pequeña carita se dibujó una linda y 
feliz sonrisa.  En su corazón comprendió que lo más importante era valorase a sí mismo y que si cada 
uno se valora, los demás también lo harán. 
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Autor: Melanie Artavia Mata
Nombre de la Escuela: Manuel Ortuño Boutin
Nombre del Docente: Elizabeth Muñoz Hofer

Nombre del Bibliotecario: María del Socorro Durán Abarca

LOS JÓVENES INDÍGENAS MALTRATADOS

En una pequeña aldea alejada de la ciudad había un pequeño grupo de indígenas, vivían muy 
felices en ese lugar rodeados de la naturaleza y de animales, ellos tienen muchas costumbres 
y tradiciones, por ejemplo la medicina es a base de hiervas y animales, sus bailes muy 

originales. Sus montañas verdes, la vegetación era muy rica y las flores del campo tenían un aroma 
muy especial, los animales eran sus amigos. La aldea estaba rodeada de mucha vegetación  la cual 
era utilizada como medicina para los aldeanos que tenían algún dolor,  entre ellos está la manzanilla 
que la utilizaban para algunos dolores estomacales, también la sábila que es muy buena para la 
piel o algunas quemaduras.  Son una gran familia todos los que  viven ahí son muy queridos y 
amables entre sí.  En ese grupo había un joven llamado Alberto y una joven llamada María. En 
una ocasión esos jóvenes decidieron salir de la aldea a la ciudad a descubrir nuevas aventuras, 
además querían saber cómo era la vida en la ciudad.  Entonces ellos hablaron con sus padres y les 
preguntaron que opinaban acerca de la decisión que habían tomado, sus padres a pesar de que 
nunca habían ido a la ciudad aceptaron, pero antes les hicieron saber los riesgos y daños a los que 
podrían ser expuestos con esa decisión, igual ellos decidieron alistar sus cosas que no eran muchas 
y así poder empezar su aventura en la ciudad.  A la mañana siguiente Alberto y María se levantaron 
muy temprano, se alistaron y su mamá les preparó unos almuercitos envueltos en hojas para su largo 
camino y salieron a despedirlos  fuera de la aldea. El día que Alberto y María llegaron a la cuidad  
vieron que todo era muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados y a lo que se imaginaban 
que podría ser,al llegar vieron mucha suciedad , gente por todo lado, personas tiradas en las calles 
malolientes.  Los jóvenes no tenían ni siquiera donde dormir, tuvieron que empezar por buscar donde 
dormir y comer, ellos estaban acostumbrados a comer el fruto de los árboles y los animales del lugar 
y no necesitaban mucho espacio para dormir a pesar de que tenían toda la tierra que querían tener. 
Tuvieron que buscar un trabajo para poder sobrevivir en la ciudad, pero donde iban a pedir trabajo 
solo los insultaban por ser indígenas, por su color, su vestido y porque no sabían leer ni escribir. 
Pasaron muchas necesidades durante el tiempo que estuvieron en la ciudad pero ahora tenían que 
seguir adelante y recoger un poco de plata para poder devolverse de nuevo con su familia, del lugar 
de donde dijeron no debieron haber salido nunca y deseaban con todo su corazón volver con su 
familia. Hasta que un día de tanto buscar llegaron a una familia que tenían una finca en un pueblito, 
donde los contrataron ellos se alegraron mucho por el trabajo que habían conseguido y que tanto les 
había costado. La familia le ofrecieron  a los indígenas techo, y comida a cambio de su trabajo.  La  
joven tenía que realizar los oficios de la casa y el joven ayudar en la finca en el cuido de los animales y 
trabajar la tierra. Ellos fueron muy maltratados y agredidos por  esas personas solo por ser indígenas, 
por su color y sus costumbres.  La familia abusaba de ellos porque sabían que necesitaban trabajar, 
los obligaban a trabajar mucho y los maltrataban de palabra.Ellos sufrieron mucho en ese tiempo y 
deseaban con el corazón  volver a ver  a su familia y estar rodeados de todas las cosas hermosas a 
las que estaban acostumbrados;  su familia sus animales, su campo en fin todo lo que habían dejado 
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por querer descubrir algo nuevo. Pero un  día  encontraron a  un buen hombre que fue como su ángel 
y hablaron de lo que extrañaban su familia y el hombre prometió ayudarlos a salir de ese horrible 
lugar y así fue un día que ni se esperaban los jóvenes el buen hombre llegó de nuevo y por fin los 
pudo sacar de aquella pesadilla  que habíanvivido, el hombre se encargó de ellos durante un tiempo 
y los enseño a leer y a escribir; así pudieran defenderse un poco más de la gente malvada y sin 
corazón como aquella familia. Ahora si el gran día llegó se acercaba el mejor y más anhelado día, el 
día en que por fin pondrían sus pies de nuevo en aquel hermoso lugar donde habían nacido. Cuando 
se  iban acercando  al lugar los jóvenes indígenas lloraban de la alegría de saber que podrían hablar 
y abrazar a sus familias y prometieron que nunca más volverían a salir de su hermosa aldea. 

___

Autor: Mildrey Martínez Madrigal
Nombre de la Escuela: Lisímaco Chavarría Palma

Nombre del Docente: Marisol Arce Bermúdez
Nombre del Bibliotecario: Cynthia Retana Pérez

LOS MEJORES AMIGOS DE LA ESCUELA

Había una vez una niña que se llamaba María, ella se comportaba muy bien con todos, el 
jueves, Minor que  estaba en la misma escuela  comenzó a molestarla diciéndole ¡tú eres 
muy fea, nadie va a ser tu amigo! pero ella no le hacía caso. El viernes ella ya no le aguantó 

más, él le pegó por la cara por lo que fue a decirle a la profesora, la profesora se enojó tanto que le 
mandó una boleta y le dijo a Minor que la pegara en el cuaderno de comunicaciones y que el lunes se 
lo trajera firmado .El lunes ella le pidió el cuaderno para revisarlo y  la maestra le preguntó  ¿dónde 
está la boleta firmada Minor? Él no le dijo nada, porque no se la había enseñado a su mamá; la 
profesora se lo perdonó pero le dijo que esperaba no pasara de nuevo. Apenas salieron a recreo, 
Minor no se quedó tranquilo y otra vez golpeó a María, pero en el pasillo estaba otra profesora que 
vió   todo y llevó a Minor al director.  El director pidió que María, la profesora de ellos, la profesora 
que observó la agresión de Minor a María y los padres de los dos se reunieran para arreglar los 
problemas. Cuando llegaron, el director  les  explicó la situación por separado a los padres de Minor 
diciendo: su hijo está molestando y pegándole  a María, la niña que está afuera, y lo debo expulsar 
por diez días para que reflexione acerca de sus actos y sus padres estuvieron de acuerdo.  Después  
se pasó a la dirección a los padres de María y se les dijo la decisión que se tomó y ellos quedaron 
muy contentos, porque no se le molestaría más a su hija. Al pasar los días, llegó Minor a la escuela, 
y no molestó más a María, arrepentido  le pidió perdón por lo que le había estado haciendo durante 
tanto tiempo. María como era tan humilde aceptó sus disculpas y con los días se hicieron los mejores 
amigos de la escuela, nadie lo podía creer pero era verdad. Cuando algún niño mal intencionado los 
quería  separar o les provocaban problemas, no les hacían caso y lo comunicaban a los maestros. 
María y Minor se comportaban muy bien en clase y con la maestra también eran los primeros en 
terminar lo que había copiado la maestra en la pizarra. FIN Moraleja: No hay que decirle cosas feas 
o pegarle a las personas que nos rodean, debemos de ser todos amigos, además tenemos que tratar 
a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. 
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Autor: Jefferson Geovanny Fernández Quirós
Nombre de la Escuela: República De Haiti

Nombre del Docente: Veronica Valverde Camacho
Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita

LOS TRES AMIGOS

Había una vez un niño llamado Jefferson que vivía con su papá Geovanny, su mamá Celia y 
sus hermanos Donovan, Valeria y Matthew. La vida en familia es muy bonita y la pasamos 
muy bien. Como todo niño voy a la escuela, me gusta compartir con mis compañeros y 

aprender mucho, también me gusta jugar bola y andar en bicicleta. Todos los días son magníficos y 
los disfruto mucho.  Un día, luego de una mañana de escuela y una tarde llena de juegos y emociones, 
me llamó mi papá para cenar y preparar las cosas de la escuela para el siguiente día. Luego de la 
exquisita cena que preparó mi mamá, me lavé los dientes y me acosté. En mi mente todavía están las 
imágenes de los goles que hice, las vueltas en bicicleta y todas aquellas cosas que me hicieron reír. 
El cansancio me fue ganando y me dormí. A eso de la 1:30am, me despertó la clave secreta de mi 
teléfono celular y contesté: “Cual es la nueva misión?”,  Me respondieron: “Tenemos que reunirnos en 
la casa de Hulk, porque nos dimos cuenta de que el Chavo del 8 y sus secuaces quieren adueñarse 
de la Plaza de Futbol de San Sebas….”.  Salí de mi casa de manera muy silenciosa para no despertar 
a nadie; afuera me puse mi traje de Iron Man y volando llegué rapidísimo. Hulk todavía estaba con 
su pijama de Winnie Pooh y el Capitán América con sus pantuflas de perrito, pero rápidamente nos 
preparamos para la batalla. Al amanecer, ya estábamos listos en la plaza y de repente apareció el 
Chavo del 8 con Kiko, Noño, el Chapulín Colorado y don Ramón. Me acerqué de manera cuidadosa 
al estilo de los vaqueros del Viejo Oeste y pregunté: “Que quieren?”,  Me respondieron: “Quedarnos 
con la Plaza de Futbol para hacer una nueva vecindad…”,  Les dije: “No pueden adueñarse de la 
Plaza, este lugar es muy importante para los vecinos de este barrio, los jóvenes y los niños jugamos 
aquí, haciendo deporte cuidamos nuestra salud y nos alejamos de las drogas”,  Con una mirada fija 
el Chavo me dice: “Tienes toda la razón, debemos practicar deporte y decir NO a las drogas” Con la 
tranquilidad de haber evitado una gran batalla, decidimos jugar penalitos. Nuestro portero era Keylor 
“El Capitan” América y del otro bando Don Ramón de puso los guantes. Yo tiré el primer penal, de 
manera magistral lo metí en el ángulo superior derecho del flaco portero. Siguió el turno de el Chavo, 
tomó vuelo, más vuelo, más vuelo y llegó hasta el Wal-Mart, cuando llegó al punto de penal tiró muy 
suave y Keylor lo detuvo muy fácilmente. Le llegó el turno a Hulk, con un derechazo descomunal pateó 
la pelota, por lo que Don Ramón ni la vió pasar. El Chapulín Colorado por su parte engañó a Keylor 
y dijo: “No contaban con mi astucia”.  Faltaba el último penal, era el turno de los porteros, Keylor “El 
Capitan” América, cobró al centro y gol... ¡!!!!!, Don Ramón tiró totalmente desviado  y ganamos los 
penales.  Todos nos fuimos para nuestras casas muy felices y con las ganas de volver a vemos para 
seguir jugando. Volando hacia mi casa, escuché a mi mamá que me llamaba y al despertar estaba en 
mi cama, todo había sido un sueño, pero una de las mejores aventuras que hemos pasado los tres 
amigos: Gabriel, Isaac y yo. 
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Autor: Nicole Garita Madrigal
Nombre de la Escuela: Jorge Debravo

Nombre del Docente: Eitel Naranjo Esquivel
Nombre del Bibliotecario: Carolina Leiva Hernández

LUCÍA Y DAVID

Un lunes como cualquier otro David se levantó,  observó toda su habitación, le dio gracias 
a Dios por un día más de vida y arregló su cuarto lo mejor que pudo, abrió las ventanas y 
apagó el televisor. Cuando terminó con sus deberes se bañó, se peinó y como de costumbre, 

desayunó acompañado de sus padres. En la casa de al lado, Lucía desayunaba sólo con su mamá 
ya que sus padres se habían separado… Lucía se sentía extraña por no tener a su padre cerca y 
algunas veces se asomaba por la ventana y veía a los demás niños despidiéndose de sus papás, que 
iban a trabajar temprano. Uno de esos días, mientras estaba en la ventana vio a su vecino David en 
la puerta de su casa. “Mamá el vecino y su mamá están en la puerta” - dijo Lucia. Entonces su madre 
fue a abrir. Cuando la puerta se abrió Lucía notó que el niño se quedo inmóvil como una estatua. 
Lucía que era una niña muy divertida y amable se acercó a David y le dijo: -Hola ¿cómo estás? El 
niño no dijo nada solo agachó la cabeza. -¿Te pasa algo? Preguntó la niña algo asustada, ya que 
el niño no se movía, ni la miraba. Pero David no contestaba, solamente le hizo un gesto a su madre 
para que regresaran a su casa. -Hola vecina, le vengo a devolver la taza que me prestó ayer. Dijo la 
madre de David. -Gracias. Dijo la mamá de la niña amablemente. David atrás de su madre esperaba 
(algo incómodo) a que las dos señoras terminaran de hablar. “Mamá de David ¿puedo hacerle una 
pregunta?”. - Dijo la dulce voz de Lucía. Claro que sí. - Respondió la mamá de David. -¿Por qué 
David no habla? - Sí habla, lo que sucede es que David tiene una condición especial. David es un 
niño Asperger. Lucía no entendió muy bien, entonces le preguntó a su vecina: - “¿y eso qué es?” 
Entonces Mónica (la mamá de David) le explicó: El Asperger es una condición parecida al autismo. 
Las personas con este síndrome tienen todas sus capacidades intelectuales, pero tienen dificultades 
para relacionarse con los demás. Ah! - Respondió Lucía, ¿es por esa razón que David casi siempre 
juega solo? -Así es, él prefiere muchas veces estar solo y no le gusta hablar mucho. - ¿Y entonces no 
puede jugar? - Si puede, pero es muy selectivo con sus juegos y juguetes, por ejemplo, le encantan 
los legos y dibujar.   Al día siguiente Lucia se levanto temprano, estaba decidida a ayudar a David. 
Después de desayunar la niña le dijo a su madre que iría a jugar con el vecino, su madre le dio 
permiso y entonces Lucia salió corriendo, tocó la puerta y esperó… “Hola Lucía” - Saludó la madre 
del niño que tanto deseaba ayudar. “Hola ¿está David?” - Preguntó la niña emocionada. “¡David te 
buscan!” -Dijo Mónica. Unos segundos después llego David, estaba un poco inseguro ya que por su 
condición le era muy difícil encontrar amigos. “Hola”. -Le dijo Lucia a David. Vengo para jugar contigo. 
¿Qué quieres jugar? -Pregunto Lucía. Traje legos, me dijeron que te gustan mucho. ¿Quieres jugar 
David?  David afirmó con la cabeza, Lucía estaba muy feliz porque David se comunicó con ella y 
aceptó jugar. Luego de un rato, llegó la mamá de Lucía y dijo: -Hija, ya es hora de volver a casa. La 
mamá de Lucia notó que su hija había logrado jugar con el mismo niño que ayer se había quedado 
como estatua frente de su puerta. La  mujer no sabía que decir, parecía que su pequeña hija tuviese 
un don con los demás. -Hija espera un momento, ocupo hablar con la mamá de David. La mamá de 
Lucía entró en la casa. -Mónica, ¡viste! nuestros hijos están jugando juntos.  -Sí, estoy muy feliz,  Lucy 
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lo puso a jugar y al parecer David le ha tomado un poco de confianza. Las mamás decidieron que los 
niños seguirían juntándose a jugar al menos una vez por semana. David y Lucía empezaron una linda 
amistad. Lucía se sentía muy entusiasmada cada vez que iba a la casa de su amigo, porque sabía 
que David confiaba en ella. Cada vez que Lucía se daba cuenta que David no se sentía cómodo con 
lo que estuvieran haciendo, ella cambiaba rápidamente de planes y realizaban otra actividad con la 
cual  se sintiera mejor.  Con forme pasaba el tiempo, Lucía aprendía más sobre la condición de David. 
Entendió que a David le gustaba hacer las cosas siempre de la misma manera, además que era muy 
estricto  con el orden de sus cosas y aunque era poco expresivo era capaz de escucharla cuando 
ella lo necesitaba. También comprendió que David tenía sentimientos, aunque no los demostraba 
fácilmente… David, que además era un niño muy inteligente, ayudó a Lucía a entender que no debía 
sentirse triste porque en su familia no había un papá, le dijo que ser diferente no es malo y que habían 
muchos niños que solo vivían con uno de sus padres.  Lucía comprendió que lo que decía su amigo 
era verdad, después de todo él era diferente y ella había descubierto que no tenía nada de malo, por 
el contrario, era una persona muy especial. De esta manera, ambos niños, continuaron conociéndose 
y aprendiendo a convivir, disfrutando sus personalidades y diferencias, ayudándose a superar sus 
dificultades y cultivando una hermosa amistad. 

___

Autor: Kevin Guevara Mojica
Nombre de la Escuela: José Ricardo Orlich Zamora

Nombre del Docente: Jenny Villafuerte Cubillo
Nombre del Bibliotecario: Julianna Taylor Matarrita

LUIS, KEVIN Y LA PRINCESA PÉRDIDA

Había una vez en un pueblo mágico un rey que reinaba todo el pueblo, pero esta historia no es 
sobre el rey, se trata de un niño que se llamaba Luis, él era huérfano y su sueño era ser un 
gran héroe, luchar contra dragones, salvar princesas y siempre salvar el día; él sólo tenía un 

amigo que se llamaba Kevin, un niño de la misma edad de él, la misma altura y hasta la misma fuerza. 
___

Autor: Heidy Castellón Ruiz
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelita
Nombre del Docente: Rocío Hidalgo Céspedes

Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe Saravia Ortiz

LUNA Y ROXY

Había una vez una princesa llamada Luna, era buena y amable. Sus ojos eran como dos 
tulipanes y su pelo tan suave como la seda y tan brillante como el sol. Luna tenía una hermana 
llamada Roxy quien era mala y envidiosa y sus ojos eran como dos lobos hambrientos, su 

pelo era como lana y negro como el café. Roxy era la hermana mayor y siempre le envidiaba todo a 
Luna porque decía que era la más bonita y que le ponían más atención que a ella. Un día, cuando 
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Luna cumplió siete años Roxy le dio un regalo, Luna muuuuy contenta lo abrió y se dio cuenta que 
era un pastel con gusanos y sapos, Roxy lo agarró y lo estrelló en el vestido nuevo de Luna, y quien 
se puso muuuyyy triste, se fue a su cuarto y dijo: - yo se que la venganza nunca es buena pero me 
tengo que vengar, en ese instante entró una dulce mariposa por la ventana en la habitación que se 
convirtió en una hada y dijo: ¡Luna, Luna escucha, no te tienes que vengar de tu hermana, ella no 
sabe lo que hace, no te tienes que vengarte!, en ese momento la hada se convirtió en mariposa y 
se fue. Luna se dijo: es cierto pero aun así me voy a vengar algún día porque me dejó una gran 
herida. Pasaron los años, y cuando Roxy cumplió quince años pidió que le hicieran un gran baile 
para conseguir pareja y se fue a arreglar. Luna pensó: yo también puedo conseguir pareja ya que 
tengo catorce años y también se fue a arreglar.  Llegó la gran hora del baile, las dos hermanas se 
enamoraron del mismo príncipe, pero él escogió como pareja a Luna, porque escuchó que Roxy era 
mala y envidiosa, mientras que Luna era buena y amable.  Roxy se puso muuuuy triste y se pasaba 
todos los días llorando en su cuarto. Pasó un largo tiempo, Roxy seguía en su cuarto llorando, 
pero en eso se escuchó una voz angelical que le dijo: ¡Roxi, tienes que cambiar ya no seas mala y 
discúlpate de con todos!, Roxy preguntó con voz temerosa  ¿Quíen eres, como sabes que soy mala?, 
la Hada se apareció en ese momento, Roxy se asustó pero la Hada le dijo: No te asustes y piensa lo 
que te dije y se fue. Roxy se dijo: Es cierto y gritó gracias, muchas gracias.  Desde ese día Roxy ya 
no era la misma y todos la querían, pero a Luna no la querían voltear a ver porque se había vuelto 
mala y rencorosa con todos. Un día el príncipe le dijo a Luna: yo te escogí porque eras buena pero 
te has vuelto muuuuy mala y yo no quiero alguien así y se fue. Luna se soltó en llanto y se metió en 
su cuarto. Pasaron cuatro meses y Roxy se dijo: ¡Es hora de pedirle disculpas a mi hermana! y fue 
a buscarla.  Cuando Roxy estaba cerca, Luna la vio y se fue a preparar algo, al momento Roxy  tocó 
la puerta y Luna le dijo: Quieres comer algo?, Roxy contestó sí y le  sirvió comida lo que Roxy no 
sabía era que la comida tenía cucarachas y carne de ratón.  Cuando terminó de comer preguntó ¿Y el 
príncipe?, Luna contestó: se fue, Roxy dijo lo siento pero yo vine a pedirte disculpas por todo el daño 
que te hice, en eso Luna se soltó en un llanto y le dijo: No perdóname tú porque por mi rencor te eché 
cucarachas y ratones en la comida. Las dos hermanas se abrazaron y se aceptaron las disculpas. 
Pasaron los años, Roxy y Luna eran las hermanas más felices del mundo y comprendieron que se 
necesitaban y que es mejor vivir feliz que con envidia.   

___

Autor: Carlos Andrés Quiros Díaz
Nombre de la Escuela: Dr. José María Castro Madriz

Nombre del Docente: Lilliam Villalobos Solano
Nombre del Bibliotecario: Adriana Guzmán Miranda

MADRE TIERRA

Para todos mis compañeros, para que salvemos el planeta… ¿Qué le hemos hecho a la madre 
tierra? Todos sabemos que dañamos el medio ambiente y muy pocos son los que hacemos 
algo por ayudarle. Es tarea de todos los hogares ayudar a cuidar este maravilloso planeta.  La 

tierra está enojada y es nuestra culpa por haberla maltratado durante tantos años. La madre tierra 
no son solo las plantas, los ríos, las montañas y los valles que se forman con estas; son también los 
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animales y nosotros los seres humanos. Si todos somos parte de un mismo ecosistema es necesario 
que aprendamos a mantener el equilibrio como tal. Nos necesitamos los unos a los otros, cada 
cosa depende de otra y así como los humanos al colaborar somos mejores personas, seriamos un 
mundo mejor si trabajáramos en armonía con la naturaleza.  Quisiera contarles sobre un animal que 
todos conocemos: el panda, ¿y saben qué? Esta extinguiéndose. El hombre está acabando con los 
bosques de bambú y ese es el alimento del panda, se está extinguiendo por hambre. ¿Quién ha visto 
alguna vez una ranita de ojos rojos? Yo no, creo que voy a morir sin verla porque también está en 
peligro. Estoy seguro que hay muchos animales que no conozco y otros de los que ni he escuchado 
hablar y seguro están extinguiéndose.  Ojala todos hiciéramos algo por cuidar a un animal de todos 
los que están muriendo. Ojala cada uno de nosotros salvara a un tiburón martillo, o un perezoso de 
dos dedos, un tigre blanco o al menos cuidáramos su hogar. Porque si nos preocupáramos por cuidar 
al más débil las cosas serian más equilibradas y se nos devolvería multiplicado por tres.  Espero que 
iniciemos a cuidar nuestro hogar. 

___

Autor: Zashary Jimenez Montes
Nombre de la Escuela: Augusto Colombari  Chicoli

Nombre del Docente: Maritza Segura Ramirez
Nombre del Bibliotecario: Sonia Moscoso Perez

MARÍA Y EL BOSQUE

Había una vez una joven muy bella que vivía cerca del bosque, su nombre era María, ella 
era muy cariñosa con los demás, excelente estudiante, le gustaba sembrar plantas en el 
colegio y dar conferencias a sus compañeros sobre la naturaleza y los  animales, además le 

gustaban muchos los conejos ya que cuando era pequeña tuvo dos, eso  no quería decir que no le 
gustarán los demás animales, al contrario los amaba a todos por igual, porque eran muy especiales. 
Un día cuando estaba en el bosque sentada bajo un árbol miró a un niño llamado Miguel, que estaba 
a punto de tirarle una piedra a un conejo, ella sorprendida se acercó a él y le habló sobre los valores  
de cuidar a los animales como le gustaría a él que lo tratarán, el conejito con cara de ternura le 
agradeció a María de haberlo salvado de ser lastimado. Al día siguiente la maestra del niño impartía 
una lección de la naturaleza con el fin de hacer una mesa redonda y discutir el tema lo que hace 
que reflexione y decida narrar lo sucedido el día anterior. En la tarde cuando él  llega a su casa le 
cuenta a su mamá  todo lo sucedido en el bosque y en la escuela. Su mamá doña Rosa, le pregunta 
que porque actuó así, si ella le ha enseñado a cuidar y proteger a los animales por lo que él promete 
no volver hacerlo. El niño al día siguiente muy arrepentido fue al bosque a disculparse con María y 
pedirle que lo dejara estar en el bosque con ella,la joven muy tranquila le dice que si lo perdona, pero 
le pide que por favor no lo vuelva hacer,el niño más tranquilo le da las gracias. La muchacha le dice 
que le va a dar un recorrido por gran parte del bosque, el niño muy emocionado la sigue. Miguel se 
sorprendió mucho porque durante el camino vieron dos patos, dos tortugas, una ardilla, dos venados, 
cinco conejos, un perro y un gato,cada uno hacia una acción muy interesante para él,ya que no había 
visto esas clases de animales tan cerca, esos momentos fueron hermosos. Al día siguiente el no 
paraba de hablar de lo que había sucedido el día anterior con sus compañeros en la escuela, cuando 
le conto a la maestra ella lo felicito y se puso muy contenta de que el tuviera esa bonita experiencia,la 
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niña le dijo que ese lugar era precioso,él respondió afirmativamente. Los compañeros también lo 
felicitaron porque ninguno de ellos había ido a un bosque en toda su vida, en toda la mañana le 
pasaron preguntando todo lo que vio en el lugar.Miguel se los decía con tanta felicidad porque se 
sentía muy especial. Después de la escuela el niño llego a casa y se cambio de ropa rápidamente 
para estar en el bosque con María,la joven le enseño cosas nuevas que él no sabía,le dijo que no 
todos los animales comen lo mismo,que hay animales salvajes y otros más tranquilos,que no todos 
tienen cuatro patas ni viven en el mismo hábitat. El llego muy emocionado a casa de ver todo lo que 
había aprendido, en la noche soñó cosas muy bonitas relacionadas con el bosque y los animales, al 
día siguiente llego contando todo lo aprendido, sus compañeros se impactaron de que Miguel supiera 
todo eso,su maestra también se sorprendió al ver que su estudiante estaba cambiando mucho y 
empezó a creer que él iba a cumplir su promesa. Después de todo eso, los dos siguieron creciendo 
e hicieron sus vidas. Un día a Miguel le llego la noticia de que aquella joven que le había enseñado 
muchas cosas del bosque y los animales murió. En esos momentos él se sintió muy triste pero para 
no estarlo el creo grupos de personas que quisieran cuidar, proteger y alimentar al bosque y los 
animales que habían en él y así por mucho tiempo los bosques estuvieron limpios y cuidados. Fin 

___

Autor: Mariana Franco Arguedas
Nombre de la Escuela: Pedro Murillo Pérez

Nombre del Docente: Katia Sánchez Montero
Nombre del Bibliotecario: Ma. de los Angeles Solís Chaves

MI AMIGA EL AGUA

Son las seis de la tarde y ha vuelto a llover. ¡Huy, que hermoso es ver  caer la lluvia ¡ creo que va 
a caer mucha agua, porque el aire está frio y hay un poco de viento. Anita corrió las cortinas de 
su cuarto que da a  la calle, para contemplar la lluvia.

¡Que frescura! Dijo Ana mientras miraba cómo se mojaban los techos de las casas vecinas. Abrió la 
ventana para dejar entrar a su amiga el agua en su recámara. ¿Y cuál fue la sorpresa? Se metió de 
golpe por la ventana, para que no la alcanzara un rayo.  Anita se sintió feliz y comenzó a charlar con 
ella.

-¿Cómo has estado Agua? – Muy triste, respondió Agua. - ¿Porqué? dijo Ana 
-  He perdido a muchos a muchos amigos y amigas, con los que compartía jugando y cantando 
entre los ríos, mares, en las altas montañas y en las bellas cataratas. Un día de estos unos jóvenes 
arrancaron nidos de pájaros con piedras y palos, otros arrebataron panales de abejas para comerse 
la miel, al menos dos de ellos tuvieron su merecido, salieron llorando y bien picados por las abejas, 
otros arrancaron las frutas de los árboles a punta de leñazos quebrando sus ramas para siempre, 
también hace algunos días llegaron un grupo de personas a visitar San Carlos donde está el río 
Sarapiquí, de donde vengo yo, de camino cortaron muchos árboles, eliminando una bella parte del 
paisaje, donde me refugiaba cuando quería descanzar.  Es por eso que estoy triste, he perdido 
energía con la que regaba los campos y la tierra de todos. Por eso vine a visitarle.

- Yo también estoy triste, dijo Ana. El tiempo a cambiado, ya no llueve como antes y tampoco escucho 
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el canto de las aves.

- Anita, es difícil la gente no valora la importancia del agua. Si yo muero la vida en el planeta se acaba.
- Si pero eso no va a suceder, dijo la niña.Yo voy a curarte amiga, de tanta suciedad que cae en los 
ríos, de esa viruela negra que se derrama en el mar, por los combustibles, quiero que sigas saltando 
por las montañas, en forma de hermosas  cascadas, tan limpia y blanca como la catarata de la paz.  
Me gustaría tener alas como las aves para poder volar por todos lados y observar los errores que 
cometen los seres humanos ensuciando los ríos, maltratando a los animales y las plantas, y les 
pediría tomar conciencia, para mejorar el ambiente.

- Ya me tengo que ir Anita, volveré pronto. La niña preocupada se dispidió y cerró la ventana.
Se acostó a dormir pensando en cómo ayudar a su amiga Agua, le pidió a Dios un consejo para 
enfrentar la contaminación del agua. Al día siguiente Ana habló con su familia y les solicitó ayuda  para 
conservar por muchos años el agua pura, hizo lo mismo con sus maestros y maestras y utilizando el 
internet, envió muchas cartas al Gobierno de Costa Rica, a escuelas, colegios y universidades para 
seguir buscando más soluciones a la contaminación del agua, para luchar por un país más limpio con 
aire puro rodeado de mucha y hermosa vegetación. Amo la vida y amo a mi lindo país. FIN

___

Autor: Kimberly Valle Soto
Nombre de la Escuela: Republica De Bolivia

Nombre del Docente: Ana Teresa Robles Navarro
Nombre del Bibliotecario: Jenny Mata Rojas

MI PASATIEMPO FAVORITO

Como todos los amaneceres  en mi pueblo, hoy los pájaros cantan, me levanto, voy a la cocina 
y veo a mi mama,  me sentí muy alegre al verla  trabajando en labores de la casa con el 
esfuerzo y la alegría de siempre, busque a mi padre que se preparaba para ir a trabajar, 

mis hermanas también lo hacían. Llegado el momento de que cada uno se fuera a su trabajo y mi 
hermana al colegio, solo quedamos mi madre y yo, dispuestas a iniciar con las labores de mi hogar, 
yo ayudo a mi mamá con el oficio diario, barrer, limpiar, y organizar la casa, cosas que se hacen todos 
los días. Pero un día fue diferente, me encuentro cursando el cuarto año de la escuela y la vida ahí 
me cambia, estaba en tiempo exámenes, pero el 10 de mayo me enfermo y me mandan al Hospital 
porque tenía un  ataque de apendicitis, y al llegar al hospital el medico dice que me  van a operar a las 
diez de la noche y con esas palabras me lo dijo, yo me disguste porque era una emergencia mi dolor y 
había visitado varias veces el hospital por este dolor y nada me habían diagnosticado, después de la 
operación dure cinco días en el hospital y dos meses sin ir a la escuela. Al pasar el tiempo y después 
de esos dos meses yo muy entusiasmada regreso a mi escuela y pasaron los días, pero de nuevo 
tengo que enfrentar una triste situación en casa, mi padre enfermo gravemente, se tuvo que internar 
y además estar en el hospital por dos largos meses. A l fin al regresar mi padre a mis hermanas y a 
mí nos corresponde sacar un tiempo para estar con él y atenderlo, como por ejemplo pasar tiempo 
con él, mirar la tele juntos, hablar, repasar las tablas, rezar, porque todos los días rezamos el rosario 
a las 7:30 de la noche, y la divina misericordia a las 3:00. Antes de enfermarse no podíamos hacer 
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estas cosas porque mi padre estaba siempre trabajando y aunque me duele mucho verlo así, disfruto 
de pasarla juntos y compartir con él y mis hermanas, yo sé que algún día él se va a recuperar y 
volver a ser el mismo de antes. Mis hermanas y mi madre son personas muy importantes en mi vida 
y son quienes me ayudan a salir a delate, somos una familia muy unida, mis hermanas ayudan con 
la compra de los alimentos y mis útiles escolares, mi mama se encarga de cocinar, pero compartir al 
lado de mi padre es lo máximo que puedo disfrutar, amo a mi familia, a mi madre a mis hermanas y 
a mi padre, ellos son el mayor tesoro que la vida nos da. A los niños que tiene a sus padres les digo, 
que los cuiden porque son el mayor tesoro que podamos tener, ellos nos dieron la vida, y tenemos 
que aprovecharlos hoy.  Tengo muchas cosas que me gusta hacer, pero el pasatiempo favorito es 
pasar largos ratos con mi padre, porque lo amo. 

___

Autor: Marshell Delgado Martínez
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras
Nombre del Docente: Adela Astorga Caceres

MI PUEBLO

Al norte del mismo norte hay un pequeño pueblo pero a la vez gigante aunque suene 
contradictorio, lo pequeño era porque solo tenía dos calles con treinta casas donde todos 
se conocían entre sí, lo gigante por las grandes anécdotas que me atan a él.  En mi lindo y 

amado pueblo teníamos, casas de paredes de adobe y caña de bambú, techo de tejas, barandas 
de madera y un gran jardín. No teníamos luz eléctrica pero si había una inmensa luna, no teníamos 
piscinas pero si había un gran arroyo, no había nada de comer en ese tiempo pero poco a poco fue 
germinando un jardín de vegetales y frutas, nuestros vecinos eran muy amables con nuestra familia, 
todos éramos muy amables y buenos amigos aunque eran treinta casas, en cada una estas vivía un 
niño y todas las mañanas estos niños se levantaban a la misma hora cinco de la mañana para ir a 
la escuela. Cuando el niño Marshall regresaba de la escuela almorzaba e inmediatamente  se iba 
con su papá que era agricultor al campo a labrar el terrero y todas las tardes veíamos el hermoso 
atardecer que nuestro pueblo nos regalaba. 

___

Autor: Nikole Vega Gamboa
Nombre de la Escuela: San Juan Norte

Nombre del Docente: Laura María Ureña Salazar

MI SUEÑO FANTÁSTICO

Eran las 06:00 p.m y mamá llamó para cenar,luego vi un poco de televisión,me lavé los dientes 
y me acosté en mi cama,  no podía dormir así que me puse a ver las hermosas estrellas que 
rodeaban la bella luna y se extendían por todo el cielo. Al fin me pude dormir y entré en un 

sueño donde llegué a un mundo donde todo se podía comer, todo era golosina,las nubes eran de 
algodón de azúcar,los ríos y los lagos eran de chocolate,las ramas de los árboles eran bastoncitos 
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con sabores,los árboles tenían confites en vez de frutos,los puentes eran de dulce de leche,la luna 
era una galleta y el sol era un chicle y por supuesto habían muchas más cosas deliciosas y uno podía 
comer todo lo que se le antojara. En el maravilloso sueño,  Victoria hizo muchos amigos,  entre ellos:el 
Señor Paletas,El Rey de Chocolates,la Princesas de las Galletas y la superheroína “La Confitera” , 
todos eran muy buenos amigos,  se querían demasiado ya que eran muy especiales. Victoria y sus 
amigos decidieron hacer un viaje a la cascada de leche condensada.La cascada era muy linda y se 
sentía una paz y una armonía,  ese momento,era muy especial.Pudieron disfrutar y reirse mucho,  
la pasaron super bien.De regresó fueron comiendo de todo,comieron muchas golosinas y luego 
regresaron a sus sorprendentes casas comestibles y pudieron descansar con sus familiares. En  el 
admirable cuento Victoria iba de camino a casa de la Princesa de las Galletas, se tropezó y golpió 
su pequeña cabeza. Sus amigos de inmediato la llevaron a su dulce hogar y la cuidaron cada día.
El Señor Paletas le colaboraba con la limpieza de la casa,el Rey de los Chocolates le cambiaba la 
venda de la cabeza todos los días,la Princesa de las Galletas le daba sus medicamentos que le 
recetaron en la enfermería y la Superheroína “La Confitera” le daba paseos por todo ese mundo 
mágico. Tiempo despúes Victoria se recuperó y sus amigos estaban felices, viajaron por las nubes 
del rosado algodón de azúcar,se subieron a los árboles a guindarse de los bastoncitos. Victoria y sus 
amigos, decidieron hacer un estupendo viaje a la  gran cascada de  leche condensada.  En ese lugar 
llegaban muchos animalitos a saborear el delicioso líquido, tenía un aroma estupendo,los árboles 
que estaban al lado de la asombrosa  cascada daban una sombra extensa,en el borde de la cascada 
tenían fresas para comerlas con la leche condensada y en ese bello lugar habían muchos colores. 
Nadaron demasiado,comieron cosas muy ricas,  vieron muchas variedades de peces, todos eran de 
gomita y observaron  grandes piedras  de masmelo.En es instante se sentía una armonía y paz,era 
muy especial estar allí, era un lugar fantástico y asombroso. Victoria despertó y enseguida  fue a 
contar a sus padres su lindo sueño,  también le contó a sus amigos y a sus compañeros de la escuela 
. Les comentó que desearía que ese sueño se hiciera realidad, para darle de comer a los niños que 
tienen hambre en el mundo.   La  niña vivió feliz por siempre,  dibujando el mundo mágico. 

___

Autor: Tifany Mejía Aragón
Nombre de la Escuela: Quince De Agosto

Nombre del Docente: Elvia Eugenia Zúñiga Guiltres
Nombre del Bibliotecario: Dulce María Villalobos Barquero

MOLLY Y LOS ANIMALES DE LA MONTAÑA

Había una vez una niña llamada Molly que estaba en segundo grado de la escuela. Tenía 
unos padres muy lindos y un hermano menor llamado Lan. Ellos se habían cambiado de 
ciudad porque donde ellos vivían era una ciudad muy ruidosa, con muchos carros y lugares 

comerciales con mucha gente,  decidieron irse al campo donde había mucha naturaleza, ahí la vida 
era más tranquila sin tanto ruido. Pasado un tiempo se mudaron a su nuevo hogar, a Molly y su 
familia les gustó mucho su nueva casa. En esos días sus Padres hablaron con Molly  porque ella era 
muy activa, le gustaba descubrir las cosas cuando tenía dudas, entonces sus Papás le dijeron que 
no podía alejarse de su casa porque donde ahora está su hogar, es un pueblo de campo rodeado 
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de montañas, con mucha naturaleza. También le explicaron que no podía alejarse mucho de la casa 
porque es muy peligroso para una niña andar sola en ese lugar. Sus padres salieron de la ciudad 
por un asunto de trabajo y dejaron a la Niña Molly y a su hermano con su abuelita llamada Ana, es 
una señora muy mayor.  Entonces sus padres se despidieron de sus hijos, era un viaje largo, que se 
tardarían en regresar.  Ese día a la Niña se le vino en mente, aprovechar el tiempo ya que ella nunca 
había vivido en un lugar con tanta naturaleza y salió de su casa a escondidas de su abuela Ana, ella 
quería descubrir cómo era el vecindario, quiso ver y  conocer que había más allá de su casa. En 
el camino le llamó la atención  muchas cosas que ella nunca había visto en su vida, gran cantidad 
de flores, plantas, aves y otros animalitos, siguió caminando, caminando más adentro, cada vez 
descubría cosas que jamás había visto, no recordó lo que sus Papás le habían dicho, ella disfrutaba 
de todo lo que miraba, era como un sueño.  Pasó el tiempo hasta que se dio cuenta que ya había 
caminado demasiado y decidió parar y regresar a su casa, dio la vuelta y se puso un poco nerviosa 
y dudosa, no se acordaba por donde paso ella, se hizo la valiente y caminó hacia donde ella creía 
que había pasado, pero en su interior  sabía que se había perdido, entonces dijo: Ay Diosito Santo, 
perdóname porque yo no pude obedecer a mis padres, por eso me pasa esto. Mis Padres sabían 
que me podía suceder algo y no hice caso, ayúdame Diosito, enséñame el camino a mi casa y te 
prometo portarme bien y obedecer a mis Papitos en todo lo que me digan.  Siguió su camino y llego a 
la orilla de un hermoso río con agua muy cristalina, a través del agua podía ver que habían pececillos 
de gran variedad de tamaño y colores, se quedó viendo unos minutos, admiró lo hermoso que se 
veían los peces, luego siguió su camino suplicando a Dios que le enseñara el camino a su casa, ella 
se fijó en su reloj de muñeca y recordó que sus padres iban a llamar a su abuela doña Ana y Molly 
pensaba ¿cómo hacer para encontrar el camino a su casa?.  Momentos después, la Niña escuchó 
un ruido muy extraño que venía de lo alto de las montañas, esperó y pudo ver a un grupo de monos, 
los cariblanca, ella se asustó un poco porque hacían un sonido muy extraño y pensó que debía 
correr un poco más porque ella no sabía que tan peligroso era ese lugar, siguió y siguió caminando 
y vio en unos matorrales a una serpiente muy coloreada,  Molly se quedó quieta y pensó, dejaré 
que pase ese animal para yo seguir mi camino, muchos animales miró de vuelta en su camino, en 
su mente ella siempre suplicada a Dios, sácame de esta montaña para poder regresar sana y salva 
a mi casa y nunca más voy a desobedecer a mis padres y de repente salto un conejo al frente de 
Molly, ella llorando le dijo:  - Hola conejito tú también estas perdido como yo. El conejo contestó. - 
No estoy perdido, yo estoy aquí para ayudarte, Molly pensó, No, no, no estoy alucinando, el conejo 
le explica. - No tranquila Molly no te asustes, yo soy un conejito y muy buen conejito,  entonces la 
Niña le contesta. - Está bien, pero ¿Por qué tú sabes tanto de mi persona, si apenas nos estamos 
conociendo y quién te puso en mi camino?. Contestó él   - Alguien muy especial que te quiere mucho 
llamado Dios. Fue así como la Niña Molly comprendió que Dios era todo poderoso, que la ayudó 
porque se arrepintió de su desobediencia y se lo pidió de corazón.  Desde entonces Molly  dio gracias 
y no volvió a desobedecer a sus Padres. FIN 
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Autor: Nahomy Alvarez Quesada
Nombre de la Escuela: Dr. Ricardo Moreno Cañas

Nombre del Docente: Jose Mejías Carvajal
Nombre del Bibliotecario: María Isabel Vásquez Rojas

MUEBLEACTIVI

Alexa es una niña a la que le encantan las manualidades. Además tiene un mueble lleno de 
útiles escolares, y de pasamanería,  para sus pasatiempos.  Un día después de comprar las 
cosas para decorar, se puso manos a la obra, y detalló los útiles. Pero pasaron sus amigos  y 

la invitaron a jugar. Ella guardó sus cosas y se fue.  Mientras tanto en el mueble la plasticola dijo: yo 
soy más importante que todos, la niña conmigo puede decorar y al mismo tiempo puede dar brillo. La 
escarcha habló: conmigo también puede decorar y dar brillo, pero ella agregó.-pero yo no dependo 
de nadie en cambio tú dependes de la goma. La escarcha enojada por el comportamiento de la plasti 
se defendió y dijo, sí la goma me ayuda a realizar mi labor, nuestro trabajo es complementario nos 
ayudamos mutuamente.   En el centro de Muebleactivi, el mueble de útiles, el borrador le dijo al lápiz: 
viste como cómo nos trató la plasticola, y el lápiz agregó: apuesto a que no puede escribir y borrar. 
Los broches que pasaban por ahí, escucharon la conversación opinaron: -hola chicos escuchamos su 
conversación, pero la escarcha los defendió y nosotras no dependemos de nadie y no nos creemos 
superiores, en ese momento la plasticola pasaba por ahí y escucho  a los broches y dijo: oigan 
ustedes a veces dependen del cuter, entonces los broches se fueron avergonzados.  Delante de la 
caja de lápices de color pasaba la plasticola, la cual les dijo: hola lápices inservibles, durante años la 
gente ha llenado hermosos dibujos de color y ella  dijo, si pero ustedes dependen de la maquinilla, si 
esa no servirían y los tiraría a la basura.  Ya todos los útiles estaban hartos de comportamiento de la 
plasticola y fueron a decirle al rey de Muebleactivi, la cartuchera. Cuando llegaron el rey, los recibió 
muy amable, ellos le contaron su problema y él mandó a llamar a la que estaba provocando tantos 
disgustos, y le expresó que si no cambia su comportamiento, ustedes tienen que ignorarla, no incluirla 
en sus actividades, y no dirigirle la palabra, así tal vez, reflexiones y cambie su comportamiento, y otra 
cosa antes de que se me olviden, lo que voy a decirle a la plasticola, no es para que ustedes se burlen 
de ella.  En la sala entró la plasticola y saludó al rey: hola su majestad, para que me llamada con tanta 
urgencia, el soberano sonrió y le dijo: -sus compañeros del mueble me acaban de dar quejas suyas, 
dicen que usted anda todo el día avergonzándoles, expresando cosas feas sobre ellos, y yo quiero 
saber si esto es verdad. Ella dijo.-no señor ellos están diciendo mentiras, en todo el día de hoy no he 
salido de mi mueble, hasta ahora que usted me mandó a llamar.  Su majestad con mucha inteligencia, 
pidió a sus vasallos que trajeran las cámaras de video que había colocado, en partes estratégicas, 
entonces, no tuvo más remedio, que confesar y vociferó.- bueno señor la verdad es que me acabo 
de acordar que hoy si salí de mi casa, pero solo fue por un ratito para estirarme un poco no más.    
Entonces el rey con voz muy firme exclamó: -deje de avergonzar a los útiles, todos ustedes son muy 
importantes y tienen diferentes cualidades y también necesitan unos de otros, ustedes por sí solos 
no funcionan, y lo más importante es que le servimos de mucho a nuestra ama Alexa, la cual logra 
hacer sus tareas escolares y divertirse con nosotros.  La plasticola aún no estaba muy convencida de 
los dicho por el soberano, e hizo un modo muy feo, y torció los ojos de un forma espantosa.   El rey le 
preguntó con enojo: ¿se va a comportar como debe ser? ella movió la cabeza con enojo y sus gestos 
indicaban que no.  Entonces me voy a ver en la obligación de tomar medidas más severas con usted, 
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y vamos junto con los lápices a tomar decisiones. Ella notó que la cosa iba en serio y reflexionó por 
un momento, hizo otro gesto bien feo y por último agregó: está bien, me voy a comportar y prometo 
no decirle más cosas a mis compañeros.  El rey entretanto terminó diciendo: confío en todos ustedes, 
luego todos se retiraron a sus aposentos. Desde ese día la plasticola no volvió a humillar a nadie y 
en Muebleactivi todos vivieron felices por siempre.  Mientras tanto es ese momento Alexa, regresaba 
a su casa después de haberse divertido con sus amigos, ella no imaginaba todo lo que había pasado 
con sus útiles, y sus manualidades, así que se puso a buscar entre sus cosas, algunos elementos que 
le servirían para  su nuevo dibujo, que tenía planeado realizar.  Y colorín colorado, en Muebleactivi 
todo es alegría. 

___

Autor: Verónica Bolaños Salas
Nombre de la Escuela: Félix Arcadio Montero Monge

Nombre del Docente: Ana Lizbeth Infante Melendez Sánchez Delgado
Nombre del Bibliotecario: Karen Mesén Sánchez

NATACHA Y SU IMAGINACIÓN

Natacha es una niña muy amable, buena y muy especial porque siempre le ayudaba a su 
madre, a su papá y a su hermano aunque peleaba mucho con ella, además era muy estudiosa 
siempre pasaba leyendo mucho. Un día quiso salir a explorar nuevas cosas en el bosque 

de ciudad llamado Santa Elena y tomo su sueta, su cámara, su merienda y su traje de exploración. 
Natacha encontró muchos animales como: osos, ardillas, pájaros, mariposas, entre otros.   Un día 
Natacha leyó en un libro que hay arboles muy grandes que llegaban hasta las nubes y pensó y 
pensó que fue y le pregunto a su mamá: - Mamá has visto un árbol que llegue hasta las nubes, 
preguntó Natacha. -  No existen arboles así, los escritores inventan todo, todo lo que escriben es 
falso, respondió la mamá de Natacha.  Pero Natacha con su imaginación descubrió  que su mamá 
le mentía, ella se puso muy triste porque su mamá le mintió y se enojo mucho, le dijo a su hermano 
que todo lo que decía su mamá era mentira. Natacha por estaba tan enojada que hizo un dibujo de 
su mamá como un ogro verde, sucio y feo, y le dijo a su hermano: - Lléveselo a mamá, dijo Natacha. 
- Bueno pero está feo, dijo el hermano. - Sí, ya sé, dijo Natacha. El hermano se marchó en busca de 
su madre, al encontrarla le dijo: - Mamá aquí te manda Natacha, dijo el hermano, además me dijo que 
eras una mentirosa y un ogro feo, verde y sucio. - ¿Cómo es eso?, dijo la mamá. - Sí, es cierto, dijo 
el hermano. - Quédate aquí, bueno, dijo la mamá. - ¡NATACHA! gritó la mamá - Sí mamá, respondió 
Natacha. - Estás castigada, dijo su mamá. - ¿Por qué?, dijo Natacha. - Por este dibujo, dijo su mamá. 
- ¡Ah! por eso, pero es un simple dibujo, exclamó Natacha, de por sí soy una escritora. - No entiendo, 
dijo la mamá confundida. - Sí, tú me dijiste que los escritores inventan todo.  Su madre se sentó a 
hablar con Natacha y  le dijo:  - Hay cuentos imaginarios y otros reales, debes aprender a diferenciar. - 
Ya entendí mamá, entonces el libro que leí es imaginario. - Sí Natacha, debes pensar dos veces antes 
de hacer algo. - Yo hice el dibujo sin pensar mamá, ¿me perdonas? - Claro que sí Natacha.  Ambas se 
dieron un caluroso abrazo, Natacha desde entonces siempre pensaba antes de actuar y le dijo a su 
hermano que lo que ella dijo era falso, que ella era la mentirosa, no su madre, por eso piensa siempre 
antes de actuar porque puede causar problemas. 
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Autor: Amanda Rojas Guzmán
Nombre de la Escuela: Carlos Sanabria Mora

Nombre del Docente: María de los Ángeles Sánchez Tercero
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Villalta Vargas

NAYUDEL

Había una vez una indígena cuyo nombre era Nayudel. Ella tenía cabello largo y negro, faz 
morena y ojos oscuros. Vivía en extremas condiciones de pobreza y tenía que sacar adelante 
a su familia sembrando café, cacao y chile. Había momentos difíciles y otros muy buenos, 

pero algo que a Nayudel la caracterizaba era siempre su agradable sonrisa a pesar de la situación.
Un día ella se sentó en su merecedora a sentir el viento soplando en su cara y pensó: -“Quisiera 
hacer algo para que mi familia viva mejor, ¿Qué podría hacer?’’– se preguntaba, mientras transcurría 
y transcurría el tiempo… hasta que llegó la tarde y Nayudel se quedó quieta pensando por un largo 
rato. Por fin encontró lo que andaba buscando para que su familia estuviera mejor: -“Voy a hacer 
artesanías, sería una buena opción, pero este pueblo está muy alejado…” Cuando el sol estaba 
asomando sus primeros destellos de luz, la muchacha se levantó muy positiva y decidió salir de su 
pequeño pueblo, una pequeña aldea en la región chorotega, para buscar opciones de quién y cómo 
le podía ayudar a colocar sus artesanías y los productos que sembraba. Caminando y caminando con 
sus pies descalzos, por lugares rocosos y muy polvorientos, Nayudel encontró a su amiga Nosara, 
quién decidió acompañarla por el resto del camino. A su paso conversaron con un comerciante y 
éste les dijo: -“Si claro, yo les podría ayudar, vengan mañana con sus productos y algo de dinero 
para ver qué podemos negociar”… Pero Nayudel y Nosara le explicaron que el camino era muy largo 
y además les dio desconfianza el tono de su voz. Aquellas muchachas regresaron a su hogar sin 
darse por vencidas, más bien estaban optimistas y se prepararon más para lo que viniera… Al día 
siguiente se dirigieron de nuevo donde el comerciante, pidiéndole que con el dinero que llevaban 
les ayudara a montar su negocito, pero él les respondió que el dinero que traían no era suficiente. 
La muchacha nunca perdió la esperanza, por lo que decidió compartir sus conocimientos sobre el 
cacao, que consistían en saber tostar, triturar y preparar delicioso chocolate, con cacao del pueblo 
chorotega, para la gente que llegara a visitarlos. Comenzaron el negocio pero no contaban con la 
maquinaria necesaria para el procesamiento del cacao, por lo que tuvieron que cerrarlo y pensar 
en otro proyecto. Las opciones que tenían eran escasas… Tres días después de haber cerrado su 
negocio de cacao, Nayudel estaba sembrando sus productos como era de costumbre y pensó: -“Tal 
vez alguien nos pueda ayudar a vender nuestras cosechas. Voy a hablar con otro comerciante a ver 
que nos dice…” Al día siguiente se fue a hablar con un comerciante de un pueblo cercano, le explicó 
su situación y éste con mucho entusiasmo dijo que si y que podía empezar a trabajar mañana mismo 
pero con una condición, él les daría el veinte por ciento de las ganancias y se quedaría con el resto. 
Nayudel viéndose en esas condiciones se vio obligada a aceptar el trabajo. Cansada de caminar largo 
rato decidió devolverse a su casa. A la mañana siguiente Nayudel despertó con mucho entusiasmo 
y se dirigió hacia su trabajo. Ella trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Viendo que 
ese trabajo no le daba resultados, renunció. Cuatro días después, Nayudel estaba sembrando y notó 
que hacía mucho calor. La sequía había llegado al pueblo chorotega, se dio la pérdida de muchas 
plantaciones y la economía de Nayudel se vio muy afecta.  Pocos días después su mamá empezó  
a enfermar, por lo que se vio obligada a llevarla a un centro médico pero en su pueblo no había, 
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por lo que tenían que optar por su medicina tradicional. Nayudel tuvo que pensar en otras opciones 
para que su mamá se recuperara así que se dijo: -“Hay una clínica que es gratuita pero el problema 
es que está muy lejos de aquí”, ella tuvo que viajar todo un día para llegar hasta ese centro médico 
donde atendieron a su mamá. Gracias al tratamiento que le dieron, la mamá de Nayudel se recuperó. 
Una semana después regresaron a su aldea chorotega. La sequía siguió por dos meses más y las 
plantaciones se seguían perdiendo. -“Tengo que hacer algo” – decía Nayudel preocupada, así que se 
decidió a salir de su pequeño pueblo, nuevamente, en busca de un centro que le pudiera ayudar a 
capacitarse. Estuvo tres meses fuera de su pueblo chorotega. Recibió cursos de inglés y logró que se 
diera a conocer su pueblo llevando a los turistas a que conocieran de la cultura chorotega. Así mejoró 
la economía en su aldea y logró que su familia tuviera condiciones apropiadas para vivir gracias al 
centro médico que abrieron por iniciativa de Nayudel. Una mujer ejemplar que siempre luchó por su 
pueblo a pesar de todos los obstáculos que se encontró en el camino. FIN 

___

Autor: Yaritza Garcia Marchena
Nombre de la Escuela: República De Haití

Nombre del Docente: Hortensia Leandro Peralta
Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita

NUBELUZ, UNA NIÑA QUE QUERÍA SALVAR EL PLANETA

Una niña llamada Nubeluz  que quería salvar su planeta era hermosa, de cabello rizado, de 
ojos azules, de piel blanca como destellos de luz casi imaginable. Su belleza era tan profunda 
como la de una estrella. Ella vivía en un planeta de color Esmeralda, con campos  muy verdes, 

con  hermosas flores y un gran castillo donde vivía una mujer y su hija.    Eran los únicos habitantes 
en ese planeta, pero existía un gran problema ya que en el vivía una mujer, la cual era malvada, 
frívola, de malos sentimientos y con poca compasión por los demás. Tenía una hija llamada Almania 
su nombre era poco  peculiar, ella  era diferente a su mama con un corazón grande, dulce, amable, 
llena de amor. La mujer a quien la llamaban Mayer quería gobernar el planeta, solo pensaba en ella 
y en hacer que el planeta funcionara para ella.  No sabía, ni se daba cuenta que con su obsesión  de 
gobernar el planeta a su antojo lo estaba dañando, no quería que nadie conociera su secreto. Pero 
un día su hija se preguntaba: porque mi madre no me deja salir a sus campos verdes, llenos de flores, 
era tan hermoso que lo único que su hija quería era correr sin parar por sus laderas. De repente…
Almania salió sin permiso de su madre y empezó en ese momento unas fuertes vibraciones por todo 
el planeta. Nubeluz muy asustada se fue a ver qué era lo que estaba pasando, pero ni Mayer, ni 
Albania sabían de la existencia de nubeluz. La mujer muy enfadada empezó a gritar desde la ventana 
del castillo. Albania ¿porque saliste?  Regresa haz descubierto mi secreto y acabaras con mi reino. 
Entonces nubeluz trato de salvar a Almania ya que poseía un gran poder sobre el planeta, pero ella 
lo desconocía. De repente Nubeluz alzo sus manos al aire y pudo parar esas fuertes vibraciones,  
la mujer estaba  enfadada por los poderes de Nubeluz y por eso enfrentaron, pero Almania le dijo 
a su madre que no le hiciera daño ya que gracias a esa desconocida había logrado sobrevivir  a la 
terrible perdida de gran parte del planeta. La mujer muy desconcertada acepto la realidad de lo que 
le había sucedido,  se había destruido gran parte del planeta. Pero Nubeluz con sus poderes invento 
varias técnicas para que Mayer la malvada madre de Almania, se diera cuenta del daño que había 
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causado a su planeta y a su hija. Tanto fue así que nadie conocía el hermoso planeta Esmeralda. 
Nubeluz con ayuda de Almania y con sus poderes logro reconstruir y dar a conocer el planeta, el cual  
fue creciendo cada vez más y logro que llegaran más habitantes a ese planeta, Nubeluz y Almania 
fueron las mejores amigas. Logrando deshacer  que la malvada dejara su trono salvando el planeta. 
Conforme crecía el planeta más grande era  su población y sus personas se quedaban viviendo en el 
planeta, pero también  lo destruían  por las grandes construcciones y por los materiales tóxicos  que 
usaban, por eso se volvió a cerrar el planeta. Pues entonces Nubeluz tuvo  que  restaurar el  planeta 
con la ayudada de Mayer y Alemania porque era muchísimo el desastre  a causa de las personas, 
entonces  tuvieron que cerrar el planeta y desde eso tuvieron muchas más  personas pero de visitantes  
y más animales, ya que ahora el planeta era más lindo, grande, hermoso y tenía mucha más variedad 
de   plantas, animales, especies terrestres pero ya no tienen que cuidar más sus hermosos campos 
verdes. Las  flores son de gran importancia  para Nubeluz ya que eran unas grandes limpiadoras 
para el medio ambiente porque eran las únicas que le ayudaron en la limpieza del  medio ambienta,  
ya que el planeta tenía que ser muy lindo y estar cuidado  porque era un patrimonio nacional del 
planeta y muchas personas visitaban el planeta ya que eran tan hermoso que no se  comparaba con 
otro. El planeta duro 2 años con pocos visitantes  pero Nubeluz  no dejo de esforzarse por el planeta 
porque lo quería   tanto que ella y Albania nunca se fueron, pero un día Mayer murió y Almania   sufrió 
muchísimo porque perdió a su madre  por siempre… Después de lo sucedido  Nubeluz tuvo que ser 
como  una hermana para Almania porque  ella perdió una persona muy especial y después de 2años 
ella pensó ser mejor de lo que era en todos los sentidos. Almania tuvo una hija   con el rey del planeta 
vecino y después de eso fueron muy felices y todos pudieron conocer el planeta y Nubeluz y Almania 
vivieron muy felices por siempre. 

___

Autor: Sebastián Brenes Umaña
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Elvia Díjeres Duarte
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

NUEVA ERA

Estaba frente al pizarrón sin idea de cómo resolver el problema, pero en ese momento tocó 
la campana. Mi profesor dijo: - Allan, ven aquí. Entrega esta carta a tu mamá. - ¿Qué es? – 
respondí. Él simplemente se levantó y se fue. Durante el recreo, yo siempre iba acompañado 

de alguien, pero hoy no. Me detuve e intenté abrir el sobre, pero por más fuerza que pusiera, no lo 
podía abrir. De pronto vi sobre mi hombro y vi 2 tipos vestidos de negro caminando hacia mí. En ese 
momento vi a un chico correr con algo en su mano, pero no vi qué era. Luego les pegó a los 2 con 
eso, siguió corriendo y me dijo a mí que corriera y lo hice. Le pregunté qué pasaba, pero no me dijo 
nada. En ese momento lo detuve, cerré los ojos y le pregunté otra vez. Después de media hora con 
los ojos cerrados, los abrí y me asombró ver lo que estaba al frente mío. Lo que estaba viendo era un 
caballo con alas y le pregunté qué era. - Soy un pegaso – respondió –. Sube a mí. Me vi encima de él 
y me dijo que me agarrara bien. Cuando lo hice, sentí un golpe contra el aire. Al cabo de un tiempo le 
pregunté qué pasaba y me dijo: - Tú eres muy especial para nosotros. - ¿Quiénes?, ¿por qué? - Mira 
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hacia abajo. Al ver, me quedé pensativo en qué era, pero rápidamente me di cuenta de qué era: un 
tipo de castillo. El pegaso descendió directamente al muro y me asusté, pero lo atravesamos como 
si nada. El pegaso me llevó a un cuarto y dijo que era mío. A la mañana siguiente, cuando salí de 
mi cuarto, vi a una mujer vestida de azul, con ojos grandes, pero con orejas muy cortas y se parecía 
a mi mamá. Me acerqué a ella y me dijo: - ¡Allan, qué alegría que estés bien! - Mamá, ¿eres tú? – 
pregunté. - Sí, soy yo. Cuando vi a mi mamá recordé la carta de mi profesor. Corrí a mi cuarto y se 
la di. Cuando la leyó dijo “Es hora”. Me llevó a una gran sala. Yo no entendía qué estaba pasando. 
- Tú provienes de una familia muy especial. Nunca conociste a tu padre porque nuestras 2 familias 
estaban divididas y nosotros 2 nos unimos. Ahora tu padre es malo y está ganando poder. - ¿Quién 
es mi padre? - Malcom, una de las criaturas más fuertes de este mundo. Mi madre me llevó frente 
a una puerta, dijo unas palabras extrañas y el muro frente a nosotros se abrió. Mi mamá me dijo: 
- Aquí te entrenarás física, mental y espiritualmente. Me llevó hacia el muro y lo atravesamos. Un 
hombre estaba al frente de nosotros y dijo: - Hola, soy Red y yo te entrenaré físicamente. Me dio una 
armadura y una espada. Le pregunté que para qué y respondió que eran para entrenar. Me enseñó 
unas técnicas y empezamos a pelear. En un momento, tiré mi espada, lo golpeé con mis puños y lo 
empujé. Me dijo que ya estaba listo para pasar a la siguiente puerta. La atravesé y me di cuenta de 
que tenía una herida. En ese momento escuché: - Soy Lisa. Yo te entrenaré mentalmente. Siéntate. Lo 
hice y me dijo que me concentrara. La volví a ver y me dijo: “Estamos dentro de tu mente. Ve a algún 
lugar y cúrate”. Cuando me desperté, Lisa me dijo que ya estaba listo para ir a la siguiente puerta. 
La atravesé y vi un gran ejército. Les dije que fuéramos a su imperio. Estaba anocheciendo cuando 
vimos un segundo ejército. Mi ejército dijo: “Tú ve y destrúyelo”. Atacamos y el ejército enemigo se 
defendía. Corrí y me encontré con algunas trampas. Llegué a un cuarto y vi a un hombre conectado 
a una máquina. Destruí su conexión y el hombre se levantó. Vi que era mi papá. Él me reconoció y 
gritó: “¡Allan!”. Lo llevé afuera y ya no había nada excepto mi ejército. Volví al castillo y encontré a 
mi mamá. Le dije que lleváramos a papá a la enfermería. Después de un mes, papá llegó. Llamé a 
mamá y le expliqué todo. Sólo vi a papá y a mamá abrazarse frente a la gran luna. Entré al castillo y 
grité: “¡La nueva era comienza!”. 

___

Autor: Raquel Zamora Navarro
Nombre de la Escuela: Centro Educativo San Agustin

Nombre del Docente: Cindy Solorzano Quesada
Nombre del Bibliotecario: Fiorella Del Vecchio Loaiza

POR QUÉ A MÍ

¿Por qué a mí? Raquel, aquella niña risueña, de ojos vivaces y siempre inquieta, se nota cansada, 
ella comenta a sus amigos –creo que estoy bajita de azúcar, le puede avisar a la maestra- 
Asustada, Paula indica que su amiga no se siente bien…Así fue como Raquel inició una 

campaña de información sobre su enfermedad.  Me he preguntado el por qué con tan solo cuatro 
años de edad tenía una sed inmensa, tomaba grandes cantidades de agua y seguía con sed, comía 
exageradamente, bajaba de peso sin explicación alguna y lo peor orinaba constantemente. Recuerdo 
como si fuera hoy que ese día, creo que uno de los más tristes de mi vida, claro, eso lo supe muchas 
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horas después de levantarme. Esa mañana me levanté temprano, sabía que algo andaba mal porque 
la noche anterior me levante muchas veces a tomar agua y orinar. Mi mamá me tomó una muestra 
de orina, me alisté y me fui al kínder como de costumbre, estaba tan contenta, ese día era festivo, 
además a la salida iría a casa de una de mis amigas. De pronto, todos los planes cambiaron, no 
fuimos a casa de mi amiga sino a mi casa, al llegar mi mamá se subió al auto y nos dirigieron directo 
al Hospital Nacional de Niños. Allá los doctores me llevaron en una camilla a la sala de emergencias, 
como no sabía que estaba sucediendo empecé un concierto de gritos de susto, así como a quitarme 
los doctores para que no me metieran más agujas. Pasado el tiempo ya más tranquila y con una bolsa 
de suero en mi brazo me quedé dormida, al despertar todo parecía un sueño, la habitación estaba 
llena de peluches, globos y regalos. Mi mayor sorpresa fue comprobar que seguía en el hospital, mis 
papás me explicaron que me diagnosticaron una enfermedad llamada diabetes tipo uno. Cuando 
te enfermas de esto es porque el páncreas no funciona y ya no se puede comer nada con azúcar, 
además tengo que inyectarme cuatro veces al día por el resto de mi vida, desde ese momento me 
pregunto ¿por qué a mí? Con los años, sí después de varios años he aprendido que esta enfermedad 
puede dar por varias causas, entre ellas genética o por herencia, la mía es genética, seré diabética 
por siempre, pero eso no me impide jugar, comer, estudiar o pasear, debo tener algunos cuidados 
con la alimentación y no dejar nunca la insulina, que es la medicina que debo inyectarme cada día 
para que mi cuerpo esté equilibrado y no me enferme peligrosamente. Gracias a la diabetes me he 
convertido en una chica muy madura y responsable de mi salud. 

___

Autor: Gabriela Chaves Loaiza
Nombre de la Escuela: Juan Vazquez De Coronado

Nombre del Docente: Laura Coto Jimenez
Nombre del Bibliotecario: Ana Lucia Fernandez Fuentes

PRINCESA DE LA NATURALEZA

En un lugar llamado Arendell vivía una niña llamada Keila ella vivía con su madre Isabel y su 
padre Enrique tenia una hermana mayor que solo pasaba hablando con sus amigas , a pesar 
de su pobreza la niña era feliz , todas las mañanas se levantaba  muy temprano  y iba al 

bosque , ella cuidaba la naturaleza con todo su corazón , una noche estaba acostada y vio una luz en 
el bosque , salió de su casa al bosque y se acerco ala luz y la toco apareció una cascada hermosa 
, ella fue detrás   de  la cascada y allí había una entrada  entro en ella y al final se encontró con 
un mundo mágico  con flores, árboles , pájaros y muchas cosas más , siguió caminando y vio a su 
madre confundida pregunto ¿ que haces aquí mamá? - ella contesto querida hija te quería decir que 
soy la reina de la naturaleza pero me daba miedo que pensaras que estoy loca , Keila dijo no mamá 
yo lo presentí pero no lo creí -hija ademas tú eres la princesa de la naturaleza – Keila contesto esto 
es fantástico , gracias mamá -ella dijo de nada todavía falta más , Keila  enserio – si tenemos que 
coronarte hoy mismo  vamos ala poza real  cuando llegaron la mamá cogió la corona  y se la puso 
y así se convirtió en la princesa de la naturaleza y ella y su mamá siguieron cuidando la naturaleza. 
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Autor: Adrián Alpízar Oviedo
Nombre de la Escuela: Hatillo 2

Nombre del Docente: Paola Valverde Castro
Nombre del Bibliotecario: Francini Chavarría Camacho

RANDY Y LOS ZAPATOS MÁGICOS

Érase una vez  un equipo de basquetbol  llamado los Bulls, sólo los mejores y los más ágiles 
podían  ingresar, también cuenta la estatura. Un día, un niño llamado Randy quería entrar 
pero no era muy ágil y también era pequeño, tampoco sabía nada de basquetbol. Todos se  

empezaron a reír de él, en especial el líder, porque el sueño de Randy era pertenecer a ese equipo. 
Randy era un niño huérfano y ese día llegó muy triste al orfanato  porque  no lo aceptaban,  ya que 
no hacía deporte.   Randy se fue con su mejor amigo llamado Tim, que era un gran basquetbolista 
que también era huérfano.

Randy le pidió a Tim que le enseñara basquetbol, después de dos horas Tim se dio por vencido era 
imposible enseñarle a Randy; de tanto jugar a Randy se le rompieron los zapatos, los únicos  que 
tenía.

Randy decidió olvidar todo lo relacionado con el basquetbol. Al otro día  de  camino  a la escuela  
pasaron por el gimnasio en donde entrenaban el mejor equipo del país “Los Dollos”, pensaron que 
había partido porque había una gran fila de personas, fueron a ver qué pasaba. Le preguntaron a una 
señora,  ella les contestó:  - La súper estrella Adrián se retiró, dijo que ya era hora que otra estrella 
naciera. Adrián dijo que regalaría sus zapatos a un afortunado.  Adrián exclamó - Son de buena 
suerte, caminó entre el público, todos querían los zapatos, miró a su alrededor  y miró un niño entre 
el público con zapatos rotos, ese era Randy y se le acercó y le entregó los zapatos.

El niño salió corriendo al orfanato. De inmediato se los puso, eran muy bonitos, tenían una bola de 
basquetbol con hoyitos.

Al día siguiente era el cumpleaños de Randy, entre las monjas y los niños del orfanato,  le consiguieron  
dos  boletos para ver el gran juego, del torneo de basquetbol, el liderazgo del equipo paso a manos 
de Alberto. Los Dollos  ganaron el partido, al terminar el mismo Alberto se dirigió al público y exclamó: 
- El que sea capaz de derrotarme a mí, con una sola encestada jugará conmigo en el torneo. Tim 
de maldoso sugirió a Randy, pero antes de que pudiera decir que no, Alberto dijo “Ya tenemos 
un concursante” riéndose  le dijo “intenta algo, ya que es imposible que alguien me gane”. Randy 
asustado volteó a ver sus zapatos quienes le dieron confianza antes de que diera su primero salto 
las bolas de basquetbol en sus zapatos se iluminaron, sin darse cuenta encesto. Alberto cumplió su 
promesa y le ofreció un lugar en su equipo. 

Al día siguiente Tim se enteró  de que sus zapatos eran mágicos y a la mañana siguiente sus zapatos 
no estaban. Tim se los había robado, entonces Randy le preguntó ¿por qué? le quitó sus zapatos y 
Tim contestó que eran muy lindos y sabía que eran mágicos, Randy se fue y acusó a Tim con una 
monja quien lo castigó.

Más tarde  la  monja le dijo. -Randy  un muchacho te espera afuera-,   al salir era  Alberto quien dijo: 
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- Hoy hay un partido en la noche y hay que entrenar-. 
Días después de haber ganado doce torneos Los Dollos se hicieron famosos, fueron muy conocidos 
porque participaron en campeonatos internacionales. Randy  cambió mucho se esforzó por ser unos 
de los mejores del equipo, pero se volvió orgulloso, egoísta y pedante.   

Después de ocho familias que habían solicitado la adopción de Randy,  se  le aprobó a un matrimonio 
pero al ver su arrogancia y orgullo decidieron rechazar dicha adopción.   

Un día Randy se vio en un espejo y vio a Alberto, se dio cuenta que él era igual o peor que Alberto 
entonces Randy lloró y oró a Dios, le pidió una familia prometió que  él se iba a portar bien  que  
valoraría  lo que tiene a su alrededor. También dio su palabra que iba ser humilde.  

Muchos  notaron  su cambio y le preguntaron que  lo  había hecho cambiar, el respondió -Renuncié 
a la fama y a la fortuna  porque he comprendido que cambia a las personas y no nos permite valorar 
todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor.

Adrián que venía entrando escuchó la conversación  y dijo: -Es cierto lo que dice Randy,  pero yo les 
tengo un regalo vamos al orfanato.

Todos se fueron rápidamente a ver la sorpresa del muchacho, Adrián había donado quinientos  mil  
millones de colones a beneficio del orfanato.  

El joven con una gran sonrisa  exclamó: -Para que les compren zapatos-. Randy muy feliz lo abrazó 
y el resto de niños del orfanato hicieron una fiesta en honor a Adrián.

Pero el cuento no termina aquí,  Tim se arrepintió y volvió a ser amigo de Randy.  
Dios escuchó las súplicas de Randy y lo recompensó porque a los meses  lo adoptó una muy 
buena familia. Siguió siendo no sólo amigo de Adrián sino que siguió sus pasos y fue un excelente 
basquetbolista,  ayudó a muchos otros orfanatos y gente necesitada. 

___

Autor: Fiorella Maietta Esquivel
Nombre de  la Escuela: Colegio Los Angeles

Nombre del Docente: María Isabel Infante Melendez

ROXY Y EL LIBRO MÁGICO

Había una vez en un país muy lejano, una conejita divertida y cariñosa llamada Roxy. Roxy 
vivía en Ciudad Peluda con su mamá Gina, su papá Alex y su hermano menor Tony. Asistía 
a la Escuela de Conejos junto con su hermano. Era una conejita muy inteligente y tenía 

muchos amigos. Su hobbie favorito era la pastelería y disfrutaba mucho el tiempo en la cocina, pero 
además de la cocina había un lugar en la casa al que ella amaba ir: el jardín. Roxy lo describía como 
un escape de la vida cotidiana y un lugar para descansar. Un día mientras Roxy paseaba por el jardín 
vio una luz muy fuerte salir de un arbusto, se preguntó qué era y caminó tras ella, al llegar vio que era 
un libro negro con letras doradas que decía “MIS DESEOS”, al abrirlo, en la primera hoja decía que 
debía escribir lo que más desea y el libro le mostraría a través de un sueño como sería si su sueño 
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se cumpliera. Roxy pensó que era mentira, lo usó para hacer dibujos y notó que todos los dibujos 
que hacía se borraban mágicamente, entonces siguió los pasos que decía el libro y escribió algunos 
deseos que tenía. Primero escribió que deseaba tener una muñeca gigante y sin darse cuenta se 
quedó dormida, al despertar notó que lo que decía el libro era verdad, ya que soñó que su padre le 
había regalado una muñeca que era tan grande que no cabía en su cuarto. Al saber de eso empezó a 
escribir todos sus deseos: dulces, juguetes, piscinas, hoteles, celulares, peluches, ropa y todo tipo de 
sueños locos que tenía en su cabeza. Una tarde, mientras Roxy escribía sus deseos, notó que solo 
le quedaba una hoja en todo el libro, entonces escribió su último deseo, pero no se complicó mucho 
y solo escribió una palabra: “FELICIDAD”. Pero no sucedió nada, Roxy siguió despierta esperando 
que su sueño se cumpliera. El único problema era que para Roxy, la definición de felicidad era tener 
todo lo que quería y que le dieran todo lo que ella decía. Al ver que nada sucedía, fue corriendo donde 
su madre para preguntarle que era felicidad y su madre le explicó que felicidad no es tenerlo todo, 
es estar bien con lo que tenemos y vivir en paz y tranquilidad con nuestra familia. Al escuchar esas 
palabras Roxy se dio cuenta de que la felicidad no es algo material, y que ella ya tenía felicidad y no 
necesitaba nada más. 

___

Autor: Fabián Salas Oviedo
Nombre de la Escuela: Pedro Murillo Pérez

Nombre del Docente: Esteban Sánchez Montero
Nombre del Bibliotecario: Ma. de los Angeles Solís Chaves

SALVANDO LA MAGIA

Salvando la magia Hace mucho tiempo una anciana sabia, respetuosa  y muy  cuidadosa escribió 
un libro llamado´´La respuesta´´, lo escondió en la torre más alta de un castillo abandonado. 
Ese libro contenía  los más grandes hechizos de magia blanca. Años después se reunirían  los 

cuatro jóvenes por medio de cartas, todas las cartas las entregaron por todos lugares del mundo. Uno 
llamado  Alex, era de nueva york, tenía ojos cafés, pelo negro, era amistoso y heroico. Amy una chica 
inglesa,  rubia de ojos celestes muy linda, era pobre,  educada y muy trabajadora además contaba 
con una linda voz cuando cantaba. Cody un chico australiano, poseía  rasgos semejantes a los de  
Amy   su pelo rubio y de ojos celestes, los hacían ser como hermanos. Y Emily  de nueva Zelanda, 
quien se  fue    a vivir a Australia,  tenía un cabello castaño claro y  sus ojos verdes como las cálidas 
y tranquilas montañas. Pasó el tiempo, y al fin, se encontraron en Nueva York para emprender su 
misión, la cual era buscar el libro de la respuesta. Para encontrar el libro tenían que buscar primero 
cuatro tiaras, para tal misión  contaban con un mapa mágico que les señalaba el sitio a donde ir. El 
primer lugar era Seattle. Alex dijo- ¿¬Cómo vamos a llegar? ¡Está muy lejos!  Cody respondió-¡Yo 
tengo auto,  podríamos ir en el! Sin pensarlo dos veces emprendieron el viaje y lograron  llegar a una 
convención sobre la antigua Grecia.  Ahí había una estatua tan alta como el árbol de la verdad, que 
se encuentra a miles de metros de ahí, era de la diosa Afrodita quien tenía  una pequeña tiara en su 
cabeza, la cual necesitan para regresar  al castillo  que quedaba en otra dimensión. No podían subir 
a su cabeza,  así que esperaron escondidos hasta  que el museo cerrara, y cuando salieron estaban 
seis guardianas. Así que Amy las distrajo con una canción que ella misma hizo y la cantó, mientras 
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Emily, Cody y Alex  subían a la cabeza para tener la tiara. Toman la tiara, pero se dan cuenta que 
no eran guardianas, sino que éstas se convirtieron   en hidra. Hidra era un antiguo monstruo griego 
el cual tenía seis cabezas. Amy  dijo: -¿Qué vamos a hacer, las puertas se atascaron?  ¡Vamos a 
morir! dijo con pánico.  Emily respondió- ya sé como derrotarlo, lo leí en  un libro.  Agarró una espada 
y le cortó las seis cabezas, lo malo es que si le corta una cabeza a la hidra le salen dos  más. Emily 
no sabía  por lo que terminaron con  doce cabezas. Luego Cody gritó: -¡Dale en el corazón! Emily 
respondió: -¡Si me muero te juro que te mato! Mataron a hidra y derribaron las puertas con el cuerpo 
de ella. Huyeron y se fueron a Texas, la segunda tiara  estaba ahí, llegan y se encuentran la tiara 
en un antiguo barco anclado en el desierto. Continúan su camino en busca de la siguiente tiara, 
de repente, el mapa señala  Denver, ahí  estaba, temblaron de emoción pues parecía fácil, ya que  
estaba en una venta  de garaje, sin embargo,  había una viejecita tierna y linda, nada más que era 
caníbal con poderes que la convertían en un vicho raro, supo que ellos buscaban la tiara. Cuando 
llegaron todo era tranquilo pero luego la viejecita se convirtió en el monstruo.  Emily grito- Aaaaah  
Auxilio a aaah… Alex y Cody trataron de salvarla pero ya era tarde. Emily estaba muerta el monstruo 
se la comió. Todos la lloraron y juraron vengar su muerte  matando al monstruo. Mientras tanto Amy 
encuentra   la tiara,  la toma y  huye al auto. Cody y Alex  van por la última tiara, el mapa les señala la 
ciudad de  Los Ángeles,  donde la encuentran en la letra W de Hollywood. Continúan  su camino  de 
regreso a Nueva York, se vieron  en el apartamento de Alex. Llegan al castillo de la otra dimensión.  
Pero no encuentran a la anciana que escribió el libro la había secuestrado  una bruja. En el camino 
de la búsqueda de la anciana se encontraron con una bruja era hermosa y se llamaba Johanna. Les 
contó una leyenda sobre un silbato  que cumple un deseo. Pasaron por muchos riesgos, monstruos, 
brujas malas y finalmente encuentran el silbato.  Cody lo uso para que Emily volviera a la vida. Emily 
volvió a la vida  y siguieron su camino a la casa de la bruja mientras le preguntaban ¿Qué se sintió 
morir? En el camino se encontraron con un duende llamado Skipy, el los guiaría hacia la malvada 
bruja.  Llegan, y logran derrotarla y salvan a la anciana, ella les agradece.   Cody preguntó: -¿Cómo 
te llamas  y ella respondió-me llamo Brujilia. Brujilia los guiaría al castillo donde   logran tomar el libro,  
sacar la tiara y   pisarla, de esa manera logra  volver a  Nueva York. Así lo hacen, y logran terminar el 
hechizo.  Un hechizo para hacer una escuela de magia para que los niños y niñas sean magos  FIN    

___
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SOFÍ LA ABEJITA PERDIDA

Hace mucho tiempo, en abejalandia una colmena de abejas, una abeja vivía en una casita con 
su madre, su padre, su hermana y una linda abejita que la tenían como mascota. Sofí era 
feliz en su casa con su familia, en el pueblo a Sofí la querían mucho por ser cariñosa, 

humilde, respetuosa. Cuando veían a Sofí todo era alegría. En cambio, cuando veían a Roxi todo era 
gris, el pueblo no la quería por ser gruñona, perezosa, mentirosa, mal agradecida, etc. No la quería 
nadie, ni su madre la quería por ser así. Roxi lloraba en su cuarto cada vez que ella escuchaba que 
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le decían así, pues todo el pueblo andaba hablando de ella, excepto Sofí que ella si veía algo bueno 
en su corazón. Luego de dos horas Roxi, salió de su cuarto con los ojos hinchados y la cara mojada. 
Hola Roxi como estas, dijo Sofi, muy mal me duele la cabeza y tengo fiebre, dijo Roxi, oh no, hay que 
ir a la abeja farmacia, dijo Sofí, no, dijo su madre con enojo, a ella no la tienes que llevar ahí ha sido 
muy mala con todos, si pero yo he cambiado, dijo Roxi con sentimiento, por favor mama, ella está 
mal, dijo Sofí, está bien llévenla, gracias Ma eres la  mejor, Sofí se fue volando a abeja farmacia con 
Roxi sujetándola de las manos, por fin llegaron y Sofí dijo algún remedio para mi hermana, ella tiene 
dolor de cabeza y fiebre , mmm entonces necesita miel de las flores de la florería de la ciudad de 
humanos, en resumen tienes que salir de la colmena, ay Dios está bien lo haremos. Llegaron a la 
casa Roxi se quedo en su cama con cobijas y paños fríos después de cinco minutos Roxi empeoró, 
ya Sofí tenía todo listo y preparado para el viaje, Sofí le dijo a su madre y dijo, no creo que este tan 
mal como tú dices, Quieres verla?, dijo Sofí, bueno la veré la madre la vio y dijo, santo Dios, mi hija 
está muy mal, llama a la abeja doctora, ya le dijimos y viene en camino,toc toc, seguro es ella, iré a 
ver, buenas, soy la abeja doctora, ¿Dónde está la enferma?, pase adelante ella está en el piso de 
arriba, dijo su madre, gracias, iré a ver que tiene la enferma, es Roxi la que está enferma, mmm 
entonces no me gustara atenderla, pero que puedo hacer, mi deber es atender a los y las abejas 
enfermas, por favor se lo suplico, dijo su madre con tristeza, bueno pero solo esta vez, además no 
creo que este tan mal como usted dice, la abeja doctora la vio y dijo dios mío, estas ardiendo en fiebre 
y casi no puedes respirar, ella lo que necesita es miel de la florería de la ciudad de humanos, qué pero 
Sofí no puede salir de la colmena que haríamos sin ella, quien nos dará alegría, sin ella el pueblo será 
gris, no tendremos alegría, ella no se puede ir así como así, no  dijo su madre con mucho enojo, 
mama me tengo que ir compréndeme hazlo por Roxi, está bien pero regresa pronto, gracias mama 
ahora tengo que revisar todo a ver que me falta, dijo Sofí, Mmm veamos, soga lista, comida lista, 
brújula si, abrigos si, tienda de campaña lista, medicinas lista, pijamas listas, cobijas almohadas listo, 
bulto si, recolectador de miel si, listo tengo todo lo necesario para el viaje, aunque me falta la sombrilla, 
-Mama ¿Dónde hay una sombrilla?,-en el cuarto de Roxi,-ok gracias iré a ver, bueno donde guardaría 
Roxi su sombrilla, mmm así ya la vi está en el techo, la bajaré, ya la baje ahora iré a mi cuarto, ya casi 
llego, llegue, empacaré todo y me alistaré, luego de cinco minutos ya Sofí tenía todo listo para el viaje 
y llamo a su madre para decirle adiós,-mama ven pronto,-que pasa hija que pasa,-pasa que ya me 
voy lista para el viaje, -pero no vas a ir sola o si no se es que no quiero alarmar al pueblo, -pero por 
lo menos lleva a la mascota,-ok la llevare aunque con que la alimento, -con miel,-está bien lo hare. 
Así Sofí empezó el viaje hacía la florería, estoy nerviosa porque yo nunca he salido de casa bueno no 
creo que sea tan difícil o si, no sé cómo será pero debo ser valiente, dijo Sofí a sí misma, bueno ya 
salí de casa y de la colmena, pero creo que están cayendo gotas de lluvia, sacare mi sombrilla, o no 
está rota justo donde tengo mis alas, ya se la volveré, no se puede volver, esto no me puede estar 
pasando, lo intentare de nuevo, mientras en la casa donde vive Sofí, Roxi estaba un poco mejor, 
volviendo a Sofí, por fin pudo volver la sombrilla, por fin pude volver la sombrilla, me costó pero lo 
hice, ¡Que alegría! Lo hice, luego la lluvia se puso más fuerte y Sofí dijo no es posible, tengo que tener 
cuidado que las gotas de lluvia no mojen mis alas, pues las abejas no pueden volar con las alas 
mojadas, dijo Sofí, tendré mucho cuidado, mientras tanto Roxi fue mejorando poco a poco, toc toc, 
¿Quién es?, soy la abeja reina, pase adelante, a que se debe esta visita su alteza, vine a ver a Roxi, 
¿cómo se dio cuenta que Roxi estaba enferma?, bueno le contare por favor tome asiento, si su alteza, 
volviendo a Sofí una de las gotas de lluvia mojo las alas de ella, Sofí dijo: no lo puedo creer estoy 
cayendo desde el cielo y aterrizare en el suelo ¡Ayuda! ¡Ayuda!, entonces miro hacia arriba y vio algo 
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que se asomaba y decía: no te asustes te salvare,-¿Quién eres tú?,-soy una mariposa que te va a 
salvar, y agarra la mariposa a Sofí de las manos y dice: no te asustes no te haré daño, mi intención 
es salvarte,-oh gracias eres muy amable,-de nada y tu ¿Cómo te llamas?,-mi nombre es Sofí,-mucho 
gusto Sofí mi nombre es Betty,-hola Betty,- mientras tanto en abejalandia Roxi estaba un poco más 
bien de lo que estaba anterior mente, la madre estaba escuchando a la reina, volviendo a Sofí, Sofí 
charló mucho con Betty y se hicieron mejores amigas y Betty le dijo: ¿Y dónde vives?,-vivo en 
abejalandia, es una ciudad de abejas y ¿tu?-bueno yo vivo en mariposalandia, es una ciudad de 
mariposas, las casas son capullos y así,-mmm que lindo donde yo vivo no es así las casa son hechas 
de paja de colores, ves, oh me imaginó que es hermoso todo ¿o no?,-no , claro todo es hermoso te 
lo aseguro, yo sé que si lo es,-ya tus alas están secas ya puedes volar, creo que si suéltame a ver, y 
la suelta Betty, y Sofí se acordó de la mascota y no logro volar pero al instante se acordó que su 
mascota se quedo en casa y si pudo volar aunque por un lado no porque las corrientes de viento no 
la dejaba porque eran muy fuertes y la volteaba para todos los lados: arriba, abajo, izquierda, derecha 
y termino viendo hacia abajo y dijo: no puede ser un sapo en un pantano muy feo y oscuro, 
aaaaaaaaaaah aaaaaaah, gritaba Sofí con mucho miedo, de pronto volvió la cabeza y vio una escoba 
con algo negro que se iba acercando mas y mas, luego se dio cuenta de que era una bruja y grito mas 
fuerte cada vez que se acercaba mas, ¡aaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaah!.  Ayuda, el sapo me va a 
comer y la bruja me convertirá en burra, ¡AUXILIO!, tranquila la bruja Clotilde te salvara, y agarra a 
Sofí y la monta en su escoba voladora, y dice Sofí: ¡ufff me salve!, gracias por salvarme de ser 
devorada por un sapo, mientras tanto Roxi estaba mareada y diciendo: ¿Cuándo llegara Sofí a casa 
con la miel? Volviendo a Sofí, ella misma se pregunto ¿y Betty? Voy detrás de ti Sofí ¡Qué bien!,-
¿Quién es Betty?,-soy yo la mariposa Betty,-mucho gusto conocerte yo soy  la bruja Clotilde, mucho 
gusto, Betty, Clotilde y Sofí se hicieron muy buenas amigas.  Entonces Clotilde paro su escoba y 
bajaron  para descansar porque estaban muy cansadas por el viaje, y de repente escucharon saltos 
y respiraciones aceleradas, era el sapo que quiso comer a Sofí, de pronto sale entre las flores salió 
una mariquita que saludaba al ver a nosotras tres. Ella no había visto al sapo porque estaba detrás 
de ella y la mariquita miró hacia abajo y vio una sombra aterradora y luego no se escuchaba nadie, 
solo se escucho un silencio terrible y de pronto agarra Clotilde un libro de hechizos y le lanza uno para 
que se hiciera diminuto y que no se pudiera verlo de lo pequeño que era y si funciono porque él se izo 
muy pequeño y la mariquita dijo:-que bueno que me salvaste, y Sofí dijo:-y tu quien eres y de dónde 
vienes,-vengo de la ciudad de mariquitas, y donde es eso,-dijo Sofí,-eso pasa por el parque de las 
flores, luego pasa por una ciudad de brujas,-mi hogar,-dijo Clotilde la bruja, luego pasa por mariposa 
landia,-ese es mi hogar, dijo Betty la mariposa, luego pasa por abeja landia,-un minuto dijiste 
abejalandia ese es mi hogar, oye me estás diciendo que puedo volver a mi casa y ya no ser una abeja 
perdida,-si exacto, dijo la mariquita,-¡qué alegría! Volver a casa con la miel para Roxi, mariquita 
guíanos a el parque donde ay rosas y flores,-no puedo, porque ya estamos en el parque,-oh gracias 
por llevarnos hasta aquí, dijeron las tres, ahora me llevare el polen ósea la miel para Roxi para que 
se cure, ya lo tengo ahora llévanos a la ciudad de brujas, luego de cinco minutos ya estaban ahí y 
luego Clotilde dijo: hasta luego que tengan buen viaje. Adiós ahora llévanos a mariposa landia,-ok las 
llevare, luego de tres minutos llegaron y Betty se fue diciendo: adiós,-adiós Betty, ahora llévame a 
abejalandia,-claro que si, llegamos en dos minutos,-ok,-ya llegamos a abeja landia,-gracias por 
traerme hasta aquí, de nada adiós, adiós cuídate, mama, papa, hermana, ya llegue,-Sofi que bueno 
que llegaste, dijeron los tres y abeja landia volvió a ser alegre como antes y todos vivieron felices por 
siempre. 
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SOFÍA Y MARINA

Había una vez, hace mucho tiempo una niña llamada Sofía que le gustaba nadar. Esa noche 
Sofía se fue a dormir a su cama, y se puso a pensar ¿Cómo sería ser una sirena? Se 
imaginó nadando en el agua con una cola de sirena. Mientras imaginaba, escucho una voz 

que decía: - Izquierda, derecha, agárrate que al país de los sueños te levaré.  Sofía estaba asustada 
porque no sabía quién le hablaba, en eso dijo una voz: - Soy la cama mágica que de repente, salió 
volando por la ventana en un instante se encontró en el mar azul. La cama se convirtió en un bote y 
se balanceó entre las olas. Sofía miró las aguas cristalinas y de pronto alguien jaló su cabello.  Era 
una pequeña sirena, la sirena le dijo a Sofía: - Hola me llamo Marina, ven a ver dónde vivo.La sirena 
desapareció en las profundidades y Sofía saltó al agua, nadó y nadó hasta que llegó al fondo del mar 
hasta que sus pies tocaron la arena. Después Marina la llamó haciéndole una señal con la mano, ella 
la siguió hasta una cueva, su techo estaba cubierto de hermosos corales. Sofía y Marina nadaron 
hacia el interior de la cueva ¡Estaba llena de sirenas! Algunas jugaban al escondido con los peces de 
colores. Pero la sirena estaba en un trono de perla. Marina le dijo a Sofía: - Esa es la reina del mar. 
La reina se volvió y le sonrió a Sofía. – Acércate – Le dijo tengo un regalo para ti, - Ella tomó una perla 
de su corona y le dijo: - Ponla bajo tú almohada, te ayudará a nadar igual que lo hace una sirena. 
Sofía le dio las gracias y Marina le dijo: Ya es hora de irnos. Nadaron hasta el bote, Sofía se despidió 
de Marina y el bote se fue volando hasta el cuarto de Sofía. Esa noche Sofía durmió profundamente, 
al despertar en la mañana, Sofía se preguntó si había sido un sueño o realidad, ella recordó que la 
reina mar le había dado una perla entonces Sofía se fijó debajo de su almohada y se dio cuenta que 
la perla estaba ahí, en ese momento supo que no había sido un sueño. 

___

Autor: Angie  Fernanda Román Lieva
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Nombre del Docente: Sigdy Leitón Obando
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SOLO TENEMOS UN PLANETA !CUIDEMOSLO!

En un lugar del Universo, existe un pequeño y hermoso planeta llamado Tierra. Ese planeta 
estaba sufriendo mucho, tenía una enfermedad terrible que le hacía sentirse triste y  muy 
adolorida y esto  le provocaba muchas heridas en su cuerpo.  La tierra se sentía tan mal que un 

día pensó, no puedo creer, que hasta mis propios habitantes que con tanto amor les doy todo estén 
tratando de matarme haciéndome tantas heridas día a día, ya no  me quieren y me están dejando sin 
mis hermosos vestidos, los árboles. Hasta mi océano está sufriendo de tanta maldad, y de repente 
el océano exclamó: --- ¡yak! qué asco, tengo mal olor y además estoy sucio de tanta basura y aguas 
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negras que me tiran los humanos, mis hermosas olas ya  no son tan bellas y grandes como hace 
algunos años atrás. Mi esposa la luna no va a querer besarme durante las noches, ni va a querer 
visitarme con nuestras hijas las estrellas. En ese momento pasa la luna disimuladamente pensando: 
---ahí está mi esposo, y huele muy feo además está sucio, no le da ni vergüenza saber que lo vengo 
a visitar todas las noches y luce así, tan despeinado, sucio  y desordenado. La tierra pensando se  
recordó de su hermoso suelo, ¡mi suelo! como está sufriendo, su césped ya no crece tanto y su 
tierra se está haciendo más débil cada día, es algo increíble hace algunos años estaba muy bello 
pero ahora está tan deteriorado. Mientras por otro lado de la tierra, existe un ser malvado, llamado 
Dylan y una niña buena que se llama Wendy. Dylan  se la pasaba tirando basura por todas partes en 
la escuela, en las aceras, en los ríos y en los  parques porque en su casa nunca le enseñaron que 
la basura la debemos depositar en los basureros. Un día, Wendy  llegó, y muy pero muy enojada le 
dijo a Dylan: Oye Dylan, tú no tienes consideración del daño que le haces al planeta, las bolsas que 
tiras duran años en descomponerse y además ¿tú sabes qué pasaría si seguimos contaminando 
los ríos y el suelo? Pronto viviremos en un basurero gigante, y esto traerá problemas muy graves a 
todas las personas que vivimos en el planeta. Se pueden producir enfermedades muy malas para 
nuestra salud como el dengue,  esta enfermedad es trasmitida por un mosquito que le gusta vivir en 
lugares sucios y  húmedos o donde se estanca el agua, por ejemplo en las tapas, o en los juguetes 
que dejamos tirados en el patio y olvidamos recoger.  -Dylan responde: a mí no me importa si no se 
descompone la basura que tiro y para tu información tirar las bolsas de mis golosinas al patio o a 
un río no le  va a hacer daño al planeta. Además, hay otros niños que les gusta juntar basura, si les 
gusta tanto, que recojan lo que yo tiro. Wendy  muy decepcionada  responde: -¿Por qué tienes tanta 
maldad en tu corazón? Con tus acciones contaminas y destruyes al planeta, si no le damos un uso 
adecuado a la basura, destruimos también la capa de ozono, que nos protege del sol,   un día la tierra 
va a morir, y si ella muere nosotros moriremos con ella, o es que quieres morir joven, admítelo, no te 
da lástima? ¡Ayúdame a salvar nuestro planeta! El necesita de nosotros y debemos ayudarlo, si no 
actuamos rápido nada bueno pasará. En ese instante la Tierra empezó a temblar y llorar, el océano 
le pregunto:- ¡qué te pasa, te sientes bien?-y  ella dijo: -me siento muy mal, estoy llorando porque 
mis polos norte y sur se están empezando a derretir y estoy temblando porque mi piel la capa de 
ozono se está debilitando, cada vez siento el sol más fuerte.Con todo lo que paso Dylan reflexionó 
y se dio cuenta de todo lo malo que había hecho. Le pidió perdón a Wendy, y juntos buscaron la 
solución para tratar de sanarle las heridas a la Tierra.  La solución que encontraron con la ayuda de 
sus padres fue  darle un uso adecuado a la basura reduciendo, reciclando y reutilizando, además los 
adultos y niños sembraron arbolitos por todas partes.  Primero empezaron en sus hogares, luego en 
la escuela, después  en su comunidad y por último trasmitieron el mensaje a todo el país.  Para ellos 
fue una experiencia muy bonita y divertida, además aprendieron muchas cosas nuevas sobre cómo 
cuidar la tierra. De ese modo el Planeta  empezó a sentirse bien, todos los días sentía más arbolitos 
crecer sobre ella  y los animalitos se sintieron muy felices porque su hogar  poco a poco se estaba 
recuperando y la señora luna cada noche encontraba más guapo a su esposo don océano. Si todos 
juntos ayudamos y cambiamos nuestra actitud y nuestras acciones podremos convertir la tierra en un 
planeta mejor.  Con amor y colaboración todo es posible.  FIN.   



Ir al ÍNDICE

569

Autor: Camila Sofía Gómez Solano
Nombre de la Escuela: Ascensión Esquivel Ibarra
Nombre del Docente: Silvia Elena Guillén Quirós
Nombre del Bibliotecario: Zulay Vargas Monge

SOÑANDO DESPIERTO

Soñando despierto ¡Hola! Soy Javier, vengo a contarte una historia; pero primero te contare de 
donde provengo.  Yo soy un niño de pueblo, que no era aceptado, así que me creé un amigo 
imaginario. Jugaba con él todo el tiempo; pero bueno, llegó un día en que mi amigo imaginario 

cobró vida… Yo creí que tal vez seguía durmiendo, ya que era de mañana;  sin embargo ya había 
imaginado estando despierto, así que fui a decirle a mi hermana mayor que si veía a un joven de 
metro y medio,  de ojos castaños y cabello negro.  Me dijo que no, que si yo lo veía seguro me 
había vuelto loco y dos minutos después ya todo el barrio sabía que yo veía a un niño y todo el 
mundo comenzó a creer que yo estaba loco, incluso hasta recuerdo a mis padres matriculándome 
en un manicomio infantil. Por suerte al revisarme no creyeron que yo estuviera loco, así que no me 
recibieron o bien así lo entiendo yo.  Un día, mientras almorzaba, mi amigo imaginario me dijo  que 
si le daba un poco de comida?  Grité…  luego le dije que sí.  Le di todo mi almuerzo y salí corriendo. 
Luego de razonar por 3 largas horas, me dije: - si tengo que convivir con este fantasma o lo que sea 
eso,  por lo menos debo ponerle un nombre con que identificarlo.  Tal vez  así no me sienta tan raro 
junto a él. Me llevó cosa de media hora encontrar su nombre perfecto. Terminé llamándole: Mike.  
Al oír este nombre, Mike llegó de repente a la habitación donde yo estaba, como si desde siempre 
hubiera sabido su nombre. Hablé con él sobre su nombre y le encantó. Después de esto mi mamá 
me llamó a cenar.  Mis padres me hicieron muchas preguntas sobre lo del almuerzo. Yo solo dije: - 
me pareció ver un fantasma naranja.  Luego de esto todos se callaron y me fui a dormir. Creo que en 
el fondo les preocupaba hablar del tema y no saber que decir. Al día siguiente estuve muy callado, 
excepto cuando estuve con Mike. Con él me gusta conversar. Me  sentía  cómodo,  pues ya todo el 
pueblo sabía de mi supuesta locura;  así que él me entendía más que nadie.  Ni siquiera mi mamá 
me hablaba. Ahora me trataban mal en el colegio; sin embargo aun sentía compañía, pues Mike 
siempre estaba cerca. Llegó un día en que no encontré a Mike por  ningún lado.  No me preocupaba; 
sin embargo cuando llegué a casa tampoco vi a nadie ahí, entonces,  sí me preocupé.  Comencé a 
llamarlo, cuando de repente escuché ruidos desde mi habitación.  Mike estaba allí y toda mi familia 
con  él. Estaban conversando como amigos.  Mi hermana me gritó: - ¡JAVIER! Tenías razón. Existe 
un chico de metro y medio,  ojos castaños y pelo negro.  Estaba ahí,  y un minuto después,  salí de 
la habitación. Mike me vino a buscar y me dijo: - ahora que ya todos me conocen y te tratan bien 
mi misión está,  cumplida ya estás bien,  tu mundo funciona y te sientes bien contigo mismo.  Eso 
me pidieron, a esto me enviaron . Aunque a decir verdad ya me encariñé contigo.  Adiós.  Yo grite: - 
NOOOOOOOO,  no te vayas. Yo te quiero,  eres mi único amigo.  Él me miró y me dijo :  -tranquilo 
ve mañana a la escuela,  tendrás muchos amigos.  Poco a poco te los fui consiguiendo, tal vez no te 
guste que lo haya hecho sin ti, pero te sentirás bien, lo sé . Le dije que no quería que se fuera, pero en 
ese momento se fue hacia arriba.  Desapareció y me quedó una nota que decía : - tu lo necesitabas 
y yo lo sabía.  Te envié a Mike porque lo ocupabas, lo querías y lo merecías. Algún día sabrás quien 
soy y ya nunca más te sentirás solo, pues te espero. Que la pases bien. Yo solo lloré ese día pero al 
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día siguiente todo fue mejor y me consolé. Solo quedó en mis labios decir gracias cada día por Mike. 
Mike  vivía dentro de mí, no lo había descubierto. Hoy sé que la soledad  puede ser solo un paso para 
entender que debemos acompañarnos y compartir con todos. EL FIN 

___

Autor: Yirlanny Michelle Gomez Gomez
Nombre de la Escuela: Juan Lara Alfaro

Nombre del Docente: Diana Gomez Valverde
Nombre del Bibliotecario: Cinthya Murillo Delgado

SUEÑOS MAGICOS DE CELESTE

Era hace una vez en un lejano país una niña llamada Celeste. Ella vivía con su padre Robert 
y su madre Grettel, quienes a pesar de su pobreza lograron salir adelante. Celeste tenía 
muchos sueños, entre su principal anhelo por realizar era poder ir a la escuela aunque por sus 

limitaciones económicas no podía. Hasta que un día en la escuela privada de su barrio, los docentes 
estaban realizando unas pruebas de actitud para poder ganarse una beca, Celeste sonrió feliz, claro 
no era para menos, era su oportunidad que tanto había pedido a la vida. Celeste tenía un don que 
se lo heredo su padre y su madre era la inteligencia, actitud y perseverancia, el amor sobre todas las 
cosas a Dios. Un día llego el momento adecuado por fin fue tomada en cuenta y fue aceptada entre 
los elegidos, Celeste pudo ir a la escuela y llego a ser la niña más inteligente de la clase. Ella no tenía 
amigos y todos sus compañeros se burlaban por su pobreza y se ponía triste porque la insultaban. 
Ella tenía una dificultad que no manejaba muy bien el inglés. De regreso a su casa se ponía a llorar; 
Grethel sin saber lo que pasaba le decía a su esposo por qué su hija se ponía a llorar; La maestra le 
consulto a Robert que si ellos eran pobres porque los niños la molestaban mucho. Robert sin saber 
que le respondería le dijo que si, nuestra condición no es muy buena.  Una voz ilumino por unos 
instantes la hermosa mañana y replicaba entre los ecos de las humildes habitaciones y el cálido sol 
junto a la brisa que reposaba entre los árboles y los saltos de brotes de agua en el riachuelo, por un 
instante Robert miro, sintió que el tiempo se detuvo y con un susurro con su voz contesto- si es cierto 
mi hija no posee lujos pero Dios ha puesto en ella una luz en su mirada y brota en sus mejillas rosadas 
la voluntad de superarse y sabe que es difícil peor puede más su actitud de perseverancia que todas 
las humillaciones que le puedan suceder . Una semana después de que Celeste llegara a clases 
la maestra entregaba notas y vio que Celeste era la mejor en sus calificaciones, por sus actitudes 
logro participar en todas las actividades culturales  de la escuela. Robert para mantener a su familia 
sembraba muchas cosas, atreves de su esfuerzo sol a sol, día tras día, solo tenía en mente lograr 
algo de dinero para subsistir y darle mayor futuro a Celeste, una mirada afloro a lo lejos su esposa 
quien con gran cariño y esmero lograba llegar y entre sus cálidas manos entregar la poca merienda 
que con mucho amor había preparado. Robert al ver a su esposa recoge de lo más hermoso de su 
jardín la mejor rosa lo cual recordó que fue así como enamoro a Grethel. Grethel era una muchacha 
de pocas palabras, Celeste le pedía ayuda a sus padres para estudiar pero un día le pusieron una 
tarea muy difícil que les preguntara a sus abuelos que pasaba en el tiempo de antes, pero lo malo 
era que Celeste no tenía abuelos. A pesar de esta situación Grethel narra cómo sus abuelos lograron 
a pesar del tiempo ser personas humildes quienes a su vez dieron buena información y educación 
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basadas en el amor de Dios y al prójimo. Celeste al escuchar a sus padres, inicia y toma fuerzas para 
evadir obstáculos, logra triunfar y convertirse en la mejor alumna, siendo el orgullo para sus padres y 
comunidad. Al graduarse con honores se va a la ciudad a estudiar medicina con la beca obtenía con 
gran esfuerzo. Años después Celeste regresa a su amado pueblo convertida en profesional, dedicada 
a la medicina que tanta falta hacía en su comunidad. Encontrando felicidad y satisfacción en su vida. 
Moraleja: La perseverancia y humildad logran la superación ante los retos de la vida. 

___

Autor: Maria Fernanda Rodríguez Zamora
Nombre de la Escuela: Calle Hernández
Nombre del Docente: María Segura Mora

Nombre del Bibliotecario: Flor Solano Orozco

SUPER H2O

Había una vez un perro callejero al cual los hombres de la perrera, siempre intentaban atrapar  
pero nunca lo lograban. Un día lo atraparon y lo metieron en una jaula pero hasta de la jaula 
se escapaba. Ya no podían seguir con esto, entonces le tendieron una trampa. Le pusieron 

comida con una pastilla para dormir y el perro se la comió. Mientras él dormía lo llevaron donde un 
veterinario un poco malvado que lo acepto para hacerle experimentos. Con todos los medicamentos 
el perro logro obtener los súper poderes, los cuales eran: Velocidad de leopardo  Vuelo de águila   
Agilidad de mono Fuerza de hipopótamo. Dientes de tiburón. Y unos súper  poderes  que lo hacían 
proteger el agua y al medio ambiente  El veterinario lo llamo súper  H²O (por su relación con el agua) 
Y le dijo: -Estas destinado para ser súper héroe y salvar al medio ambiente, pobre de los villanos, los 
dejarás como tortillas aplastadas. Anda y corre  y salva al mundo.Y así fue, como la fama de súper 
H²O, aumento día tras día, hasta que todo el mundo lo conoció.Salvo a los cocodrilos del río Tárcoles  
de un cazador quien quería hacer con ellos billeteras y bolsos.Impidió a construir una planta de 
desechos que iban a contaminar la hermosa catarata de la paz.  Salvo las aguas termales  del tucán 
pico tricolor que quería congelar esas aguas, para volverlas una pista de patinaje.  Un nuevo villano, 
le disparo y súper  H²O perdió sus poderes. Cayó y chocó contra una casa. Una niña salió y al ver 
que era un perro herido lo curo y lo adopto. Desde entonces, junto con la familia de la niña súper H²O 
tuvo un hogar, personas que lo amaban y a quienes el hacía felices. Entonces descubrió que esto era 
aún mejor que tener súper poderes. FIN 
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Autor: Daniela González López
Nombre de la Escuela: San Blas De Moravia
Nombre del Docente: Patricia Porras Zamora

Nombre del Bibliotecario: José Pablo Eduarte Salazar

THOUSAND WAYS TO LOVE (MIL MANERAS PARA AMAR)

Creo que en este mundo tenemos la opción  de cómo contar una historia triste, por un lado 
podemos suavizarla y no hay nada que no se pueda arreglar con una canción de Peter Gabriel, 
esta es la versión que mas me puede gustar pero simplemente no es la verdad, esta es la 

verdad: En un lugar muy extraño húmedo vive una joven llamada Ana que tiene 15 años y que no 
tiene padres. Ella como cualquier adolecente  tiene un sueño  y es ser cantante, pero también hiso 
una promesa con sus padres y es esforzarse y nunca rendirse para conseguir los sueños pero a ella 
le impedía algo y era que ella nació con cáncer.  Un día de mucho frio ella vio que avían audiciones 
en lugar llamado L.M.C y le intereso, entonces Ana se alisto y se fue soplada. Cuando llego había una 
fila muy grande y se sentó a esperar y después de unos segundos llego un chico muy lindo y le 
pregunto: Esta es la fila para las audiciones del L.M.C. Ana se quedó callada y luego respondió: Sí. 
Luego de un gran silencio Ana le pregunto:  Cómo te  llamas. El chico dio media vuelta y le contesto: 
Augustus y tú cómo te llamas. Ana. Pasaron 5 minutos que parecieron 2 años y Augustus le pregunto 
a Ana que tenia, pero Ana se quedo calla  y no dijo nada .Pero luego Augustus le dijo que a él le 
habían cortado la pierna derecha y se la mostro y luego dijo que el también antes tenía cáncer. Ana 
le sonrío y luego le dijo: Cuando yo nací casi muero por que no podía respirar, pero luego de5 días 
en coma desperté y me explicaron que yo tenía, bueno y todavía tengo cáncer en los pulmones, pero 
después de 8 días estaba durmiendo y no podía respirar me llevaron al hospital y me hicieron una 
quimio y  me dijeron que el cáncer me está afectando más de lo que ellos se imaginaron que me 
podía afectar y por eso estoy con este aparato de un lugar a otro. Augustus se quedo callado y luego 
dijo: Tus padres saben que tienes cáncer en los pulmones. Ana se puso triste pero luego dijo: Sí, pero 
mis padres murieron cuando yo tenía 11 años y ahora vivo sola…  Augustos se quedo callado y luego 
como Ana estaba llorando el apoyó la cabeza de ella a su pecho  se disculpo por aquella pregunta, 
pero Ana le dijo: No te preocupes no fue tu intención además tu no lo sabías. Cuando Agustus iba a 
decir algo se oyó una voz que decía sin parar: Siguiente, siguiente, siguiente a la 1, a las 2 y a las 3. 
En eso Augustus me dijo en el oído sin despegarse de mí: A que te gano, pero yo le dije enojada: Tú 
me estás viendo aquí llorando y piensas que estoy llorando por diversión. Augustus tenía una sonrisa 
que al escucharme se le quito y me dijo: Perdón pensé que te levantaría el ánimo. Pero yo todavía 
estaba enojada con él y le dije: No todo en el mundo es con carreras, deberás que pensé que tú no 
eras igual a los demás, pero si quieres ve y has tus cochinas audiciones por que yo ya me voy  y no 
quiero volverte a ver en mi vida. Cuando me iba a ir alguien me agarro del brazo y me dio vuelta 
después me dijo: Yo no soy como los demás y nunca lo seré. Me quede callada y luego le dije: 
Demuéstramelo. Augustus se quedo callado y luego me dijo: Con gusto y me beso. Al principio me 
cruce de brazos y luego le devolví el beso y después de unos segundos alguien empezó a toser pero 
lo ignoramos, luego el que estaba tosiendo parecía que se estaba ahogándose, así que me separe 
de Agus y el se quejo y luego volvió a ver a la persona que estaba  a la parada de él en eso dijo: Hola 
Gus le dio un beso en la boca. En eso yo les dije a  Agus y a la desconocida:  Bueno ya se esta 
haciendo tarde yo los dejo a los dos para que se puedan seguir besándose. Antes de irme Agus me 
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miro a los ojos con cara de perro arrepentido y me suplico que no me fuera pero yo le dije que me 
debía ir. Cuando ya está un poco lejos de ellos me desmalle y lo único que mude oír  fue a Agus 
gritando muy fuerte: Ana, Ana, Ana, Ana… Después de de unas horas me desperté y el primero que 
se levanto fue Agus y me dijo:  Como te sientes yo le dije que un poco mareada y le pregunte qué 
había pasado y que asía en el hospital. El me contesto: No te voy a mentir, mira cuando nos estábamos 
besando alguien nos interrumpió y me beso tú te fuiste y nos dejaste solos pero cuando estabas un 
poco más lejos empezaste a llorar y te desmallaste yo me di cuenta inmediatamente y salí corriendo 
para don estabas le dije a Mindy que llamara a la ambulancia ella llamo y cuando llegaron te  lleve en 
mis brazos lo más rápido posible y te puse en la camilla llegamos y no me dejaron entrar con tigo, pero 
luego llego la doctora me dijo que tus pulmones están aun peor y ahora te estoy contando todo lo que 
paso . En lo que yo le iba a preguntar algo la enfermera entro y le dijo que tenía que salir porque me 
iban a inyectar algo y el antes de irse me dio un beso y se fue. Luego de 5 días en el hospital me 
dieron la salida, pero antes de irme la doctora me dijo que si tenía a alguien que me cuidara yo le iba 
a contestar pero Agus le dijo: Yo la cuido y me llevo a su casa. Entramos y me acostó en el sillón yo 
estaba muy cansada así que me dormí de inmediato. Luego de un rato me desperté y llame a Agus el 
vino de inmediato y pregunto: ¿Qué ocupas mi amor? Yo trague saliva y le dije: En el hospital antes 
de que te sacaran de la habitación yo te quería preguntar algo? Agus me contesto:   Dime  Antes de 
hablarle le dije que me tenía que decir solo la verdad y nada más que la verdad y luego le pregunte: 
¿Somos novios o qué? Agus trajo saliva y luego me dijo: Que solo nos habíamos besa y nada más, 
pero que si le permitía…  Después inesperada de le pregunte: ¿Qué si te permito qué? Agus me dijo 
si me permites quiero ser tu novio. Yo me quede callada y luego le dije: SÍ Después de 3 semanas el 
me invito a ir con él a Londres, yo le dije que sí pero la enfermera dijo que no podía ir, pero después 
de Agus hablo con ella cambio de opinión y me dijo que si podía ir pero por 3 días. Ese mismo día 
aliste las maletas y al día siguiente ya estábamos en el avión. Cuando estábamos despegando Agus 
se puso nervioso yo lo agarre de la mano y el dirigió su mirada a mis ojos y nos besamos. Cuando 
llegamos me puse muy contenta y nos hospedamos en el hotel, luego subimos al cuarto y nos 
sentamos en eso Agus me dijo:  Ana sabias que hay mil maneras de amar a alguien y que dé ese 
montón yo tengo  10 de amarte, que son: *Cuando te beso * Cuando te abraso *Cuando te miro 
*Cuando te cuido *Cuando te complazco *Cuando te sorprendo *Cuando me haces feliz  *Cuando te 
consuelo *Cuando pienso en ti *Cuando te ayudo con el servicio Ana le dijo: Y tú sabías que hay mil 
maneras de agradecerle a alguien y que de ese monto yo tengo 5 maneras de agradecerte, que son: 
*Diciéndotelo *Dándote un abrazo *Dándote un regalo *Dándote un beso *Haciendo algo súper 
especial por ti  Al día siguiente estaba por todo Londres y en un momento Ana se canso y se sentaron, 
cuando se sentaron Agus le dijo a Ana: Mira tengo algo que decir que te va a doler mucho. Antes de 
que pudiera seguir, Ana lo interrumpió y le dijo: Que pasa ya me estas asustando dímelo. Luego de 
que Ana termino Agus siguió: Bueno te va a doler pero el día que te desmallaste me hicieron una 
quimio y la doctora me dijo que me volvió a aparecer cáncer, pero que esta vez esta en todo mi cuerpo 
que me quedan muy pocos días por que el cáncer me va a consumir todo por dentro solo que poco a 
poco. Ana se puso triste y se recostó en  la pierna de Agus y dijo varías vez: Porque, por que, por 
que... Luego Agus le da  vuelta de manera que quedaran viéndose frente a frente y la beso. Después 
de unos segundos Ana le pregunto: ¿Por qué no me lo dijiste antes? Agus le contesto: Porque venias 
saliendo del hospital y no quería preocuparte además no quería que sufrieras. Ana le contesta: Pero 
tarde o temprano me iba a dar cuenta y deporsi  el dolor no se pude quitar y menos de un amor 
verdadero como el nuestro. Días después era de noche y Ana recibe una llamada, contesta y nada 
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más se escucha Agus diciendo: Ana me siento muy mal puedes venir por mi por favor estoy en la 
gasolinera. Ana asustada le dice:  Si en veinte minutos llego, aguarda sí. Cuando Ana llega ve que 
Agus está vomitando y que tenía una herida que estaba infectada y Agus dice:  Solo quería venir a 
comprar unos cigarrillos y hacer algo solo sin ayuda pero luego me empecé a sentir mal y estaba 
vomitando muy rápido y luego te  te llame. Ana muy preocupada le dice: Voy a llamar a la ambulancia 
y luego a tus padres.  Pero Augustus  le empieza a gritar: No, no lames a nadie o si no me voy a enojar 
con tigo, por favor no. Ana no le hace caso y llama a el hospital más cercano y pide una ambulancia, 
mientras que Agus se golpeaba contra el volante. Cuando llego la ambulancia lo montaron en la 
camilla, lo montaron y yo me monte con él, en el camino Agus me pregunto:  Ana me puedes contar 
un cuento? Ana asintió con la cabeza y comenzó a decir: Había una vez un joven que le gustaba una 
chica de su clase pero ella no sabía, el chico siempre después de clases se iba a una fuente y tiraba 
una moneda con un deseo que era el de poder ver de nuevo por última vez a sus padres. Un día el 
chico salió de clases y fue a tirar una moneda, pero de repente la moneda se le devuelve, al principio 
él piensa que es una broma pero luego se da cuenta  que fue dios el que le devolvió la moneda 
porque ya había escuchado todas sus suplicas luego aparece dios y le dice a veces hay que primero 
cumplir una tarea y luego irse feliz.  El chico se queda un poco confundido pero luego entiende lo que 
dios le quiso explicar y agrádese, minutos después sale corriendo a buscar a la chica y le confiesa los 
sentimientos por ella y luego ella le contesta: Tú también me gustas pero no layaba el modo de 
decírtelo pero ahora siento como si te pudiera contar todo lo que quiera. El chico le pregunta: ¿Quieres 
salir con migo? La chica le dice toda feliz que sí. Después de varios días se hacen novios y son felices 
por siempre. Cuando llegaron al hospital se lo llevaron a una sala y yo me quede en la sala de es muy 
triste. Luego de unos segundos la doctora aparece y me dice que Agus está bien. Ana le pregunta: 
¿Puedo verlo? La doctora asiente y la deja pasar pero antes le dice que está en coma pero que 
pronto se va a despertar. Ana le agradece y cuando llego al cuarto se sienta y le dice: Yo nunca te 
olvidaría ni aunque este loca porque tú eres  la única persona que voy a amar y a querer por toda la 
eternidad y también porque yo se que llegara un momento en el que nos volvamos a ver. Después de 
unos días Agus vuelve a su vida común y corriente y al llegar a la casa ve que Ana lo estaba esperando 
con chocolates y le dice: Hola Ana Grace como estas. Ana le contesta: Bien Augustus  waters pero 
algo me preocupa:  ¿Qué? Que no quieras ir a un picnic  con migo. Claro que voy a querer ir a un 
picnic con tigo. Bueno entonces no hay tiempo que perder. Cuando llegaron  Ana alisto todo lo del 
picnic y ayudo a Agus a sentarse, luego le dijo: ¿En qué piensas? En que si cuando yo muera me vas 
a olvidar. Claro que no porque yo te amo tanto como para no acordarme de ti. Luego de 2 días Agus 
llama a Ana y le dice: ¿Puedes venir a la casa de mi amigo porfa? Claro. Está bien las puertas están 
abiertas. Te amo. Cuando Ana llego Agus la sienta a la par de su amigo y les dice: Chicos ustedes 
creen que me puedan hacer un discurso para mi funeral, pero claro más que todo Ana. Ana le dice 
que si, seguida de su amigo. 5 días  después Agus le pregunta que si puede asistir a su pre funeral 
con su discurso. Ana le dice que sí y luego se va. Después de unas horas Ana  llega al pre funeral de 
Agus.  Cuando llego el amigo de Agus estaba diciendo su discurso y cuando termino le toco a Ana la 
cual empeso a decir: Bueno como sabe Gus es mi novio y siempre lo será y aunque este en el cielo 
lo quiero y amo mucho.  Lloro y dijo: Perdón pero es que hablar de nuestra situación amorosa me 
duela mucho, así que les voy a hablar de matemáticas. Bueno primero que todo la distancia entre el 
0 y el 1 es un poco larga y la distancia entre el 0 y el 2 es aún más lejos, pero cada distanciases un 
infinito y yo le agradezco el pequeño infinito que tuve con Gus. Después de unos días Augustus murió 
y claro fue demasiado duro para mí, pero cuando llego el día del funeral fue aun más duro que ni 
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siquiera pude hablar muy bien. Luego de que Agus murió me di cuenta de que uno no puede cambiar 
el futuro ni el pasado porque dios lo quiere así.  Después de  1 año  Ana siguió con su vida normal, 
pero claro todavía sentía un poco de dolor por Agustus. FIN 

___

Autor: María Paula Cuesta Camacho
Nombre de la Escuela: Carlos Sanabria Mora
Nombre del Docente: Edith Sánchez Tercero

Nombre del Bibliotecario: Priscilla Villalta Vargas

TIM EL DELFÍN BLANCO

Desde las olas del mar, un sol brillaba radiantemente y el cielo azul  demostraba la alegría de 
un nuevo amanecer. _En el fondo del mar se asomaba Tm el delfín blanco que vivía en el 
occidente con su familia, sin embargo era muy diferente. _Tim era muy amigable, casi siempre 

jugaba con los peces payasos y la estrellita de mar Zoi, quien a menudo le decía: “no te sientas mal” 
porque el tiburón Rey la hacía sentir triste, diciéndole “no perteneces al mar, eres un fenómeno”.  _Un 
día Tim decidió subir a la superficie a llorar inconsolablemente cuando de repente se acercaron a 
él un ejército de caracoles que se asustaron  de ver un delfín blanco “único en su especie”, pronto 
se burlaron de él.  _De repente Tim observó una hermosa mariposa que deslumbraba con muchos 
colores, ¡Qué maravillosa!, Pensó Tim.  _Muy amigable la mariposa de los siete colores se acercó a él 
y le dijo: “Eres el delfín más hermoso que he visto y me gustaría ser tu amiga”.  _Tim le contó sobre su 
tristeza, la hermosa mariposa le respondía-“Tranquilo, eres hermoso como eres”. _En ese momento 
Tim volvió a sonreír y prometió no volver a sentirse mal por ser diferente. 

___

Autor: Justin Abarca Solano
Nombre de la Escuela: Bajo La Trinidad

Nombre del Docente: Xiomara Castro Méndez
Nombre del Bibliotecario: Giselle Castro Méndez

TITO, EL PÁJARO

Había una vez un pajarito llamado Tito, era un ave negra combinado con rojo, que nunca 
aprendió a volar. Siempre que lo intentaba, se caía pero Tito no dejaba de hacerlo. Un día 
Tito, cuando intentaba volar, se encontró con una pajarita muy bonita, de color amarillo y sus 

plumas brillaban con el Sol. Tito e Isabel se hicieron buenos amigos, compartían tiempo juntos y Tito 
le preguntó a Isabel: -¿tú sabes volar?-, a lo que ella contestó con alegría que sí y que era hermoso 
sentir el viento en su cara y ver todo pequeño. Tito se entristeció y bajó su cara, le dijo a Isabel que 
ella era afortunada de poder volar. Le contó que él no podía, a pesar de que lo intentaba todos los 
días. Tito le contó a su amiga que él se cayó del nido, porque salió a buscar comida, su mamá no 
estaba y tenía mucha hambre. Se impacientó y al acercarse a la orilla se resbaló. Al verse en el suelo 
empezó a caminar, tratando de buscar a su familia. Sin embargo no los volvió a ver. Tito continuó 
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contándole que probablemente su mamá y hermanos lo buscaron y tampoco lo encontraron y siguió 
muy triste. Isabel, al oír su historia se compadeció y lo invitó a ir  con ella para enseñarle a volar: - ven 
no es difícil-  dijo la pajarita mientras salía como un rayo, muy rápido.  Tito la vio volar, sus alas se 
movían con gracia, al ritmo del viento. Isabel  volvió donde él y le dijo: -sólo tienes que agitar las alas 
muy  rápido y saltar  fuerte-. Tito lo intentó y apenas podía correr. Isabel lo animaba: -vamos, sigue 
intentándolo. Tito tú puedes- y apenas se elevó un poquito, ella le dijo : -ya casi sigue, sigue…-.Tito 
lo siguió intentando.  Isabel le dijo a Tito que el próximo día le enseñaría a volar en el lugar donde 
ella aprendió.Era un lugar bonito, tenia muchos árboles con frutas y una linda laguna. Tito estaba 
maravillado de ver tan hermoso lugar.   Isabel llevó a Tito a un lugar alto y le dijo: -no seas miedoso, 
mira aletea fuerte - ;Tito aleteó hasta que logró elevarse un poquito, pero se cayó. Por suerte ni se 
golpeó por caer en un montón de hojas sueltas. Se levantó muy determinado y con voz fuerte dijo que 
lo iba a intentar de nuevo, aleteó, aleteó fuerte ,hasta que lo logró.  Tito muy feliz le decía a Isabel: 
-lo estoy logrando ,lo estoy logrando… - ,estaba feliz . - Lo logré , lo logré ya puedo volar, gracias  
Isabel – Ellos se fueron a volar muy contentos, conociendo el mundo y nuevos amigos, a los que Tito 
les recomendaba que cuando deseen hacer lo intenten hasta que lo  logren, que nunca se den por 
vencidos porque la perseverancia tiene muchas recompensas.  Y colorín colorado, este cuento se ha 
acabado. 

___

Autor: Fabiana Velásquez Mora
Nombre de la Escuela: Mariano Cortés Cortés

Nombre del Docente: Giselle Moya Brenes
Nombre del Bibliotecario: Mónica Bonilla Zúñiga

TODOS SOMOS DIFERENTES

Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron 
y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió 
en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera también incluida 

en el currículum. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era 
fundamental. El conejo quería de todas formas que la carrera fuera también incluida en el programa 
de disciplinas de la escuela. Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometerían un gran 
error. Todas las sugerencias fueron escuchadas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales 
practicasen todas las disciplinas. Al día siguiente empezaron a poner en práctica el programa de 
estudio. Al principio, el conejo se salió magníficamente en la carrera, nadie corría con tanta velocidad 
como él. Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a 
aprender. Lo pusieron en una rama de un árbol y le ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó 
desde arriba y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No aprendió a volar y además 
no pudo seguir corriendo como antes. Al pájaro que volaba y volaba como nadie le obligaron a 
excavar agujeros como a un topo, pero claro no lo consiguió! Por el inmenso esfuerzo que tuvo que 
hacer acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando muchos días sin poder volar todo herido. Al 
final la escuela tuvo que cerrar sus puertas ¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la 
conclusión de que todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 
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Un gato jamás ladrará como un perro ni nadará como un pez. No podemos obligar a que los demás 
sean, piensen y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que iremos a conseguir con eso es que 
ellos sufran por no poder hacer algo de igual manera que nosotros, y por no hacer lo que realmente 
les gusta. Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. 
Si alguien es distinto a nosotros no quiere decir que él sea mejor ni peor que nosotros. Es apenas 
alguien diferente a quien debemos respetar. 

___

Autor: Karla Paola Murillo Arias
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Ana Lizbeth González González
Nombre del Bibliotecario: Melissa Barahona Alvarado

TOMÁS Y EL BURRO HABLANTE

Tomás vivía en un pueblo muy lejano llamado Valle Encantado y  le gustaba viajar mucho en 
su burro. Un  día Tomás llevo  el burro al establo para que se  quedara  ahí, el burro le dijo a 
Tomás, ¿oye amigo, como estas? muy  bien y Tomás le dijo  ¿Cómo  es que  puedes hablar si 

tú  eres un burro?  Y  él le contesta,  amigo igual que tú moviendo los labios.

 Tomás le dijo a su amigo que participaran en una  carrera de burros, y su amigo le dijo que si, lo cual 
Tomás decidió que  había que practicar mucho  si se quería  ganar  el primer lugar. Entonces su amigo 
burro dijo que no porque a él no le gusta practicar, que el ganaba sin necesidad de  practicar  mucho. 
Entonces  Tomás dijo que no era posible que pensara de esa manera y se enfadó mucho, le dijo al 
burro; eres muy tonto no te quiero como mi amigo y ya no quiero participar contigo en la carrera. 
Pero no se percató que un joven de nombre Pablo estaba escondido y escucho lo que Tomas había 
hablado. Pablo pensó que Tomas estaba loco por estar hablando con un burro, solo que Pablo no 
sabía que Tomás hablaba con el burro. Luego  a llegar la noche Tomás fue donde el burro  a pedirle 
perdón  por lo que le había dicho, pero era tarde porque Pablo se  había llevado el burro y lo tenía 
escondido. Al llegar Tomás  a la casa no se encontró con su amigo el burro y al buscarlo por todo lado 
y no encontrarlo se  puso triste y el gritaba mi burro mi burro  donde podrás estar y pensó que si no le 
hubiese dicho cosas tan feas él no se hubiese ido  de la casa nunca .Él le rogaba a Dios que volviera 
de nuevo para disculparse con su amigo el burro ya que lo extrañaba mucho y se sentía muy solo. 
Y se dijo así mismo mejor le hubiera hecho caso de que el no practicara y hubiéramos participado 
juntos en la carrera  y todo estaría como  antes  en la casa.   

Con  el paso del tiempo Pablo empezó a sentirse muy mal por lo que le había hecho a Tomás de 
habérsele llevado su burro y regreso arrepentido a pedirle perdón a Tomás y entregarle al burro. 
Tomás acepto las disculpas de pablo y lo perdono.

Tomás y su gran amigo el burro hablante vivieron  felices por siempre.                
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Nombre del Bibliotecario: Melissa Calderón Solano

UN CUENTO TRISTE:  LA VIEJECITA
QUE SE SENTIA  OLVIDADA

En  esa casa no hay calendarios, pero en la memoria de esa anciana están los recuerdos, de 
esos grandes calendarios con distintas imágenes de santos, que colgaban al lado del tocador.  
Pero ya no hay nada de eso, todas las cosas antiguas han ido desapareciendo.  Y ella también    

se fue borrando sin que nadie se diera cuenta primero la cambiaron de  cuarto, pues la familia creció. 
Después la pasaron a otra más pequeña, acompañada de una de sus biznietas. Y  ahora ocupa el 
cuatro de atrás aquel que tiene el vidrio roto, el que prometieron cambiarlo, pero se les olvidó. Y todas 
las noches se le mete un airecito helado que le aumenta sus dolores.  La viejecita hablando con Dios 
le contó, su tristeza. Hoy caí en la cuenta de que también mi voz ha desaparecido cuando les hablo a 
mis nietos y a mis hijos, no me contesta. Todos conversan sin mirarme, como si yo no estuviera con 
ellos, escucho atenta lo que dicen, quisiera conversa, pero no me oyen, no me miran, no me responde. 
Entonces llena de tristeza, me retiro a mi cuarto. El otro día les dije que cuando muriera entonces sí 
que me iban a extrañar, el niño más pequeño dijo: “Ah….es que tú estás viva abuela.” Les cayó en 
gracia que no paraba de reír. Un viernes los niños me vinieron a decir que al día siguiente nos iríamos 
todos de  día de campo, me puse muy contenta hacia tantos años que no salía, y menos al campo. 
Entonces el sábado fui  la primera en levantarme. Quise arreglar mis cosas así que me tomé mi 
tiempo para no retrasarlos, al rato entraban y salían de la casa corriendo, echaban bolsas y juguetes 
al carro, yo ya estaba lista y muy alegre, me paré en la entrada a esperarlos. Cuando arrancaron y el 
carro desapareció, comprendí que yo…no estaba invitada, tal vez porque no cabía en el carro o por 
mis pasos tan lentos impedirían que todos los demás corretearan a gustos por el campo. Sentí como 
mi corazón se encogió, la barbilla me temblaba como cuando uno ya no aguanta las ganas de llorar. 
Vivo con mi familia y cada día más vieja, cosa curiosa, ya no cumplo años, nadie me lo recuerda.  
Todos están tan ocupados, los entiendo, ellos si hacen cosas importantes. Ríen, gritan, sueñan, lloran 
y se abrazan, se besan, yo quise besar a los niños y mi nieta dijo que no era bueno que besaran a los 
niños, ya no me acerque más, no fuera ser que les pasara algo malo a causa de mis imprudencias. 
Ojalá que el dia de mañana, cuando ellos lleguen a viejo…sigan teniendo esa unión entre ellos para 
que no sientan el frio y los desaires. Que tengan la suficiente inteligencia para aceptar que sus vidas 
ya no cuentan. Como me lo piden y que no se convierta en “viejos sentimentales que todavía quieren 
llamar la atención”. Y que sus hijos no los haga sentir como bultos…para que el día de mañana no 
tenga que morirse estando muertos desde antes…como yo. Así la anciana termina su conversación 
con Dios, con sus ojitos hinchados llenos de lágrimas sintiéndose olvidada aceptando su realidad, 
cerró sus ojitos y murió de tristeza.  Fin     



Ir al ÍNDICE

579

Autor: Jazmin Perez Herrera
Nombre de la Escuela: República De Haití
Nombre del Docente: Luis Saborío Alvarez

Nombre del Bibliotecario: Ana Lorena Alpizar Garita

UN MUNDO PERDIDO

Un  día muy soleado y caluroso, dos niños llamados Ana y Juan fueron al bosque a jugar. El 
bosque estaba rodeado  de hermosas flores, árboles y un muy bonito lago. Cada noche Ana y 
Juan esperaban con  ansias que amaneciera  para ir al bosque a jugar con su pelota .Al estar 

rodeados de tantos árboles les era  muy difícil ,así que decidieron que la tirarían por arriba y se la 
pasarían uno al otro .Pero  Juan no la pudo agarrar así que su pelota  Voló por el aire  y aterrizo junto 
a el árbol más alto de todos, Juan corrió hacia ella y Ana lo  Siguió detrás. Juan  tomo su pelota que 
estaba en un hueco junto al l árbol, Juan metió su pequeña mano e intento agarrarla, pero de pronto 
algo comenzó  a jalarlo, Juan le pidió ayuda a  su  hermana  y ella con todas sus fuerzas comenzó 
a jalar, pero no era suficiente. Era tanta la fuerza  que los  chicos no resistieron  y dejaron de jalar, 
cayendo en un profundo  agujero. Cuando abrieron los ojos se dieron cuenta que no estaban en el 
bosque  sino en un  maravilloso mundo perdido, el cual estaba lleno de  muchos  osos grandes y 
amistosos. Los osos los vieron y caminaron hacía ellos para conocerlos y llevarlos a conocer el lugar 
les dieron fruta para comer e ir a jugar con esos muy divertidos y amigables osos. Después  de jugar 
con ellos  todo el día  y  haberse divertido tanto  Ana y Juan les dijeron que debían  regresar a casa 
con sus padres antes del atardecer.  Los osos les pidieron  que se quedaran para jugar un rato  mas 
.Ana y Juan  lo pensaron y decidieron quedarse  un poco más, pero no mucho  tiempo porque debían 
volver  y si regresaban al bosque en la noche podrían perderse. Después de quedarse tanto rato con 
aquellos divertidos  y muy amigables osos, definitivamente debían volver a casa con sus padres,  que 
de seguro se preocuparían mucho sino llegaban antes del  atardecer. Los osos los comprendieron  y 
les ayudaron a volver  al bosque. Ya ahí Ana y Juan  se despidieron con un fuerte abrazo  de los osos 
y les prometieron  regresar a visitarlos. Juan tomo su pelota y  corrió a casa con Ana. Al llegar  a  casa 
impacientes, les contaron a  sus  padres la gran aventura  del  mundo perdido que estaba  lleno de 
muchos osos  grandes y amistosos. Al día siguiente Ana, Juan y sus padres decidieron regresar al 
bosque para conocer aquel mundo perdido y conocer a sus amigos los osos. Al principio  sus padres 
no les creyeron, pero cuando vieron aquel mundo  se sorprendieron, no  lo  podían creer, sin embargo 
era cierto. Después de llevar  a sus padres a conocer el  lugar, Ana, Juan y sus padres regresaron 
a casa sorprendidos. Cada  día Ana y Juan regresaban al bosque a jugar  con los osos  y así cada 
mañana. 
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UN NUEVO HOGAR

Hace mucho tiempo vivía en una enorme cueva una osita y un osito, los dos se amaban y 
eran felices juntos, pero en un año muy difícil para ellos, los cazadores andaban como locos 
en el bosque matando a todos los que veían, hasta se mataban unos a otros, el oso tuvo 

que salir a buscar comida por que llevaban varios días sin comer y cuando se acercó a un arbusto 
de frambuesas un cazador le disparó. Unos días después la osita se asustó y fue a buscarlo, luego 
de unas horas lo encontró muerto, pero lo que no sabía era que iba a ser mamá. Meses después 
nacieron, tres lindos ositos. Un día la mamá llevo al río a sus cachorros ositos y un cazador le disparó 
a la mamá, los tres ositos salieron corriendo, cuando vieron que no había nadie fueron a verla, sus 
mentes eran muy pequeñas y no notaban que su mamá estaba muerta entonces se quedaron ahí con 
ella unos pocos días, hasta que un cazador fue a recoger el cuerpo de la mamá osita, una noche, los 
ositos estaban dormidos junto a su madre y cuando el cazador notó que la osa estaba acompañada, 
callado se acercó y le disparó a un osito, sus hermanos corrieron lo más rápido que pudieron y al 
volver ya no estaba ni su madre ni su hermano. Se vieron obligados a seguir y buscar otro lugar para 
vivir. Días después estaban completamente perdidos, se habían adentrado en una parte del bosque 
donde nunca habían ido, no sabían que hacer y tenían hambre. Un búho amable que se hallaba por 
el bosque, una noche les dio unos ratones muertos y les ofreció una suave cobija, los ositos muy 
asustados aceptaron y cayeron dormidos en la cobija. A la mañana siguiente los ositos despertaron 
y notaron que ya no estaban bajo el árbol en el que se habían recostado, ahora estaban en una 
casita muy pequeña, salieron y estaban rodeados de animalitos, unos decían que ellos eran los 
únicos osos que sobrevivieron a la caza, otros decían que iban a morir en días igual que los demás 
osos, y ellos no entendían nada. Una ardilla linda y pequeña se les acercó y les preguntó: ¿Por qué 
están aquí solos? Ellos le dijeron que un cazador mató a su madre y a su hermano y que estaban 
buscando un hogar. Todos los animales comenzaron a hablar otra vez, luego hubo un gran silencio 
y una conejita se les acercó y les dijo que ella los iba a cuidar y se iba a ser cargo de ellos. Pasaron 
los años y nunca se sintieron cómodos con esos amigos que los rodeaban tan pequeños, ni con la 
conejita que los había cuidado, sentían que nunca habían encontrado su hogar y que toda su vida 
no hicieron nada de lo que querían hacer, no aprendieron lo que querían y no sabían cómo ser osos 
de verdad. Se sentían angustiados porque después de tanto tiempo no lograron hacer sus sueños 
realidad, ellos sentían que su madre seguía viva y que estaba en algún lugar buscándolos, solo 
tenían que ir a buscarla, pero también sabían que su pueblito no sobreviviría sin ellos, entonces no 
sabían que hacer. Un día estaban los ositos con la conejita buscando hierbas para hacer sopa ya que 
su vecino, el venado, estaba enfermo. Uno de ellos vio algo y fue a ver que era, cuando creyó tener 
rodeado a lo que fuera que era, la conejita y el otro osito lo llamaron y él se fue. Cuando llegaron al 
pueblo todo estaba quemado y había varios muertos, un zorro se les acercó y les dijo: Los cazadores 
volvieron y han quemado nuestro pueblo, hay heridos que se pueden salvar y gente atrapada en los 
escombros, ¡Vengan, corran! Los osos fueron a ayudar y la conejita fue a buscar agua del río que 
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estaba a la par del pueblo, ya que si se iba muy lejos los cazadores la podían atacar y eso era lo 
último que los osos querían, porque la querían, aunque no fuera su madre, la querían como a una. 
Los osos de su parte salvaron la vida de 12 ardillas, 3 conejos, 7 zorros y un venado. Cuando ya 
todos estaban a salvo recogieron lo que se salvó, enterraron a los muertos y fueron a buscar comida 
para la mañana siguiente, los osos se culpaban porque sabían que si no hubieran dejado el pueblo 
desde un principio eso no hubiera pasado. Sabían que los cazadores iban a atacar de nuevo, y se 
pusieron a construir armas y a practicar para cuando los volviesen a atacar, ya tenían las medicinas 
que habían recogido guardadas igual que los alimentos, los niños estaban escondidos y las mujeres 
protegían a los niños, todos estaban esperando que los atacaran, muy pacientes en sus escondites. 
Los osos lo sentían, sentían que los cazadores ya venían y escuchaban una voz que les decía que ya 
todo había terminado. Atacaron los cazadores, los animales eran más, ambos eran fuertes, pero los 
animales les ganaban, después de un rato solo quedaban dos cazadores, los osos estaban al frente 
y todos los animales que aún seguían vivos estaban atrás de ellos, los osos atacaron y después de 
un rato murieron. Cuando ya todo acabó los animales ganaron y la conejita muy triste lloraba, había 
perdido a sus dos hijos. Los osos al final despertaron en un bosque tranquilo, se oía un río cerca, se 
levantaron y miraron a su alrededor, sabían que habían muerto pero no sabían dónde estaban, se 
voltearon y vieron a su madre, a su hermano y a su padre corriendo hacia ellos y así se dieron cuenta 
que habían encontrado su nuevo hogar. Fin 

___

Autor: Valentina Fonseca Arias
Nombre de la Escuela: Sistema Educativo Cenit
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UN PASEO POR EL PARQUE

En una mañana un poco nublada, se veía caminar un pequeño niño por el parque, justo en 
medio de unas palomas que volaban mientras agitaban suavemente sus alas y lentamente se 
acercaban al final del cielo hasta desvanecerse entre las nubes; ellas se fueron  juntas parecía 

que se querían, se respetaban y se cuidaban unas a otras.  En un nido del parque en un árbol se 
veían unas muy pequeñas y muy lindas palomitas comiendo alegremente junto a las cafés ramas 
del nido. Mientras el niño caminaba logró ver, en las flores, miles de insectos de todos los tamaños 
y colores, todos siempre estaban juntos comiendo de una misma hoja,  en otra flor una mariquita 
roja y brillante con sus puntos más negros que un cielo estrellado, y su rojo perfecto lo saludó con 
sus antenas pequeñas por encima de su cabeza, el niño asintió con la cabeza como si fuera de la 
realeza y la mariquita se fue volando. El pequeño corrió para alcanzarla, pero la mariquita volaba 
dando saltitos por todas las plantas viendo unas pequeñas gotas de agua en las flores donde se 
reflejaban sus hermosas alas. El niño quedo rendido de tanto correr, y sintió que le faltaba el aire, 
pero el viento y las gotas de agua que eran como mil pequeños espejos cayendo lo refrescaban y lo 
hacían recobrar aliento. El niño siguió, como si nada hubiese pasado y caminaba a la orilla del parque 
en la acera a la par de un árbol, ahí se quedo, tomó un poco de sombra, respiraba profundo y se 
quedaba más quieto que una escultura hecha de piedra. Estaba enojado por no haber agarrado a la 
pequeña mariquita, él quería dejársela y no dejarla ir nunca. Se levantó y siguió caminando, y vio a 
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un señor gritándole a otro unas palabras desconocidas pero con un tono desagradable, palabras que 
nunca había escuchado, diferentes, extrañas, como un pequeño extraterrestre que vio una vez en 
una película de la televisión al que no se le entendían las palabras pero se le entendía su intención. 
Mientras tanto las gotas seguían cayendo todas muy juntas y en un mismo charquito donde había 
un pequeño barco de papel a punto de desbaratarse, y él pensó, las gotas siempre están unas para 
otras, y los insectos también, todos siempre están juntos, las gotas como los insectos son como una 
familia. De repente, una familia gigante camino viendo al niño junto al parque y le sonrieron mientras 
se abrazaban y se decían cosas diferentes muy dulces comparadas a las cosas que había dicho el 
señor en el auto, la única diferencia era que estas palabras no eran extrañas, estas, él si las conocía.  
Él miró fijamente a los ojos de los miembros esa familia, y después, se quedo viendo un pequeño 
cuadro de la acera, desearía ser tan desenvuelto como esa familia, se tenían mucha confianza, como 
las mariquitas y las gotas de agua, estaban todos siempre juntos, era lindo y además si estas feliz, 
ver una familia unida, ya que te hace aún más feliz.  Todos se querían, se tenían confianza, respeto, 
tolerancia,  y eso hacía que estuvieran más juntos, y ver felices a otros hacia que el niño tuviera un 
sentimiento extraordinario, especial, diferente y lindo que lo hacía sentirse diferente a los demás; 
ellos son como las mariquitas, comparten lo que tienen y se quieren aunque son diferentes, y sus 
gustos no son los mismos. Por ejemplo las gotas de agua tienen una hermosa sinfonía al caer todas 
juntas, si cayeran al mismo tiempo, sonarían amargadas y sucias, pero son celestes como el cielo y 
limpias como una nube.  Así fue que casi terminando el pequeño paseo por el parque, se fue cerca de 
un árbol para descansar una vez más, la última antes de finalizar el paseo por el parque, analizó los 
acontecimientos de ese mágico día; de la mariquita, de las gotas de agua, del día, el final de la lluvia, 
de un cielo estrellado, el final de las aves, el final del momento, de todo lo que conoció hoy, de lo que 
aprendió, de lo que vivió, el final del principio, el final del comienzo, el final de un rojo perfecto, el final 
de miles espejos en las plantas, el final de los finales, el final de mi cuento fantástico. 

___
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UN SAPO ENAMORADO

Había una vez, en un estanque, un sapo llamado Gustavo. Él pasaba todo el día contemplando 
la Luna y pensando cómo sería si la Luna pudiera bajar a verlo. Un día, tres altos y malos 
cazadores llegaron al estanque a cazar. Se llevaron a Gustavo y a muchos sapos y ranas, los 

metieron en un camión y emprendieron un largo viaje hacia la ciudad. Camino a la ciudad, Gustavo 
conoció a una rana roja llamada Clementina. Ellos se fueron haciendo amigos en el camino. Al llegar 
a la ciudad los metieron en una habitación oscura. Durante la noche, Gustavo pensaba en su amada 
Luna y pasaba las horas contemplando su brillo. De repente, se dio cuenta de que había una ventana 
abierta, así que, con mucha dificultad, subió hasta arriba y lo primero que vio fue a su Luna brillando 
como siempre. Clementina se despertó y le preguntó qué estaba haciendo. Gustavo le contó que 
estaba viendo a la Luna. - Pero, Gustavo, ¡la ventana está abierta! Hay que despertar a todos y 
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escapar – dijo emocionada Clementina. Así que despertaron a todos y los guiaron a la ventana. Pero, 
apenas estaban logrando llegar a la ventana, los cazadores entraron con sus armas y cerraron la 
ventana. Pusieron a los sapos y las ranas de vuelta en el suelo, pero Clementina se resbaló afuera 
de la ventana y se cayó. Gustavo, asustado, se tiró para ayudarla, pero, al llegar al suelo, Clementina 
no estaba. - ¡Clementina! ¿Dónde estás? – gritaba desesperado. - Aquí estoy, debajo de una hoja. 
- ¿Dónde estamos? – preguntó Clementina. - No lo sé – respondió Gustavo.- Vamos a averiguarlo. 
Los dos amigos comenzaron a caminar. Vieron un gran árbol y decidieron escalarlo para tener más 
visibilidad. Vieron grandes edificios iluminados, autos, buses y más. Los sapos bajaron asustados 
ya que no sabían qué era lo que estaban viendo. Comenzaron a caminar a la ciudad. Al llegar, se 
asustaron cada vez más. De pronto, un perro llamado Lucas, se acercó a ellos y les dijo: - ¡Hola! 
Me parece que son nuevos aquí. ¿Cómo se llaman? - Yo me llamo Gustavo y ella es mi amiga, 
Clementina. ¿Dónde estamos? - Están en la ciudad de Nueva York. - ¿Cómo lograremos rescatar 
a los demás sapos? – dijo Clementina, muy asustada. - ¿Sapos? ¿Aquí? ¿Dónde? – dijo Lucas 
extrañado. - En una casa aislada, en un cuarto oscuro – dijo Clementina. - ¿Cómo llegaron hasta 
allá? – preguntó Lucas.  - Unos cazadores nos capturaron – dijo Gustavo, muy triste. - ¡Pero si aquí 
es prohibido cazar! – dijo Lucas-. Debemos buscar a la policía y yo sé dónde encontrarlos. - ¿Pero 
cómo les decimos lo que pasa? – interrumpió Gustavo. - Tal vez si logramos que nos sigan – exclamó 
Clementina. Así, los dos sapos y el perro fueron a la estación de policías. Lucas les pidió a Gustavo y 
Clementina que se subieran encima de él para llamar la atención de los policías. Apenas estuvieron 
arriba, Lucas dio unos ladridos y tomó con su boca un documento contra el maltrato animal. Salió 
corriendo y cinco policías corrieron detrás de ellos. Mientras los guiaban hasta los demás sapos, 
Gustavo volvió a pensar en su amada Luna, pero de pronto, mágicamente, empezó a pensar en 
Clementina y en sus momentos juntos. Por un rato, se olvidó de la Luna. Al llegar a la casa, Lucas 
comenzó a rasguñar la puerta. Los cazadores abrieron y, de inmediato, Lucas corrió adentro. Los 
policías los siguieron y Lucas los llevó hasta donde estaban los sapos y las ranas. Los policías 
abrieron la puerta y vieron al montón de sapos. Lucas les dio el papel contra el maltrato animal y los 
policías entendieron lo que estaba pasando; arrestaron a todos los cazadores. Gustavo y los demás 
fueron dejados en un Parque Nacional exactamente igual a su antigua casa. Gustavo y Clementina 
se hicieron mejores amigos por siempre. 

___

Autor: Juliana de Los Ángeles Sánchez Sánchez
Nombre de la Escuela: Santo Tomás

Nombre del Docente: Bettina Segura Barquero
Nombre del Bibliotecario: Marcela Barquero Villalobos

UN SUEÑO

En un lejano pueblo, a las cercanías de la torre de los sueños, vivía una pequeña soñadora 
llamada Marie, la cual era muy fácil de reconocer por sus particulares características Alta, tez 
blanca, una melena rojiza y sus grandes ojos color miel. Todos los días la niña junto a otros 

niños del pueblo, asistía ansiosa a la escuela acompañada por sus padres, siempre a la misma 
hora, en la misma banca esperando a la maestra, el momento del recreo era su hora favorita para 
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divertirse con sus amigos, aunque la escuela era uno de sus lugares favoritos, ella al salir de clases 
sentía un gran deseo de llegar a casa  y esperar el atardecer.  Al caer la tarde, la niña empezaba a 
vivir un viaje mágico, a través de las historias de su libro favorito, en ese momento Marie dejaba de 
vivir en el mundo real y cerrando sus ojos, se sumergía en el fantástico mundo soñador de su mente. 
Con el cantar de los pájaros y acompañada de una fresca brisa del viento, la pequeña soñadora 
caminaba hacia el cerro en busca de la torre de los sueños, lugar en el cual los sueños infinitos de 
los niños se convertían en verdaderos, después de recorrer un largo camino, la felicidad de aquella 
niña era irremplazable, cuando entro a la torre y pidió su gran sueño conocer a su abuelito. Después 
de permanecer varias horas sentada sobre una roca, dentro de la torre esperando que se cumpliera 
su sueño la niña triste por no poder ver a su abuelo ahí,  no podía esperar mas, debía volver a casa, 
al salir de la torre, miró a su alrededor y no recordaba el camino a casa, de repente un señor que 
pasaba por el lugar en su carreta vieja le dijo a la niña:  - Niña,  tu tan pequeña y sola por aquí.  ¿Hacia 
donde vas?  Pregunto el señor.  La niña asustada dijo estoy buscando el camino a casa.   - Niña, 
¿A quien buscas aquí? Pregunto el señor.  La niña con su cabeza mirando al suelo, vine a la torre a 
pedir mi sueño de conocer a mi abuelo pero no se me cumplió, triste contestó la niña a aquel señor 
quien con su carreta vieja le ofreció ayuda  para llegar a su casa. El camino era largo y mientras duro 
su recorrido el señor y Marie se rieron mucho con historias que el señor contó a la niña. Con un gran 
beso y abrazo el señor se despidió de Marie y justo en ese momento Marie sintió como una gota de 
lluvia caía en su mejilla, abrió sus ojos miro al cielo y supo que había terminado su mundo soñador 
y debía regresar al real, recogiendo su libro del jardín donde la niña estuvo dormida varias horas 
ingreso a su casa, ya era la hora de cenar. Sentada junto a sus padres la niña miro una foto que había 
sobre una mesa cerca de ella y preguntó a su madre. - Mama, ¿Quien es el señor que me tiene en 
brazos?  Su Madre muy conmovida le contesto hija es tu abuelo, tu nunca lo conociste porque murió 
cuando eras una bebe. Pero el te quería mucho y pasaba horas contándote sus mágicas historias. 
Con una luz que brotaba de aquellos ojos grandes color miel y una inocente sonrisa de felicidad, 
Marie supo que su sueño se había hecho realidad y que había vivido una de las mejores aventuras 
con el señor de la vieja carreta que era su abuelo. 

___

Autor: Mary Paz Baudrit Oliva
Nombre de la Escuela: Colegio Monterrey

Nombre del Docente: Ana Alicia Gómez Murillo

UN VIAJE AL CIELO

Un día estaba yo jugando con mi mejor amiga Emily, las dos estábamos saltando de un 
trampolín, brincábamos tan alto, tan alto; que llegamos al cielo y empezamos a caminar.  
Entonces vimos unas escaleras de nubes en el camino y un castillo de oro más grande que 

todos los castillos del mundo, el castillo también es el más bello de todos, con unos hermosos ángeles, 
que sonaron las trompetas y se abrieron unas puertas y vimos cosas maravillosas: diamantes, oro, 
animales, personas, plantas, ángeles y muchas cosas más. Era tan exótico que no lo podíamos 
creer, así que lo fuimos a explorar. Sorprendidas, vimos un sitio tan mágico como si fuera un vivero 
con las más hermosas orquídeas y plantas que nadie había descubierto. Emily y yo estábamos tan 
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emocionadas que recorrimos todo el castillo olvidándonos del tiempo. Cada uno de los rincones 
era mágico.  Después de mucho caminar, vimos un cuarto a lo lejos con puertas de oro y brillaba 
intensamente, entramos y vimos algo maravilloso que casi no se puede explicar. Era más brillante que 
el sol, y nos dijo –No temáis hijas mías, yo soy vuestro padre- Emily y yo estábamos sorprendidas, 
no sentimos temor y vimos que tenía unas grandes heridas que traspasaban sus manos y sus pies 
eran como hoyos que tiraban rayos de luz y nuevamente nos habló diciéndonos – venid y sentaos 
en mis regazos, para explicarle cosas que vosotras no entendéis, nunca tendréis miedo de donde 
estéis porque yo estaré con vosotros, aunque no me veáis no significa que yo no estaré con vosotras. 
Hablen de vuestra experiencia y si alguien se burlase de nosotras, yo las protegeré y les daré fuerzas-  
De un momento a otro recordamos que llevábamos mucho tiempo sin estar cerca de casa, habíamos 
olvidado todo, así que con gran amor nos despedimos y empezamos nuestro retorno  para contarle a 
todo el mundo la bella experiencia que habíamos  tenido.  Las dos muy felices y con gran fe sabíamos 
que nada nos detendría para que las personas nos escucharan hablar del amor puro de nuestro 
Padre Celestial, que nos tiene en el hueco de sus manos y que logramos conocer  saltando al cielo. 

___

Autor: Wendy Lidia Leiva Bonilla
Nombre de la Escuela: Melico Salazar Zúñiga
Nombre del Docente: Marilyn Cubero Abarca

Nombre del Bibliotecario: Carmen Cubero Abarca

UNA AVENTURA  EN VILLA FLORIDA

Una vez dos niños llamados Ana y Diego estaban en el bosque, donde fueron de paseo a 
explorar y buscar insectos de muchos tipos. Ya cuando habían visto varios insectos se 
sentaron a comer lo que llevaban en sus mochilas para la merienda, ellos llevaron unos 

ricos emparedados con unos frescos en bolsitas que habían preparado, luego de comer reposaron 
antes de seguir su aventura por el bosque mirando el cielo y escuchando todos los animales, en ese 
entonces se dieron cuenta de que estaban perdidos. Los niños nerviosos y asustados empezaron a 
buscar una salida en el bosque. Pasaron por un pequeño río y siguieron el camino, era un hermoso 
camino, estaba lleno de flores de todos colores y variedades. A lo largo del camino se veía un gran 
resplandor, los niños curiosos y pensando que era una salida corrieron hacia el lugar, al llegar Ana 
dijo sorprendida – ¡que es este lugar tan lindo!-Todo estaba lleno de flores y había un pequeño túnel 
de madera vieja, entraron a él y al final del túnel vieron muchos colores, salieron y observaron que 
era un gran globo aerostático, ellos nunca habían visto uno… entonces muy felices y emocionados 
subieron a él para verlo e inesperadamente el globo comenzó a elevarse. Ana y Diego se asustaron 
mucho y al ver que no podían bajar, comenzaron a gritar desesperadamente -¡Ayudaaa!-  pero nadie 
respondió y se elevaron sobre las nubes de un inmenso cielo. No se veía nada, hacía mucho frio y 
ya estaba oscureciendo, tiempo después Ana y Diego asustados y cansados de esperar se quedaron 
dormidos, mientras el globo los mecía bajo la luz de las estrellas en un viaje a un destino inesperado. 
Al siguiente día despertaron y el globo ya no se movía, se levantaron y miraron a su alrededor y 
estaban en una bella colina, rodeados de animales, plantas flores, cascadas y riachuelos. Los niños 
rápidamente se bajaron a buscar ayuda para saber dónde estaban, a lo lejos vieron un pequeño rótulo 
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y fueron corriendo hacia él y cuando llegaron leyeron que decía: “Bienvenidos a Villa Florida” Luego 
de ver el pequeño rótulo rodeado por unas pequeñas flores alrededor bajaron la colina para buscar a 
alguien que los ayudara a volver.  A la mitad de la tarde no habían logrado conseguir a nadie que les 
ayudara lo único que veían por todas partes eran animales, todo estaba muy protegido. De repente 
a lo largo escucharon una voz de mujer que les decía:-¿Quién anda ahí?-Ana y Diego se asustaron 
y Diego se preguntó:-¿Quién dijo eso?- Y Ana le respondió: -no lo sé- Luego escucharon la misma 
voz pero más cerca diciendo: -¡por aquí, vengan!- y los niños a lo largo vieron a una mujer agitando 
la mano, con un vestido blanco, abrigo rojo y cabello largo y rubio. Comenzó a llover muy fuerte y 
con viento, todos los árboles del lugar se movían con mucha fuerza y Ana y Diego corrieron rápido 
donde ella, quien los llevó rápido a refugiarse de la lluvia una pequeña cabaña rodeada de flores 
y arbolitos frutales, entraron y les dio abrigo y alimento. La joven les preguntó:-¿Cómo se llaman 
ustedes? Y Ana respondió: -Mi nombre es Ana y él es mi hermano Diego. Luego Diego pregunto:-¿Y 
cómo te llamas tú? ¿Y quién eres?- La mujer les respondió:-Yo me llamo Iris y soy la única que vive 
en esta zona de Villa Florida además de todos los animales y plantas, yo protejo a los animales y 
a este lugar, yo convivo con ellos y ellos conmigo ¿Cómo llegaron aquí? -pregunto Iris, y entonces 
ellos contaron toda la historia de su improvisado viaje en globo aerostático a Iris. Al siguiente día Iris 
fue con ellos a la colina a ver  el globo aerostático y notaron que la tormenta le había hecho algunos 
daños y tuvieron que esperar un rato para poderlo arreglar, en ese momento los niños se quedaron 
observando como los animales querían a Iris y le ayudaban a arreglar todo. Al fin después de trabajar 
entre todos,  el globo ya estaba listo y ellos preparados para irse de regreso a su hogar. Todos muy 
felices se despidieron y se montaron al globo. Al despedirse  Iris les dijo que le encantaban las visitas 
y que regresaran pronto Cruzaron por las nubes luego entre el arcoíris, después por encima del río y 
luego por la pequeña cerca hasta empezar a  ver a lo lejos su pueblo. Al llegar corrieron y le contaron 
a todos sobre su aventura y decidieron que querían que su pueblo fuera como Villa Florida y de ahí 
en adelante comenzaron a cuidar a la naturaleza y a los animales así como Iris lo hacía, le enseñaron 
a las demás personas y el pueblo empezó a ser más feliz y más sano. FIN 

___

Autor: Andrés Martínez Torres
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno
Nombre del Docente: María Cristina Fonseca Madriz

Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

UNA AVENTURA BAJO LA NEBLINA

Había una vez, un pueblo montañoso, donde el frio y la neblina abundaban, y la naturaleza 
rodeaba todo el paisaje. En él vivía una niña muy juguetona, a la que le gustaba salir desde 
temprano a disfrutar del regalo que Dios le daba cada día. La niña tenía la dicha de tener 

varias hermanas, cada mañana debían levantarse antes de que saliera el Sol, pese al frio y la neblina 
que oscurecía todo el paisaje, ellas debían hacer los que quehaceres encomendados por sus padres: 
Cuidar las plantas, podarlas, eliminar las hierbas, ordeñar el ganado y darle de comer a los animales. 
Una vez terminado estas labores la niña podía salir a divertirse, habían muchos lugares donde 
entretenerse, sin embargo no todo podía ser hermoso. En uno de esos días oscuros y de tormenta, 
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la niña decide salir sola y se adentra a lo profundo del bosque, ella deseaba recolectar hermosas 
flores, de todos colores, para así sorprender con un lindo regalo a sus hermanas. Caminó y caminó, 
cada vez que avanzaba aparecían más y diversas flores, al percatarse se había hecho muy tarde, 
la oscuridad del día acrecentaba, el frio y el temor de la niña se siente, en su corazón que late cada 
vez más fuerte, sus ojos llorosos, sus piernas temblando y el silencio tormentoso del lugar.  Al verse 
perdida emprende su camino de regreso, entre caminata y corriendo, el camino se hace eterno, se 
siente descontrolada, no sabe si detenerse y esperar a que la busquen o continuar su paso bajo 
una espesa vegetación. Cada ruido era sospechoso, un pájaro, un insecto, el sonar del viento o el 
sonido de la naturaleza que traicionaba su mente. Decide continuar, sus flores son su compañía, 
su recuerdo de que en casa le aguardaba su familia, su cama caliente y su taza de chocolate, le da 
nostalgia. Al entrar la noche, y con sus esperanzas bajas observa una luz y escucha el grito de su 
padre y hermanas buscándola, toma fuerzas y corre hasta mas no poder, encontrándose así frente 
a su padre que con las brazos abiertos, los ojos llorosos y su cuerpo entumecido se cobijan con el 
abrazo de su familia. En la noche, bajo sus cobijas la niña sabe que ha aprendido una lección, y que 
sea un día que nunca olvidara 

___

Autor: Moisés Carcaches Gutiérrez
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelita

Nombre del Docente: Rocío Ramírez López
Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe Saravia Ortiz

UNA HISTORIA DE MI ABUELITA

Un día en la casa  de mi abuelita, me contó una reflexión muy linda y que me hace pensar 
mucho, cada vez que recuerdo ese pequeño cuento.  - Nada en la vida ocurre por casualidad… 
Si un día al despertar, tú encontraras al lado de la cama, un lindo paquete envuelto con 

cintas coloridas, tú lo abrirías antes de lavarte el rostro, rasgando el papel curioso para ver lo que 
hay adentro… Tal vez hubiese allí algo que a ti no te guste mucho… entonces tu guardarías la 
caja, pensando qué hacer con aquel regalo aparentemente ‘‘inútil’’… Pero, si esta vez encontraras 
algo que a ti te guste mucho… Un recuerdo de alguien distante… una linda ropa que viste en una 
vidriera… la llave de un nuevo coche… un abrigo maravilloso para los días de frío… o simplemente 
un ramo de flores de alguien que se acordó de ti… Y eso ocurre todos los días, pero nosotros no 
lo percibimos… Todos los días cuando despertamos ahí está, en nuestra frente, una caja de regalo 
enviada por DIOS para nosotros: un día entero para usarlo de la mejor forma posible. A veces, viene 
lleno de problemas, cosas que no conseguimos resolver: tristeza, decepciones y lágrimas… Pero 
otras veces, viene lleno de sorpresas, alegrías, victorias y conquistas… Lo más importante es que, 
todos los días, DIOS envuelve para nosotros, mientras dormimos, con todo cariño, nuestro regalo: 
EL DÍA SIGUIENTE.  Él decora nuestros días con cintas coloridas, no importa lo que esté por venir… 
Cada día cuando despertamos es un REGALO… el regalo de DIOS para nosotros. No siempre Él 
nos manda lo que esperamos o queremos… Abre tu REGALO todos los días, agradeciendo primero 
quien te lo envió, sin importarte lo que viene adentro del ‘‘paquete’’. Sin duda, ÉL no se equivoca en 
el envío de los paquetes. Si no vino hoy el paquete que tuesperabas… espera… Ábrelo mañana con 
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más cariño, pues en cualquier momento, los sueños y planes de DIOS llegarán para ti envueltos en 
un regalo… DIOS no atiende nuestras voluntades… y sí nuestras necesidades.  Dijo mi abuelita: 
Felipe, que tengas un día con bendiciones, y sientas la ‘‘PRESENCIA DE DIOS’’ y que su regalo 
te traiga mucha paz, experiencia con y esclarecimiento sobre lo mucho que todavía tenemos que 
aprender con ÉL y por ÉL.  Ese pequeño cuento me hizo cambiar muchas de mis actitudes, mi mamá 
dice que soy muy amable, respetuoso, tolerante y generoso.  Mi abuelita, ésta muy orgullosa de mí de 
cómo he cambiado a cómo era antes. Mañana es mi primer día de clases, he recobrado las energías 
que he perdido el año pasado. Me preparo ahora para enfrentarme a una  y más seria obligación. 
Estoy en  un nuevo grado, más avanzado, y debo tener más seriedad y ser más responsable en mis 
estudios. Debo tener presente que todo lo que he hecho en la Escuela, me ha servido mucho, ya 
que ella me tiene una profunda misión, prepararme para la vida.  En mi escuela están los maestros, 
siempre atentos a servirnos y a guiarnos por el camino del bien y la verdad. Mi primera obligación es 
respetarlos y tratar de respetar a mis compañeros (a) de la clase y de toda la Escuela, porque todo 
esto me ha dejado una lección muy importante. 

___

Autor: Carlos Alberto Carvajal Calderón
Nombre de la Escuela: Colegio Los Ángeles

Nombre del Docente: Vera Violeta Infante Meléndez

UNA TRANSFORMACIÓN EXTRAORDINARIA

Una mañana soleada de verano, en una hoja de un pequeño arbusto, aparecieron unos 
diminutos huevecillos, tan pequeños como granos de sal. De repente, uno de los huevecillos 
diminutos se abrió y salió un gusanito con rayas negras y amarillas. Pero no era cualquier 

gusano, era un gusano muy aventurero, por lo que decidió salir en busca de nuevos lugares para 
explorar. George, el pequeño gusano, como decidió él mismo llamarse, viajó y viajó hasta llegar a 
un árbol tan alto que ni la jirafa más alta y esbelta podría alcanzar sus hojas. Subió y subió hasta 
que encontró una rama con muchas hojas tiernas para comer porque para un gusano glotón como 
George, no había nada mejor que un montón de hojas frescas para almorzar. ¡Oh!, George se dio 
cuenta de que no estaba solo, que había insectos de todos colores y formas. Katy, la mariquita, era 
coqueta y presumida. Cuando ella vio a George, le dijo: -“Solo mírate, no eres más que un feo gusano 
glotón. En este árbol solo hay insectos hermosos. Yo por ejemplo, soy una de las más bellas criaturas 
del bosque, con mi vestido rojo como el fuego y mis lunares negros como la noche”. -“Claro que hay 
cosas más importantes que la belleza, Katy”, interrumpió Ana, la abeja. “Si fueras más trabajadora, 
como yo, serías otro tipo de insecto.” -“¿A quién le importa hacer miel cuando puedes pasar todo el 
día componiendo melodías?”, le respondió Harry, el grillo cantor. Y comenzó a cantar y a tocar su viejo 
y desafinado violín.  -“No sé qué está más desafinado, si tu violín o tu voz”, exclamó la luciérnaga, 
Estrellita. “Bueno, en lo que todos estamos de acuerdo es que nunca hemos visto un insecto más 
horrendo que ese gusano glotón,” dijo señalando al pobre George, quien no sabía por qué lo trataban 
así. Entonces George se miró en el reflejo del lago y vio que no era muy bonito, se entristeció y 
decidió buscar una manera de hacerse más hermoso. De repente, se le vino una idea a la cabeza y 
pensó:  “¿Qué tal si comiendo el doble de lo normal, me hago más bonito? Así, los demás insectos 
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dejarán de molestarme.” Y desde ese día, empezó a comer muchísimo, comió tanto, que a los árboles 
cercanos no les quedaron casi hojas. Pero en lugar de hacerse un gusano bonito, se convirtió en 
un gusano muy gordo y los demás insectos se burlaban aún más. Hasta que un día cansado de 
tanta humillación, George decidió esconderse de todo el mundo. Con un poco de un material suave 
que tenía, se tejió una cómoda manta verde. La colgó en una rama con muchas hojas, para que se 
confundiera con éstas y luego se metió en ella. Finalmente en  una cálida  mañana, decidió salir de 
su refugio, pero se dio cuenta que había algo muy diferente en él, ya no era largo ni gordo, ni tenía 
rayas negras ni amarillas. Ahora George era hermoso: su cuerpo era delgado  y con seis patas, pero 
además tenía cuatro hermosas alas tan bellas como el azul del cielo. George se había convertido 
en el insecto más hermoso: una mariposa. Todos los insectos que se habían burlado de él cuando 
era  un gusano gordo y feo, ahora estaban maravillados al ver la belleza de George. Ellos le pidieron 
disculpas y él los perdonó. Y todos aprendieron que no hay que juzgar a los demás por su apariencia, 
que todo ser es especial por sí mismo. 

___

Autor: Iker Alejandro Hernández Calderón
Nombre de la Escuela: Juan Rafael Meoño Hidalgo

Nombre del Docente: Sandra Ureña Miranda
Nombre del Bibliotecario: María Felicia Loría Cruz

VIAJE MISTERIOSO

Esta es la historia que paso conmigo cuando un día se me ocurrió irme de campamento con unos 
amigos al bosque. Íbamos en mi carro pero no conocíamos el camino por donde viajábamos, 
de pronto nos fuimos en un precipicio. Sentí que volaba y quedé inconsciente y cuando abrí 

los ojos estaba en un mundo nuevo que yo nunca había visto, habían dragones voladores, brujas 
malvadas, era un mundo muy extraño, los carros volaban, estaba muy aturdido, no sé que  sentía, 
pero me dolía,  a la vez me sentía tan fuerte y también podía volar, en este mundo tan misterioso, me 
sentía como un súper héroe, tenía un traje  especial para poder volar. Mi nombre es Gabriel Araya, 
pero en este mundo me llamaban Volador Misterioso, después me di cuenta que donde me encontraba 
se llamaba el Pueblo de los Misterios. Había pirámides enormes  de las cuales se contaban leyendas 
de que había momias vivientes, entonces me dio la curiosidad de ir a inspeccionar, pero se me olvido 
ponerme mi traje de super héroe, cuando entre en una de las pirámides una de las momias me 
secuestro, me llevaron a un lugar muy raro, pero lo extraño es que  no tenía miedo porque en realidad 
ellas eran muy amigables y sabían hablar cualquier idioma, por lo que nos pudimos comunicar muy 
bien, estuve un rato con ellas, luego me dejaron irme, les di las gracias  y ellas me dieron un mapa para 
que pudiera encontrar la salida para regresar a mi mundo, con mis amigos y mi familia. Dure un buen 
rato caminando  de pronto me tope con un castillo era enorme, hermosos de colores, de diamantes  y 
oro, ahí vivian las brujas  también eran muy amables, me dieron muchas ganas de seguir  buscando 
más misterios de ese mundo tan raro antes de encontrar el camino a casa. Salí del castillo después 
de dos semanas de compartir con las brujas, pase una época muy divertida, pero tenía que seguir 
el camino para mi casa, cuando volví al pueblo ahí me encontré a mis amigos les dije que debíamos 
volver a nuestra ciudad.  Vámonos a conocer un poco más, porque ellos casi no conocían nada, a 
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mí me faltaba el museo multicolor, la biblioteca, además de la tierra de los dulces, para llegar hasta 
ahí había que pasar por un río de leche achocolatada, pero debíamos tener cuidado con los piratas 
de los dulces. Tomamos el camino hasta que encontramos el río de leche, en la orilla se encontraban 
los piratas recogiendo unos dulces, nos preguntaron para donde íbamos les dijimos que para la otra 
orilla, con mucha amabilidad se ofrecieron a llevarnos, nos encanto ir sobre el barco pirata con su 
bandera de confites, cuando nos bajamos del barco nos regalaron muchos confite y chocolates para 
el camino. Entramos a un hermoso bosque con muchos arboles, animales que se acercaban a ver 
quien éramos y mucha vegetación de un verde intenso, casi llegábamos a la ciudad, en medio había 
una pequeña casita en donde vivía una niña llamada Sabrina, lloraba porque se le había perdido su 
gato, nos ofrecimos a ayudarla a buscarlo, en ese bosque habían muchos gatos y no encontrábamos 
el de Sabrina, hasta que en un árbol se encontraba el pobre llorando, nos subimos y se lo dimos a 
su dueña, ella nos agradeció. Cuando regresamos a la ciudad ya solo nos quedaba por conocer el 
museo, tenía unos enormes dragones disecados, cuadros hermosos que contaban la historia de 
ese lugar nos encanto.  A la par se encontraba una escuela en donde los pupitres caminaban,  las 
paredes hablaban y las pizarras escribían solas, aquí se encontraba la enorme  biblioteca, donde los 
libros eran mágicos y sucedía lo que uno iba leyendo, buscamos un libro sobre futbol, porque nos 
encanta  nos tele transportamos y pudimos jugar con los campeones del planeta, el partido quedo 
empatado.  Salimos del libro y buscamos el portal que nos indicaba el mapa, ya queríamos volver a 
nuestro planeta la tierra.  Por suerte regresamos a la tierra, nadie nos quería creer toda la aventura 
que habíamos tenido, pero mis amigos y yo sabíamos que era verdad, pero no le íbamos a contar a 
nadie donde se encontraba la entrada secreta para entrar a este mundo mágico que se parecía tanto 
a la tierra, pero que sucedían cosas increíbles. 

___

Autor: Tifanny Yang Solano
Nombre de la Escuela: Jorge Debravo

Nombre del Docente: Vanesa Naranjo Esquivel
Nombre del Bibliotecario: Carolina Leiva Hernández

VIDA AL SUR

El pingüino Coby y su mamá vivían en el Polo Norte.  Los peces del Polo Norte se empezaron a 
enfermar y el papá de Coby al proteger a su hijo se comió uno y murió, le diagnosticaron 
Dikipez. Coby, que apenas tenía 2 meses descubrió que esa enfermedad no era realmente 

cierta. Su madre, Pepi  decidió que ella y su hijo se mudarían al Polo Sur, con su prima Susan. 
Recorrieron 90.3 KM para llegar al Polo Sur, al llegar la prima Susan los acogió en su iglú. El iglú tenía 
un comedor de hielo porcelana, Pepi le preparo un emparedado de pescado (sano) a Coby. Mientras 
Coby comía Susan y Pepi hablaban. -¿Prima que pasó en el Polo Norte?- pregunto Susan. -Los 
peces de allá se enfermaron y Mely murió.-respondió Pepi. -OooH, lo bueno es que ya está en un 
lugar mejor.-dijo con poco de tristeza Susan. -Si.- dijo casi sin palabras Pepi. -Bueno,pasemos a otro 
tema, cuando conocerás a Meyla y a Gimble?-preguntó Susan. -Te parece cuando Coby termine?-
dijo Pepi. -Veamos televisión hasta que termine Coby de comer.-dijo Susan - Mamá ya termine- 
dijo Coby -Está bien hijo vamos a ir con tu prima Susan a conocer a Meyla y a Gimble.-dijo Pepi 
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-Bueno mamá vamos.-dijo Coby Susan, Pepi y Coby caminaron 1.5 KM para conocer a sus nuevos 
“vecinos”. Al llegar Coby se encontró con Gimble y Pepi con Meyla. Gimble y Coby estuvieron hablando 
un ratito. -Hola soy Coby tu nuevo vecino, bueno estoy viviendo en el iglú  de mi prima a 1.5 KM de 
aquí.-saludó Coby. -Hola yo soy Gimble y yo vivo en el iglú de la esquina a 2 metros de aquí.-también 
saludo Gimble. -Por qué eres blanco?-preguntó Coby. -No sé por qué tú eres viejo?-dijo Gimble -No 
soy viejo tengo 2 meses.-dijo confundido Coby -Entonces por qué eres blanco con negro?-pregunto 
Gimble. -Soy un pingüino.-respondió Coby. -Oh ya veo y que te trae por aquí?-pregunto Gimble -Mi 
padre murió por culpa de un pez enfermo y mi mamá me trajo acá.-respondió Coby. -Hasta lueguito 
amigo nos vemos luego voy a tomar mi siesta.-se despidió  Gimble. -Bueno hasta luego amigo voy a 
ir con mi prima a nadar-también se despidió Coby. Por otra parte Meyla y Pepi también hablaban. 
-Hola soy Meyla vivo en el iglú de la esquina.-saludó  Meyla. -Hola yo soy Pepi y estoy viviendo en el 
iglú de mi prima Susan.- saludó también Pepi. -Mucho gusto Pepi, veo que nuestros hijos estuvieron 
hablando.-dijo Meyla . -Si cuantos años tiene tu hijo?- pregunto Pepi. -2 meses y medio.-respondió 
Meyla. -Ya veo, mañana volveré por unos peces para mí y mi hijo, hasta entonces-se despidió Pepi 
-Hasta mañana nos vemos luego Pepi- también se despidió Meyla. Susan, Pepi y Coby volvieron a 
su iglú. Al caminar 1.5KM llegaron al iglú y se fueron a dormir. Al día siguiente Pepi y Coby fueron por 
más peces al iglú de Meyla y Gimble, pero en el camino se encontraron con el policía Dimio , que los 
llevo a la delegación Bajo Cero. -Veo señora que usted no es de por aquí, debido a mis estudios sus 
rasgos, señora, son del norte ¿cierto?-interrogó el Oficial Dimio. -Sí, es cierto Oficial, mi hijo Coby y 
yo venimos aquí por peces sanos porque  en el norte están muy enfermos.-respondió Pepi. -Tiene 
parientes por aquí?-volvió a preguntar el Oficial Dimio. -Si mi prima Susan.-respondió Pepi . -Y 
conocidos?-preguntó de nuevo Dimio. -También, los osos polares que viven en el iglú rojo de la 
esquina.-respondió Pepi. -Los llevaré hasta allá en mi patrulla Bajo Cero. -Bueno vamos. En el camino 
se encontraron con focas, osos polares y pingüinos.  En el mar la vida es más sabrosa cantaban los 
delfines en el mar. Cuando llegaron al iglú rojo de la esquina estaban Meyla y Gimble echándose un 
chapuzón. -Hola Pepi ven a nadar con nosotros.-dijo Meyla -Hola Meyla, creo que primero atraparé 
unos peces y luego nado con ustedes. -Gimble!  Pingüino al agua!-dijo emocionado Coby. -Coby que 
ducha que viniste hoy vienen mis primos.-dijo Gimble. -Genial conoceré más osos.-dijo Coby. -Si pero 
vamos a atrapar peces!-dijo Pepi. -Oh oh!-dijo asustado Coby. -Vamos y luego volvemos a nadar.-dijo 
Pepi. -Bueno mami.- dijo Pepi. Pepi y Coby fueron a atrapar peces para el almuerzo. Atraparon  
alrededor de 39 peces. -Mamá mamá ya podemos ir a nadar.-dijo entusiasmado Coby. -Ya casi hijo 
vamos a dejar estos peces al iglú de tu prima Susan. -Bueno-dijo con menos entusiasmo. Caminaron 
3 KM para dejar los peces y volver a ir donde Gimble y Meyla. -Ya hijo ya puedes y a nadar con tu 
amigo.-dijo Pepi -Sipiii!-dijo muy feliz Coby  Coby y Gimble nadaron alrededor de 1 hora debido a que 
llegaron los primos Gimble. Eran 5 Kimble, Jin, Pik, Tami y Demik. -Hola primo.-dijeron todos en coro. 
-Hola primos.- dijo Gimble. -Quien es el pingüino?-dieron de nuevo en coro. -Es Coby, es nuevo por 
aquí-dijo Gimble . -Hola Coby, mucho gusto, yo soy Demik, él es Tami, Pik, Jin y Kimble-dijo Demik. 
-Hola primos de Gimble, vine ayer por peces sanos. -Bueno, Gimble vamos a ir?- dijo Tami. -Si 
vamos, adiós Coby.-dijo triste Gimble. -Adiós Gimble.- dijo, también triste, Coby. Coby, que era muy 
curioso, los persiguió, sin que ellos se dieran cuenta, a donde ellos fueron. Se dio cuenta que Gimble 
no estaba. -Que haces aquí  Coby?-pregunto enojada Jin. -Nada, nos aves donde queda el baño?-
mintió Coby. -Cuentas dos puertas y a la derecha.-dijo Pik. -Gracias, si ven a Gimble me avisan ocupo 
decirle algo.- dijo Coby. -Bueno, chaito.- dijo Kimble Mientras caminaba hacia el baño se encontró con 
Gimble. Que planean ustedes seis?-preguntó Coby. Mis primos inventaron una enfermedad llamada 
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Dikipez.-dijo Gimble. -Esa enfermedad ya la inventaron en 1990, era la que tenía mi padre cuando 
murió.-dijo Coby - No no mis primos mandaron un email a el Hospital Bajo Tres.-dijo Gimble. -Ahí 
estaba mi papá internado cuando murió.-dijo enojado Coby. -No puede ser, un 23de julio?-dijo 
sorprendido Gimble. -Si.-dijo llorando Coby. -Hablaré con mis primos.-dijo muy enojado Gimble. 
Cuando Coby salió del baño (que no hizo nada) se encontró con Tami. Tami miró a Coby fijamente a 
los ojos y con furia le dijo: -Que le dijiste a Gimble. -Nada porque.-dijo asustado Coby -Nos preguntó 
sobre tu padre.-dijo Tami -El murió hace poco por una enfermedad llamada Dikypez.-dijo Coby -Esa 
enfermedad la inventamos nosotros, no es cierta solo teníamos ganas de molestar-dijo entre risas 
Tami. -Eso está mal, muy mal ahora no sabremos cual es la verdadera enfermedad.-dijo Coby. -Lo 
siento.-dijo Tami. -Creo que a los tres meses puedo ir con mi mamá al Hospital Bajo Tres para que me 
digan cual fue la verdadera enfermedad que mi papá tenia.-dijo Coby. -Bueno  nos vemos luego. – 
dijo Tami. -Adiós.-dijo Coby. Coby se fue con su mamá al iglú de la prima Susan con una gran duda 
¿de cuál enfermedad murió su papá? -Mamá sabes de que murió papá?-preguntó Coby. -De Dikypez 
ya te lo habían dicho.-respondió Pepi. -No mamá esa enfermedad la inventó Tami.-dijo Coby. -No 
puede ser, vamos a investigar sobre esto.-dijo enojada Pepi. -Si mamá esto no se queda así.-dijo 
Coby. Pepi y Coby mientras caminaban hacia el Hospital Bajo Tres conversaban sobre el tema. Coby 
le decía que Tami ni Gimble ni ninguno de los primos no tenían nada que ver y. Pepi le daba la razón, 
eran ositos. También hablaban sobre de convivir con los del Sus porque era muy importante el 
compartir con los demás. Al llegar Pepi preguntó por el paciente ya fallecido número 478. -Buenas me 
puede comunicar con el doctor Owen?-preguntó Pepi. -Con él habla.-dijo Owen. -Bien, quiero 
preguntar por el paciente fallecido número 478. -Mely?-preguntó Owen. -Sí  señor, de que murió?.- 
dijo Pepi. -Dikypez señora.-dijo Owen. -No señor esa “enfermedad” fue inventada por unos osos 
polares de 4 meses.-dijo  Pepi. -Cómo? Recibimos un correo congelado de esa enfermedad fue 
diagnosticada por primera  vez en 1990.-dijo sorprendido Owen. -Si ese correo, señor, fue enviado 
por los osos que le digo.- dijo Pepi. -Sabe en donde congelaron a Mely?-preguntó Owen. -En el 
congelador que queda a 1.3 KM de aquí.-respondió Pepi. -Vamos a tomar pruebas sobre el caso.-dijo 
Owen. -Y que haremos con Coby?- dijo Pepi -Si quieres voy con Yonk, vive a 2 metros de aquí.-dijo 
con tranquilidad Coby. -Está bien, te dejaré donde Yonk. Pepi dejó a Coby donde Yonk y siguieron con 
su mini viaje al congelador. Al llegar al congelador buscaron el hielo con el número 68. El Doctor 
Owen tomo saliva congelada de su boca con un aplicador, lo guardo en una bolsa plástica y lo echó 
en su maletín frío. Ya tomado el ADN de Mely volvieron al hospital donde se comprobará la verdadera 
enfermedad de la que murió Mely. El Doctor Owen desapareció de un pronto a otro de la sala de 
espera congelada. Pepi fue a recoger a Coby para volver donde la prima Susan. Coby comió un 
emparedado mientras miraba la tele, estaban dando su programa favorito: el show bajo cero. -Mamá 
ya dieron los resultados- preguntó Coby. -No, aún no.-respondió. Coby siguió comiendo. 5 minutos 
después sonó el timbre, eran los resultados. Pepi nerviosa abrió la puerta. -Hola, ¿tú traes los 
resultados?- dijo Pepi. - Si señora yo los traigo.-dijo el señor foca. Pepi abrió los resultados y se 
dio cuenta que su esposo murió de un envenenamiento común. -Coby.-dijo Pepi. -Si mamá?-dijo 
Coby. -Tu papá murió envenenado.-dijo Pepi. - Ya lo sé, pero, fue común o grave?- dijo Coby. 
-Común, el pez que comió estaba envenenado y se lo transmitió a tu padre.-dijo Pepi. -No fue nada 
grave?- preguntó Coby. -No, no fue nada grave.-respondió Pepi. -Entonces podemos regresar con 
Gimble y Meyla a decirles que todo está bien y que mi papá muró de un envenenamiento común?-
preguntó nervioso Coby. - Si hijo ahorita vamos, hablaré con el Señor Foca, tu ve con Susan.-dijo 
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Pepi. -Bueno.-dijo Coby. Coby fue al cuarto de juegos con Susan mientras Pepi hablaba con el Señor 
Foca. Cuando terminaron de hablar sobre los resultados, Pepi  fue con Coby a la casa de Gimble. Pik 
y los demás primos ya no estaban. -Pepi, Coby que bien que vinieron, mamá no está y me dejó solo.- 
dijo asustado Gimble. -Tranquilo, toma aire y a dónde anda tu mami?-dijo Pepi. -Se fue a dejar a mis 
primos.-dijo ya más tranquilo Gimble. -Bueno, veníamos a decirles que el papá de Coby murió de un 
envenenamiento común. -Oooh en serio.-dijo sorprendido Gimble. -Sí, ya podemos estar más 
tranquilos y convivir más con ustedes, y los animales del Polo Sur. -Sipi!-dijo el pequeño Coby. Coby 
y Gimble se quedaron jugando Corre o te congelo y Pepi leyendo la revista Chic Boom en la sala. Al 
llegar Meyla a su casa Pepi le contó todo y ella quedó tranquila. 6 días después llegaron los primos y 
pasó algo muy lindo. Gimble le contó a sus primos lo que había ocurrido y todos se abrazaron felices 
porque todo estaba bien y no ocurrirán problemas con la enfermedad que llamaron  “Dikypez” 
Llamaron varios amigos del Polo Norte para que vinieran acá por peces sanos y a disfrutar de un 
hermoso paisaje. Estuvieron tan agradecidos de su gesto que le construyeron un iglú muy bonito. Al 
construir el iglú ocurrió un terremoto… pero su voluntad de hacer las cosas bien no los dejo rendirse. 
Ya terminado el iglú cada uno se fue con muchos peces a su casa en el Polo Norte. Cada 15 días 
volvían a visitar y por peces al Polo Sur donde ya vivía Pepi y Coby. Su hermoso gesto les ayudó a 
conseguir más y mejores amigos los cuales eran muy buenos con ella.  Los amigos de Coby de Polo 
Norte se quedaban a dormir con él, Gimble y sus primos. Comían palomitas de maíz mientras veían 
una película, disfrutaban mucho. Coby hizo más amigos cuando empezó a ir al Kínder  “Jardín de 
Hielitos” se llamaban Gabriel, Yeky y su amigo Yeti.   Pepi encontró un señor foca llamado Simon, él 
era muy amable y trataba muy bien a Pepi. Y como era de esperárselo Pepi se enamoró de Simon. 
Pepi, Simon, Coby vivieron juntos en la casa de Pepi y Coby. También Meyla se enamoró de un señor 
morsa llamado Felicio. Gimble no aceptó muy bien a Felicio pero poco a poco lo empezó a querer.  
Coby creció en paz, amor y felicidad con sus seres queridos, igual que Gimble.  Todos vivieron felices 
para el resto de sus vidas.  FIN. 

___

Autor: Fabrizio Mullings Guevara
Nombre de la Escuela: San Francisco
Nombre del Docente: Eitel Soto Lizano

Nombre del Bibliotecario: Fanny Mendez Molina

VIDA FUTBOLISTICA
(MATTIA)  7:30 am – Madrid, España – 1999 -!Mattía levántate! – suena una voz dulce. -Ya voy 
mamá. – responde Mattía. -Tienes que alistarte para entrenar. – dice su mamá. -Sí, voy camino al 
baño. – contesta Mattía con voz de que tenía sueño. 2 horas después, ya en el estadio: -¡Mattía, 
pasa el balón! -¡Vamos, vamos! -Corre Giuseppe, corre. Eso que se oía ahí era una fiesta del futbol, y 
eso que solo era un entrenamiento. Al terminar la práctica, Mattía y varios de sus amigos, entre ellos 
Giuseppe, se fueron a un restaurante de comidas rápidas. Al llegar a su casa, Mattía se bañó y se 
acostó a dormir. 15 años después. Mattía, actual jugador del Deportivo Madrid, en su debut contra el 
Real Valenciana, triunfaron tres goles por uno, Mattía tuvo la oportunidad de anotar dos tantos para 
el cuadro madridista. Por ese triunfo, Mattía subió su tarifa en el mercado de jugadores, llegó a los 
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$ 23.000.000.00, por cinco millones debajo de su competencia, Diego Alba. Después de ese partido 
ya comentado, tuvieron que volar a Costa Rica para jugar contra Alajuela y San José. Al bajarse 
Mattía del avión sintió algo que nunca había sentido, paz, respiró un aire fresco que nunca había 
respirado. Mattía se sintió libre, dejando sus pensamientos de lado, Mattía se subió al autobús que 
los trasladaría al hotel junto con sus compañeros, entre ellos el famosísimo Cristian Rolando.  Al día 
siguiente, (preparándose para el partido). -Mattía ve a entrenar con otros cinco de tus compañeros 
– dijo el entrenador Annelotti – recuerden que mañana es el partido – exclamó el entrenador. Al 
día siguiente, ya en el en campo de juego. Suena el himno de Costa Rica, al término suena el 
himno de España, todos aplauden. Empieza el partido. Quince minutos de juego y gol del Deportivo 
Madrid, lo anotó Mattía.  El marcador ya marcaba los treinta y dos minutos cuando Alajuela empata 
el partido, veinte minutos después Alajuela marcó el segundo tanto, en eso suena el pito del referee, 
ganó Alajuela dos goles por uno. Las calles “ticas” se desbordaban de alegría. Todos prendían su 
televisor y sonaba Alajuela ganó al Deportivo Madrid, o abrían el periódico y aparecía en primera 
plana Impresionante, Alajuela gana frente al poderoso club de Madrid. Todos los “ticos” decían viva 
Costa Rica, ahí está Costa Rica. A los dos días tocaba el partido contra San José, en ese partido 
si triunfaron cuatro goles por uno. Todos los jugadores de sentían felices, tristes, decepcionados 
y eufóricos. Ya todos los jugadores cansados, se subieron al autobús. Pero había algo que nadie 
sabía, un hombre no muy bueno estaba intentando clonar a los mejores jugadores como a Gari Beile, 
Cristian Rolando, Mattía entre otros. Después de un mes, con la misma rutina de siempre, entrenar y 
jugar entrenar y jugar, rutina que a todos (los que no les gusta el futbol) les parecia aburrida, pero a 
Mattía más bien le fascinaba. Al día siguiente, el representante de Mattía, llamado Martino Osare, le 
anunció que su contrato estaba a punto de caducar, pero a Mattía no le interesaba mucho, puesto que 
tenía muchas ofertas en otras ligas como Francia e Inglaterra. Al final dijo sorprendentemente que iba 
a firmar con Alajuela, equipo que anteriormente les habían ganado a él y a los compañeros dos goles 
por uno. A los días de haberse dicho que iba a firmar con Alajuela, voló hasta Costa Rica, para su 
respectiva entrevista. El periodista le preguntó por qué había decidido jugar en este club si su carrera 
estaba a punto de acabar, y no en un país donde le pagaran hasta diez veces lo que iba a ganar aquí. 
Mattía le respondió lo siguiente: - Es que me fascinó el país y toda su gente, me gustó la paz que se 
siente en este país y el aire fresco que se respira. El periodista sorprendido dijo que eso era todo, solo 
eso debería oír. Que eso era suficiente para ganarse el cariño de toda la población. Al día siguiente, 
llegó el momento que todos estaban esperando, la entrega de su camisa, le habían dado la número 
veintiocho. A Mattía no le importaba el número, pues la camisa no era la que jugaba, si no él.  Al 
terminar la ceremonia, Mattía firmó un contrato con la empresa NIKO, la empresa ya mencionada era 
de implementos deportivos. Semanas despúes: Domingo nueve de septiembre. Deportivo Madrid, 
antigua casa del futbolista Mattía, descubre que el anteriormente llamado “no muy buen hombre”que 
en realidad se llamaba Leonard Harrison y su compañero Steven Helen. Estaban clonando a los 
jugadores más buenos del mundo. Steven y Leonard se dieron cuenta que los descubrieron, así que 
para abortar labores pidieron a todo el mundo ciento ochenta millones de euros y así fue, pasaron por 
la pena de dejar a varios equipos en  banca rota, eso significa que ningún equipo contaba con todo el 
dinero que necesitaban. Un mes después Mattía debutaba con Alajuela, marcó siete goles de nueve, 
ese partido fue una goleada, el marcador terminó nueve a dos perdiendo Cartaginés C.D. Años 
después eso era solo un recuerdo, ya que se había retirado. Su vida fue la mejor, y ni qué decir de 
su vida futbolistica. Mattía tuvo dos hijos, los dos eran niños y les apasionaba el futbol, seguramente 
iban a ser como el papá.
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- SEXTO GRADO - 
 

Autor: Hilda María  Méndez Artavia
Nombre de la Escuela: Sun Valley School

Nombre del Docente: Cindy Sanabria Mora

¡NUNCA ES TARDE PARA CAMBIAR!

¡Nunca es tarde para cambiar! Un niño llamado Patrick Guzmán, era un niño que les hacía  bullying 
a los niños que eran muy delgados e inteligentes. Patrick no era el típico niño al que le gustaban los 
autos, el fútbol y los deportes, a Patrick le gustaban las rocas, las moscas y las cosas herrumbradas. 

A los demás niños no le gustaba estar con Patrick porque él era un niño grosero y que no era muy 
amigable con todos los demás niños. Pero la verdad es que Patrick en verdad no era de esa forma 
porque antes de que el llegara a la escuela en la que está ahora, a él también le hacían bullying.  A él 
le hacían bullying, porque él era un niño muy delgado, era un nerd, era de pequeña estatura y tenía 
problemas para hablar, él en venganza de lo que le hacían por ser de esa forma, hacia bullying a los 
niños iguales a como era él. La madre de Patrick había muerto cuando él tenía 3 años. Su madre se 
había muerto por depresión, ya que había sido abusada y había quedado embarazada de Patrick, 
por ello Patrick solo contaba con su padrastro. El padrastro de Patrick se llamaba Mauro. Mauro 
tenían problemas de retraso mental, pero eso no le impedía ser gran padre que él era. La relación 
de Patrick con su padre no era buena, porque Mauro tenía problemas. Cuando la mamá de Patrick 
murió, ella les dejo una carta a Mauro y a Patrick. La carta decía que no tenía la culpa de lo que 
paso, que ella había intentado superarlo, pero que su depresión había ganado la batalla, además 
que ella no iba a ser buena madre o incluso buena esposa. Que la perdonaran y que ellos eran los 
hombres más importantes de su vida.  Un día Mauro tenía que ir a la escuela de Patrick a recoger 
las notas. Cuando Mauro llego a la escuela, él vio a Patrick y le dijo: ˝Hijo yo te amo, aunque tú no 
me quieras, mis problemas afectan mi cerebro pero no mi corazón”. Pero Patrick no supo apreciar 
esas palabras y salió de la escuela,  él iba caminando por la calle pero un bus iba pasando. En ese 
momento salió Mauro y empujando a Patrick al otro extremo de la calle salvándole la vida su hijo. 
Mauro fue el afectado el recibió el golpe. Mauro quedo inconsciente tirado en la calle, Patrick salió 
corriendo a ver lo que le paso a Mauro. Patrick empezó a llorar desconsoladamente.  Mauro estaba 
en coma. En el momento que vino la ambulancia y se llevaron a Mauro, Patrick iba destrozado por lo 
que estaba pasando. En ese momento Patrick se puso a pensar que  Mauro era lo único que él tenía 
en la vida y que no importaba los problemas que él tenía, sino lo que estaba más allá  de lo físico, él 
se dio cuenta que de verdad lo quería como persona y como padre. Una persona que da la vida por 
uno es una persona que lo ama a uno sobre todas las cosas del mundo. Patrick abrazo a Mauro y en 
ese momento tan emotivo Mauro despertó y Patrick le dijo: ˝Te amo papá, eres la mejor cosa que me 
ha pasado en la vida. Si antes no te supe valorar, ahora algo, Dios me ha abiertos los ojos para poder 
ver la vida como en verdad se ve”. Ellos vivieron una vida llena de felicidad  y amor. Años después, 
Patrick era otro niño integrado en la sociedad con amigos, un padre que lo amaba, una vida llena de 
felicidad, no más bullying en su vida algo muy bueno y gratificante para su vida y él era un niño muy 
inteligente. 
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Autor: Daniela  Guido Vindas
Nombre de la Escuela: Timoleón Morera Soto

Nombre del Docente: Marvin  Carrillo Benavides
Nombre del Bibliotecario: Evelyn  Álvarez López

AGNES

Hola mi nombre es Agnes, y soy dueña del mejor restaurante de Italia y hoy voy a contar mi 
historia. Yo era una niña con el sueño de ser chef, apasionada por la cocina, veía todos los 
programas de cocina, pero no duró mucho. A los diez años mi madre me sacó de la casa, 

pues no podía mantenerme  a mí y a mis otros cuatro hermanos. Viví en la calle mucho tiempo, 
de hecho fueron ochos años. A los dieciocho años conseguí trabajo de mesera en una pequeña 
cafetería. Un día en el trabajo atendiendo  a una clienta, vi en su mesa un aviso de un curso de 
cocina, entonces le pregunte  si era cocinera y me dijo me estoy preparando para serlo- que bueno, 
yo siempre he querido ser chef, le dije yo- que bueno ¿Cuál es tu nombre? Pregunto la clienta- mi 
nombre es Agnes, y el tuyo?- Dacota, gusto en conocerte- igual conteste  yo, luego ella se fue. Dos 
meses después, iniciaron las clases y por supuesto yo estaba ahí junto con Dacota.  Éramos 23 
estudiantes, entre ellos Deborah, una mujer muy envidiosa, siempre me trataba mal y me decía que 
yo no era tan buena como ella, pero ella me motivo, debido a sus insultos, a esforzarme más. Tres 
meses después, la maestra Celia, avisó que habría un curso mucho más avanzado en Italia, y por 
supuesto todos queríamos ir, pero de veintitrés estudiantes  solo 7 podrían ir. Inmediatamente la 
maestra dio el anuncio, Deborah se me acerco y me dijo- ni sueñes con que vas a ir. Yo me sentía 
muy mal  e insegura, no sentía que pudiera logarlo, pero sabía que lo último que debía hacer era 
perder la fe. Yo rezaba todos los días, cada hora, cada minuto, y Dios me respondió. Una semana 
después, la maestra Celia dijo quienes iban a ir a Italia, entre esos estaba yo y Dacota, pero Deborah 
no entro al curso, pero aprendí sobre ella a respetar  y sobré como puede afectar los comentarios de 
los demás y que no debía ser igual. Al siguiente año, fuimos a Italia. Termine todo el curso y dos años 
después abrí mi restaurante que fue nombrado el mejor de Italia. Toda esta experiencia me enseño 
muchas cosas, aprendí que no importa de dónde vengas, ni cuan triste sea tu historia, cuando tienes 
confianza en ti, no hay nada imposible. 

___

Autor: Allison  Moscoa Salazar
Nombre de la Escuela: Abraham Lincoln

Nombre del Docente: Marcela Cordero Torres
Nombre del Bibliotecario: Sandra Patricia  Marín Arroyo

ANITA Y EL BOSQUE

Había hace mucho, mucho tiempo una niña llamada Anita, a ella le encantaba ir al bosque a 
jugar un día fue con sus amigas  Jennifer y Camila a jugar al bosque, pero Anita quería ir al 
río a jugar pero a sus amigas Jenier y Camila les daba mucho miedo, porque decían que en 

el río habían duendes pero Anita les decía que esas cosas no existían. Entonces Anita se fue sola 
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al río cuando Anita de pronto empezó a escuchar una voz que decía Anita, Anita ella muy asustada 
quería correr pero sabía que si  corría se burlarían de ella porque se asustó , entonces Anita muy 
asustada se sentó al borde del río a jugar con los pececitos pero de pronto vio algo que se movía 
entre los arbustos pero ella dijo talvez sean los conejitos jugando, pero vio un sombrerito verde 
pequeño Anita trato de correr pero no podía porque no se acordaba el camino para llegar a casa ella 
se puso a llorar y llorar sin parar.  Anita tenía miedo de tener que pasar la noche en el bosque sola, 
y mucho más porque ella  había visto cosas raras y tenía miedo, entonces Anita viendo que estaba  
anoche siendo de pronto vio una caja pero cuando la iba a agarrar vio a un duende y agarro la caja 
y corrió cuando Anita vio que el duende se había ido volvió a llorar sin parar. Cuando era de noche 
Anita agarro la caja y se acostó sobre ella y se quedó dormida, pero como por ahí de las 3:00 de la 
mañana  se despertó porque tenía mucho frío, Anita vio un pedazo de tela y se fue a agarrarlo pero 
de pronto vio un zapato muy pequeño y Anita dijo que será eso lo trato de agarrarlo pero no pudo 
porque era  un duendecillo y trato de correr muy asustado y ella también , Anita se volvió a quedar 
dormida y se levantó al amanecer , se bañó en el río , ella tenía hambre porque no había comido 
nada , vio un mango en un árbol pero el mango estaba en la rama más alta, trato de subirse pero 
no podía y trató y trato hasta que pudo subirse, tomó el mango pero cuando volvió a ver abajo vio 
que era muy alto y no podía bajarse, Anita muy asustada trato se bajarse y no pudo y se calló del 
árbol Anita  muy asustada se dio cuenta de que se había lastimado un brazo.  Cuando Anita se dio 
cuenta de que estaba pérdida no pudo más y estalló en llanto , y dijo que error cometí al quedar me 
aquí sola , Anita empezó a correr, correr y correr sin parar pero nunca encontró el camino para poder 
salir Anita muy asustada empezó a quedarse dormida cuando se acostó sobre un árbol, y de pronto 
empezó a escuchar una voces muy chillantes empezaron  a hacer ruido la despertaron , ella empezó 
a gritar que por favor la dejaran y se alejaron de ella pero entre ella, mas gritaba más ruido hacían  
los duendes.  Anita muy asustada empezó a gritar ayuda, ayuda por favor ayuda ella lloraba mucho 
sin parar y de pronto vio otra vez al duende y Anita muy asustada caminaba acercándose al duende 
y el duendecillo se le quedo viendo muy asustada Anita le preguntó ¿quien eres tú? Y el duendecillo 
muy asustado contesto yo soy un duende muy amistoso y ella le dijo no te creo que seas amistoso 
y él le respondió si, si lo soy. Y en cuanto  el duende trato de acercarse Anita salió corriendo muy 
asustada. El duende muy triste se fue. Anita se quedó pensando ¿será bueno ese duendecillo?  Y de 
pronto dijo no, no le creo el me ha asustado muchas veces! exclamó Anita Muy enojada y asustada. 
Luego Anita vio otra vez hacia donde estaba el duende y ella le dijo porque me asustas tanto y el muy 
triste le respondió no, yo no te asusto, tú te asustas sola ,  Anita le dijo como sola y el le respondió 
si yo jamás le haría daño a nadie dijo muy triste el duende Anita le dijo pero porque estas triste? él 
le respondió es que nunca nadie viene a este río porque creen que nosotros lo duendes somos muy 
malos pero no es verdad exclamó muy triste el duendecillo y Anita le dijo si pero es que las historias 
de antes decían que los duendes son malos y a nosotros los niños nos da miedo venir al río por eso 
y el duende le dijo si pero nosotros los duendes no somos malos: -si ahora lo sé- si, y tu pequeña 
¿como te llamas? Anita  ¿y tú ? y el duende le contesto yo me llanos chirulin ja jajá que nombre tan 
gracioso dijo Anita si es muy gracioso dijo el duendecillo y tú por que no te has ido a tu casa? es no 
me acuerdo el camino dijo, Anita y el duende dijo por dónde llegaste ? por allá creo dijo Anita se fuero 
cuando de pronto Anita vio a su mamá y Anita brincaba de la alegría el duende le dijo quién es esa 
? ella le dijo esa es mi mama, y cuando la mamá de Anita la vio se le tiro a abrazarla pero de pronto 
vio a alguien muy pequeño a la par de Anita y salió corriendo ella y los niños el duende muy triste le 
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dijo a Anita hasta luego pero porque dijo Anita el duende le respondió es que le doy miedo a los niños 
y llamo a los otros duendes, y los niños lloraban y los duendes muy tristes se estaban yendo y Anita 
dijo no alto no se vayan niños ellos no son malos solo quieren jugar con nosotros y los niños muy 
asustados se acercaban a los duende y empezaron a jugar. Chirulin le dijo a Anita viste Anita nosotros 
no somos malos h Anita le dijo si Chirulin y mejor vamos a jugar antes que se haga de noche si vamos 
dijo el duendecillo y se fueron a jugar. 

___

Autor: Sean Jaret  Casanova Valerín
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Rosaura  Chavarría Chavarría
Nombre del Bibliotecario: Nicole Leroy Rodríguez

AQUEL CHUNCHE

Cuanto me gustaba la forma en que el viejo abuelo lo pronunciaba, parecía un mago cuando 
decía abracadabra… en una presentación al realizar uno de sus trucos. Mi abuelo usaba esa 
palabra pues la misma era la más cómoda al tener que referirse a algo que de momento no 

le venía a la mente, nos decía aquel chunche al referirse a todo, podía ser un perro, un vaso, una 
bolsa, una herramienta o cualquier otra cosa. Recuerdo que un día en que él estaba de buenas, 
pues se había sentado en la poltrona en el corredor del enfrente a mirar la tarde caer y luego de 
tirar sus botas, me llamo y me dijo tráigame esos chunches, ¿Cuáles? _pregunte, los de los pies; 
inmediatamente entendí que se refería a sus viejas chanclas, las cuales se sostenían solo por obra 
y gracia del Ángel de la guarda, pues mi abuela muchas veces había querido tirarlas a la basura, 
pero el muy enfurruñado, las volví a recoger tirando maldiciones por doquier y salado quien estuviese 
cerca, pues por inocente que fuera terminaba pagando el costo del enfado. _Que bonito, como si las 
cosas las regalaran, y a mí con cuentos, acaso no saben que son mis preferidas. Solía decir. Pues 
bien aquella tarde, luego de asegurarme de que estaba tranquilo, tome valor y mirándole tiernamente 
a los ojos le dije: _Abue, puedo hacerle una pregunta. Él se quedó en silencio y mirándome a los 
ojos, como queriendo radiografiar mi mente o poder encontrar un mínimo de pista sobre el tema 
que me inquietaba, ciño el ceño y luego de un momento dijo, _pues desembuche, o que cree que 
tengo toda la vida. _pues me preguntaba, de dónde aprendió usted esa palabra, ¿Cuál?, pues esa; 
y nuevamente me dijo: _¿Cuál? Carajo.  _Me quede en silencio, pensando si se estaría enfadando, 
recordando que si se calentaba iba a ser yo quien se lo pagara por estar a tan corta distancia. _Pues 
chunche, y me aleje de su alcance disimuladamente. _¡Ha!, bien, te refieres a cuando digo chunche. 
_Exactamente… _Quién se la enseño. _Pues mi padre, desde que yo era güila, él la usaba en muchos 
momentos y a mí se me fue pegando, ¿Por qué? _No me lo tome a mal, pero hace varios días, me 
llamo la atención, y entonces cuando fui a la escuela le pregunté a la maestra su significado. _Y qué 
te dijo. _Pues nada, y cuando le volví a preguntar, solo me dijo: _Búsquela en el diccionario y si no 
la encuentra es que no es palabra. Al llegar a la casa, aquel día corrí a cuarto de mi tío Luis y le pedí 
me ayudara con la tarea de encontrarla en el diccionario, pues a mí todavía me cuesta mucho. El me 
alcanzo el diccionario que más parece la biblia, digo: porque los dos están llenitos de palabras y todas 
ordenaditas. _Y qué, la encontraste. Pues fíjese, que no. Y eso que la busque varias veces. Y al no 
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encontrarla le devolví a Luis el diccionario y se me salió decirle, sabias que esta malo. _¡Malo! ; ¿Por 
qué? Me dijo. Pues le faltan palabras le asegure con toda la seguridad de quien asegura que luego 
de amanecer saldrá el sol. O como quien dice las estrellas solo salen de noche. Sin dar importancia 
a mis palabras, me golpeo suave por la cabeza y me dijo: No joda, vaya busqué oficio, pues yo no 
tengo tiempo para sus tonteras. Aquellas palabras me enfadaron, pues para mí si era importante la 
inquietud que se había anidado en mi cabeza. Como puede decir que Chunche no es palabra, será 
que esta sordo o es retrasado, pues hasta el perro de la casa había oído las miles de veces que el 
abuelo la decía, casi todos los días, y ahora me dicen que no es palabra, solo porque no está en el 
famoso diccionario, pues ni que el que hace esos libros se va saber todas las palabras del mundo, 
pues al menos esta vez se habían saltado una, y eso lo podía asegurar porque si algo era cierto era 
que mi abuelo no  mentía, tanto así que una vez hizo un negocio con un vecino y cuando el vecino 
le dijo que podían hacer un contrato, que según aprendí es un documento en donde se ponen las 
condiciones u obligaciones de quienes hacen un intercambio, mi abuelo le dijo: _Sera que mi palabra 
no es buena. Para nada don Miguel, aquí no hay nadie más franco y sincero que su persona. Y si toda 
mi vida me habían enseñado que mentir era pecado, que quien mentía se iba al infierno y que era de lo 
más malo que alguien podía hacer, aparte de que quien lo hace siempre las cosas le salen mal hasta 
que se llega a descubrir. Mi abuela decía: _la mentira siempre sale chueca y sale a la cara. Entonces 
me pregunte: si mi abuelo nunca ha mentido, y tiene la costumbre de usar esa palabra mágica, si 
porque es mágica, sirve para todo. Se puede usar para referirse a objetos, a lugares, a personas, a lo 
que sea. _Su rostro se ilumino como nunca, y una extensa sonrisa le cubrió de lado a lado el rostro, 
rascándose las barbas, se quedó  meditabundo y de un momento a otro dijo: _Pues claro, como te 
dije esa palabra yo la aprendí de mi padre y el del suyo, y así por muchos años, esa palabra fue una 
manera de decir que al referirnos a algo, se nos ha olvidado su nombre, quizás por eso no  la pudiste 
encontrar en el diccionario, porque si alguna vez la incluyen que significado le darían, tendrían que 
darle todos los significados. ¡Ha ya!, ya voy comprendiendo… Esa como muchas otras son palabras 
que han venido del pasado y que en algún momento la gente uso con frecuencia, pero que con el 
paso de los años pueden ser olvidadas o cambiadas por otras. _Mira como los jóvenes día con día 
van inventando palabras, que solo ellos comprenden. _Si es cierto, yo he escuchado algunos que 
dicen Mahe, Chante, Pasta, brete, y muchas más… Si eso es cierto, muchas traídas del extranjero, 
verdad. _Pues si abuelo. Pero no te preocupes, así pasen muchos años y se hagan muchos cambios, 
eso no cambiara la palabra chunche, pues entre más inventen, estarán haciendo más cosas a las 
cuales llamar chunche… En verdad los abuelos si son sabios…   
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Autor: Anderson Egidio  Arias Rodríguez
Nombre de la Escuela: De Cedros

Nombre del Docente: Ana Patricia  Castillo Ortiz
Nombre del Bibliotecario: María José  Chinchilla Rodríguez

BULLYING ESCOLAR

Era un día cálido en la ciudad y Rony un niño como tu o como yo entraba a clases. Al ir entrando 
un niño lo empuja por accidente, Rony se enoja y lo patea, el niño se disculpa  por haberlo 
empujado, pero Rony  lo amenaza diciendo: si me vuelves a hablar te pego. El niño se asusta  

y corre, Rony entra al aula y se sienta, al iniciar las lecciones la profesora Ivania entra y les dice a sus 
alumnos que tienen un compañero nuevo. Cuando entra el nuevo compañero ¿cuál  es la sorpresa 
de Rony? que el nuevo compañero era el niño que le había empujado en la entrada. Después de 
entrar el niño se presenta y dice: hola me llamo Manuel. En el recreo Manuel se acerca a Rony y le 
dice: creo que empezamos con el pie izquierdo, que me dices afuera todos los rencores, Rony lo ve 
con ojos de odio y le pega un puñetazo a Manuel, quien cae en el suelo y Rony  lo patea sin parar. 
María (una amiga de Rony) lo intenta detener pero la empuja y por poco se cae pero Noelia y Melisa 
(amigas de Rony y María) la sostienen. Después todos los compañeros de Rony lo detienen y al 
calmarse ve a Manuel golpeado en el pasillo. Las profesoras Ivania y Ana corren y ven lo que había 
sucedido y llaman al director Jiménez quien le marca a los paramédicos. Después de que se llevan 
a Manuel expulsan a Rony. Unos días después una ambulancia llega a la escuela y traía a un niño 
en silla de ruedas. Era Manuel al parecer los golpes y patadas de Rony le habían dañado los pies. 
María lo saluda y él le pregunta  sobre Rony que como ha pasado la expulsión, no se, no me ha dicho 
nada, le responde María. Deberías visitarlo le sugiere Manuel, si lo haré después de los exámenes. 
Después María llama a Rony y le dice que la ambulancia trajo a Manuel y que tenía que disculparse 
con él, María no obtiene respuesta. Una semana después, María decide visitar a Rony, al tocar él 
abre la puerta y al abrirla María se topa con una escena horrorosa la cuál era el padrastro pegándole 
a la madre de Rony, quien tenía lágrimas en los ojos. Y justo hay entendió porque Rony practicaba el 
Bullying. Rony sale de su casa, se seca las lágrimas y saluda a su amiga y le cuenta que no a sido el 
mismo desde aquel cálido día de escuela. Si me imagino pero creo que  me deberías explicar porque 
tú padrastro le pega a tu mamá, le sugiere María. Porque se ha atrasado en hacer el almuerzo, le dice 
Rony brotando una lágrima de sus ojos. Deberías denunciarlo, le sugiere María, no hablare con él 
pero podrías esperar aquí por si algo pasa, le dice Rony. Si claro, le responde María, horas después 
Rony sale de su casa con su padrastro y su madre. Mi padrastro le pidió perdón a mi madre y ella 
lo ha perdonado le dice Rony a María. ¡Qué bien!, pero creo que alguien más necesita tu disculpa 
le dice María lazando una indirecta, si Manuel ¿pero crees que me perdone?, le pregunta Rony. No 
le haces daño preguntándole, le responde María. El día siguiente Rony espera a que Manuel salga 
de lecciones en la salida cuando de pronto Rony  ve a un niño en silla de rueda que iba hacia él, era 
Manuel. Rony le pide perdón con los ojos llorosos, Manuel lo perdona Rony en ese momento suelta 
el llanto y abrasa a Manuel. Rony siente una mano cálida en su espalda era la de María quien estaba 
junto a él con Noelia y Melisa. Nota del Autor: el bullying es como un paracito nace de algún modo 
pero para erradicarlo no se necesita tratamiento, solo se elimina hablando para saber de donde salió 
y envenenarlo con nuestras buenas acciones y remediando  nuestros errores. La mayoría de niños 



Ir al ÍNDICE

601

practican el bullying en sus escuelas esto tal vez se deba a que en sus hogares sufren u observan el 
bullying de sus familiares. Hacerlo en su escuela puede ser la forma de descargar su tristeza, ira o 
enojo. Al igual que Rony y al igual que él pueden solucionarlo y aunque el daño podría ya estar hecho 
nunca es tarde para disculparse. 

___

Autor: Traicy  Miranda Sandí
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Rosaura  Molina Cruz
Nombre del Bibliotecario: Nicole  Leroy Rodríguez

CANELA Y SUS HERMANOS

Canela y sus Hermanos   Hace unos  días, Canela la perrita andaba jugando con sus hermanos: 
Emma, Manchas, Pluto, Macho, ella y su madre Cristal.   Ellos cinco siempre andaban 
divirtiéndose y buscando que comer, mientras que su madre les preparaba lo que podía.   

Pero… un día, pasaba un cuidador de animales por el callejón donde dormían.  A los pocos minutos 
de que el cuidador llegó, Canela se despertó. -¡Qué andas haciendo por aquí perrita? dijo el cuidador. 
–Durmiendo. Contestó Canela. José, el cuidador al oír esto se impresionó, y de inmediato comenzó 
a hacer preguntas como:- ¿Por qué duermes aquí?, ¿Cómo llegaste?, ¿Hay otros perros viviendo 
contigo?   Canela muy asustada le contestó:-Sí, duermo aquí con mi familia. Al saber esto José  se 
llevó a los seis perros aunque estuvieran dormidos, al refugio para animales. Al llegar Canela les 
explicó todo a sus hermanos y madre, mientras que: Los bañaban, alimentaban, y cuidaban bien 
de ellos.   Unos días después llegó una familia en busca de animales juguetones para sus hijos.  Al 
entrar los niños observaron cualquier cantidad de animales, pero al ver a: Emma, Pluto, Manchas, 
Canela, Manchas y Cristal.  Los niños le pidieron al cuidador que si podía sacar un momento a los 
cuatro perros, para poder acariciarlos. Al ver los padres de los niños esta escena, se veían perfectos 
todos unidos, y sin pensarlo dos veces adoptaron a los seis animales, para que todos y todas  fueran 
felices juntos  Y claro cada uno se dejó al menos un perro(a).   Estudiante: Tracy Miranda Sección: 6-1 



Ir al ÍNDICE

602

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA

Autor: Didier Audiel  Urbina Angulo
Nombre de la Escuela: Unidad Pedagogica José Fidel Tristán

Nombre del Docente: Thelma  Chavarría Chavarría
Nombre del Bibliotecario: Nicole Leroy Rodríguez

CASA, CASA,CALABAZA, LO QUE AQUÍ
PASA, TAMBIÉN PASA EN TU CASA

Casa, casa, calabaza, lo que aquí pasa, también pasa en tu casa.   Erase un hecho que se vivió 
en la granja de mi abuela, pues por decirlo en forma elegante, porque en realidad mi abuela 
lo que tenía era una pequeña casa, muy humilde en las cercanías del pueblo de San Antonio, 

pero como la gente se ha ido acostumbrando a ponerle nombre rimbombante a las cosas, pues me 
pareció bien llamarle granja, aunque de granja no tenía gran cosa. Pues bien como les iba contando 
en la casa de mi abuela que era de campo o en el campo lo que si sobraban eran animales, que iban 
desde gallinas, cerdos, chompipes, pericos, una cabra, un par de perros flacos y mal alimentados 
conocidos por todos los pobres por su figura la cual parecía más una marimba guanacasteca, de 
lo flacos que estaban. En aquel lugar se daba cada cosa, como  ocurrió en los meses de agosto, 
cuando una de las gallinas jardineras puso un montón de huevos, y que dentro de mis obligaciones 
era recogerlos al día y llevarlos a la cocina para el uso diario para el consumo de todos, y se dio que 
por estar distraído y por mi premura para  ir a la mejenga con los güilas del barrio no logre cumplir con 
mi tarea, si pues allá bajo una de las pilas de leños que usaban para cocinar no mire dejaba olvidado 
uno de los huevos. Y bueno unos días después mi abuela muy disgustada como perro con hambre 
me llamo a gritos y luego de regañarme me hizo salir como quien lo sigue el diablo a recogerlo, pero 
si me dio una orden muy clara cuando me mando a que no lo llevara a la cocina como de costumbre, 
pues ella me indico que seguramente ya estaba empollado por lo que no serviría para comérselo. 
Entonces la inocencia me llevo a que con mucho cuidado lo puse dentro de uno de los nidos de 
las otras gallinas que habían en el granero, una parte techada que había en la parte de atrás de la 
vieja casa, y lo hice con un cuidado como quien temer ser sorprendido de una travesura, pues no 
quería que además de la regañada de mi abuela, viniera también la gallina dueña del nido viniese 
a rematar mi falta de cuidado. Paso el tiempo y también a mí se me olvido la suerte de aquel pobre 
animal. Las otras aves que tenía mi abuela, a ver la diferencia de tamaño de los huevos en el nido le 
preguntaban a la gallina; _ hay doña gallina parece que uno de sus hijos no será muy suertero, pues 
si desde el cascaron se ve que va a ser más pequeño, ella se hacia la que no era con ella y corría 
colocarse sobre el nido preocupada por el que dirán que tenían los animales del lugar. Al llegar el 
día fue el primero que inicio a reventar el cascaron y de sus entrañas surgió una diminuta avecilla, 
pero como los otros huevos también reventaron casi a la misma, no puso mucha atención, más 
que en los días siguientes y con su ayuda todos sus nuevos retoños le acompañaban a todo lugar, 
pero ella si observaba que el primero era mucho más pequeño, por este hecho sus congéneres no 
perdían oportunidad para molestarle y burlarse de él. Era común escuchar expresiones como: ___ 
Eres demasiado insignificante, nunca serás fuerte y grande como nosotros, seguramente morirás 
pronto. Esto resonaba en el corazón de la gallina y callaba cuanto podía, pues no quería que su 
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pequeño hijo creyera que ella también así lo creía. Pollito por su parte ya se había acostumbrado a 
ese montón de burlas y seguía sus días tan feliz como le fuese posible. Unos días después ya por 
el mes de diciembre llegaron unas visitas a casa de mi abuela con la intensión de comprarle un par 
de aves de las que ella criaba y que en el pueblo se habían hecho de una excelente fama.  Pásenle 
pa delante y vean cual es la que más les gusta, dijo mi abuela, mientras se recogía el delantal, con 
sus ojos brillosos del negocio que se le estaba cuajando. Una de las señoras dijo: __ esos dos, 
señalando a dos de los pollos grandes y hermosos, que se pavoneaban dentro del corral. Esos dos 
los más grandes y hermosos. Ese pollito café el chiquito no, esos dos manchados grandes. Los pollos 
grandes al oírlos se pavoneaban y caminaban con una elegancia, como si fuera una pasarela. Y se 
decían uno a otro, ves eso si es elegancia e importancia, ves cómo nos admiran a nosotros pollito. Mi 
abuela puso ojos a las aves y manos a sus cuellos y en un dos por tres los trajo a la cocina y antes de 
lo que canta un gallo ya había apretado el cuello a las aves y las había envuelto en papel y hachado 
en una bolsa, pues las mismas serian la cena de navidad de los vecinos. Por su parte pollito brincaba 
en sus patitas, pues lo que le habían dicho toda su vida sería mala suerte, se había convertido en 
su mejor destino. Quizás debemos de meditar sobre las cosas que nos pasamos quejando o vemos 
como defectos, barreras u obstáculos, cuando más bien son los que nos hace únicos. Y recuerda: 
Casa, casa, calabaza, lo que aquí pasa, también pasa en tu casa.  Estudiante: Didier Audiel Urbina 
Angulo. Sección 6° - 2 

___

Autor: Jennifer De Los Angeles  Guerrero Penglas
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelita

Nombre del Docente: Ligia  Quirós Jiménez
Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe  Saravia Ortiz

COLIPUS

“Hace mucho, mucho tiempo, antes que los hombres y sus ciudades llenaran la tierra, antes 
incluso de que muchas cosas tuvieran un nombre, existía un lugar misterioso custodiado 
por el Hada del lago.  Justa y generosa, todos sus súbditos siempre estaban dispuestos a 

servirle. Y cuando unos malvados seres amenazaron el lago y sus bosques, muchos se unieron 
al Hada cuando les pidió que la acompañaran en un peligroso viaje a través  de ríos, pantanos y 
desiertos en busca de la piedra de cristal, la única salvación posible para todos.  El Hada advirtió de 
los peligros y dificultades, de lo difícil que sería aguantar todo el viaje, pero ninguno se asustó. Todos 
prometieron acompañarla hasta donde hiciera falta, y aquel mismo día, el Hada y sus 50 más leales 
súbditos comenzaron el viaje. El camino fue aún más terrible y duro de lo que había anunciado el 
Hada. Se enfrentaron a bestias terribles; caminaron día y noche y vagaron perdidos por el desierto; 
sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas adversidades, muchos se desanimaron y terminaron por 
abandonar el viaje a medio camino, hasta que solo quedó uno, Colipus.  No era el más valiente, ni el 
mejor luchador, ni siquiera el más listo o divertido, pero continuó junto al Hada hasta el final. Cuando 
ésta le preguntaba que porqué no la abandonaba como los demás, Colipus respondía siempre lo 
mismo “Os dije que te acompañaría a pesar de las dificultades, y eso es lo que hago. No voy a dar 
media vuelta solo porque haya sido verdad que iba a ser duro.”  Gracias a su leal duendecillo Colipus 
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pudo el Hada por fin encontrar la piedra de cristal, pero el monstruo  guardián de la piedra  no estaba 
dispuesto a entregársela. Entonces Colipus, en un último gesto de lealtad, se ofreció a cambio de 
la piedra, quedándose al servicio del guardián por el resto de sus días…   La poderosa magia de la 
piedra de cristal permitió  al Hada regresar al lago y expulsar a los seres malvados, pero cada noche 
lloraba la ausencia de su fiel duendecillo Colipus, pues de aquel firme y generoso compromiso surgió 
un amor fuerte como ningún otro.   Y en su recuerdo, queriendo mostrar a todos el valor de la lealtad 
y el compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propio duendecillo de la suerte (Colipus) durante el 
día, pero al llegar la noche, todos los duendecillos acuden al lago, donde consuelan y acompañan  a 
su triste Hada.”        

___

Autor: Emmanuel  Salazar Lezama
Nombre de la Escuela: Lider Barrio Los Angeles
Nombre del Docente: Jenny  Aguilar Fernandez
Nombre del Bibliotecario: Celem  Flores Flores

CULPABLE

Esta es la historia que para algunos y algunas es algo almática, melancólica o  dramática, pero 
en verdad contar lo que se siguiente es algo hermoso porque se aprecia el propósito de Dios 
en la vida del sr. Mic. Un caso de amor agape.  Mic es un hombre divorciado con una hija, la 

cual ama mucho. Este protagonista realizará un viaje para enviar un encargo que se dio a la  empresa 
en la que él trabaja. Toma la decisión en llevar a su hijita; su propósito es estar con ella, ya que él no 
siempre la ve  y como la ama más que su vida la quería consentir. En la pura pista iba él conduciendo, 
también iba escuchando lo que su hija le decía. Pero, ella empezó a tocar un tema cuyo éste asunto 
daba a la manifestación del montón de preguntas que ella tenía acerca del divorcio de su mamá 
con él. Mic estaba harto porque ella le venía con el tema sobre su divorcio, ya que ella no entendía 
muchas cosas; pero, a su papá no le estaba gustando que su hija siguiera con su inocente majadería. 
Acelerando por la cólera y su furia. El cerebro le sobrecalentaba por el enojo que le había dado por el 
tema que lo puso como una fiera. Demostrando su fuerza, presionando el volante, lo giró; el automóvil 
se desvía hacia el otro carril. Presiona Mic fuertemente el freno y provoca que el auto dé un chillido 
en el asfalto. Y otro auto impacta violentamente la cual provoca que la niña salga disparada, no tenía 
el cinturón de seguridad y la puerta se le abrió. Este mismo auto golpeó fuertemente el auto de Mic 
por el lado del chofer; al dar la situación, el automóvil de Mic se vuelca  dando una desgracia… como 
la hija de Mic estaba tirada en el pavimento, al auto volcarse ella murió porque le majó. En una cueva 
fría pasan lentos los segundos. En una cueva de opresión por la muerte de su  amadísima hijita. La 
cueva fría es la prisión. Las ideas de suicidio eran atormentadoras. Su compañero de celda nota que 
desde que llegó Mic a la cárcel no es feliz por una u otra razón estaba mal emocionalmente. Una vez 
presentido la situación llena de calamidad de Mic su compañero le comienza una conversación…        
Compañero: Hola Mic, ¿Cómo ves la cárcel para en ella vivir? Mic: Todo un asco. Compañero: ¡Mmm! 
_Pasan unos minutos llenos de silencio. Y su compañero le dice en tono sabio:  ¡Dios es Dios y él 
es mi fortaleza! ¡Dios es Dios y si tú lo permites con todo tu corazón él también puede ser tu fortaleza! 
_Y entonces dando un grito de emoción, de júbilo y de gozo menciona: ¡Aleluya oh, Todopoderoso 
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de Costa Rica! ¡Shekiná, Shekiná en todos nosotros y vosotros! ¡La gloria de Jehová ha invadido el 
territorio! _Bajando el tono arrodillado le da gracias a Dios.  Sinceramente Mic no entendía nada; ya 
calmado aquel hombre de Dios le dice a Mic: Son tantas las cosas las que Dios te quiere mostrar. 
Dicho esto éste se retira del sitio. Mic necesitaba de Dios y tenía tantas dudas. Mic confiado toma 
la decisión que marcará un cambio en su vida por la eternidad. Al día siguiente Mic se levanta de su 
cama y se acerca a la cama de su compañero para despertarlo y contarle su experiencia personal 
que tuvo anoche. La sorpresa era que él no estaba  en la cama, fue como si no hubiese dormido 
nunca ahí. El compañero de Mic ya no estaba en la prisión, es más, era como si no existiera, nadie 
lo conocía. Fue como si hubiese desaparecido o que era como un producto de su imaginación, pero 
él sabía que no era así.   Si Dios te quita un regalo no es porque no te ama, sino porque él te quiere 
dar un regalo mejor; eso sí es un amor agape. El amor que Dios nos da. Esta es la historia que para 
algunos y algunas es algo almática, melancólica y dramática, pero en verdad contar lo siguiente es 
algo hermoso porque se aprecia el propósito de Dios en la vida del sr. Mic. Un caso de amor agape. 
Fin. 

___

Autor: Lucía  Venegas Fernández
Nombre de la Escuela: Dr. Ricardo Moreno Cañas

Nombre del Docente: Yolanda  Mora Núñez
Nombre del Bibliotecario: María Isabel  Vásquez Rojas

DAVID Y SU TECNOLOGÍA

Había una vez, un niño cuyo nombre es David, a él le gusta mucho la tecnología, el pasa horas 
y horas en ella, Johanna la mamá de él está muy preocupada, ya que David solo pasa en la 
computadora y no hace sus obligaciones.   Una vez Johanna le preguntó a David —hijo ¿Por 

qué nunca vienen amigos tuyos y siempre pasas en la computadora? David le contestó—porque es 
mucho mejor las redes sociales que los “amigos”, ella se quedó sorprendida al ver la respuesta de 
su hijo.  Una noche en el cuarto de David apareció una luz muy brillante, élse asustó y dijo—¿Quién 
eres tú?, La luz se apagó y dijo—yo soy el mago Luis, te ayudare a ver lo hermoso que es el mundo, 
pero acuérdate, cada acción tiene su consecuencia, David contestó—sí, sí,sí¡Qué bien! Y ¿cómo 
piensas ayudarme cumpliéndome 3 deseos como en los cuentos?, el mago dijo—no, yo te concederé 
4 deseos, David brincando de la alegría, con una gran sonrisa dijo— ¡excelente!  El mago le dijo a 
David—te daré una idea y le presentó una imagen donde se veía a David rodeado de amigos, a él le 
encantó la idea del mago y él pidió su primer deseo, quiero no sentirme solo, el mago dijo—bueno, 
pero acuérdate de lo que te acabo de decir, David dijo—sí,sí,  no me importa, el mago se lo realizo, 
primer deseo cumplido.  David dijo—¿mago puedo pedir mi segundo deseo?, mago— claro ¿Cuál?, 
David —quiero ser popular,a lo que el  mago— ¿estás seguro?, David dijo claro que sí. Segundo 
deseo cumplido  David era popular, exactamente como él lo quería, la mamá de David lo vio diferente, 
ella lo llamó y le dijo—hijo ven un momento, David fue a donde ella y dijo—si mamá—, ¿Por qué andas 
así  como diferente? David —nada, solo que ando muy feliz porque soy muy popular, Johanna— ¡que 
dicha! hijo,  pero ten cuidado y acuérdate lo que siempre te he dicho, lo que piensen los demás no 
es tan importante como lo que tu pienses de ti mismo. David dijo—si mamá ya se.  David se fue a 
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su cuarto a jugar con la computadora, allí estaba en mago y dijo— ¿Por qué andas tan diferente?, 
David enojado responde— nada……  ¿porque todos me preguntan eso?  Déjame seguir jugando con 
la computadora, el mago dijo—no te enojes,  nada más preguntaba, David  enojado respondió—las 
personas cambian,  es normal.  Bueno pasaron unos días, David pensaba y pensaba cuál sería su 
tercer deseo,  pero nada se le venía a la mente, él en voz alta dijo—que raro, el mago mencionó  algo 
sobre consecuencias, ya pedí mi primer y segundo deseo y no pasó nada debe ser mentira, no le 
voy a hacer caso. El mago andaba por ahí cuando David dijo eso, él se quedó pensando que porqué  
David no le creía.  Al día siguiente, David ya sabía que pedir, él llamó al mago y cuando llegó dijo— 
¡Dime!, David —ya sé cuál va a hacer mi tercer deseo, el mago exclamó— ¿Cuál?—David—quiero 
tener todos los juegos electrónicos posibles, el mago— ¿estás seguro?, David — claro que sí. Tercer 
deseo cumplido, el mago—David acuérdate de las consecuencias, David—sí, sí,sí,  déjame ver mis 
nuevos juegos. El mago se quedó sorprendido al ver el “nuevo” David.  A David le gusta una niña en 
la escuela, que se llama Paola, ella nunca le puso mucha atención, David siempre quiso que ella se 
enamorara de él. Entonces David ya sabía que pedir, llamo al mago y le dijo—quiero pedir mi último 
deseo, mago— ¡Dime! David-—quiero que Paola se enamore de mí,  mago— ¿estás seguro? David—
obvio que sí. Último deseo cumplido  David ya había cumplido sus 4 deseos y estaba muy contento 
de lo  pedido.  Unos meses después, David ya estaba cansado de que todos lo siguieran porque era 
popular, tener todos los juegos eléctricos que nadie se pudiera imaginar y que Paola anduviera todo el 
tiempo con él. David llamó al mago, este le respondió ¿Qué pasó? David— ¿Por qué mago, por qué? 
No entiendo si siempre quise esto y ahora que lo tengo me aburrí tan rápido, el mago—tal vez porque 
no tuviste que hacer nada, entonces no lo sientes de verdad, David—no se podría ser,—estas son 
tus consecuencias ya que nunca me prestaste atención, David—tienes toda la razón mago y ¿ahora 
qué hago?,—yo te cumplí tus 4 deseos para que vieras que no todo es tecnología ni tener todos los 
juegos electrónicos, ni ser popular, ni tampoco el amor de mentiras, David— estás en lo correcto 
mago, pero es bonito tener todas esas cosas, si yo sé lo que es sentir eso, ya que yo vine aquí 
para que lograras ver lo hermoso que es el mundo y que no todo es tecnología, ya que yo te ayude 
te concederé un quinto deseo, David—muchas gracias mago,  mi quinto deseo es que todo vuelva 
hacer como antes, pero eso sí que no me sienta solo. Quinto deseo cumplido.  David dijo—mago Luis 
una última pregunta mago—Dime David— ¿te volveré a ver? Mago—tal vez, pero mi trabajo es que 
niños como tú, vean que no solo es tecnología que hay cosas que hacer, pero si vendré a visitarte, 
hasta pronto David, ya sabes, se pueden hacer otras cosas,  David—si mago,  muchas gracias por 
ayudarme  a ver eso, hasta prontoadiós.  La madre de David lo llamó y le dijo—hijo me alegra mucho 
que ya no pases en la computadora  y que salgas con amigos tuyos, David—si mamá a mí también 
me alegra, ya que vi lo hermosa que es la vida, Johanna —bueno ve hacer tu tarea David— bueno 
mamá   Pasaron algunos años, él mago Luis, llego a visitar a David, cuando David lo volvió a ver se 
quedó sorprendido, ya que él no pensaba verlo otra vez, él dijo— ¡mago! Qué bien verte por aquí.—
solo venía a ver si seguiste mi consejo, pero ya veo que sí, David—sí y ahora disfruto del aire libre, 
es mucho más bonito que lo tecnológico, mago —no sabes lo que me alegra escuchar eso. 
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GANADOR DE PRIMER LUGAR
Autor: Pablo José  Morales Ceciliano

Nombre de la Escuela: Salvador Villar Muñoz
Nombre del Docente: Emilia  Cortés Júnez

Nombre del Bibliotecario: Miguel  García Umaña

DE NUEVO MANCHAS Y YO

Mi amigo y yo conocemos hasta el último rincón de las calles, y es que de no ser así, no 
seríamos lo que somos, ni tendríamos lo que tenemos. El Barrio se ha vuelto cada día 
más hostil, pero nada es en esta vida más que un reflejo de nuestros corazones. Algunos 

piensan que tengo mucho que aprender en la escuela, y es cierto, no  he ido últimamente. Manchas, 
mi amigo, sabe que lo intento, pero siempre hay algo que lo impide. Siempre he sido un poco inquieto, 
pero no es mi intención hacer daño, si Manchas ha tenido que defenderme, es cuando los vecinos no 
comprenden que solo busco la comida que les haya sobrado, no pretendo robar… a veces me pregunto 
por qué terminamos juntos, si es poco lo que yo puedo ofrecerle, pero mi imagen en el reflejo de sus 
ojos agradecidos me responde con esas curiosidades del destino. Lo que hago en las calles no me 
queda claro, imagino que tampoco a Manchas, pero vagamos juntos mientras nuestros pies aguantan 
el calor del asfalto, luego nos resguardamos. Doña Matilde nos ayuda cuando puede, es muy dulce 
la señora y creo que es de esos ángeles que se quedaron perdidos aquí en la Tierra, que además no 
debieran irse, porque cuando no encontramos nada, aparece doña Matilde, como enviada del cielo. 
Está un poco enferma, la viejita, quisiera tener la forma de ayudarla. Hoy nos hemos encontrado con 
un circo que pasaba por la ciudad, ¡son tan graciosos!, tiene colores tan brillantes y los trapecios son 
lo mejor que haya visto. Esperamos a que llegue la tarde y nos escabullimos por las carpas. Pero 
en ese momento termina mi emoción, al ver un grupo de animales encadenados, esperando a que 
inicie la función ¡Mira Manchas!- le dije- esta gente tiene los pobres animales trabajando sin parar y 
se ven enfermos. En ese instante no supe qué hacer, me acerqué para acariciar a un elefante que 
yacía tristemente en una esquina, què dolor, tan grande puede ser la crueldad humana. Al ver los 
ojos suplicantes de los animales, no pude evitarlo, empecé a abrir las puertas y sacar todos los que 
pudiera, Manchas ladraba sin parar, mientras los trabajadores del circo corrían de un lugar a otro. 
Corrrrre- Decía a Manchas-no te dejes atrapar. En ese momento me toman del brazo y una sombra 
cubre mi cara-Muévete, niño- debes acompañarnos. Ahora sì que estoy en problemas. De nuevo 
solamente quería hacer algo bueno, es que no puedo pensar las cosas. Me lastima ver otros seres 
sufrir, pero ahora las víctimas serán los dueños de ese circo, la misma historia que con los dueños 
de la basura. Y podríamos tratar de escurrirnos por un rincón de las oficinas, mientras se descuidan, 
pero sería peor aún, puedo ver que Manchas se encuentra muy preocupado, no quiero provocar otro 
problema. Cerré los ojos y pedí ayuda, todo dio vuelta y encuentro frente a mí a doña Matilde, siempre 
sonriente, me tiende la mano y me acurruca entre sus brazos, ¿Qué me ha pasado? –le dije- me 
contesta con otra sonrisa, miro hacia los lados buscando el lugar donde estaba Manchas, quien me 
mueve la cola feliz. Sin dudarlo me dispongo a caminar junto a ellos, andamos por todo el lugar, y 
tengo una sensación extraña, una persona se acerca y mientras habla con doña Matilde observo sus 
ojos, escucho unas voces en su interior y la historia de su vida pasa frente a mí, veo sus tristezas sus 



Ir al ÍNDICE

608

alegrías, todos los momentos felices y dificultades. Observo a doña Matilde y un mundo de bondad se 
aparece en su interior, camino unos pasos y una señora trabaja presurosa en su oficina, cuando veo 
sus ojos descubro mucho sufrimiento, tanto como el mío, pero luego un gran esfuerzo y cambio en su 
vida, ¿qué hizo para superar sus problemas? Una vez más la receta: estudiar, estudiar, estudiar….  
Doña Matilde y Manchas me esperan en la puerta, salimos y le pedí ayuda a doña Matilde para entrar 
a la escuela, se mostró muy contenta de mi actitud, sé que esto cambiara la vida de todos. Espero 
que estudiando mi suerte mejore, Manchas también está muy feliz con mi decisión. Manchas y yo 
saldremos de las calles me he dado cuenta que no se necesita tener una infancia perfecta para ser 
un adulto de bien. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA

Autor: Luis Andrés  Pérez Barquero
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Laura  Muñoz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Edieth  López Arias

DIEGO Y LA BALLENA PINOLETA

Había una vez un niño llamado Diego, un día en el muelle Diego vio una ballena, el niño 
asustado salió corriendo y la ballena llamada Pinoleta le grito que no le tuviera miedo porque 
ella era buena, que sólo quiere ser su amiga. El niño paro de correr, se devolvió, y se 

acercaba lentamente hacia ella y la ballena le dijo… – Quiero ser tu amiga.  – ¿Pero porque?, ¿Tienes 
pocos amigos en el mar?. – No tengo amigos, nadie me quiere y mis padres ya murieron.  Entonces 
el niño con tristeza, casi llorando, le dijo - ¡Esta bien! Seamos amigos  – La ballena muy feliz le dijo 
que siempre iban a hacer amigos, que era un pacto. _Diego le dijo, que caga vez que él pudiera iría 
a visitarla, pero ella le preguntó  – ¿No te puedes quedar más tiempo, venir  todos los días? – Ojala 
pudiera – dijo el niño – pero no porque tengo que ir a la escuela.  – ¿Qué es la escuela?  – Es donde 
vamos los niños a aprender cosas nuevas para llegar a  un buen colegio, tener un buen trabajo y 
hacer un progreso por nuestro país.  _Pinoleta le dice que la deje y vaya a jugar con ella, a lo que 
Diego se negó.  _Pinoleta asustada le dice: ¿Pero porque no? – Mira, te voy a explicar: La escuela 
es necesaria para la vida, porque sin la escuela no hay aprendizaje, sin estudio no hay trabajo y 
sin trabajo no hay que comer, y si no hay que comer nos morimos de hambre, además la escuela 
es la preparación para cumplir nuestros sueños en el futuro. –¿ Pero yo como, todos los días, y no 
voy a la escuela?. – Ballena, tu comes del mar porque solo eso necesitas, yo como de diferentes 
alimentos, como carne, pescado, pollo y muchas cosas más que son necesarias para que mi cuerpo 
este saludable. _Pinoleta piensa y responde, bueno está bien, cuando puedas, ven a visitarme, te 
estaré esperando.  Diego iba tres días a la semana a visitar a Pinoleta, Diego se sentía como un 
héroe porque el aunque era más pequeño que Pinoleta, la hacía feliz y él también era feliz. Diego 
entro al colegio, iba a visitar menos a Pinoleta, los mismos días pero menos horas, cuando entró al 
colegio no eran ni la mitad del tiempo que antes, las horas que él iba en tres días no sumaban un 
día.  _Pinoleta se ponía  triste y le pregunto:  – ¿Diego porque ahora vienes menos tiempo?  – Diego 
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le dijo – Pinoleta ahora tengo muchos trabajos con el colegio y requiere más tiempo que la escuela, 
lo siento. Pinoleta triste responde – bueno Diego te veo mañana,  – Diego con la cara abajo le dijo – 
hasta mañana Pinoleta.  Un día, después de unos meses de ausencia, Diego llegó y buscó a Pinoleta 
para decirle que había pasado el colegio, que iba a estudiar sobre el mar y podrían estar más tiempo, 
juntos… Diego llamaba a Pinoleta y Pinoleta no aparecía, llegaron a decirle. – Joven tu amiga Pinoleta 
murió, los humanos se la llevaron para comérsela como hicieron con los padres de ella. Diego baja la 
cabeza se hinca y grita hacia el cielo…  – ¡Nooooo!  Pinoleta – las lagrimas que el derramó hicieron 
que Pinoleta pudiera decirle unas palabras  – Diego, Diego, soy Pinoleta.  – Diego asustado le dijo 
– ¿Pinoleta? ¿Dónde estás? –  En el cielo junto con mis papitos. – Pinoleta perdona a las personas, 
tú eras mi mejor amiga, yo no quería eso para ti, tenía que cumplir con mis obligaciones, pero nunca 
deje de pensar en ti. Pinoleta le dice que no importa, que ahí estará con sus papitos y gracias por 
haberla hecho tan feliz en la Tierra. Diego le responde que él también fue muy feliz. –Pinoleta quería 
decirte que gané el colegio y voy para la universidad. – ¡Qué bien Diego! sigue así, tu puedes lograr 
tus sueños  –Voy a estudiar para poder saber sobre las ballenas, porque mi mejor amiga eres tú y 
eres la mejor ballena que he conocido, gracias Pinoleta. –Diego nunca te olvides de mí, ahora me 
tengo que ir, hasta luego Diego. Diego mirando hacia el cielo, llorando, le dice – Adiós Pinoleta – y le 
juró nunca olvidarse de ella.  Pasaron los años y Diego cumplió su promesa de ayudar a las ballenas, 
se hizo Biólogo Marino, y encontró muchas amigas y amigos del mar, siempre recordando a su gran 
amiga.   Se casó, tuvo hijos y les contó sobre su gran amiga Pinoleta, como se conocieron, como 
jugaban y como se despidieron cuando Pinoleta murió. Los hijos de Diego no aguantaron la emoción  
y le contaron  a sus amigos, sus amigos se lo contaban a sus otros amigos y a sus padres, hasta que 
Diego tuvo que hacer un libro contando su gran aventura y amistad con una ballena llamada Pinoleta. 
Mucha gente le preguntaba qué de color era, cómo era que se comunicaban; y fue tanto el asombro 
que mucha gente fue a hablar con las ballenas, tanto que hasta se celebraba un día llamado “Habla 
con las ballenas” en el mismo lugar donde Diego conoció a Pinoleta.  Diego estaba muy feliz porque 
había logrado que la gente supiera más sobre las ballenas y que sepan que por más pequeña que 
pueda ser una persona, puede hacer feliz a un animal tan grande como las ballenas. 

___

Autor: Yaireth  Portuguez Vargas
Nombre de la Escuela: Eulogía Ruiz

Nombre del Docente: Giselle  Castro Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Hazel  Jiménez Jiménez

DIGAMOS NO AL BULLING

Había una vez un niño en la escuela que  se llamaba Carlos, él era muy  respetado por todos 
los alumnos de su escuela, porque era un niño hiperactivo, rudo,  molesta mucho en el aula 
y todos los niños le tenía miedo.  Él era  muy problemático y su grupo de amigos,  le hacían 

bullyng a todos los demás,  los obligaba a que le hicieran la tarea,  trabajos, los golpeaba, ofendía  y 
se burlaba de ellos. Un día llegó un niño nuevo a la  escuela, su nombre era Luis, él era muy tímido. 
Cuando Carlos y sus amigos se enteraron de esto, inmediatamente fueron a donde estaba Luis 
para  golpearlo. Carlos lo insultó tanto, que el resto de sus compañeros se interpusieron  frente a 
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él,  para defenderlo. Carlos les dijo que se quitaran para poder golpearlo,  pero ellos le dijeron que 
no se quitarían y no le permitirían que le hiciera más daño. De esta forma Carlos se enojó y se fue.  
Cuando llega a su casa, se puso a pensar, en todo lo que habían dicho los compañeros de Luis  y se 
dio cuenta, de que,  lo que él  y sus amigos le hacían a los niños estaba mal. Toda la noche pensó y 
pensó cómo solucionar el problema.  En la mañana,  salió de su casa y volvió a la escuela, cuando 
llegó, buscó a todos los niños que había golpeado e insultado y les pidió perdón.   Luego  buscó a Luis 
y le pidió que lo perdonara y él contestó que con mucho gusto lo haría pero que tenía que prometer 
que no volvería a golpear o insultar a los demás niños.  Carlos lo prometió. Desde ese día Carlos 
fue mejor persona, mejoró sus notas, no volvió a hacer bullying y era amigo de todos los niños en la 
escuela, y  se convirtió en el mejor amigo de Luis.   Estudiante: Yaireth Portuguéz Vargas 

___

Autor: Daniela  Rosabal Manzur
Nombre de la Escuela: Golden Valley School
Nombre del Docente: Julieta  Aguilar Ulloa

Nombre del Bibliotecario: José  Pérez Abellán

DULCES SUEÑOS

Azúcar era una de las más lindas y pacíficas aldeas de todo el mundo. Vivía en ella más 
de un millón de dulces, entre ellos, los cuatro mejores amigos: Melcocha, Suspiro, Cocoa 
y Caramelo. Ellos siempre estaban jugando y riendo sobre los chistes que se contaban, 

pero cuando caía el sol todo cambiaba, nunca podían dormir tranquilos pues tenían unas pesadillas 
espantosas. Al amanecer de cada día, todo habitante de Azúcar estaba muy cansado para trabajar, 
pero para que la aldea siguiera funcionado tenían que seguir trabajando duro. La aldea llevaba casi 
500 años de existir y 300 de estos años las pesadillas estaban presentes.  En una lluviosa y tranquila 
noche de primavera, de repente el cielo empezó a retumbar y la malvada bruja Salmuera empezó a 
robarse los dulces sueños para ella poder seguir estando viva y en cambio les dejaba pesadillas. Se 
escuchaban gritos de todas las casas y no solo uno sino muchos y llenos de terror. Desde ese momento 
durante las noches los dulces tenían miedo de las horribles pesadillas que iban a tener.  En Azúcar 
nadie hablaba sobre dulces sueños porque sabían que Salmuera los visitaría y las pesadillas serían 
peores cada noche. Un día de todos Melcocha, Suspiro, Cocoa y Caramelo estaban en el parque 
contando historias, cuando de repente Melcocha empezó a hablar que su deseo más grande seria no 
volver a tener pesadillas, cuando saltó Caramelo diciendo que la única manera sería deshaciéndose 
de Salmuera, la bruja. Al día siguiente los cuatro amigos se reunieron en la casa de Caramelo y 
empezaron a investigar sobre dónde vivía y qué hacía Salmuera con los sueños. Descubrieron que 
si Salmuera no conseguía dulces sueños existía la posibilidad de que se fuera debilitando poco a 
poco hasta morir.  Propusieron no hablar sobre dulces sueños, pero sí en la oscuridad de la noche, 
en la privacidad de sus acolchadas almohadas pensar en recuerdos hermosos, mañanas llenas de 
rocío, arcoíris, amistad y amor. Fueron casa por casa, dulce por dulce convenciendo sobre su plan. Al 
pasar una semana todo el pueblo estaba sorprendido por la maravillosa idea de estos cuatro confites; 
sin embargo, el plan no fue suficiente para el fin de Salmuera, pronto ella se daría cuenta de todo. A 
los pocos días todos empezaron a tener pesadillas otra vez. Ahí fue donde los amigos empezaron a 
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buscar otra manera de deshacerse de las pesadillas así a Suspiro se le ocurrió una maravillosa idea, 
un cambio inesperado que valía la pena probar: en vez de dormir de noche dormirían de día, ya que 
Salmuera dormía de día también, además de organizar una gran fiesta que durara toda la noche para 
que la bruja no pudiera tener dulces sueños ni pudiera cambiarlos. Todos los aldeanos mantuvieron 
ese plan por una semana hasta que Salmuera se cansó tanto, que decidió irse de Azúcar para buscar 
un lugar tranquilo donde dormir. Una vez con Salmuera fuera de sus sueños, decidieron volver a la 
normalidad y dormir de noche. De ahí en adelante  nadie tuvo pesadillas, solo dulces sueños.  Poco 
después de eso declararon a Melcocha, Suspiro, Caramelo y Cocoa guardianes de Azúcar. Desde 
ahí Azúcar volvió a ser la aldea más linda, feliz y pacífica de todo el mundo. 

___

Autor: Emely  Reyes Morales
Nombre de la Escuela: Carrizal

Nombre del Docente: Rosa Elena  Corrales Ledezma
Nombre del Bibliotecario: Marilyn  Agüero Orozco

EL AMOR ES MÁS FUERTE, MÁS QUE CUALQUIER COSA

Érase hace mucho tiempo una joven llamada Elena, era una chica graciosa y un poco tímida, 
con unos exóticos ojos color miel y hermoso cabello castaño con rizos, pero ella era diferente 
a los demás, nació en una familia de vampiros, y aunque parezca algo horrible por las muchas 

películas que existen; la verdad es que los vampiros no beben grandes cantidades de sangre, con 
unas cuantas gotas, les basta para vivir y comen las mismas comidas que las otras personas, ellos 
al igual que todos los demás envejecen normalmente y disfrutan de la luz del sol. La familia de 
Elena no le decía a nadie sobre que eran vampiros para evitar ser discriminados, por eso le tenían 
prohibido decirle a sus compañeros y amigos. Para Elena eso era molesto, porque era mentirles a sus 
conocidos, pero hizo caso a sus padres hasta que se enamoró del chico más inteligente y caballeroso 
de la universidad, se llamaba Max. Elena conoció a Max, el día que por error él la llamó pensando 
que era su compañera de curso, para recordarle cuando iban hacer la tarea de computación. Elena, 
tímidamente le explica que ella no era su compañera, Max se disculpó y sin darse cuenta hablaron 
alrededor de dos horas y escogieron verse en la cafetería más popular de la universidad, y poco a 
poco salieron más, hasta que decidieron ser novios.   Llegaron a amarse profundamente, planeaban 
casarse al finalizar la universidad, solo había una cosa que Max le preocupaba, no conocía a la 
familia de su novia, ella siempre inventaba excusas para no ir a verlos. Por su parte los padres de 
Elena sospechaban que pasaba algo, su hija estaba mucho tiempo haciendo mandados y chateando 
en el facebook y cuando le preguntan con quién iba a reunirse Elena contestaba con una larga y otra 
corta y al final no decía nada. Los papás de Elena investigaron sobre el extraño comportamiento de 
ella, y descubrieron que estaba saliendo con un chico que no era vampiro, llenos de miedo que le 
lastimara cuando descubriera la verdad, la cambiaron inmediatamente de universidad y buscaron 
rápidamente un chico vampiro para que se olvidara de Max lo más pronto posible. Lo cual era no 
posible para Elena, olvidar al chico de sus sueños, y por un buen tiempo no les habló a sus padres. 
Max por su parte, estaba triste y no entendía por qué se la llevaron, intentó todo lo posible por 
localizarla: Facebook, whatsapp, twitter, y hasta publicó un anuncio en el periódico con una foto de 



Ir al ÍNDICE

612

ella, para que lo llamaran inmediatamente cuando la vieran; sin embargo nada de eso funcionó. Fue 
con una casualidad que Elena se lo encontrara en el mall, ambos habían ido a ver la película que 
tanto esperan desde haces meses, “Entrenando a mi dragón 2”. Los dos chocaron de frente en la fila 
de las palomitas, y al verse a los ojos se reconocieron al instante, Max la alejó de la fila y la llevó a 
un lugar privado para hablar. Elena y Max hablaron mucho, y ella se animó a decirle la verdad de su 
familia y de ella, Max se sorprendió al escuchar esto, pero el amor que sentía por ella era tan fuerte 
para vencer cualquier cosa. Y decidió que ese mismo día iba a enfrentar a sus suegros; fue una gran 
sorpresa para los papás de Elena ver a Max en su sala, ellos le dijeron a Max que los vampiros y los 
humanos no pueden estar juntos, Max de forma determinada y con todo respeto les dijo: -En este 
mundo siempre alguien nos va a querer aunque seamos diferentes. Los papás de Elena decidieron 
darle una oportunidad, por lo sincero de sus palabras. Los años le dieron la razón a Max y los papás 
de Elena estaban felices de tener un gran yerno,  además estaban el doble de felices por los bellos 
nietos que les iban a dar. 

___

Autor: Sherelyn Guadamuz Granados
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Carolina  García Chavez

EL AMOR PROHIBIDO

Había una vez un amor prohibido por los padres de Elisa y Liam que ellos no obedecen a ese 
amor prohibido una vez ellos salieron a recorrer el pueblo y una de las sirvientas de la casa 
de Elisa los vio y salió corriendo a decirle a los padres de Elisa entonces los padres de Elisa 

salieron a buscar a Elisa y la encerraron en su habitación al día siguiente Elisa se escapo por su 
ventana a verse con Liam que esa tarde salieron a recorrer el valle entonces apareció de casualidad 
una de las ex de Liam diciéndole muchas cosas a Elisa de Liam entonces la mama de Elisa entro a 
su habitación y no la vio entonces salió corriendo a buscar a su padre y salieron a buscarla y no la 
encontraron. Al día siguiente Elisa regreso a su casa y sus padres la esperaban para hablar con ella y 
empezaron a hablar dijo la madre tu sabes que Liam es muy grande para ti dijo el padre tú tienes 14 
y el 17 es una mor imposible y tu bien lo sabes a sí que lo tienes que dejar dijo Elisa es bien padres. 
Al día siguiente Elisa fue donde Liam y le dijo que no podían seguir porque la relación era imposible 
y Elisa salió corriendo y Liam quedo solo diciendo que su amada volviera y no volvió a las horas los 
padres de Elisa fueron a buscar a Elisa donde Liam y no la encontraron entonces Liam la encontró y 
Elisa estaba llorando y no quería irse de ahí porque ahí había conocido a su amado Liam entonces 
llegaron los padres de Elisa ahí y perdonaron a Liam y él pidió la mano de Elisa y los padres muy 
felices que hayan encontrado a su hija dijeron que si y ellos se reconciliaron y vivieron felices por 
siempre...! 
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Autor: José Andres Zamora Rivas
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras
Nombre del Docente: Esteban  Garita Rojas

EL AVE DE FUEGO

Había una vez un niño, iba caminando por la montaña y se encontró un huevo de ave, no 
sabía qué tipo de ave ya que nunca había visto esa clase de huevo de color negro con 
puntos rojos y anaranjados se lo llevo  a su casa y lo crió hasta que nació y un día vio que 

el ave prendió fuego quedando paralizado ya que el ave no se quemaba y el niño busco en un libro 
y se entero que era un ave fénix pero también se entero que ese animal se había extinto de la tierra 
el noño le conto a su madre y la mama no quería ave ya que le estaba pero el niño no quería y no 
obedeció y se fue a jugar y paso el tiempo y el ave creció y se hizo más alto grande y con más fuerza, 
pero la madre no sabía que el ave seguía en la casa y después se tuvieron que mudar a otro barrio 
que era mucho más peligroso pero el niño se centra seguro estando con su ave fénix ,un día la madre 
fue a comprar comida al supermercado y un ladrón se robo a la madre y la secuestro en la bodega del 
supermercado cuando se entero fue corriendo a buscar a su mamá los policías no lo dejaron pasar 
no lo dejaron pasar porque era muy peligroso pero el niño quería entrar y se subió al ave y entraron 
por el techo donde había una escotilla cuando el logro entrar vio que estaba muy oscuro y entonces 
el ave prendió fuego para dar luz y buscar a la madre cuando llegaron a la bodega vio que estaba 
vacía solo estaba su madre entonces cuando el niño esta desatándola el ladrón entro y disparo todas 
sus balas, pero el ave se interpuso en su camino y lo mato pero cuando murió, murió quemado por 
su propia llama el niño lloro sobre el ave y una lagrima cayó sobre el ave fénix en ese instante el 
ave volvió a la vida, el niño se puso muy feliz por lo tanto le pidió a su madre que lo dejará quedarse 
con ellos y la madre acepto al ave en la casa, al ladrón lo atraparon y regresaron a su antigua casa 
mejorada y los recompensaron por atrapar al ladrón y todos vivieron felices por siempre. 

___

Autor: Hazel  López Arguedas
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Priscilla  Zúñiga López
Nombre del Bibliotecario: Melissa Barahona Alvarado

EL BALCÓN SOLITARIO

Hace  más  de  3000  años antes  de cristo donde en el castillo muy lejano del pueblo vivía 
la princesa Dayanara ella era muy joven tenía 17 años. Le encantaba salir al balcón de su 
cuarto y observar el pueblo y toda la naturaleza que la rodeaba y a la mamá de la princesa. 

En otras palabras a la reina  le gustaba tener el castillo rodeado de naturaleza porque ella quería que 
su hija creciera con muy buenas actitudes pero la  reina  se preocupaba  porque al  nacer la  princesa 
una bruja muy mala la hechizó entonces se  preocupaba que en algún momento le pasara algo a 
la princesa pero, la princesa no se preocupaba .Ella era muy feliz. El rey había muerto por culpa de 
la bruja, la bruja vivía  en el centro del bosque  donde su casa era de paja y madera donde un  ave 
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nunca cantaba era un lugar  terrible ya que el pueblo participaba  en costumbres y compartían entre 
ellos. Un día la bruja decidió asustar a la princesa en el balcón donde ella estaba observando. 

El pueblo con sus luces luminosas salió de  pronto y le pegó un buen susto después que  la asusto  la 
bruja se fue en su escoba negra. Pasaron 2 años Dayanara creció tenía 20 años. Un día fue  a  pasear 
por el pueblo y  al mirar a su izquierda vio a un príncipe le pregunto cuál era su nombre él le contexto 
que  llamaba José. Era  de pelo rubio, blanco y muy inteligente. Al él le gustaba ir al pueblo a comprar 
prendas    muy coloridas con su pantalón azul y su chaqueta negra al atardecer  la princesa le regaló 
una invitación de que asistiera al baile real.   Era el día del baile real asistieron  muchas princesas 
y muchos príncipes. Al  siguiente día, amaneciendo la reina se puso mal y se encontraba justo en 
el balcón de la princesa  a las 5 horas de lo sucedido. Murió la reina la princesa quedó con muchas  
dudas no volvió a ser la misma ya no era sonriente y se volvió muy callada.                
                                                                 
Un día  por la noche cuando la  princesa dormía  despertó  al oír  unos tremendos pasos justo donde 
había  muerto su madre se levantó a mirar que sucedía y vio a la  bruja y le dijo a partir de hoy te  
seguiré los pasos y te destrozare como hiciste con migo.           
                                                                                                                           
Al oír eso, la  bruja se fue con su escoba negra. La princesa  fue tras de la  bruja y la atormento  por 4 
años. La bruja de tanta presión decidió pedirle disculpas a Dayanara, la princesa ella le contesto muy 
tristemente y llorando que   sí pero, que nunca hiciera algo tan cruel. Ella  le dijo que  sí que iba  a ser 
buena persona e iba a ayudar a los demás .La princesa  siguió saliendo con el príncipe José. Cuando  
la princesa tenía 25 años se casaron y tuvieron 2 hijos la niña se llamaba Luciana  y el niño  Keyleth. 
La princesa le llamó al  el Balcón  SOLITARIO porque ahí no volvió  a entrar  nadie  hay se oía una 
voz muy  aguda que asustaba a cualquier persona por eso no volvió a entra nadie. 

___

Autor: Britany Aguirre Oporta
Nombre de la Escuela: Abraham Lincoln

Nombre del Docente: Viviana Cordero Torres
Nombre del Bibliotecario: Sandra Patricia  Marín Arroyo

EL BARRIO POBRE

Érase una vez una joven que vivía en un barrio que lo que más se veía era la pobreza  que 
la gente creía que por vivir en uno de los barrios más pobres que hay no podían superarse , 
que los jóvenes  salen de sus labores por que los tratan  como si fueran basura que nadie los 

tomaba en cuenta pero realmente hechos están equivocados porque a pesar de todo una de esas 
jóvenes que toda la gente rechazaba y la trataban como si no existiera cambio esa forma de pensar 
de las personas por que ella estudio hasta el final con ayuda de su madre y le demostró a la gente 
que por ella salir de ese barrio  no podían superarse. Pero ella estudio l carrera que casi o se veía 
en ese barrio y que las personas más necesitaban en el barrio porque ellos también se enfermaban 
como los que tenían dinero porque ellos también merecían cuidados aunque sean de pocos recursos 
ella los ayudo y fue la mejor doctora que ellos hubieran tenido porque ella iba a los barrios pobres a 
ayudar a los necesitados de todos los barrios. Para que los pobres tuvieran revisiones y medicinas 
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.Ella se hizo la mejor doctora y fue a todos los barrios con pocos recursos ella disfrutaba ayudar a 
los amigos y a personas  que lo necesitan en uno de los viajes que ella realizaba se encontró con un 
niño tirado en la calle enfermo a punto de morir ella se acercó a donde estaba el tirado lo levanto y 
lo miro a los ojos cafecitos y tristes se lo llevo a su casa lo Baño le dio de Comer y le pregunto  cómo 
te llamas . -Me llamo pablo y tu cómo te llamas -Yo me llamo Andrea mucho gusto en conocerte -Te 
puedo hacer una pregunta   - Si claro -Pablo donde están tus padres  -Ellos murieron en un accidente 
pero antes de morir ellos me dijeron que no anduviera en las calles y no les hice caso de lo que ellos 
me dijeron porque a la vez de no tenerlos a mi lado me sentí muy solo y me apoye en las calles como 
si fueran un refugio y no fue así me fue muy mal me enferme estuve a punto de morir pero no paso 
gracias a una señora que me apoyo se iba hacer cargo de mi pero falleció y me quede solo sin quien 
me cuidara sin una persona que fuera como mi madre que me cuidara y me diera cariño y ya le había 
tomado cariño a la pobre señora que me apoyo y cuando llego la hora de partir de esa persona que 
me cuido cuando estaba enfermo que se fuera de mi lado sufrí mucho y no le dirigía la palabra a nadie 
con un odio en mi pecho y una sensación fea en mi pello que ya nadie se acordara de mí. Pero ahora 
que no es así que por que uno venga de las calles no significa que la gente de pocos recursos no 
valga nada  porque el que lo dice está equivocado. -Eso está muy bien dicho Pablo porque aunque 
no tengas dinero vales oro y mucho más y desde ahora tienes una nueva madre   que te va a cuidar 
como si fueras m propio hijo y te voy a amar hasta que fallezca como mi madre me amo a mi . Así te 
voy a amar yo mi pequeño Pablo porque aunque no estén tus padres yo voy a estar contigo te voy 
a dar estudio , una cama donde dormir, comida y nunca ms vas a volver a las calles porque yo voy 
a estar contigo y muchas cosas más porque para eso elegí la profesión de doctora para ayudar a 
los que lo necesitan porque todos necesitan ayuda aunque seamos pobres ricos valemos mucho y 
siempre vamos a valer mucho para todos y te voy a querer  y nadie te va a separar de mi lado porque 
vamos hacer la mejor familia que exista y vivieron felices para siempre. 

___

Autor: Emily Y Kenneysha  Mora Y Ortiz Matarrita Y Akent
Nombre de la Escuela: De Exelenciajuan Santamaría

Nombre del Docente: Hortensia  Rodriguez Ruiz
Nombre del Bibliotecario: Marcia  Burke Scott

EL BOSQUE ENCANTADO

Hace mucho tiempo en un bosque  donde vivían las especies menos conocidas en el mundo 
donde vivían las mariposas más extraordinarias, las ardillas podían volar, donde todo era 
felicidad donde todo era mágico. Hasta que un día llego el más malévolo, el más grande y 

más odiado villano que podía existir “Roswell”. Rompió el equilibrio de la felicidad y de la paz, él mismo 
se nombró rey del bosque. Los animales no querían salir de sus hogares, las mañanas era un silencio 
profundo porque las aves ya no cantaban. En la ciudad de San José vivían dos niñas  llamadas Kiara 
y Ema, ellas se tuvieron que mudar a la ciudad de Cartago, se tuvieron que mudar ahí porque el 
padre consiguió un trabajo que pagaba bien ya que eran pobres y ocupaban mejor calidad de vida.  
Kiara y Ema se fueron acostumbrando al gran cambio de dejar a sus amigas y amigos, además de 
a sus compañeros que le tenían un gran cariño. Cuando llegaron a la casa era un poco vieja. Ellas  
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eran muy alegres a pesar de su situación,  inmediatamente que un niño viera la casa donde ellas 
vivirían estarían  tristes, en cambio ellas estaban muy felices. La casa por dentro era de color amarillo 
con  muchas telarañas y ratones, tenían unas escaleras muy viejas y carcomidas invadidas por el 
comején. Los animales en el bosque estaban cada vez más preocupados por la situación que tenían, y 
enseguida se acordaron de que atravesando el bosque había una casa entonces la tortuga, el conejo 
y el perro emprendieron el viaje a fijarse si la casa estaba habitada. Ellos llevaban comida y agua 
para unos cuantos días. Cuando llegaron y vieron a las dos niñas inmediatamente el conejo dijo, ellas 
son las que nos salvara de Roswell. Ellos llevaban consigo una pala y un mapa, donde decía donde 
quedaba el Bosque Encantado. Lo enterraron no muy profundo paraqué las niñas lo encontraran 
rápidamente.  A la mañana siguiente las niñas vieron que la tierra de su patio estaba levantada, y se 
fueron a investigar, cogieron una pala y empezaron a escavar y a pocos centímetros estaba el mapa, 
Kiara estaba un poco nerviosa y le suplico a Ema que lo dejara ahí y que lo volvieran a enterrar pero 
Ema no hizo caso y lo empezó a leer y convenció a Kiara de seguir la ruta del mapa y vieron que 
el bosque estaba atravesando unos arbustos de su casa. Los animales del bosque estaban felices 
porque por fin vendría la paz y la felicidad al bosque de nuevo. Las niñas siguieron el mapa el pie de 
la letra y por fin después de caminar horas y horas llegaron al bosque, después de llegar alzaron la 
mirada y vieron a todos los animales reunidos para recibirlas con una gran sonrisa y la gran ilusión 
de que los salvaran  y ellas no sabían lo que los animales pretendían que ella  hiciera. Kiara y Ema 
no entendían lo que ellos decían. Los animales las llevaron a un río muy puro y transparente, ellas 
se metieron jugaron un rato y al salir tuvieron la gran sorpresa de poder hablar con los animales del 
bosque. La señora Cangú se sentó con las dos niñas a conversar sobre lo que estaba pasando en el 
bosque y que ellos esperaban que ellas le ayudaran. Inmediatamente Ema dijo- si claro y Kiara muy 
nerviosa dijo Ema piénsalo solo somos dos niñas como venceremos a ese monstruo. Los animales 
ante la respuesta de Kiara dijeron, tranquilas si quieren no nos ayuden, nosotros veremos como 
lo lograremos solos. Ema diciendo con permiso  tenemos que hablar a solas, se llevó a Kiara a un 
rincón y le dijo –Kiara son pobres animales los tenemos que ayudar no lo lograran solos.  Regresaron 
al lugar donde estaban todos reunidos y Ema dijo en voz alta los ayudaremos a vencer a ese tal 
“Roswell”. Los animales muy agradecidos hicieron un festejo para celebrar. Roswell tenia sospechas 
de que lo querían enfrentar entonces envió a uno de sus sirvientes “El Sanate”. Ese secuas llego al 
festejo sin ser invitado y se quedó sorprendido al ver a las dos niñas pues en el bosque siempre hubo 
únicamente animales además el jefe nunca se había enfrentado con humanos, cuando llegó la noticia 
al Castillo, Roswell salto de su trono enfurecido diciendo-como es esto posible,  el pobre Sanate sin 
nada que decir se retiró de la habitación preocupado de que le hiciera algún daño. Roswell enfurecido 
envió a sus tropas a atrapar esos criminales las tropas salieron corriendo, en la fiesta todos seguían 
festejando hasta que llegaron las tropas y atraparon a Kiara y al conejo y se fueron corriendo a decirle 
a Roswell de que atraparon a la niña, Roswell enfurecido grito pero son dos humanas. Ema muy 
triste de que atraparon a su única hermana, se armó de valor y grito a los animales –tenemos que 
rescatarlos no nos quedaremos con los brazos cruzados esperando a que haga más daño. Preguntó 
quién está conmigo y todos los animales gritaron –libertaaad! Buscaron armas como: ramas, palos y 
otras cosas llenos de ánimos  que le daba Ema fueron a combatir a Roswell. Llegaron al castillo todos 
los animales llenos de miedo y Ema en lo único que podía pensar  era en rescatar a su hermana. El 
Castillo era gigante, con todo el valor del mundo entraron al castillo se vistieron con una ropa que 
encontraron de guardia para no llamar la atención. Se escabulleron y lograron entrar a la cárcel, 
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cuando entraron se toparon con Roswell y lograron ver que tenía a Kiara atrapada en una bola de 
hielo, Ema grito – tiene a Kiara congelada. El malvado le había lanzado un hechizo de congelamiento.  
Ema ya no tenía miedo de Roswell, pues había vencido su miedo y estaba dispuesta a rescatar a su 
hermana pase lo que pase. Ella se le tiro a Roswell y con una aguja le saco una gota de su sangre el 
cual tenía una pequeña parte de su poder. Con lo cual logró vencer a Roswell, logró rescatar a Kiara. 
Los animales tan agradecidos de rescatar la paz del bosque que le dieron un poder a cada una. FIN 

___ 

Autor: Alanis Rímola González
Nombre de la Escuela: Central San Sebastián
Nombre del Docente: Ana Vargas Meléndez

Nombre del Bibliotecario: Ana Victoria  Vega González

EL BOSQUE ENCANTOADOS

Hace mucho tiempo en un pueblo no muy lejano vivía una bella joven cuyo nombre era Nahara. 
Ella era una chica muy soñadora, sus padres le decían que tenía una gran imaginación, pero 
que los animales no hablaban y los monstruos solo existían en los cuentos de hadas. Un día 

la curiosidad de Nahara despertó y se fue directo al bosque que sus padres le tenían prohibido ir, se 
decía que en ese bosque habían monstros espeluznantes pero como los monstruos solo existían en 
los cuentos de hadas no tenía por qué tener miedo. Después de entrar al bosque se dio cuenta de 
que no era tan malo como pensaba. Después de varios minutos de caminar escuchó el primer ruido 
sospechoso, el cual era detrás de los arbustos, Nahara aterrada de miedo gritó -sal de ahí quien quiera 
que seas,  de pronto una criatura extraña salió y dijo dulcemente: - Tranquila no tengas miedo de mí, 
Nahora muy asustada respondió: - ¿Qué eres? La criatura amablemente dijo -Soy un pandicornio 
-  Un pandi qué? - Un pandicornio querida, soy un panda pero con mitad unicornio, soy una criatura 
mística del bosque. Nahara tranquilamente respondió Ahhhh ya entiendo y ¿cómo te llamas? - Me 
llamo Safiro, pero si quieres me puede decir Safi y tu cómo te llamas? -Nahara -¿Qué andas haciendo 
por aquí? - Bueno… yo solo quería conocer el bosque pero creo que me perdí, me puede ayudar? 
- Safi exclamó Ven se de alguien que te puede ayudar. Después de caminar durante media hora en 
el bosque, Safi y Nahara llegaron al más alto y viejo árbol que había en el bosque, en ese momento 
Safi el dijo al árbol: - Te presento a una amiga, se llama Nahara El árbol respondió acércate Nahara, 
ella se acercó y dulcemente le dijo “Hola”, el árbol muy enojado le dijo a Safi: - Es una humana 
Safiro, no pueden haber humanos aquí. Safi respondió muy atemorizado, pero árbol… - Pero Nada! 
Llevátela de aquí. - Pero árbol no se cuál es el camino En ese mismo instante el árbol señaló dos 
camnios y les dijo : - Nahara aquí tengo 2 caminos que te llevarán directo a tu casa si elijes el camino 
claro duraras 2 días caminando pero si elijes el camino oscuro durarás 2 horas y recuerda que tus 
padres te están esperando. - Está bien iré por el camino oscuro. - Buena elección Nahara y para que 
no tengas miedo Safiro te acompañará tengan cuidado, les dijo el árbol. En ese mismo momento el 
árbol se despidió y desapareció en las tinieblas. En el camino Nahara y Safi se encontraron con todo 
tipo de criaturas extrañas. Después de casi 2 horas de caminar por fin vieron la luz al final del camino. 
En eso Safi exclamó : – Bueno creo que es hora de despedirnos. Nahara tristemente respondió: – 
Si creo que sí. - Me divertí mucho contigo Nahara algún día volveremos a vernos? - Claro que sí 
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mientras tanto nunca te olvidaré. Y así Nahara llegó a su casa para contarle a sus papás todas las 
aventuras vividas. 

___

Autor: Thais Alexa  Gomez Silva
Nombre de la Escuela: Ricardo Jimenez Oreamuno
Nombre del Docente: Bernardo González Pereira
Nombre del Bibliotecario: Gloriela  Navarro Araya

EL BOSQUE Y SU SECRETO

Hace muchos años un niño llamado Tristán vivía cerca de un bosque oscuro y desolado con 
circunstancias muy misteriosas. El niño con intriga se preguntaba así mismo sobre este 
gran misterio del bosque y grandes preguntas que se presentaban por su cabeza y decidió 

investigar porque ese bosque era tan solitario y no tenía vida en si mismo. Tristán les contó a sus 
padres lo curioso del  lugar. La soledad y la oscuridad misteriosa que se adueñaba de este bosque 
misterioso. El niño lleno de valor y curiosidad tenía muchas preguntas pero aun sin respuestas. 
Tristán se decía  así mismo  toda pregunta, tiene su respuesta así que yo investigare lo necesario para  
darle una respuesta a cada una de mis preguntas. Al día siguiente Tristán despertó muy temprano y 
adentrándose en  lo profundo del bosque  comenzó a descubrir con gran tristeza  y desilusión una 
verdad  que no creía que fuera realidad el bosque misterioso estaba muriendo. Todos sus animales 
se habían  ido, sus aguas se habían secado los  árboles y todo tipo de vida estaba muriendo. Tristán 
muy triste y confundido de lo que estaba pasando se sentó en una roca sin saber que podría hacer 
para cambiar tan triste realidad, pero sabia que el destino lo había colocado en ese lugar con el 
propósito de hacer cambiar  esto  el misterio de aquel bosque. Lleno de preguntas Tristán regreso a 
su casa pensando como haría para salvar tan maravilloso lugar de la muerte pero aun sin respuesta 
asomado por su ventana miro algo que levantaría sospecha para su investigación, miro como algunos 
niños  y adultos de su comunidad lanzaban basura  y todo tipo de líquidos contaminantes en sus  
ríos preguntándose así mismo si esta seria la causa de tan triste situación pero esto seria algo que  
tendría que solucionar con ayuda de otras personas. Al caer la noche Tristán  muy preocupado por su 
investigación  pregunto a su padre si el había conocido el bosque misterioso y del porque este estaba 
muriendo , su padre con tristeza miro su ojos y dijo es culpa nuestra Tristán de que el bosque este 
muriendo el egoísmo no nos ha permitido entender  que el ensuciar y contaminar nuestros bosques 
y ríos  nos daña principalmente  a nosotros y toda vida que se encuentra en nuestro planeta, el niño 
mirando a su padre pregunto:- Papá dime si hay algo que podamos hacer para remediar esto,- su 
padre  exclamo:- Si! Recolectando todo tipo de desecho y clasificándolo según corresponda,  no 
tirando basura a los ríos y no talando árboles de forma irresponsable, el niño se emociono al ver a 
su padre darle una lección de cómo cuidar la naturaleza. Dijo su padre:- Hijo hay muchas formas  
pero esto debe comenzar desde el mismo corazón de cada ser humano inteligente respetando la 
naturaleza y la vida como tal. Dicho esto miro a su hijo como se quedaba dormido entre sus piernas 
con una sonrisa de ilusión de que no todo estaba perdido aun  había esperanza para aquel bosque 
misterioso que había despertado tanta curiosidad. Por la mañana siguiente Tristán  entendió  que 
debía ser el primero en comenzar a realizar cambios en sus costumbres  y malos hábitos si quería 
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mirar algún día  el renacimiento de aquel maravilloso lugar  el cual era su  hogar. También reunió  a sus 
buenos amigos explicándoles detalladamente aquella maravillosa experiencia de vida que le había 
transformado en un mejor niño cultivando un mejor mañana para todos, e inyectando positivismo en 
la conciencia de cada uno de ellos por ser parte de algo tan importante como la preservación de la 
vida y la naturaleza, Tristán motivo a sus amigos y padres a realizar una gran campaña de limpieza 
y cultivos de árboles para rescatar su hogar. Muy contento y feliz Tristán miró un  día no muy lejano 
su bosque misterioso brillar, las aves cantar las aguas sonar, los árboles y su vegetación crecer, 
entendiendo de que el nunca fue llamado a hacer algo sino mas bien que nació para esto, vivir en 
armonía con la naturaleza lo cual es una responsabilidad de todos. 

___

Autor: Yi Wu Feng
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles
Nombre del Docente: Ligia  Infante Melendez

EL CAMBIO DE LA ORUGA

El cambio de la oruga Autora: Yi Wu Feng  Ella vivía presionada por los insultos que le decían, 
pero siempre tuvo fe de que algún día, se convertiría en una hermosa mariposa. Que podía ir 
volando sin preocupaciones con sus alas, tocando suavemente las flores o tal vez ser llevada 

por la brisa a alta velocidad.  Sol era una pequeña e indestacable oruga, su pequeño pero pesado 
cuerpo no la dejaba moverse, por lo que todos los demás piensan que ella es DÉBIL, pero no lo 
es, es más fuerte que un tigre, es posiblemente más fuerte que los humanos. Siempre logró salir 
adelante, sola y abucheada por los demás.  “Yo también quisiera ser como María, la colibrí, todo el 
mundo la quiere y la admira”. Sol se quedaba en una delgada rama y veía a María con admiración y 
celos. Realmente deseaba que ella fuera así de hermosa también. Al paso del tiempo, Sol se sentía 
más sola y más miserable, por lo que decidió esconderse debajo de una hoja de ciprés. Poco a 
poco se empezó a formar una capa blanca alrededor de su cuerpo, cubriéndola por completa. Sol 
nunca sintió temor acerca de ello, cuando la tela blanca la cubrió por completa, Sol se dispuso a 
dormir. Y no pensar más.  Después de dos meses, el capullo empezó a romperse, Sol se despertó 
pero había una sensación rara en su cuerpo, poco a poco la luz del sol era cada vez más visible, 
sin poder esperar más, Sol salió disparada. Y tenía esa misma rara sensación de sus hombros, miró 
hacia abajo y se sorprendió. ¡Sol tenia alas! A todos los del bosque les encantó el  “cambio” de Sol. 
Ella estaba más que satisfecha con sus alas, y su hermoso color de piel. Todos los del bosque, la 
halagaban y la perseguían muchos insectos.  Sol amó, ser el centro de atención. Y los príncipes 
venían cada vez más, regalándole a Sol infinitudes de regalos, tesoros, hasta una corona de pre-
reina. Pues sí, los príncipes querían casarse con Sol, por su hermosa apariencia. Y cada uno de ellos 
tenía que responder una pregunta.  “¿Aún me amarás cuando sea vieja y fea?” Muchos se quedaron 
en silencio, entonces Sol comprendió algo: “La sociedad te “amará” solo por tu apariencia, no por tu 
persona y al paso del tiempo, te olvidarán.” Sol reacciono y tristemente se fue volando, a lo más alto 
y lo más lejos posible.   Al fin la mariposa tuvo su cambio. FIN. 
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Autor: Alejandro  Guzmán Ruíz
Nombre de la Escuela: Centro Educativo San Agustin

Nombre del Docente: Grettel  Solorzano Quesada
Nombre del Bibliotecario: Fiorella  Del Vecchio Loaiza

EL CAMINO QUE NO LLEVA A NINGUNA PARTE

El camino que no lleva a ninguna parte  Eran las cinco de la mañana en la casa de don Manuel, 
cuando el ladrido de su perro lo despertó; toc, toc, sonó la puerta. Telegrama: Desaparecieron 
tres niños, favor ir a la comisaria – dijo el joven, ok! –dijo don Manuel. Después de almuerzo, 

don Manuel se dirigía hacia la comisaría, cuando vio a sus amigo Miguel llorando en las escaleras 
de la comisaria.  -¿Por qué lloras?- preguntó Manuel. Porque una de los niños desaparecidos es mi 
nieta… Don Manuel entró a la comisaria y le enseñaron las fotos de los niños, por suerte ninguno de 
ellos era de su familia, pero él se sentía mal por su amigo. -Oye, Miguel ven a mi casa y conversamos 
un rato! –dijo Manuel a su amigo. En la casa conversaron de varias cosas, entre ellas, Miguel le dice  
a Manuel – ¿me puedes ayudar a buscar a mi nieta?- No creo que pueda porque es época de la 
roya y tengo que proteger el café, dijo Manuel. Se despidieron y quedaron en llamarse, por la noche, 
Manuel acepta ayudar a su amigo con la búsqueda de su nieta. -¿pero qué va a pasar con la roya del 
café? –No importa los amigos primero. Al día siguiente, tempranito, antes de que el despuntara sus 
primeros rayos don Manuel y su amigo salen a buscar a su nieta desaparecida.  Horas más tarde, 
cansados y con desánimo  por lo infructuoso de su búsqueda observan un camino misterioso. –Mira 
es un zapato de niña-;  ¡es de mi  nieta, por aquí está! ¡Clementina, Clementina!, llamó don Miguel, 
de pronto frente a ellos apareció una niña con un vestido negro, sin medias ni zapatos. –¿Eres 
Clementine?, dijo don Manuel, -¡no, me llamo Jane dijo la niña!  De pronto, de la nada apreció otra 
niña que gritó: ¡abueloooo! Sí, era Clementine; llevaron a las niñas a la comisaria y resolvieron que 
Jane podía ser adoptada por don Manuel y su esposa. Después, don Miguel ayudó a su amigo a 
combatir la roya en el cafetal, evitando que se extendiera a las fincas de sus vecinos. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA

Autor: Ericka  Umaña Mora
Nombre de la Escuela: Colegio Nuestra Señora De Sion

Nombre del Docente: Melina Cordero Ramìrez
Nombre del Bibliotecario: Maynor  Murillo Murillo

EL CANAL ALIMENTICIO DE LAS BERMUDAS

Una vieja amiga, tiene una imaginación muy grande. Ella me contó una historia muy linda, 
un poco grande pero es de mis historias favoritas. Es sobre algunos alimentos que viajan 
sobre un camino con unos cuantos obstáculos. Todos los personajes son pequeños, pero 

muy lindos solo que, como todos, no son perfectos, cada uno tiene un defecto.  El primer alimento es 
una tostada, tiene mantequilla y mermelada morada, ya que es de uva, la tostada tiene un pequeño 
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defecto, critica prácticamente todo lo que ve, por eso le dicen Cristiana. El segundo alimento es la 
pera, es color verde claro, es muy linda, tiene las pestañas más largas que una pera puede tener, 
solo que, ella es muy miedosa, es su pequeño defecto, así que le dicen Mily. El tercer alimento es 
una banana, es alta, y es de color amarillo, el amarillo más brillante que te pudieras imaginar, solo 
que es muy vaga, tiene pereza de todo, y por eso le dicen  Vari.  Uno de los últimos alimentos es una 
zanahoria, es la zanahoria más alta de todas, es de color naranja, y sus hojas son color verde oscuro, 
su pequeño defecto es que cree saberlo todo, por lo tanto es muy mandona y le dicen Mandi. Y el 
último alimento es una bella manzana, es pequeña redondita y muy roja, sus cachetitos son rosados y 
ella es muy tierna, solo que ella no habla, no sabemos por qué, por eso le decían Mu-mu. Todos estos 
alimentos iniciaron un viaje para atravesar El Canal Alimenticio de las Bermudas. Cuenta la leyenda 
que es un lugar tenebroso, oscuro y tiene líquidos morados, yo no iría a ese lugar, pero ellos lo que 
querían era encontrar el tesoro, dicen que es el tesoro más valioso del mundo. Primero entraron al 
estómago. Lo que tenían que hacer era decirle cosas lindas entre sí. Todos lograron este reto, menos 
Cristian, él le dijo a todos cosas feas, e hirió sus sentimientos, así que no pudo pasar al apéndice. Ya 
llegaron al apéndice, un lugar muy venenoso, frio, tenía líquidos helados y blancos y ese lugar era de 
tonalidades celeste. Lo que tenían que hacer, era darle un cariñoso abrazo al monstruo que vivía en 
el apéndice, él estaba sucio, olía mal y era de pelaje blanco. Todos lograron pasar el apéndice, menos 
Mily, ya que su temores era tan grande que no se atrevió a darle un abrazo al monstruo, lo que nunca 
imaginó era que el monstruo tenia lindos sentimientos. Ahora solo quedaban tres alimentos. Ellos ya 
habían llegado al intestino grueso. Ahí solo tenían que caminar. Vari no logro superar el reto ya que el 
intestino grueso, es muy extenso y es la única parte en ese canal que es caliente. El intestino grueso 
es muy soleado y tiene muchas áreas verdes. Pero Vari se cansó y prefirió descansar. Solo quedan 
dos alimentos la manzana y la zanahoria. Ellas dos están en la última parte del intestino grueso. 
Esta parte es un poco distinta, es fría, húmeda y tiene mucho musgo. Para poder superar esto última 
zona ellas Tenían que armar una coreografía de baile. Este reto es un poco difícil ya que Mu-mu no 
hablaba, entonces iban a haber problemas de comunicación. Mandi quería hacer todos los pasos; a 
pesar de que Mu-mu no hablara, ella, tenía algunos pasos que mostrar.  Practicando la coreografía 
que había inventado Mandi, Mu-mu se resbalo con musgo azul-verdoso, ya que estaba un poco 
húmedo, y cuando cayó, ella dijo: -ayyyy, Mandi por supuesto se quedó atónita y dijo: -Mu-mu pudiste 
hablar, y Mu-mu respondió: -Mira lo que escupí cuando hablé. Había escupido un gusanito, color 
verde limón, delgadito y feo, al parecer ese gusanito se había alojado en sus cuerdas vocales y le 
impedía hablar. Ya qué Mu-mu, al fin podía hablar, ella estaba muy entusiasmada, y no podía parar de 
hablar, hablaba, hablaba y hablaba así que Mandi la mando a callar, y por la forma en la cual la cayó 
fue penalizada o castigada, su castigo fue quedarse en el intestino grueso. Mu-mu logró atravesar 
el canal alimenticio de las Bermudas, cosa que pocos habían logrado. Mu-mu había encontrado su 
tesoro. El cual no era algo material, sino, eran todas las enseñanzas que le dejó el viaje, el mayor 
regalo que pudo haber esperado.  Tras pasar algunos días El Canal Alimenticio de las Bermudas no 
les permitió a los alimentos, que se habían quedado ahí,  quedarse más tiempo así que los expulsó. 
Cuando todos salieron llevaban un pequeño tesorito, el aprendizaje, por ejemplo: Cristian, la tostada, 
aprendió que no se gana nada criticando y que cuando criticamos debemos tener cuidado ya que 
podemos hacer sentir mal a las personas. Mily, la pera, aprendió dos cosas, la primera fue que hay 
que vencer nuestros miedos, no que ellos nos vencen a nosotros y la segunda es que no debemos 
juzgar, porque ella juzgo injustamente al monstruo. Vari, la banana, aprendió que la pereza es lo 
que impidió cumplir sus metas. Mandi aprendió que a veces no podemos hacer que la gente haga lo 
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que queremos que hagan, pero si se lo pedimos con respeto y sin herir sus sentimientos, tal vez se 
pueda. Y por último Mu-mu aprendió de todos sus compañeros durante el viaje. Todos los alimentos 
se encontraron y decidieron emprender nuevos viajes poniendo en práctica todo lo que aprendieron.  
Al fin y al cabo ellos no describirían El Canal Alimenticio de las Bermudas como un lugar tenebroso, 
lo describirían como un lugar diferente lleno de moralejas. En conclusión, todos deberíamos leer esta 
historia para aprender que no debemos juzgar, ni herir sentimientos ya que eso nos puede costar muy 
caro. -FIN- 

___

Autor: Adriana  Quiros Aguilar
Nombre de la Escuela: Llano Grande

Nombre del Docente: Doris Jeannette  Naranjo Arce
Nombre del Bibliotecario: Jorge Gomez Pereira

EL CANGREJO Y EL DINOSAURIO

En  un lugar había un cangrejo llamado  José el  vivía   en  la  pecera   de un palacio muy lejano 
pero a vez muy cercano que sus torres y paredes eran tan brillaste como el oro  que en lo mas 
alto de la montaña de aquel reino se notaba como si fuera el mismo sol en un amanecer todo 

destellante o también como el atardecer cuando se acerca el anochecer.  El castillo  estaba  protegido  
por  un  dinosaurio   muy  amable que para la época todo el mundo les tenia miedo y era famosamente 
llamados Dragones escupe fuegos pero desde muy pequeño creció en el castillo siendo la mascota 
real del rey y ala vez leal y valiente para defender a quienes se atrevieran dañar su hogar pero eso 
como todo gran cachorro que nos cuida también necesitaba ser mimado y querido para que no 
se convirtiera en una temible bestia que destrozara toda la comarca sin dudar. El cangrejo en una 
pequeña pero bueno no tan pequeña pecera de cristal del tamaño de una habitación era su hogar 
pues la rey le quería mucho y se contemplaba con su curiosa forma de ser que a pesar de ser tan 
diferente entre los animales anfibios de la pecera este hacia su trabajo de una forma pausada y 
lenta pero acorde a lo que se requería para dar equidad y armonía ala pecera sin dudar la cual 
era un cristal de diamante y su borde era sostenido por oro puro dando la sensación de mas que 
una pecera un gran pedazo de mar dentro de un castillo celestial. Las dos mascotas del reino era 
muy conocidas entre los súbditos y servidores del rey y la reina   por lo cual todo el mundo estaba 
muy atentos de ellos y se les cuidaba con amor tanto así que entre los dos no había diferencias o 
egoísmos sino cariño y amistad sincera. Un día la reina quedo embarazada, toda la comarca supo 
la noticia tomándola con gran alegría como si se tratara el mis Rey que en el momento que supo no 
sabía guardar su inmensa, Cortesanos, Lacayos, Plebeyos, todos en una misma unión sin distensión 
daban al reino y sus reyes gestos de buena fe y esperanza para el nacimiento de su hermosa y 
anhelada princesa mientras pasaban los nueve meses de gestación de la Reina, el cangrejo y el 
dinosaurio también no podía escapar de la alegría y como reales mascotas del Rey añoraban a dicha 
creatura. Precisamente el día de su nacimiento fue la noche más hermosa de la comarca con las 
estrellas tan destellantes y como si se tratase de un juego de pólvora caí una tras otras las estrellas 
de forma fugas mientras el pueblo y las mascotas mediantes sus suspiros por cada estrella que caí 
para pedir un noble deseo para la hermosa princesa que por nombre seria Princesa Victoria y así 
tuvieron una linda niña llamada Victoria, resplandecía como la luna llena y sus ojos como destellos 
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de estrella que asta José el cangrejo exclamo: “o que lindan bebe” dijo, pasaron los días y la niña iva 
creciendo, las mascotas era parte de su vida como sus padres y el mismo reino todos le querían y 
apreciaba sin dudar por tan noble y buen la hermosa niña que  ya casi era una doncella por lo cual 
sin dudar el Rey mando ha dar un gran banquete a todo su pueblo en honor a los quince años de su 
hermosa hija que ahora seria toda una dama ante todos.En tanto el cangrejo asía lo suyo a pesar de 
ser tan pequeño no dejaba de aportar pues todos somos importantes sin menos preciar.La Princesa 
Victoria con su hermoso traje deja a todos con la mirada congelada y les produce una ternura al mirar 
aquella hermosa bebe ahora toda una dama del Rey.En tanto el cangrejo y el dinosaurio llenos de 
alegría y viendo la hermosura de la princesa pudieron ver que el Reino del noble Rey era sin duda un 
lugar ideal donde la igualdad, la justicia y el amor se comparte sin dudar y quienes tienes menos se 
la ayuda sin cuestionar y el que tiene más da sin reprochar.Por eso todo los reinos lejanos y cercanos 
admiran la alegría y prosperidad de este reino tan singular porque dan con su ejemplo de buena 
voluntad y compartir que lo que no hace daño ayuda realmente al ser humano para construir y tener 
un mundo mejor donde el respeto y amor fraterno ayuda realmente hacer mejores personas teniendo 
así un corazón más noble para amar de verdad 

___

Autor: Abdiel Obando Moya
Nombre de la Escuela: Central San Sebastián

Nombre del Docente: Giselle  Vargas Meléndez
Nombre del Bibliotecario: Ana Victoria  Vega González

EL CONEJO TRAVIESO

El conejo travieso  En la aldea de la montaña embrujada, había una familia de conejos que tenían 
mucho tiempo de vivir ahí, rodeados de árboles, flores, ríos y muchos vecinos que trataban 
de llevarse muy bien.  La familia Conejo, tenían 4 hijos, el menor de ellos era muy travieso y 

siempre le daba dolores de cabeza a sus papás, porque  se metía en problemas constantemente.  En 
una ocasión la mamá le pidió a todos sus hijos que para el día de la madre, le regalaran algo especial, 
algo que ellos consideraran que la iba a hacer muy feliz.  Cada conejito pensó por varios días, cual 
regalo le daré a mi mamá.  El hermano mayor Horacio, pensó en regalarle una cesta de flores, las 
cuales iba a buscar en el pueblo vecino, donde vivían los osos pardos, quienes siempre se habían 
portado muy bien con ellos, por lo que sin más que hablar se fue en la mañana fresca y cumplió con 
su sueño.  El segundo hermano llamado Claudio, puso manos a la obra y como vio que su mamá 
tenía mucha ropa que lavar, le ayudó a lavar toda la ropa de la familia, para luego prepararle un 
chocolate con galletas para que lo disfrutara.  Esa misma tarde, Evangelina, la tercera del grupo, se 
puso a preparar una cena deliciosa, con zanahorias cocidas, espinacas, jugo de uvas y un delicioso 
pastel, con el que junto a sus padres, iban a disfrutar.  Solo quedaba el pequeño Daniel, quien le 
daba vueltas a la idea de regalarle a su madre un presente que nunca olvidaría, algo que a ella la 
hiciera feliz y que le duraría por mucho tiempo, pero como no tenía dinero ni sabía cocinar, decidió 
que su regalo tenía que ser maravilloso e inesperado.  Los exámenes de la Escuelita Luz Bella, eran 
esa misma semana, así que se puso a estudiar y a estudiar, ya que en lugar de irse a realizar sus 
constantes travesuras, decidió estudiar las matemáticas, las ciencias los estudios sociales, español, 
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así que en serio se preparó y fue a realizar las pruebas.  Cuando la maestra Dulce le entregó las 
pruebas, Daniel se dio cuenta que no sacó los cienes que tanto quería, pero le llevó a sus mamita 
los exámenes envueltos en papel de regalo con la leyenda siguiente :  ¡Mami hice mi mejor esfuerzo 
y me porté muy bien! Luego la abrazó y le dio un beso.  Para mamá Conejo, aquel fue un regalo 
maravilloso que nunca olvidaría, porque Daniel comprendió que ser un buen hijo y un estudiante, no 
tenía precio ni comparación con otras cosas.   

___

Autor: Jordan Díaz Chaverri
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Lidia Vanessa  González Araya
Nombre del Bibliotecario: Maricel  Barquero Céspedes

EL CORAZÓN DEL PRÍNCIPE

Había una vez un príncipe que tenía un corazón muy bondadoso, a él le gustaba la naturaleza 
y amaba los animales. Todos los días iba al bosque a darles alimento.  En el bosque vivía 
un muchacha llamada Ana que era muy mala con los animales.  Un día el príncipe fue a 

casa de Ana, tocó la puerta, Ana salió con cara de enojada  y le dijo: ¿Qué quieres? El príncipe le 
contestó: pasaba por aquí y me preguntaba quien vivía aquí.  Al día siguiente el príncipe volvió y 
ella le dijo:  ¿Qué haces de nuevo aquí? El príncipe le contestó: Vengo a visitarte para ver si has 
cambiado de opinión acerca del cuidado de los animales y la naturaleza.  Ella le contestó: ¡A mí no 
me vengas a molestar, yo no quiero saber nada de ti! El príncipe volvió muy triste a su castillo y le 
contó a su mamá la Reina. No te preocupes le dijo su mamá, déjala pensar y que reflexiones acerca 
de sus actos.  Varios días después el príncipe volvió a casa de Ana y ella le dijo: gracias príncipe, vi 
las cosas maravillosas que existen en la naturaleza, los animales son también increíbles. Entre Ana 
y el príncipe creció una gran amistad y entre los dos cuidaban y protegían a su amiga la naturaleza. 

___

Autor: Francisco Abrego Molina
Nombre de la Escuela: Manuel Castro Blanco
Nombre del Docente: Marilyn  Durán Corella

Nombre del Bibliotecario: Katherine  Mayorga Camacho

EL DELFÍN JUGUETÓN

En un océano muy lejano, existía una familia de delfines, habían unos pequeños, otros un poco 
más grandes. Pero el que más llamaba la atención era Burbuja el delfín más juguetón que 
existía en aquel lindo océano. Un día soleado, Burbuja salió a pasear, con sus primos Tomas, 

Manuel, Pancho y Polito, Ellos se divertían jugando a ver quién era el que saltaba más alto, en 
eso que estaban entretenidos Burbuja decidió esconderse para asustar a sus primos, pero no se 
dio cuenta que se había alejado demasiado cuando se volteó se encontró con un lugar oscuro y 
tenebroso. Burbuja asustado empezó a nadar y nadar en busca de su hogar, pero cada vez más y 
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más él se asustaba y entraba en unas cuevas muy horribles, lo que no sabía era que en ese lugar 
habían unos peligrosos tiburones. Y el todo asustado llamando a sus primos para que le ayudaran a 
salir de ese lugar tan feo y horrible, donde había animales muy peligrosos como pulpos y tiburones, 
y el tenía miedo que los tiburones se lo pudieran comer. Él quería salir muy rápido de ese lugar para 
irse donde estaban los primos, para jugar con ellos. Mientras burbuja estaba perdido, sus primos 
se dieron cuenta de que él había desaparecido. De inmediato, se fueron a sus casas y contaron lo 
sucedido que su primo el juguetón había desaparecido sin dejar huella alguna. Ellos muy tristes se 
pusieron a llorar, entonces el delfín más sabio que existía en ese lugar les dijo que lo iba a buscar 
de aquel pequeño delfín tan lindo. Todos se organizaron, hicieron grupos de diez delfines, en total 
eran como unos cien delfines. Muy apresurados emprendieron su viaje, en aquella tarde buscaron y 
buscaron pero el pequeño no apareció y tuvieron que regresar con la pena de no haberlo encontrado. 
Pero no abra de que preocuparse por que Burbuja era un delfín muy hábil y supo ganarse el cariño 
y amor de aquellos tiburones, él les pedio que por favor lo guiaran de nuevo a su hogar, para estar 
con su familia que tanto extrañaba. Y así fue, los tiburones llamados Panzón, Tasa y Milesio, la 
acompañaron para protegerlo y cuidarlo del largo viaje que les esperaba. En este nuevo día todos 
los delfines se prepararon y salieron todos juntos sin separarse para no correr el riesgo de perderse. 
Ya había nadado varias horas y de pronto escucharon al alegre delfín dando de carcajadas con sus 
nuevos amigos. Los delfines emitieron un sonido para llamar a Burbuja y Burbuja de inmediato les 
respondió contestando con la alegría que se encontraba bien. Al ver a Burbuja con esos tiburones 
ellos se asustaron y le pidieron al pequeño que se separara de esos peligrosos animales, pero él 
con una sonrisa en su lindo rostro, les dijo que no había nada de que temer, ellos eran amigos que 
lo habían protegido. Y entonces fue así como todos se fueron a celebrar en una gran fiesta, donde 
todos se divirtieron, bailaron y jugaron. Y así todos fueron grandes amigos, porque le ayudaron para 
que otros animales  no le hicieran daño y el delfín que se llama Burbuja felicito a sus amigos que le 
salvaron su vida y agradeció a sus amigos que salieron a buscarlo cuando él estuvo desaparecido. 
Su amigo Poncho fue el primero en ver a Burbuja y fue una alegría que Poncho no lo podía creer 
que su mejor amigo estaba muy feliz y contento porque Burbuja quería regresar a la casa. Donde 
sus amigos tenían una gran fiesta preparada para Burbuja y así vivieron muy felices todo el año. El 
Burbuja llegó a la casa con mucha alegría. Así vivieron muy felices y a sus primos les dijo que se 
quedaría con ellos. 

___

Autor: Yeisy Melissa  Garro Chavarria
Nombre de la Escuela: Bocana

Nombre del Docente: Ana Lucia  Mora Jiménez

EL DESEO DE SANTIAGO

Había una vez un hombre que se llama Santiago era un hombre muy pobre él quería ser 
doctor…Sus amigos le decía que él era un pobretón que no iba hacer alguien valioso.  
Cuando salió de trabajar llego a su casa muy desanimado su esposa lo recibió con un abrazo 

y un beso, -Su esposa dijo, porque bienes triste. ¡Porque estoy harto de que me digan que son un 
pobretón¡  --dijo Santiago. -¡Mira no le agás caso a ellos para mi eres y serás para siempre un hombre 
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valioso y capaz de conseguir lo que quiera.   El respondió -Pero a llegar ser doctor nunca. Si podrás 
hacerlo.  El callado se fue a dormir, al siguiente día se levantó  y se baño fue a desayunar y no había 
nada de comer  - Él  llorando, le dijo a su esposa que no había nada de comer.  - Ella, como nada…   
El no nada.  Ella dijo, que vamos hacer… - Él no lo se  - Bueno me tengo que ir, Santiago con lágrimas 
en los ojos… Que te valla  bien  Después de la desesperación se propuso a mejorar su vida por medio 
del estudio. El tuvo que aguantar hambre por mucho tiempo y su esposa también no podía pagar la 
luz ni el agua tenía que pedirle agua  a los vecinos, en medio de las trifulcas y carencias vino una 
buena noticia, por sus buenas notas en los exámenes  a Santiago le dieron una beca de la universidad 
para que  estudiara medicina  . 5 años después Santiago se hiso  un profesional. Se graduó de doctor 
en medicina. La posición económica para Santiago y su esposa fue mejorando poco a poco ya que 
con su trabajo el solventaba sus necesidades, además que era muy económico.  Al pasar el tiempo 
Santiago pudo instalar su propia clínica que el manejaba  solo y ayudaba a las personas pobres que 
no puedan pagar, porque como él fue pobre se había propuesto a ayudar a las personas necesitadas,  
ya que él sabía lo que se sentía tener necesidad. Un día al llegar a su casa la esposa de Santiago  
le dijo que tenía la duda , creo que estoy embarazada, transcurrido el tiempo se dieron cuenta que 
efectivamente estaba embarazada y que eran gemelos,  una niña y un niño, al nacer  a la niña le 
pusieron el nombre  Adriana  y el niño Erick, ellos eran  muy juguetones y lindos. Santiago estaba 
feliz con la familia que tenía, pero esa felicidad se le opaco con la noticia de que la esposa tenía un 
cáncer en fase terminal.  Santiago izo lo que pudo, pero su esposa falleció.  Adriana y Erick tenían 5 
años nada más, el  sufrió mucho por la pérdida de su esposa y no sabía cómo decirle a sus hijos que 
su mama había muerto.    Los hijos de Santiago preguntaba donde estaba su mama él les dijo que 
andaba en un viaje muy largo en París,  sus hijos a pesar de la explicación de su papá todo todos los 
días  preguntaba lo mismo y Santiago les repetía   lo mismo. Cuando Adriana y Erick tenían 19 años 
Santiago se puso a pensar que ya era hora que sus hijos supieran la verdad  y les dijo la realidad 
del porque su madre no estaba , ellos llorando le dijo a su padre que porque les había mentido,  él le 
respondió que no quería que ellos sufrieran por la muerte de su madre,  ellos le dijeron que sufrieran 
más ahora que tal vez cuando ellos eran pequeños no hubieran sufrido tanto, si pero yo por mi dolor 
no pensé en eso, ya que ustedes  cuando su madre murió estaban pequeños,  Adriana  dijo, pero nos 
vieras dicho cuando teníamos 10 o 12 años porque no lo  hiciste, tenía miedo contesto el ,  Erick dijo 
y porque tenías miedo,  ya les dije para que no sufrieran, Adriana callada se fue a costar con lágrimas 
en sus ojos, Erick dijo no te perdonare nunca papá y se fue.  Santiago sé quedo llorando en el sofá, 
él fue a pedirle perdón a su hija Adriana, ella sin pensarlo  perdono a su padre, porque ella hubiera  
hecho lo mismo a sus hijos llorando los dos se dieron un abraso.  Adriana le dijo a su padre que  Erick  
se había ido  para la calle bravo. Santiago espero a su hijo hasta las 10 de la noche y no llegaba él se 
puso a ver las noticias y vio el reportaje  de  que a Erick lo iban atropellado uno camioneta,  él fue a 
decirle a su hija ella se puso a  llorando su padre fue a confirma la noticia.  Adriana  con la pérdida de 
su madre y su hermano perdono a su padre de todo.  Santiago a pesar de que había logrado triunfar  
como médico nunca pudo salir del dolor que le causó la muerte de su esposa e hijo. 
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EL DUENDE QUE SE PERDIÓ EN EL BOSQUE

Había una vez un duende que era muy malcriado con su madre y no le hacía caso, un día 
le preguntó a su madre si podía ir al bosque. La madre le dijo que no podía ir pero él 
desobedeció, cuando entró vio a un pajarito y lo empezó a perseguir y corrió, corrió detrás de 

el animalito. Como iba pasando el tiempo se iba haciendo de noche y el duende estaba muy asustado  
que imaginaba cosas a un lado veía fantasmas al otro lado observaba según su imaginación que un 
árbol caminaba a la par suya. El duende estaba muy cansado y con su magia hizo una bola de luz 
se acostó en el suelo y mientras dormía otros duendes que estaban abandonados lo cuidaron toda la 
noche. Al día siguiente  se levantó y vio otros duendes a su lado que lo saludaron y le dieron de comer, 
luego el con su magia creo un poco de agua para poder comer, luego todos jugaron juntos hasta que 
de nuevo oscureció,  la noche llegó. De nuevo todos se acostaron a dormir, unos duendes pasaron 
por ahí en busca de duendes perdidos y se dieron cuenta al observarlos que muchos de ellos eran 
los que estaban perdidos, los despertaron , los llevaron al alto de una montaña para rescatarlos, ellos 
contaron sus historias y cómo se perdieron en el bosque, pero para la mala suerte de ese duende 
la mamá no estaba en ese lugar. La madre muy triste y frustrada de ver que su hijo no aparecía, ya 
tenía dos días de desaparecido salió al bosque a buscarlo, estaba desesperada, corría, corría y no 
se cansaba con tal de encontrarlo pero el cansancio le ganó, así que se durmió, en eso pasaron unos 
duendes y pensaron que era la mamá del duende extraviado, hicieron magia, llevándola dormida 
donde estaba su hijo. Al despertarse los dos, se vieron y se dieron un abrazo tan fuerte que lloraban 
de alegría, el duende le pidió perdón a su madre y le prometió que nunca le volvía a desobedecer. 
Ambos caminaron por el bosque en compañía de los padres y duendes que se habían desaparecido 
y retornaron muy felices a su casa. Donde los esperaba mucho am,or y esperanza, con deseos de 
vivir, colorí, colorí he terminado. 

___

Autor: Paula Elvira Gamboa Aguilar
Nombre de la Escuela: De Excelencia  Juan Santamaría

Nombre del Docente: Ana Teresa  Rodriguez Ruiz
Nombre del Bibliotecario: Marcia  Burke Scott

EL DULCE CANTO DE LAS CIGARRAS

Era una  tarde  de  verano,  Francesca  y yo  terminábamos  de  ayudar  a  mamá  en la casa  
y a preparar el  almuerzo  y otros  quehaceres  cotidianos. Decidimos  ir  a refrescarnos en 
el riachuelo  a disfrutar  del  bello  paisaje,  mariposas  revoloteando  en  medio  de  nuestros  

amigos  los  árboles,  los  mismos que nos  permitieron  ser  cómplices  y  poner   nuestras hamacas 
improvisadas; jugando  ¿cuál se mecía  más  alto, Francesca o yo. De repente el  momento mágico; 
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empezaba el canto de las cigarras   una  y otra vez, una y otra vez. Las zompopas iban rápidamente 
cargadas con hojas a sus hormigueros, las mariquitas  y  abejas se confundían   entre  sí  como  
si estuvieran  jugando  con la brisa cálida. Las  halo minas se miraba claramente  en el riachuelo 
---Aurelia dijo Francesca  ---cuanta  belleza en  todo lado se  mira  la grandeza  de Dios .Decidimos  
sentir el agua  levemente tibia del riachuelo sintiendo las  halo minas   y  los  renacuajos escabullirse. 
Ya  cayendo  el crepúsculo  el  aroma  dulce  se  percibía  en  cada  rincón, a lo  lejos escuchamos  a 
mamá llamándonos  para  cenar.    Entre  guitarras  y  violines  los  vecinos  se sentaban  en  armonía,  
grandes  y chicos  contando  leyendas  y  vivencias  de  un  pasado  lleno  de nostalgia.   Los  grillos  
cantaban  y susurraban  y  las  luciérnagas  se  confundían con las  estrellas  titiritando unas  con  otras. 
Una noche  inolvidable,  sin  sospechar  el  horror  que  pasaría  horas  después. Al día  siguiente  se  
escuchaban  motores  fuertes  determinantes  con una  misión ``abrir paso en nombre del progreso´´ 
estruendos   retumbaban en nuestros   oídos ---¿pero  qué  sucede mamá?---¿Qué  pasa?  Todo  el  
pueblo se hacia  esta  misma  pregunta. Que se  escuchaba  como  un eco hasta  el  último  rincón 
---¿Qué   del  riachuelo?  ¿Qué de  nuestros  hermosos  y frondosos  árboles   centenarios? Quienes  
sin  poder  hacer nada fueron cortados  y arrancados  de  raíz  ¿Qué  de nuestras  nacientes? con 
la  mirada  perpleja  todos  nos  preguntamos  ¿Qué sucedió? ¿Qué de nuestro  paisaje? ¿Nuestro 
bosque, zompopas, mariquitas  y  abejas  ¿Qué pasó con las danzantes mariposas? ¿Qué paso con 
ellas? ¿Y el canto  mágico  de las cigarras?  Hoy  la  historia  es  otra,  es lúgubre  llena  de  desolación  
hoy  hay  cemento y edificios  ya   no se escuchan  guitarras y violines  se  oyen  pitos  y sirenas   ya  no   
hay  el aroma  dulce  en el  aire, no se percibe  el  crepúsculo, humo y contaminación en el crepúsculo 
, humo y contaminación   en el aire  pesado, muy pesado,  hay  basura  por  doquier. Han  pasado  
varios  años  ya, nuestra  familia  a pesar  de  la  tristeza  que  sentimos  hemos  convocado  al pueblo 
y unido cada uno  aportando: unas ideas, otros semillas,  otros  artesanías   y unidos  en  uno  solo  
hemos   reconstruido parte  de nuestro   paisaje que  antes teníamos por  doquier.   Y  una  tarde   de  
verano  fuimos  sorprendidos   por el dulce  canto  débil  pero continuo   una y otra  vez, una  y otra 
vez  el dulce  canto  de la cigarra  no todo está perdido…. HAY ESPERANZA. 

___

Autor: Fauricio Villareal Ramirez
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero

Nombre del Docente: Jeimy  Cubillo Vega
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez

EL ELEFANTE MELO

Había una vez un elefantito llamado Melo el nació prematuro. Su mamá elefanta no le pudo 
amamantar, los cuidadores del zoológico fueron a darle leche artificial a Melo; pero tuvieron 
que abrirle el cuello para que una jeringa pasara para el estómago porque la trompa de Melo 

era muy pequeña entonces tuvieron que llevarlo al hospital; porque el elefantito no tenía los órganos 
internos desarrollados estaba muy delicado; el veterinario dijo: el elefante está muy débil creo que 
no va a sobrevivir.  Melo estaba todo entubado, lo llevaron donde su mamá y esta se le acerco, lo 
toco con la trompa pero lo vio tan mal, que pensó que no era hijo de ella. Pasaron tres meses y Melo 
seguía igual, se estaba mejorando pero todavía no podía mamar bien, así que lo llevaron a donde 
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su mamá, todos los veterinarios se alegraron; porque Melo mamo, se hizo grande y fuerte como su 
mamá. 

___

Autor: Sara  Zepeda Lazo
Nombre de la Escuela: La Cueva

Nombre del Docente: Julieta  Mendéz Pacheco

EL ESPEJO MÁGICO

Había una vez  en un lugar muy lejano, vivía una niña. Ella era muy curiosa. Una mañana de 
tantas incumplió la orden de su madre. Ella le tenía prohibido   bajar al sótano. La niña no 
comprendía tal negación. Pero su curiosidad llegó hasta los doce años. Y una mañana en 

que su madre no estaba, bajo al lugar prohibido. Cuál sería su sorpresa al ver una gran luz en aquella 
oscuridad.  Se trataba de un espejo, pero que no era como los demás. Ella lo llevó a su cuarto y de 
inmediato se puso frente al él y comenzó a peinarse. Algo extraño pasó, todo se oscureció, parecía 
que era de noche, sus ojos se cerraron. Al despertar de aquella pesadilla se encontraba en una cama 
grande, se levantó, y al caminar encontró un espejo y se miró en él. Que sorpresa, era 20 años mayor 
y ya tenía un esposo e hijos. Ella confundida le pregunto a una señora extraña que pasaba por su 
lado: -Porque estoy aquí, yo tenía 12 años y llegue aquí. Yo estaba en mi cuarto peinándome. La 
señora no le contesto, siguió su camino. En eso ella recordó que había desobedecido a su madre y 
que quizás el espejo era el culpable de aquella pesadilla que vivía. Decidió buscar por toda la casa 
aquel espejo, pero fue inútil, sus  lagrimas empezaron a salir, no sabía que hacer. Ya al rato,  más 
tranquila, decidió revisar aquella casa, para ver si existía un sótano, lo encontró, en el mismo lugar 
y con el mismo brillo, estaba el espejo. Esta vez,  no lo tomó y mucho menos se peino. Solo se paró 
enfrente de  este y lloró. El espejo le habló y le dijo : - Te voy hacer niña  de nuevo, solo cuando 
realmente seas feliz en el lugar donde estas. La niña ya convertida en mujer, acepto, por muchos 
días se esmero en dar a su esposo lo mejor, a sus hijos les preparaba deliciosas comidas, ya que 
su madre siempre le había enseñado a cocinar. La niña ya era feliz, ya aceptó su destino, si debería   
quedarse en ese lugar, pues lo haría, pagaría las consecuencias de su desobediencia.  Al llegar 
la noche, ella visitó de nuevo el sótano, tenía días de que no visitaba ese lugar. Se paró frente al 
espejo, pero esta vez no ,lloro, solo sonrió y se despidió. Sus ojos se cerraron de nuevo y al abrirlos 
se encontraba en su cuarto, con el peine en sus manos y frente al espejo. Lo primero que hizo  fue 
regresar  el espejo a su lugar, y prometerse nunca más desobedecer a sus padres. Porque aunque 
su experiencia fue linda… no era la hora de vivirla aún. 
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Autor: Fiorella Herrera Morales
Nombre de la Escuela: Rincón De Herrera

Nombre del Docente: Sonia Isabel  Bravo Araya
Nombre del Bibliotecario: María del Pilar  Sánchez Madrigal

EL FANTASMA

Un día un niño llamada Miguel estaba en su casa viendo televisión en el sofá, él estaba muy 
concentrado viendo televisión cuando de un pronto a otro escucho un golpe muy fuerte en 
una de las paredes de la sala donde estaba el sentado. La curiosidad lo llevó a ver que era, 

cuando se iba acercando solo vio un final de una figura color blanca, al lado de la rejilla de ventilación, 
el trajo una silla pequeña y se fijó ver si veía algo, pero lo único que veía era una oscuridad tan oscuro 
que parecía la boca de un lobo. La rejilla de ventilación era suficientemente grande para que una 
persona entrara, Miguel pensó, ¿Cómo alguien pudo entrar? Si las puertas están muy seguras y por 
esta rejilla nadie puede entrar ya que en la salida está muy atornillada y segura. Miguel cuando pensó 
eso ya estuvo más tranquilo, entonces quito la silla y siguió viendo televisión muy calmado. Al día 
siguiente él estaba en el mismo lugar jugando con su hermano menor, cuando vuelve a escuchar el 
mismo golpe que había escuchado el día anterior, pero no en el mismo lugar, si no en la puerta que 
divide la sala y la cocina, así que él no le tomo importancia y siguió haciendo lo que hacía. Un día 
él iba muy tranquilo a la escuela, cuando ve al vecino y entonces Miguel le pregunta. Hola Vecino, 
no sabes si alguien anduvo por mi casa ayer y el lunes? No Miguel –dijo el- ¿Qué ha pasado? –dijo 
curioso- He escuchado un golpe, y el lunes vi un final de una figura color blanca. Oh –dijo el muy 
asustado- Creo que has visto al fantasma que dicen que aparece ahí, ¿nunca has escuchado la 
leyenda Miguel? No –dijo muy pálido- Luego me la cuentas es que llegaré tarde a clases. Miguel muy 
asustado se fue, en la escuela no prestaba atención ya que solo pensaba en lo que la había dicho 
el vecino de al lado. Cuando llegó a casa buscó a su mamá, y le contó lo que el vecino de al lado 
le dijo. Mamá vieras que el vecino de al lado me contó que en esta casa hay un fantasma y yo lo vi, 
en verdad. Si aja -dijo ella sin prestar atención- Tu ya sabes que el vecino está loco, no le prestes 
atención. Miguel muy triste de que no le creían se fue a su cuarto, él estaba ahí pensando lo que el 
vecino le dijo cuándo de un pronto a otro escucha una voz decir, “Miguel él tiene razón”. Cuando de 
repente ve al lado y vio una figura blanca que no pegaba los pies al piso, no se le veía bien el rostro 
pero se veía como una abuelita. El niño muy asustado se fue corriendo a donde su madre y le dijo 
que viniera, los dos entraron al cuarto de Miguel y vieron una figura blanca atravesar la pared. La 
madre le creyó a Miguel y a un final vieron al gran “FANTASMA” de la leyenda que contaban. Ellos 
muy asustados se fueron de ahí y no se vio nadie nunca más vivir en esa casa. 
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Autor: Jéssica Redondo Quesada
Nombre de la Escuela: Unificada República Del Perú-Vitalia Madrigal

Nombre del Docente: Sandra  Torres Salazar
Nombre del Bibliotecario: Flor Emilce Venegas Soto

EL GATO QUE QUERÍA IR AL SOL

Hace mucho tiempo existió un gato que quería ir al sol, era su único sueño que tenía en su 
vida Minino.  Un día se puso a pensar y dijo:  -¡Me gustaría viajar al sol!  Al fin decidió hacer 
el viaje, pero el pequeño detalle era su dueña, tenía 5 años de convivir con ella (que en años 

humanos son 25) y estaba muy encariñada con él.  El Minino le dijo: -Me gustaría cambiar el ambiente 
en que vivo, he ir al sol. Ella le respondió:  -¡Que, te volviste loco! Yo dejarte ir a ti al sol, te quiero 
mucho cómo para dejarte ir. ¿Si no vuelves?.   La jovencita le contó  lo sucedido a su madre, le pidió 
un consejo, el cual fue:  -Yo le daría la oportunidad que se fuera al sol porque como dice el dicho 
“Si amas algo déjalo ir y si regresa es que te pertenece”.  Ella tomo el consejo de su madre y se fue 
hablar con el gato: -Hola… pensándolo bien te daré la oportunidad de que vayas al sol, porque todos 
tenemos los mismos derechos y merecemos la oportunidad. El Minino contento le dio las gracias e 
inmediatamente fue a su habitación y empieza a preparar su viaje; alistó: ropa, juguetes favoritos, foto 
con su familia y lo más importante alimentos para el espacio hasta que llegue al Sol.  Luego llamó a 
su mejor amigo Blodi y le dijo: -Hola mi queridísimo amigo, necesito que me hagas un pequeño favor, 
que me prestes tu cohete para viajara al sol. Blodi le respondió: ¡Tú, ir al Sol! ja,ja, ja… tú no puedes 
viajar porque no tienes el traje necesario, pero no te preocupes que yo te presto el traje y el cohete. 
El minino se echó a reír y le dijo: -Muchas gracias, mi querido amigo, siempre te recordaré y cuando 
venga del viaje te traeré algo de ahí. El minino ya estaba listo, se subió al cohete y empezó la cuenta 
regresiva 5,4,3,2,1 y despegó.  Pero tenía un problema cuando había llegado a la mitad de la galaxia 
se quedó sin gasolina y vio una pequeña luz que iba hacia él.  Al llegar a la par de la nave se bajó algo 
azul y le dijo: -Pipipup  Pupupip.  Hola soy del planeta Drop y tú de dónde eres? El minino temeroso 
le respondió: -Hola soy del planeta Tierra. Y el alien le respondió: -¿Y que hace un minino del planeta 
tierra por aquí? Y responde: -Yo estoy por aquí porque voy para el Sol y me acabó de quedar sin 
combustible.  Tienes algo que me regales. Y el alien le respondió: -Tú vas para el Sol.  Mmmm…
yo voy para la Luna y sí te puedo regalar combustible, tengo mucho. El minino muy agradecido le 
dio las gracias y siguió con su viaje. Después de eso, se encontró con la Luna y ella muy silenciosa 
le preguntó:  - ¿qué estás haciendo por aquí? Me imagino que eres de la Tierra o me equivoco. El 
minino ansioso le dijo: -¡Yoooo! Voy para el Sol, y no te equivocas, provengo del planeta  Tierra.  Y 
gran Luna  ¿por qué eres tan silenciosa? Y la Luna le respondió: -Yo no soy silenciosa, lo que pasa 
es que soy muy tímida y como nadie nunca viene por aquí, casi no tengo amigos. El minimo le dijo: -A 
mí me gustaría ser tu amigo y ¿a ti te gustaría ser mi amiga? La Luna muy emocionada le contestó: 
-Siiiiii, claro que me gustaría ser tu amiga. Bueno chao nuevo amigo ya me tengo que ir a dormir. El 
Minino le respondió -Chao nueva amiga que descanses. Después de 100 días de viaje al fin llego al 
sol, sentía mucho calor y sed; saco su traje de astronauta, unas pinzas para recoger varias rocas y 
llevarlas a la tierra. Después de 30 minutos de estar  contemplando ese hermosísimo paisaje decide 
colocar una bandera, con un letrero que dice “ser el primer gato en haber llegado al sol”. Después 
decide regresar para volver con su dueña, a su casa, familia, amigos y contarles todo lo que le había 
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pasado durante 100 días. En el camino de regreso de su viaje se encontró con una hada mágica del 
espacio,  le dijo que tenía 3 deseos que eran irreversibles.  Mi primer deseo sería poder llegar más 
rápido a mi hogar, el segundo que toda la familia permanezca viva y por último el tercero es que todos 
los niños sean felices. Así es como  logra llegar a su hogar en 24 días, fue recibido por su dueña con 
un fuerte abrazo y le cuenta todo lo de su viaje y le obsequió varias de sus rocas recolectadas en el 
sol. Después se fue donde su amigo Blodi y le llevo lo prometido y le conto toda su aventura. Es así 
como el canino les aconseja a los demás que nunca se rindan porque todas las personas tienen los 
mismos derechos y todos merecen oportunidades para realizar sus sueños. 

___

Autor: Sofia  Oviedo Elizondo
Nombre de la Escuela: República De Bolivia

Nombre del Docente: Jenifer  Chinchilla 
Nombre del Bibliotecario: Jenny  Mata Rojas

EL GNOMO GRUM

Grum era un gnomo, uno de tantos y vivía en el bosque seco, ese bosque se llamaba así 
porque casi nunca llueve y solo hay una fuente de agua, un pequeño río en lo más profundo 
del bosque. Él no era bueno, le gustaba hacer el mal y ver a la gente infeliz, nadie quería 

estar con él y no tenía amigos.  Un día llego un gnomo nuevo, él se llamaba Lulú, se había ido de 
donde vivía porque lo molestaban por tener un nombre tan femenino y decidió evitarse hablar con 
sus amigos para que lo dejaran de molestar y llegar a un acuerdo. Cuando llego al bosque seco, lo 
primero que se encontró fue a Grum, y pensando que era alguien bueno se le acercó y le dijo: hola, 
soy Lulú y soy nuevo aquí, quería preguntarte si me podía quedar a dormir en tu hongo por unos 
días, mientras encuentro donde vivir, o si me podías ayudar. Grum se quedó pensando y dijo en su 
mente: no voy a recibir a un extraño en mi hongo, pero pensándolo bien, puedo hacerme pasar por 
alguien bueno y molestarlo y hacerle bromas. Entonces le dijo: si, sería un placer recibirte en mi 
hongo... Ya en el hongo de Grum, se acomodaron, y Grum dijo: la cena de hoy será sopa de frutos 
verdes. Comenzó a prepararla y cuando la terminó, se dio cuenta de que solo tenía una taza, y lo 
demás que tenía eran platos planos, lo cual era perfecto para jugarle su primera broma.  Sirvió la 
sopa y puso los platos sobre la mesa, lo llamo, y cuando se sentaron lo único que pasó por la mente 
de Lulú, fue lo que Grum nunca se hubiera imaginado, pensó que Grum era una persona tan humilde, 
que no tenía para comprar más tazas y como vivía tan solo, solo ocupaba una para él, por lo que 
decidió tan solo comer lo poco que cabía en el plato sin decir nada porque él era alguien muy bueno. 
Cuando terminaron de comer se dijeron buenas noches y se fueron a dormir.  Durante la noche, Grum 
tomó un tarro de miel y muchas plumas y llenó a Lulú de miel y le tiró las plumas (raramente Lulú no 
se dio cuenta, ni se despertó). Al día siguiente Lulú al despertar se sorprendió al verse cubierto de 
plumas, en ese momento descubrió que a Grum le gustaba hacer bromas y se dijo así mismo: las 
cosas las tiene que resolver y hablarlas, porque ya estaba harto de que todos lo molestaran.  Apenas 
se encontraron cara a car, Lulú comenzó a decirle todo lo que pudo y Grum estaba reflexionando en 
ese momento: es cierto, que gano yo con hacer el mal, lo único es que nadie me quiera y no tener 
amistades. Luego que se disculparan, Grum decidió pedirle ayuda a Lulú para aprender o que le 
ayudaran a ser un gnomo bueno, y luego todos los gnomos se hicieron de ellos porque vieron que se 
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pueden equivocar y arrepentirse y que todos tienen una oportunidad. 
___

Autor: Emmanuel  Rodríguez Carrillo
Nombre de la Escuela: José María Zeledon Brenes
Nombre del Docente: Mayela  Barrantes Campos
Nombre del Bibliotecario: Heisel Villalobos Araya

EL GORRIÓN Y EL ZANATE

Había una vez un gorrión llamado Miguelito, que cuidaba mucho su hogar y el de los otros 
vecinos. Con la ayuda de su esposa construyó un nido tan lindo que parecía una mansión.  
También había un pájaro malvado y egoísta. Su nombre era el Zanate Juan. A este pájaro 

le gustaba comerse los huevitos de sus vecinos, por lo cual Miguelito le tendió una trampa. Él duró 
mucho tiempo… mucho tiempo planeando su trampa. Llegó el momento de atrapar a Juan. El gorrión 
decía en su mente -Ojalá que mi plan salga tan bien como lo planeé. Cuando ya llegaba el zanate a 
comerse sus huevitos, Miguelito salió de su escondite y lo atrapó con las manos en la masa. El zanate 
se fue con advertencias de que si volvía a tocar o a rondar sus huevitos, iba a tener serios problemas 
con él y con sus vecinos. Pero no se dio por vencido. Al siguiente día Juan volvió a planear como 
robarse los huevos. Este, aprovechó un momento en que el gorrión se fue a dar una vuelta, con la 
confianza de que el zanate no volviera a su nido. Unas horas después llegó a su casa y sus huevitos 
no estaban, en el acto sospechó que había sido el mismo malvado que ya había tratado de robárselos 
varias veces. Pasó un minuto y  Miguelito salió a toda velocidad hacia el hogar del ladrón de huevos, 
que vivía en la montaña donde le costaba mucho llegar. Ya cuando iba por la mitad del camino se 
cansó y tuvo que tomar un pequeño descanso porque ya no podía dar más. Pero estaba tan  enojado, 
que no duró treinta segundos descansando y  le metió sus últimas fuerzas logrando llegar  a la casa 
de Juan.  Cuando ya iba a pelar los huevos para comérselos, el pajarito actuó rápidamente y le pegó 
un picotazo por los ojos. Como el zanate no podía ver,  aprovechó y salió volando rápidamente con 
sus huevos. Regresó así a su hermoso nido con lo más valioso: sus hermosos hijitos. Su esposa 
muy contenta le dio un gran abrazo.  Desde entonces todos en el lugar vivieron tranquilos, sin aquel 
zanate que les molestaba. Gracias a la valentía de un pequeño gorrión. El Zanate Juan, aún vive 
solo. Alimentándose de insectos que caen en su nido. Tristemente piensa en todas las amistades que 
perdió por no respetar las reglas. 
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Autor: Jeremy Andrés Gómez Monestel
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Lidiana  Hernández Hernández
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

EL GRAN EDIFICIO AMARILLO

A la edad de cuatro años mi mamá me hablo de un lugar, donde aprendería y conocería muchos 
amigos, me dijo que me divertiría con personas amables y dispuestas a ayudarme. Y yo le 
dije: ¿Dónde es? Quiero saber dime por favor? –Pronto lo sabrás y te va a encantar. Los días 

pasaron y yo en mi mente me quede con esa duda, de conocer el lugar que mi mamá decía. Es un 
día soleado y vamos a salir a comer un helado me espera una sorpresa dijo mamá. ¡Siiiiiiiiiiiii! ¿Qué 
es mamá? Ya lo verás me dijo. Fuimos por el delicioso helado, vimos muchas palomas y corrí, jugué 
con ellas y las alimente con maíz. Es hora dijo mamá –vamos Jeremy, le tome la mano y caminamos, 
nos dirigimos a una gran escuela es un edificio amarillo grande de dos pisos y de puro metal, le apreté 
la mano a mi mamá y ella dijo: -¿Recuerdas del lugar especial que te hable donde compartirías y 
conocerías a muchos amigos y personas dispuestas ayudarte y enseñarte? Mi corazón latió muy 
fuerte y casi se me sale del pecho, no supe si de emoción o de asombro, me sentí pequeño ante el 
gran edificio amarillo, y grande a la vez porque empezaba una nueva etapa, la primera de muchas en 
mi vida. Suena la alarma y me dicen Jeremy arriba tu primer día en el materno, abrí mis ojos quería 
seguir durmiendo pero el saber que aprendería me hizo levantarme muy rápido. Zapatos nuevos, un 
uniforme, corte de cabello y rica colonia. El desayuno listo ¡Mmm!...huevo con torilla y agua dulce, 
¡Que rico!. Mientras yo desayunaba mi mamá se alistaba, era su primer día como mamá en materno. 
Suena la puerta ¡Toc, Toc, Toc! Yo abro mamá es mi abuela, tiás, abuelo y mis primos. ¿Qué pasa 
digo? –Y contestan todos en coro ¡aaaaaaaaaayyyyyyyyy que lindo Jeremy! Se ve todo guapo, 
me tomaron muchas fotos y las subieron al Facebook. – Apurémosle Jeremy que llegamos tarde. 
Miro hacia arriba ¡Hola gran edificio amarillo! Al verlo sentí en mi corazón sus palabras él me dijo – 
Bienvenido pequeño. ¡Guauuuuuuuuuuu! Es precioso y grande. Y  hay muchos niños y niñas. ¿Por 
qué algunos lloran? ¿Será que aquí me hacen daño? No lo creo mi mamá no lo permitiría. Entramos 
al aula es muy colorida con espacios, sillas y mesas del tamaño perfecto para mí, una mujer se 
acerca y dice: - Hola pequeño, Bienvenido a tu aula. Este es el salón de los koalas; me coloco un 
Koala de collar es muy lindo está escrito mi nombre yo le pregunte ¿Cómo se llama usted? Con una 
dulce voz y una sonrisa en su rostro me dijo: - Yo soy la niña Rosibel y te voy a enseñar muchas 
cosas nuevas, pasa y conoce a tus compañeros. Entré…mientras mi mamá hablaba con ella sobre a 
qué hora vendría por mí. Al decirme adiós, vi en sus ojos unas lágrimas y no solo mi mamá, también 
otras mamás. ¿Por qué lloran si vamos aprender no lo entiendo? Talvez les duela el estómago y por 
eso lloran. Mi mamá me toma fotos para enviárselas a papá y lo llamo y me dice: - Jeremy dice papi 
que te ama; y te envía un gran beso. – Ya me voy precioso al ratito vengo por ti. Estamos en el aula 
sentados varios niños todos nos miramos unos tenían sueño, otros se escarban la nariz, unos lloran 
porque sus mamás se van. – No lloren si ahora vienen sus madres no los van a dejar en el “gran 
edificio amarillo.” La niña es muy dulce y buena tiene una gran imaginación y nos pone a todos a 
cantar, bailar, jugar, es muy buena contando cuentos todos la abrazamos. Qué razón tenía mi mamá 
al decirme que tendría muchos amigos y amigas todas diferentes pero a la vez iguales con deseos 
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de conocer y saber muchas cosas. La mañana pasa y sonó la campana de salida. Ahí estaba ella 
esperándome con los brazos abiertos mi mamá me beso, alzo y abrazo. Luego le preguntó a la niña 
Rosibel que como me porte que si lloré. – Yo no lloré le conteste, la niña dijo: - es un niño tranquilo 
mamá, ojala siga así y rieron ¿Por qué seria? Llego a casa y me cambio el uniforme no…no…yo no 
me lo quiero quitar le digo a mamá. – Está sucio hay que lavarlo para mañana hijo. – Mañana voy 
otra vez al edificio amarillo, ella rio y rio. – porque le dices así hijo. – Diay mamá es amarillo y grande 
me gusta. – Si es muy lindo Jeremy y vas a ir todos los días menos sábados y domingos. Los meses 
pasaron muy rápido todos los días aprendía algo nuevo y le hacía un dibujo a mamá y papa, la 
refrigeradora parecía que estaba tapizada con puros dibujos míos, bueno si a eso se le podría llamar 
dibujos, un montón de palos y rayas, mis padres decían que era arte abstracto, talvez jajaja. Para 
ellos fui su artista en pintura. Rosibel decía que no hay que pelear ni pegarnos que es mejor hablar 
y compartir entre compañeritos. Ya casi vas para el kínder Jeremy como te has sentido en el gran 
edificio amarillo.- Muy bien mamá y ¿Qué es el kínder? Ella me explico que después del materno. 
Sigue el kínder. – es igual que el materno, dije. – Parecido poco seguiremos aprendiendo cosa 
nuevas. Una linda graduación de materno mi primer logro y con título y todos siguen llorando, las 
mamás y los papás, pero ¿Por qué lloran? Mis compañeritos y yo contento, todos pasamos al kínder. 
Un gran sol en las tardes y en la noche pienso en el gran edificio amarillo, solo sin ningún niño debe 
estar triste. ¿Cómo estará? Espero que amarillo y alto como siempre, pronto, podré visitarte y ver a 
mis compañeros. Mi mamá dice que es otra niña y otros compañeros pero podré ver a los del materno. 
Mañana vuelvo a ver a mi gran amigos ¡Si! ¡Si! ¡Si!...arriba Jeremy al kínder. – Ya voy mamá, un rato 
más. – No hijo ya vamos báñate. – Si ya voy que frío hace hoy. Vamos hacia el gran edificio amarillo 
y de salida fue igual al materno, fotos, comentarios muy agradables sobre mí. Ya no estoy nervioso 
porque sé que voy aprender y conocer mucho más. Mi nueva maestra es joven y bonita se llama 
Marianela. Me dice: Hola Jeremy, esta es tu nueva aula, las hormiguitas pasa y siéntate. Mi mamá se 
va y me tira muchos besitos. De veras que el tiempo pasa rápido ya no tengo cuatro años tengo doce 
y este es mi último año en el gran edificio amarillo cada rincón tiene un recuerdo y cada año también, 
ya no es como en el kínder, ahora se mucho más que al principio, muchos amigos siguen aquí otros 
se han marchado a diferentes escuelas, cada año diferentes profesoras, ya no es niña, ahora se 
leer, tengo más responsabilidades todo es parte de crecer. En el gran edificio amarillo he hecho muy 
buenos compañeros y las profesoras hacen muy bien su labor el de enseñarnos, aunque a veces 
son un poco regañonas pero es para corregirnos en lo que no hacemos bien. El gran edificio amarillo 
ha sido mi segundo hogar, él me ha visto crecer y me ha dado muchos logros me ha enseñado lo 
bueno y lo malo y las consecuencias de mis actos. Ahora entiendo porque mis padres lloraban, es 
un sentimiento de saber que vas creciendo y dejando atrás una etapa para comenzar otra nueva. Lo 
voy extrañar mucho esos días de lluvia, en el patio, jugando bola, corriendo, las muchas actividades 
en las que participe, a mis amistades y profesores. Como hemos cambiado, todos unos más altos, 
bajos, delgados y gorditos. Hemos compartido muy lindos momentos y también tristes al saber que 
alguno ha pasado por un mal momento. Y con nosotros el amigo de medio tiempo en horario de lunes 
a viernes “El gran edificio amarillo”.  Que estará dispuesto a seguir recibiendo a muchos estudiantes 
con deseos de aprender, su color a cambiado pero para mí siempre será “El gran edificio amarillo”. 
Siempre estarás en mi corazón, hoy termina una etapa de mi vida para empezar otra muy diferente.  
Gracias gran edificio amarillo, mi Escuela Buenaventura Corrales Bermúdez. 
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Nombre del Docente: Mónica  Muñoz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

EL GRAN SECRETO

La historia que les voy a contar sucedió hace algún tiempo, en un lugar no muy lejano, en 
donde parecía que todos los sueños podían hacerse realidad.  Tomás era un niño interesante, 
no hablaba mucho, conversaba apenas lo necesario, pero guardaba un secreto que solo él 

y su mente podían hacer realidad.  Su familia, era como cualquier otra; tenía un hermano mayor 
Felipe y de vez en cuando trataba mal a Tomás. Su mamá se llamaba Cristina, y era una mujer 
muy trabajadora y pasaba muy poco tiempo en su casa. Su familia, era como cualquier otra; tenía 
un hermano mayor llamado Felipe y de vez en cuando trataba mal a Tomás. Su mamá se llamaba 
Cristina, y era una mujer muy trabajadora y pasaba muy poco tiempo en su casa. Su papá salió un 
día a trabajar y nunca más volvió, dejando así a su familia abandonada y triste. La niñez de Tomás 
era muy simple, pasaba de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Sus compañeros de escuela 
lo molestaban y le hacían pensar que él no era muy inteligente por su timidez. Su hermano mayor, 
no lo tomaba en cuenta y casi nunca estaba en su casa, por lo tanto Tomás pasaba muchas horas 
solo, pero eso a él no le importaba, porque eso le permitía poder soñar y vivir sus sueños. Un día a 
la salida de la escuela, un grupo de niños se le acerca y lo tira al suelo, Tomás ve como sus útiles y 
cuadernos quedan tirados en el pasillo. Cuando intenta recoger los libros, una niña se le arrima y le 
ayuda a juntarlos y así es como conoce a su gran compañera de viaje Sofía. Tomás se asusta de ver 
la ayuda que la niña le da, recoge sus libros y sale corriendo. Al día siguiente en uno de los recreos 
se sorprende al ver que la niña se acerca y le pregunta ¿cómo está? Tomás muy asustado le contesta 
que muy bien y Sofía le responde con una gran sonrisa. Ella que es más atrevida le cuenta que son 
vecinos, y que ella siempre lo ve en su cuarto, ya que vive al igual que él en un segundo piso. Un poco 
curiosa Sofía le comenta que ella ve algunas luces salir de su cuarto, pero que no puede explicar 
qué son, entonces Tomás un poco temeroso, se va diciéndole que tienes clases. Días después, a la 
salida de la escuela, Sofía ve caminando a Tomás y lo alcanza, y le pregunta que si va para su casa, 
él le dice que sí, justo antes de llegar a su casa Sofía le dice que ella quiere conocer las luces de 
colores que salen de su cuarto, el niño se enoja y le dice que no; pero Sofía insiste tanto que no le 
quedó de otra que decir que sí. La mamá de Tomás se sorprende de ver al niño entrar a su casa con 
Sofía y le pregunta a la niña que ¿cómo se llama? y conversan un rato. Cristina se da cuenta de que 
la niña es una buena persona y se alegra de que sea amiga de su hijo.  Los niños suben las gradas 
corriendo, al abrir la puerta del cuarto Sofía se da cuenta que no hay nada extraordinario, y le dice: 
_¿Tomás, de dónde salen las luces, que cada noche veo salir por tu ventana? Y él asustado no sabe 
qué contestar. Él le pregunta si ella puede guardar un secreto, que tiene que prometerle que nunca le 
contará a nadie, que ella sería a la única persona a la cual le va a contar, ella le dice que sí.  Tomás 
le cuenta que el día que su papá sale y nunca regresa, antes de salir lo llama y le dice: _Tomás, ven 
siéntate aquí a la par mía, quiero decirte hijo mío que yo te quiero mucho, que has sido una gran luz 
en mi vida y por eso quiero darte el mejor regalo que te puedo dar, Tomás se agacha y debajo de 
su cama saca una caja y la abre, y de la caja sale algo parecido a una bola que proyecta luces de 
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colores. Sofía queda asombrada de las hermosas luces, ellos se quedan mirándolas y ven como en 
el fondo de cada color pueden observarse un lugar diferente, Tomás le dice: _Escoge la luz del color 
que más te guste y verás lo que sucede.  Entonces él la toma de la mano y Sofía escoge una luz 
amarilla y de inmediato ellos se transportan a un lugar maravilloso en donde hay mucho sol, muchas 
luz y ellos como si pudieran volar, ven aquellas maravillosas pirámides y montañas de arena y Tomás 
le pregunta, ¿te  gustan? Sofía dice: _ Me encantan, pues no es el único lugar le dio él, y como 
brincando de lugar en lugar, de acuerdo a los colores que iban escogiendo, pudieron observar cosas 
maravillosas en diferentes lugares del mundo.  _Tomás le dice: debemos regresar ya, se hace tarde. 
Llegando otra vez al cuarto, le pregunta de nuevo, - ¿Te gusto Sofía?, ella sonríe y sale corriendo 
hacia su casa. El cierra la puerta de su cuarto y también sonríe, desde ese preciso momento nace 
una gran amistad. Ahora ellos son los mejores amigos y comparten el mismo secreto. 

___

Autor: Yarisneth  Arriola Mendoza
Nombre de la Escuela: Valle de el Diquis

Nombre del Docente: Yanory  Granados Espinoza
Nombre del Bibliotecario: Marcela Chacón Díaz

EL HADA Y LA SOMBRA

Hace mucho tiempo, antes de que los hombres y sus ciudades llenaran la tierra, antes incluso 
de que muchas cosas tuvieran nombre, existía un lugar misterioso vigilado por el hada del 
lago. El hada era justa y generosa, todos sus empleados siempre estaban dispuestos a 

servirles y cuando unos malvados seres amenazaron el lago y sus bosques, muchos se unieron 
al hada. Cuando les pidió que la acompañaran en un peligroso viaje atreves de ríos, pantanos y 
desiertos, en busca de la piedra de cristal, la única salvación posible para todos. El hada anunció  los 
peligros y dificultades de lo difícil que sería aguantar todo el viaje, pero ninguno de los empleados 
se asustaron. Todos prometieron acompañarla hasta  donde hiciera falta, y en aquel mismo día, el 
hada y sus 60 empleados comenzaron el viaje. El camino fue a un más terrible y duro de lo que había 
anunciado el hada. Se enfrentaron a bestias terribles, caminaron días y noches y quedaron perdidos 
por el desierto, sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas adversidades, muchos se desanimaron y 
terminaron por abandonar el viaje a medio camino, hasta que sólo quedó uno llamando sombra. No 
era el más valiente, ni el mejor luchador, ni siquiera el más listo o divertido pero continuo junto al 
hada hasta el final. El hada pregunto qué porque no la abandono como los demás.-Sombra respondió 
-¡siempre lo mismo! -¡Os dije que os acompañaría!, a pesar de las dificultades, eso es lo que hago. La 
sombra dijo: -¡No voy a dar media vuelta, sólo porque haya sido verdad que iba a ser duro!. Gracias a 
su leal sombra pudo el hada por fin encontrar la piedra de cristal, pero  el menstruoso guardián de la 
piedra no estaba dispuesto a entregársela. Entonces sombra, en un último gesto de lealtad se ofreció  
a cambio de la piedra quedándose al servicio del guardián por el rostro de sus días. La poderosa 
magia de la piedra de cristal permitió al hada regresar al lado y expulsar a los seres malvados, pero 
cada noche lloraba la ausencia de su piel sombra, pues de aquel firme y generoso compromiso surgió 
un amor más fuerte que ningún otro. Y en su recuerdo queriendo mostrar a todos el valor de la lealtad 
y el compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propia sombra durante el día, pero al llegar la noche 
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todos las sombras acuden al lago donde consuelan y acompañan a su triste HADA. 
___

Autor: Nataly Ledezma Zuñiga
Nombre de la Escuela: Rincón De Herrera

Nombre del Docente: Vilma Portuguez Vargas
Nombre Del Bibliotecario: María del Pilar  Sánchez Madrigal

EL HUÉRFANO

Cuando Charles tenía 6 años su padre fue condenado a muchos años de cárcel por haber 
asesinado a un hombre. El niño visitaba cada domingo a su padre, le contaba sus aventuras 
y escuchaba historias escalofriantes que tenía lugar detrás de los muros. El pequeño Charles 

se vio profundamente marcado por las imágenes que observó en estas visitas; aunque no fue lo que 
vio lo que lo conmocionó sino las historias que escuchó. Y entre todos hubo una que lo condicionaría 
de por vida y que ni siquiera sería capaz de plasmar en un cuento. Cierto domingo, su padre, con las 
mejillas empañadas, le contó que unos años atrás mientras trabajaba en la mina se había encontrado 
una piedrecilla azulada. Al apretarla contra su mano está dibujó un haz de luz desde donde él se 
encontraba hasta el rincón más lejano. Hacia allí se dirigió y al estar a pocos centímetros una criatura 
pequeña se descubrió ante sus ojos. Era un desagradable hombrecillo que le propuso un trato: le pidió 
que asesinara a un hombre a cambio de la felicidad para su familia. Según le contó este misterioso 
personaje, ese hombre era una criatura horrible que golpeaba a sus hijos y que solo pensaba en 
sí mismo: “No merece vivir”, le había dicho el hombrecillo. La recompensa que el hombre ganaría 
sería que su familia saliera de la pobreza gracias a que uno de sus hijos consiguiera el éxito, y él 
incluso que ese heredero sería recordado durante siglos. Viendo sus posibilidades, el viejo no lo 
dudó. El resto de la historia ya la conocemos. Lo cierto es que Charles nunca pudo deshacerse de 
ese recuerdo. La orfandad es el rasgo más humano del escritor y en esta historia, Charles se quedó 
huérfano, condenado a la tristeza de las historias necesarias que no son contadas. 

___

Autor: Denisse Jara Ballestero
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Adriana  Hernández Hernández
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

EL INCREÍBLE CASO DE LUCKY

Hace un tiempo, una familia peleaba mucho, ellos decidieron hacer algo, buscaban una 
solución para ese problema, esa solución no parecía la más favorable la cual era adoptar 
una mascota, todos estaban de acuerdo, pero al llegar a la tienda de mascotas encontraron 

una gran cantidad de animales, el problema era que no toda la familia estaba de acuerdo en que 
animal querían. Sofía la niña más pequeña propuso la idea de que cada uno podría decir que animal 
querían. Yo pienso que lo mejor sería un hámster. Dijo Sofía con la voz más adorable de todo el 
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planeta. Un pájaro estaría bien dijo Marco el hijo del medio. ¿Qué les parece una tortuga? Dijo Kloe 
la hermana mayor. Pero ni su madre ni su padre estaban de acuerdo, para ellas la mejor opción 
era un gato. Pero increíblemente todos los miembros de la familia instantáneamente pensaron que 
tener de mascota un perro, sería la mejor. Por primera vez toda la familia estaba de acuerdo. Así que 
fueron en busca de un perro, habían muchas razas, demasiadas pensaba Kloe, luego de una larga 
búsqueda por toda la tierra de mascotas, Sofía encontró un perrito que llamo mucho su atención, así 
que decidió buscar a toda su familia que se encontraba buscando un perrito. Este es dijo Sofía con 
una voz muy segura de su decisión.  El encantador animal hizo unas cuantas volteretas y su carita 
más tierna. Si, este es. Aseguró Marco. Todos están de acuerdo. Entonces ¿por qué no? Preguntó 
Kloe. Bueno está decidido, este es dijo su madre. Entonces se llevaron a ese hermoso perrito, con su 
cabello color blanco, de muy pequeño tamaño, muy adorable por cierto. Al llegar a casa, lo primero 
ante todo fue escoger un nombre, uno que lo identificará por su ternura, luego de mucho tiempo de 
decir nombres y buscar, decidieron ponerle: LUCKY, claro luego de eso seguía escoger una labor 
para cada miembro de la familia. Servirle comida cada vez que necesitara era la labor de Sofía. 
Sacarlo a pasear o bien hacer sus necesidades era lo que debía hacer Marco. Kloe debía bañarlo 2 o 
3 veces al mes. Y sus padres se encargaban de comprarle el alimento. ¿Puede dormir conmigo? Dijo 
Marco. No, aseguro su padre. ¿Y conmigo? Preguntó Kloe. No dormirá con nadie, dijo su madre. Pero 
yo no quiero que duerma solito en el patio dijo Sofía muy triste. Pues no lo hará, aseguró su padre. 
El dormirá en nuestro dormitorio dijo su mamá. Bueno nos parece dijeron todos. La primera noche 
fue un fastidio total, Lucky no paraba de llorar. Constantemente se escuchaba su padre repitiendo 
una y otra vez ¡Lucky silencio! Sin embargo, él no hacía caso así que Sofía tomo la decisión de 
tomar a Lucky y llevarlo con ella a su dormitorio. Luego de eso Lucky le tuvo mucho cariño a Sofía, 
muchísimo. Pero también apreciaba mucho a todos los demás. Una tarde mientras toda la familia 
disfrutaba de un café y chocolate caliente. Sofía dijo:-Es increíble como un simple y hermoso animal 
nos pudo cambiar la vida tan impresionantemente ¿no creen? Nada más recuerden todas nuestras 
peleas antes de esto. Todos estuvieron de acuerdo con ese comentario. Todos recordaron sus peleas 
y pensaron como les cambio la vida este animal. Él nos ha unido. Dijo Marco. Si, dijo su madre. 
Realmente este animal ha cambiado la familia, los hace ser más responsable y unidos. La familia 
López paso increíbles momentos juntos, gracias a un animal, tan simpático y feliz. El cambia vidas. Y 
fue ahí cuando supieron que tomaron la mejor decisión en familia. Ya habían pasado bastantes años. 
Una noche la familia decidió salir a cenar, luego cuando regresaron sin darse cuenta que al entrar 
dejaron la puerta abierta. Y ahí fue cuando sucedió un terrible accidente. Lucky siempre fue pequeño 
y esa noche un 25 de setiembre, un día antes del cumpleaños de Sofía, un auto atropello a Lucky, él 
después de tantos años ya estaba empezando a quedarse sordo y también ciego. Fue ahí cuando 
llego la hora de Lucky lastimosamente. Pero claramente, la familia estaba muy triste, pero no era el fin 
del mundo. Ellos sabían que Lucky fue muy importante para ellos, pero a todos nos llega el momento 
de morir. Sofía fue una de las que más lloró. Pero la familia no se dio por vencida, y decidieron llevar 
a Lucky a un veterinario cercano. Fue ahí cuando recibieron una noticia del médico veterinario. Lucky 
podría tener vida de nuevo, en una fuerte operación, él podría seguir viviendo. Esa fue la mejor noticia 
que recibió la familia López en toda su vida. Si queremos esa operación, dijo su padre muy decidido. 
Ok se hará dijo Arturo el veterinario. Lucky tuvo que soportar esa operación. Mientras lo operaban 
él tuvo la oportunidad de ir al cielo, si así como lo leen, él fue al cielo, el conoció a Jesús y el muy 
agradecido le dijo:-Tu eres Lucky ¿cierto? Siempre te observo a ti y a tú familia, he visto como los has 
unido de una forma impresionante. Te salvarás Lucky, ya lo verás. Lucky conoció el cielo, el caballo 
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de Jesús, su reino, los ángeles cantaron para él. Luego de una larga operación, Lucky sobrevivió y 
quedó totalmente vidente. Toda la familia estaba muy feliz. En especial Sofía, yq que era el mejor 
regalo de cumpleaños que le dieron en toda su vida. Este perrito nos enseñó que tú puedes hacer la 
diferencia. La familia López y Lucky esperan tener muchos años más juntos. 

___

Autor: Marisol Norori Oconitrillo
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno
Nombre del Docente: Marielos  Rodríguez Umaña

Nombre del Bibliotecario: Maricel  Barquero Céspedes

EL JARDÍN DE OLIVA

Un niño que se llamaba Juan salió al jardín con su familia, con su papá Esteban y su mamá 
Gloriana, felices y contentos jugaban. El jardín era demasiado bello, grande, espacioso, de 
color verde menta, olía deliciosamente a rosas, en ese jardín habían grandes variedades y 

cantidades de flores, como rosas rojas, blancas, rosadas, amarillas, también amapolas, tulipanes, 
claveles, orquídeas, geranios, girasoles y calas, muy bello era el jardín, era bello, era bellísimo, tanto 
que el niño le tomó un cariño enorme al jardín. Lo cuidaba muchísimo, pero el niño poco a poco fue 
creciendo y creciendo y creciendo, y el niño que ya no era niño sino que ya era un hombre, le dijo 
un día a sus padres, Esteban y Gloriana, que el necesitaba una compañía para que lo acompañara 
toda la vida, hasta que la muerte los separe, y sus padres comprendieron lo que les dio a entender 
Juan su hijo. Y los padres de Juan le aconsejaron y le dijeron: -que él estaba muy joven y que no 
se tenía que apresurar en eso demasiado, porque todo es un propósito de Dios, y Dios sabe cuál 
va a ser tu amiga fiel, novia fiel, esposa fiel, hasta la muerte los separe. Juan dijo: - gracias padres 
por entenderme. Juan se sintió muy bien de la comprensión que tuvieron sus padres hacia él. Al día 
siguiente después de la conversación que tuvo Juan y sus padres, el joven se fue a buscar novia, 
muy contento iba caminando. Una muchacha se le acercó y le dijo: - qué lindo y bonito se ve usted. 
La muchacha no tenía religión, no vivía con sus padres, era muy enamorada y quería andar con 
Juan. Juan no sabía cómo era la mujer, y como quería tener novia la acepto, él la presento con sus 
papás, pero ellos no la vieron muy buena persona. La muchacha le regalaba a Juan anillos caros de 
oro y plata, esmóquines, camisas caras, pantalones caros y le regalaba demasiado dinero todos los 
días por lo menos $ 1. 370. Juan se pregunta no tiene papás, no trabaja, ¿de dónde sacara tanto 
dinero?, Juan le explico a sus padres su duda y ellos respondieron a su hijo sabiamente: - tienes que 
preguntárselo a ella, de dónde saca todo ese dinero para darte tanto a ti todos los días y comprarte 
cosas tan caras. El joven obedeció y de una sola vez fue a decirle a ella que de donde sacaba el 
dinero y ella le dijo: - pues mis amigos me la dan, y él le dijo: - ¿y para que te dan dinero?, ella le dijo 
que no se preocupara. Él le fue a pedir consejos a sus padres y ellos le aconsejaron que orara mucho 
porque Dios tenía un propósito para él. Luego fue a hablar con la muchacha, y vio algo extraño, su 
novia estaba con otro muchacho, él se sintió muy mal, triste y lo más feo fue que se enojó con Dios 
y con sus padres. Después de cierto tiempo, Juan se olvidó de todo lo que había pasado. Se sentía 
muy mal por haberse enojado con sus padres, entonces fue a la casa de sus padres y les dio un 
abrazo muy fuerte. Sus padres le dijeron que como iba todo y él dijo que todo iba demasiado bien, lo 
único que le faltaba era tener una novia que se convirtiera en su esposa y que eso llegara hasta que la 
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muerte los separara. Los padres le dijeron órale a Dios él tiene un propósito para ti.  Juan le hizo caso 
a sus padres le pidió perdón porque se había enojado con él y le hizo una oración que decía: “Señor 
Jesús y padre celestial, hoy vengo delante de ti porque yo sé que tú tienes un propósito demasiado 
bueno y grande para mí, espíritu santo, te pido para que me des la sabiduría y me ayudes a escoger 
mi novia, gracias por mis padres que me aconsejaron bastante y gracias por darme un día más de 
vida…. Amen, amen y amen…” 

___

Autor: Josué Aarón Ortiz Moraga
Nombre de la Escuela: Concepción De Alajuelia

Nombre del Docente: Elieth María  Granados Navarro
Nombre del Bibliotecario: Luis Felipe Saravia Ortiz

EL JARDÍN MÁGICO

Había una vez un jardín, en el habitaban muchos animales como: mariposas, conejos, pájaros, 
gusanos, abejas, insectos y gallinas, donde todos eran felices.  Un día ese animal se metió 
en el jardín, ese animal tenía ojos rojos, era negro, era por eso que no se podía observar 

bien, trataba de dañar el jardín, ser tan hermoso y colorido. El murciélago malvado se topó con un 
pájaro y le preguntó: - Hola cómo te llamas? El murciélago contestó: - Me llamo negro y tú. El pájaro le 
contestó - Yo me llamo loro.  ¡Qué lindo jardín¡ dijo el murciélago Al día siguiente el murciélago empezó 
a hacer daño al bosque, botar basura cortó árboles ensució los ríos y lastimó algunos animales. Un 
animal que se dió cuenta fue el tío conejo, él empezó a reunirse con los animales para hablar sobre 
ese asunto. Pero nadie le hacía caso, pero él insistió e insistió y le decían que estaba loco. Fue 
entonces cuando el malvado murciélago se enteró del asunto y fue a buscar al tío conejo, lo amenazó 
diciéndole: Si le dices a alguien que quién es el que le hace daños al jardín te juro que no te va ir 
bien. Y se fue enojado, el murciélago dejó asustado al tío conejo. El conejo no pudo dormir durante 
5 noches por pensar si sí o no decirles a sus amigos que el murciélago era el que le hacía daño al 
jardín.  El tío conejo siguió haciendo reuniones y puso cámaras en el jardín para demostrar quién era 
el malvado del jardín pero con videos y otras cosas seguían diciendo que él era un mentiroso y loco.  
El murciélago se volvió a enterar y le dijo: - te dije que no les dijeras a nadie, le jaló las orejas. El 
murciélago le dijo a tío conejo:  - No le digáis a nadie que yo soy el malvado o te volveré a lastimar, y 
se fue. Pero el tío conejo nunca hacía caso y siguió diciendo quién era el malvado.  El jardín mágico 
pareció un calabozo, los colores se iban perdiendo, los ríos se secaban, las plantas murieron y los 
animales se asustaban. Los animales se preguntaban porqué será que el jardín está tan horrible. 
Fue entonces cuando todos los animales, le preguntaron al tío conejo que porqué le sucedía esto 
al jardín. El tío conejo respondió: A pesar de todas las cosas que todos ustedes me han dado yo 
se los voy a contar aunque me pase algo. El tío conejo les contó que el malvado del jardín era el 
murciélago; él es el que ha hecho todos los daños del jardín. Todos ustedes lo están viendo que el 
culpable es el murciélago. -Cómo podemos creerte tío conejo?, dijeron rodos los animales. Vengan 
yo se los voy a enseñar, todos los animales lo siguieron, vieron al murciélago cortando un árbol  pero 
no le seguían creyendo al tío conejo. Todos los animales le dijeron al tío conejo:   -Eres un mentiroso 
demuéstranos, que lo que vimos es al murciélago. Pasaban los días  y el jardín, seguía destruido, 
el murciélago seguía haciendo de las suyas en el jardín. Cuando el jardín se secaba los animales 
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seguían buscando al culpable por haber hecho eso. Todos, los animales, planearon una reunión para 
el día miércoles. Fue entonces cuando llegó ese día, todos los animales se quedaron cuidando el 
jardín por la noche.  Cuando vieron al culpable del desastre que pasaba. Lo atraparon y se trataba de 
nada más y menos del murciélago negro. Todos los animales le pidieron disculpa al tío conejo.  Uno 
de los animales le dijo al tío conejo que tomara una decisión con el murciélago. El tío conejo tomó 
una decisión y echaron al murciélago del jardín. El jardín tomó sus colores, las plantas crecieron y los 
ríos revivieron. Todos los animales siguieron felices.  Josué Aaron Ortiz Mayorga   

___

Autor: Blanca Dionay Hernández Vargas
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Maricela González Araya
Nombre del Bibliotecario: Maricel  Barquero Céspedes

EL LÁPIZ LELE

Había una vez una niña que tenía un lápiz mágico que le encantaba escribir y su nombre era 
Lele. Ana, su dueña, estaba en la escuela y tocaron recreo y de la prisa por salir a jugar dejó 
caer a Lele.  Ana entró y vio que su lápiz no estaba y tuvo que escribir con un lápiz ordinario. 

Lele buscó a su dueña pero no la encontró, siguió buscando y encontró un nuevo amigo, era un 
borrador llamado Chechi que también estaba perdido. Entre los dos buscaron a la dueña de Lele, en 
el camino encontraron unas tijeras llamadas Blue.  Le preguntaron donde vivía y ellas les contó que 
en una cartuchera con su amigo el tajador y los lápices de color.  Cuando Lele escuchó la palabra 
tajador salió disparado, brincó del pupitre sin terminar de hablar. Y a este que le pasa, dijo la tijera al 
borrador, pues debe ser que le teme a tu amigo el tajador. Por favor ayúdame a buscarlo, dijo Chechi 
el borrador, está bien dijo Blue, pero permíteme preparar unos pedacitos de papel para el camino, 
por aquello de que tardemos mucho y me dé hambre. Caminaron y caminaron y pro fin encontraron a 
Lele muerto de miedo. ¿Qué te pasa amigo? Dijo Chechi , es que el tajador me da mucho miedo que 
me coma. Te comprendo dijo Blue, pero ya pasó, no te preocupes, busquemos a tu dueña. ¿Cómo 
se llama ella? Se llama Ana dijo Lele.  Creo que es amiga de mi dueño, yo sé cómo encontrarla. 
Blue guió a Lele hasta el pupitre de su dueña y cuando tocaron entrada del recreo Ana se sentó en 
el pupitre y le dijo a Lele: ¿Dónde estuviste? Estaba preocupada, eres mi lápiz favorito, ¡Qué bueno 
que estás aquí de nuevo! 
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EL LEÓN EN LA SELVA

Había una vez un león que vivía en la selva, lo llamaban Ronny. Su mamá había abandonado 
desde pequeño y, el león tuvo que aprender a sobrevivir en la selva solo. El no tenía ningún 
amigo con quien compartir. Un día muy temprano, salió a cazar su presa, para comenzar su 

día  con energía .Ronny se encontró con una tigresa llamada Kisha, se convirtieron en amigos, ellos 
compartían mucho tiempo juntos ya que se llevaban muy bien. Al amanecer andaba caminando por 
la selva, cuando se encontraron con una tortuga llamada Adela. Después de un tiempo, Adela solo 
quería pasar tiempo con Ronny, pero él tenía envidia de que Adela pasara tiempo con Kisha. Ronny 
ya  casi no le hablaba  a Kisha. Después  de un tiempo con Ronny ya casi no le hablaba a Kisha, y 
olvido   que Kisha siempre estuvo para él cuando mas necesitó. Cierta tarde, llegaron a su zona unas 
tortugas, que se hicieron amigas de Adela. Pero Adela, ya no quería pasar tiempo con Ronny, solo 
con sus nuevas amigas. El observo que una de ellas, es la que siempre está ahí cuando la necesites 
y, nunca te cambia por nada en el mundo. Entonces Ronny, comprendió y corrió a buscar a Kisha. 
Kisha estaba muy triste pero por supuesto no dudo en disculparlo. Las nuevas amigas de Adela solo 
venían de visita y ya tenían que marcharse, Adela fue a buscar a Ronny y, la  disculparon siguieron 
siendo amigos y felices por siempre. 

___

Autor: Micaela  Stefania Pittavino
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles

Nombre del Docente: Cynthia  Infante Melendez

EL LIBRO DE TU VIDA

El libro de tu vida (Hay veces que pensamos “leer un libro no cambia nada “ Pero esta es la 
excepción.) Melissa era una típica chica adolescente. siempre quiere estar a la moda, ser muy 
popular, bueno una típica adolescente de dieciséis años. Cuando tenía catorce años era una 

de las mejores alumnas. Al cumplir  quince, ya no tanto, pero aprobaba los exámenes. Al llegar a los 
dieciséis ni siquiera estudiaba. A la madre de Melissa le preocupaba mucho su actitud. Al principio su 
madre no reaccionó ante lo ocurrido, pero a medida que pasaba el tiempo, se fue preocupando mas y 
mas . Su madre pensó que era buena idea comprarle un libro que la pudiera ayudar. Le compró varios 
libros que no sirvieron de nada. Al estar a punto de rendirse probó un libro llamado UN CAMINO 
FIEL. este libro trata sobre una chica de 20 años que vivió experiencias muy difíciles y ella explica 
cómo se guío en su adolescencia. Cuando la madre de Melissa, le comenta sobre el libro ella se rió 
un poquito y le dijo: –Jamás gastaría mi valioso tiempo en un libro que a nadie le importa. –Si no 
gastas tu tiempo en algo sano ¿en qué lo gastarás? – En cosas que sí me importen. –Pensé que si te 
importaba vivir en una casa, no en una cárcel, pero probablemente me equivoque y mucho. Melissa 
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se retiró muy enojada con su madre, pero se llevó el libro que le habían comprado a escondidas. Al 
empezar le gustó mucho y poco a poco se empezó a notar cualidades que desde que tiene catorce 
años no muestra como la amabilidad, el compañerismo… En un momento, Melissa muestra algo que 
jamás había mostrado y era que fue y le pidió perdón a su madre por el comportamiento que había 
demostrado estos últimos años. No pasó mucho tiempo hasta que a las dos se les saliera una que 
otra lágrima, pero no de tristeza si no que era una lágrima de felicidad y  alivio. Poco a poco Melissa le 
mostró a sus otras amigas, las que eran maleantes lo fácil que era superarse y también les contó que 
un libro no sólo sirve para entretenerse un rato, si no que un libro puede cambiar por completo a una 
persona y su destino. Melissa aprobó con honores la universidad, pues ella quería ser neurocirujana. 
Quién lo diría, un libro sí  que cambia destinos.

___

Autor: Yerling Herradora Rojas
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EL LIBRO QUE HABLA

Había una vez un libro muy especial que estaba en la biblioteca de la Escuela Pacifica 
Fernández, y un  día una niña llamada Sofía que le gustaba mucho leer cuentos de historias 
mágicas de princesas, y reinos mágicos,  fue a la biblioteca y le dijo que  a la bibliotecóloga 

que si ella se  podía llevar el  libro que estaba leyendo durante el recreo  para su  casa, para terminarlo 
de leer,  y la bibliotecóloga le dijo que  si claro que solo llenara la boleta de préstamo y le entregara el 
carnet para poder llevarse el libro a  su casa.  Al ser las 5: 00 p.m. llego la hora de salida y de irse para 
la casa. Sofía llega a su casa y se va para su cuarto cuando estaba en su cuarto continuo leyendo el 
libro durante horas cuando se dio cuenta ya era muy tarde y ella tenía sueño pero ella quería seguir 
leyendo el libro pero se acostó a dormir  y el libro en la noche, empezó a hablarle y Sofía lo escucho 
y se levanto de la cama se puso las pantuflas y prendió la luz para ver de quien era esa voz que 
escuchaba por que en la casa todos estaban dormidos... Y el libro todavía seguía hablándole y ella 
se asomo y vio al libro hablándole. Al principio Sofía se asusto pero  aun así se puso conversar con 
el libro. Por que descubrió que este tenía mil aventuras mágicas que contarle. Pero después de que 
el libro le conto algunas de  sus aventuras,  Sofía  sintió que no quería devolver el libro ya que ellos 
hablaban durante la noche un día  el libro le empezó a contar  que un niño  llamado Juan pidió  un libro  
que hablara y el libro era el él libro el que ella tenía en sus manos  y que todas las noches  continuo  
hablando con  ella no quiso devolver el libro en la fecha que lo tenia que devolver. Por lo que el libro le 
dijo a Sofía pídele bibliotecóloga para poder  que darme contigo, y Sofía al día siguiente fue a hablar 
con la bibliotecóloga y esta accedió a regalarle el libro a la niña con la condición de que ella lo cuidara 
mucho y lo compartiera con los otros niños de la escuela. El libro quedo muy feliz de que ahora tenía 
una nueva amiga, y pudiera contarle sus aventuras a los otros niños que fueran amigos de Sofía. 
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EL LUGAR DE LOS SUEÑOS

Hace Mucho tiempo atrás en un lugar mágico donde existían los sueños desde los más 
pequeños hasta los más grandes  sueños. Todos en ese lugar trabajaban en equipo se 
ayudaban uno al otro.  En ese lugar todos se comprendían en su manera de trabajar  en su 

manera de expresar los sueños que tenían y la regla era que no importara cual fuese ese sueño como 
le dije un lugar mágico  donde lo importantre eran los valores, la convivencia y el trabajo en equipo. 
Había una reina llamada por su nombre Beatriz sin embargo no quería decir que este reino fuera 
mandado por ella. Acá todos eran importantes nos organizábamos de la mejor manera posible.  Unos 
se encargaban de cosechar sus alimentos otros de hacer que todo ahí fuera de la mejor manera como 
un verdadero  mundo de los sueños. pero un día... Una mala noticia llego a la reina Beatriz.  - Reona 
Beatriz - Dijo el pequeño Gus.  - que pasa mi pequeño Gus ? -Dijo con cara deprimida.  - Tranquilo 
Gus no hay nada que no se pueda solucionar - Dijo tranquila.  Bueno como sabemos todo reino estaba 
preocupado porque ya se aproximaba el otoño y las cosechas empezaban  muy temprano a perderse 
lo que quería decir es que cuando llegaba el otoño todo tipo de cosecha se perdía lo que ellos hacían 
era cosechar lo necesario lo necesario para alimentarse todo el otño lo cual es preocupante que las 
cosechas se perdieran antes del otoño. L a reina Beatriz fue de inmediato a ver que ocurría. Ahí le 
dijeron... -¿ Que fue lo que ocurrió? - Dijo la reina Beatriz. - Aun no lo sabemos reina al parecer algo 
altera las cosechas para el resto del otño - Dijo la reina Beatriz. - Si reina pero si no son suficientes 
moriríamos  de hambre y nos preocupa - Dijeron ellos. - Si los hay tengan confianza en ustedes - Dijo 
la reina - Bueno esperaremos el otoño con calma -Dijeron.  Ellos estuvieron tranquilos debido a la 
confianza de la reina Beatriz.  Semanas después empezaba a llegar otoño. La reina mando avisar a 
todos que había  una reunión para organizar la llegada del otoño. La reina mando a avisar a todos 
que había una reunión para organizar la llegada del otoño.  ya por avisados todos dio por empezada 
la reunión. ahí hablaron sobre cómo se repartirían las cosechas y como serían sus nuevos trabajos  
ahí todos dan ideas acerca del tema. Al final se decidieron. Al llegar el otoño todo siguió como fuese 
siempre compartiendo, conviviendo, expresando sus sueños y sobre todo con trabajo en equipo. 
Todos estuvieron felices con el  resultado que estaba dando durante el otoño. Ya habían  pasado 
tres meses y aún faltaba muchos alimentos por terminar mientras trabajaban manteniendo el lugar 
tan bonito que si estuvieras ahí te sacaría una sonrisa y hasta sorprendido estarías.  Todos saltaban 
felices con cantos que alegraban el día mientras hacía cada uno su respectivo trabajo.  La reina 
estaba feliz como nunca antes lo había estado en ese lugar tan hermoso que ellos mantenían en pie 
pero sobre todo feliz de ver esas caras sonrientes con sonrisas de lado a lado de verlos saltar, cantar 
de que ellos se daban cuenta de un gran trabajo en equipo que podían hacer todos juntos y de que le 
decían... - Reina teniendo confianza en nosotros mismos podemos lograr muchas cosas 
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EL NIÑO Y SU LIBRO EXTRAÑO

Había una vez un niño que le encantaba leer en el parque. Un día compro un libro que le 
parecía interesante por su título “La historia que no existía” Después de haberlo comprado 
se fue al parque como de costumbre a leer su libro, se sentó en una banca y lo abrió y dijo: 

-¿Cómo? Pero si esto es una estafa no tiene nada escrito ni siquiera su autor. El dejo el libro en la 
banca, se levantó, dio tres pasos y de repente salió una luz detrás de donde él había dejado su libro. Él 
volvió a ver hacia la luz y había un libro mucho más grande, lo volvió a abrir pero tampoco había nada 
solo unas pequeñitas letras que decían “ponga su mano aquí” el niño lo hizo y comenzó la aventura.  
Se encontró en una ciudad muy bella con lindas montañas pero este lugar estaba totalmente vacío 
camino y camino y al anochecer vio que las montañas, las plantas  y los animales se reunían. Todos 
hablaban y comentaban que alguien por fin los había llegado a visitar. Le prepararon un rico bocadillo 
para recibirlo y ver de donde era y que quería hacer ahí. El muy confundido empezó a contarles todo 
lo que le había sucedido, ellos le dijeron que no se preocupara que por algo estaba ahí talvez si 
había perdido algo o a alguien quizá lo encontraría. Además ellos le explicaron que no era una ciudad 
normal así que tenía que tener cuidado. A los días el veía monstruos que lo perseguían estos tenían  
cuatro ojos. siete patas y ocho manos. El niño no sabía que hacer corría y corría y se le perdió de 
vista a los monstruos luego cansado tomo un descanso y a los días la historia se repetía. Un día un 
conejito se presentó y le dijo al niño: -Hola me llamo Belting y yo podría ayudarte a encontrar lo que 
buscas, solo dime que buscas y yo te podre ayudar.  El niño respondió: al principio estaba muy triste 
pero ya se es mi madre qe ha desaparecido. Belting le dijo:¿tu vistes los monstruos? Tú tienes que 
ir a dos misiones conseguir cuatro hongos dos semillas y agua con miel y decir las palabras mágicas 
eso lo harás mañana. Al día siguiente lo hizo y cocinaron todos los ingredientes y cuando le toco 
vencer a los monstruos tuvo mucha fuerza y los venció. El niño no sabía que palabras decir, Belting 
le dijo que si buscaba en su corazón las hallaría. El niño pensó que nunca vería a su madre y dijo 
que quería decirle que la ayudaría más y la obedecería más; de repente oyó una voz que dijo: -Hijo, 
cuanto has crecido, gracias por haberme sacado de ahí. El hijo y su madre se fueron y Belting muy 
feliz de su misión se durmió. 
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EL NIÑO Y SU MEJOR AMIGO

Había una vez un niño llamado Luis, vivía en el bosque, en una pequeña pero acogedora 
cabaña, con su madre de nombre Lili y su padre Carlos. Lili, era su propia maestra ya que 
no tenían acceso a muchas escuelas por la lejanía de la ciudad y su padre trabajaba como 

carpintero…La razón por la cual se fueron a vivir al bosque fue porque no tenían suficiente dinero 
para pagar una casa así que entre ellos tomaron la decisión de irse a vivir al bosque y que su padre 
poco a poco fuera construyendo un hogar para poder vivir. Un día, después de que Luis termino sus 
lecciones con su madre, fue a observar que estaba haciendo su padre. Al llegar vio que estaba muy 
concentrado haciendo una escultura de un dragón, y no le parecía extraño ya que su padre tenía 
por todo lado esculturas de dragones.  Cuando al fin su padre término de esculpir su dragón Luis 
le pregunto: - Padre, porque te interesan tanto los dragones – y su papá le respondió: - Mira hijo, 
desde muy pequeño tu abuelo me contaba  cada día una historia fantástica, sobre unos dragones 
que salvaban el mundo. Yo me emocionaba mucho al escucharlas, así que desde ese momento 
me encantaron los dragones, vas a ver que si me recuerdo de alguna te la cuento-. Luis pasaba 
rogándole a su padre que si le podía contar alguna historia, pero él le respondía  lo mismo una y 
otra vez: - Hijo, ya te dije, que te la cuento cuando me logre acordar de alguna-. Pasaron los días y 
hasta que por fin su padre se acordó de una historia, la cual era una de las mejores.  Cuando llegó la 
noche su papá le dijo que por fin se había recordado una de las historias, y no era cualquier historia, 
esa historia era basada en hechos reales.  Cuando su padre estaba a punto de comenzar la historia 
Luis vio que traía algo en una bolsa y le preguntó: - Padre, que traes en esa bolsa- él le respondió: - 
Bueno, te lo iba a dar al final de la historia, pero ya que lo viste te lo voy a decir; lo que traigo aquí es el 
mismo dragón esculpido de la misma época que vas a escuchar en la historia. Siempre fue mi mejor 
amigo, pero ahora será tuyo…- Luis estaba intrigado por no saber a qué se refería su padre, pero 
con el deseo de escuchar la historia no decidió preguntarle. Su padre apagó las luces y dejó sólo una 
lámpara encendida como para darle emoción a la historia… El padre inicio diciendo, hace muchos 
años, cuando en el mundo todo era paz y armonía unos visitantes de otras dimensiones comenzaron 
a causar un gran conmoción buscando terminar con ese mundo de felicidad en que se vivía, llegaron 
a la tierra con la intención de acabar con toda la energía para acumularla en grandes tubos mágicos 
y así poder transportarlas hacia su dimensión. Un humilde escultor, que a su vez era un aprendiz de 
mago corrió hacia lo más alto de la montaña al darse cuenta de lo que sucedía y decidió probar sus 
conocimientos de mago, esculpiendo un pequeño tronco de madera que con muchos intentos de 
palabras mágicas convertiría  este mismo dragón que tienes en tus manos. Cuenta la historia que 
el aprendiz de mago buscó una oculta cueva para poder confeccionarle un santuario donde al ser 
colocada la figura,  ese dragón se convierta en realidad… El padre continuó con su historia y decidió 
rebelarle que ese pequeño dragón había pasado de generación en generación y que aquel aprendiz  
era su bisabuelo y que había llegado el momento de que él se hiciera responsable de aquella figura. 
El niño estaba tan ilusionado con la historia que después de cada lección que recibía con su mamá se 
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iba hasta lo más profundo del bosque buscando esa cueva mágica…El niño busco por una semana 
completa y no la lograba encontrar, hasta que, cuando estaba a punto de rendirse vio una cueva 
con un hermoso santuario; no sabía si era en realidad el de la historia pero de todos modos decidió 
averiguar, al entrar en aquella cueva pudo comprobar que en realidad era el verdadero santuario…
Por suerte él nunca se despegaba de su querido dragón, al cual había llamado con el nombre de Lio.  
No sabía qué hacer en ese momento… si ponerlo en el santuario o salir corriendo, pero como él era 
muy valiente, decidió colocarlo. Inmediatamente el dragón se convirtió en realidad. Luis estaba muy 
asustado, pero al ver que el dragón no le hacía nada decidió acercársele y resulta que el dragón le 
dijo: - Hola niño, no tengas miedo, soy tu mejor amigo…- y así fue como Luis entendió porque su papá 
había dicho que su dragón era su mejor amigo.  Ese mismo día,  Luis decidió contarle a su papá su 
hermosa aventura, y su papá le permitió ir todos los días a visitar a su mejor amigo Lio, el dragón. Fin 

___
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EL PAJARO Y LA PALOMA

La Convivencia” Había una vez una niña que no compartía nada mas se aferraba a sus amigosde 
siempre pero cuando llegó una niña nueva no sabía como actuar. Era una escuela cualquiera 
donde estaba niña que se llamaba Sara, ella era una niña muy inteligente y muy amigable 

con sus compañeros. Un día llegó una niñita , ella, como no conocía a nadie en esa escuela, los 
compañeros de Sara no sabíanquien era entonces la mandaron a preguntar como se llamaba y Sara 
fue donde estaba la niña nueva, la niñita le dijo que se llamaba Abril, Sara se quedó asombrada 
por que no conocía a nadie que se llamara Abril, Sara se retiró con sus manos para atrás donde 
estaban sus compañeros y se acercó a ellos y les dijo que la niña nueva se llama Abril. Se quedaron 
asombrados como ella cuando le dijo su nombre, preguntándose unos a otros como será ella, si será 
buena o mala, cuando tocaron el timbre y salieron de clases ya Sara pensaba si la niña nueva sería 
una buena persona. Llego el siguiente día los compqañeros y Sara estaban diciéndose unos a otros 
las cosas que iban hacer cuando llegó Abril, Sara y los compañeros se quedaron silenciosos mientras 
la maestra la presentaba. Despúes se sentó Abril junto a Sara entonces comenzaron a trabajar, 
le dice Abril a Sara me presta un lapicero, Sara con pereza se lo prestó, pero pasó el tiempo, los 
compañeros se burlaban de Abril y Sara también se ponía a molestar con sus compañeros pero luego 
pensó que si a ella la discriminaban a ella no le gustaría por eso prestó las cosas y Sara le dijo a Abril 
que le cuidará las cosas porque la mamá de Sara le había comprado eso para que lo usara ella. abril 
estuvo muy felíz con su nueva amiga Sara y se convirtió en su amiga para que pudiera salir adelante 
despúes de eso más y más los compañeros se acercaron a Abril porque ella era muy inteligente y 
buena, pasó el tiempo y las relaciones amistosas continuaron fortaleciéndose. 



Ir al ÍNDICE

649

Autor: Natasha Sánchez Jaén
Nombre de la Escuela: Unificada República Del Perú-Vitalia Madrigal

Nombre del Docente: Flory  Torres Salazar
Nombre del Bibliotecario: Flor Emilce  Venegas Soto

EL SECRETO DE LOS UNICORNIOS

Hace un tiempo existía un reino donde había un príncipe que deseaba una mascota, quería 
un caballo; pero que fuera especial. Su padre el rey le dijo que ocultos en un bosque existen 
unas criaturas de lindos colores y de melenas tan suaves como el algodón y lo más extraño 

es que en su frente tiene un cuerno con el poder más grande que ha existido. El príncipe le preguntó 
a su padre: -¿Cómo es que lo voy a traer? y ¿cómo obtengo todo su poder? El padre con los ojos 
llorosos le contó una de sus experiencias y le dijo: - Mira hijo hace un tiempo salí a tomar aire y pasear 
por el bosque, cuando escuché el sonido de un caballo, pero no era exactamente igual…tenía un 
toque al final como una dulce melodía. Me acerqué a observar y vi un bello animal, el cual iluminó su 
cuerno y creó unas bellas alas que se adhirieron a su espalda y se fue volando más allá de las nubes. 
Cuando se fue, yo regresé al castillo y me puse a pensar, quisiera tener más poder del que ya tengo, 
ya sé llamaré a esas pequeñas criaturas unicornios, los atraeré con manzanas, tal vez si les quito el 
cuerno tendré su poder. Yo me fui al bosque con mi doncella quien traía las manzanas.  Un unicornio 
se acercó a la doncella y dejó que ésta lo acariciara y entonces lo entendí, que lo que atrae a estas 
bellas criaturas son bellas mujeres. Así que llevé doncellas y capturé cinco unicornios; mis sirvientes 
me trajeron 4 cuernos y yo pregunté qué sucedió con el quinto, ellos dijeron: míralo por ti mismo, él 
fue a verlo y a su lado los unicornios estaban muriendo, pero el quinto iluminó su cuerno y salieron 
palabras de su boca, él dijo: Has esclavizado a todos los unicornios, sin su cuerno no hay magia y no 
tienen vida, puedes cortarnos los cuernos pero te aseguro que sin el caballo no hay magia. Éramos 
cinco y sólo quedé yo, soy hembra y estoy esperando una cría, pero ahora no va a nacer porque si 
no hay padre, el  bebé muere, por ello, tus hijos tendrán deseos de matarse. Así que no hay caso de 
que me dejes libre al morir mi bebé yo me moriré. Hijo, ahí terminó mi historia te lo suplico, no pienses 
nunca en  matarte. Yo te amo y me arrepiento de lo que hice en el pasado: ¡Perdóname! El hijo del 
rey con lágrimas en sus ojos le dijo: -Padre no es a mí  a quién tienes que pedirle perdón, es a esa 
madre que luchó hasta el final por su hijo.  No te preocupes, porque si pienso en matarme recordaré 
esta historia y entenderé que la vida es corta pero hay que cuidarla porque nunca sabes si este será 
el último día de tu existencia. El rey y el príncipe vivieron felices, pero aunque su padre murió tras los 
años él siguió adelante. Fin. 
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Autor: María Michelle  Arce Palacio
Nombre de la Escuela: Cecilia Orlich Figueres
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Nombre del Bibliotecario: Damián  Padilla Calvo

EL SECRETO DEL BOSQUE

Hubo una vez, hace muchos, muchos años en un bosque, extraño, ¡por decirlo así! ¿Por 
qué?  Porque  en  ese bosque, sucedían cosas extrañas.  Las personas que pasaban por 
ahí, porque casi nadie iba,   primero veían animales, las plantas floridas, árboles con sus 

frutos  y al siguiente día no había nada, pero ni un animal, las plantas y los árboles, sin flores y 
frutos. -¡Mmmmm…! ¿Qué será lo que sucederá en ese lugar?, se preguntaban las personas que 
pasaban por ahí. Cuatro jóvenes,  observaron en la televisión, una  noticia  que hablaba de ese 
bosque, como que estaba encantado ¡o  algo así!,  entonces los cuatro jóvenes alistaron y se fueron 
a descubrir que era lo que pasaba en ese lugar. Uno  de los muchachos se llamaba  Mario, otro  se 
llamaba Kendal,  dos muchachas  llamadas Estefanía  y Michelle. Ellos  llamaron a un taxi para que 
los llevara al bosque, pero  el taxista dijo: -No,  porque  ahí pasaban  muchas cosas raras. Entonces 
los jóvenes se fueron caminando hasta allá y  llegaron,  observaron que el bosque era muy grande y 
dijo Michelle: -vean chiquillos, que grande es este lugar,  ¿y si entramos después como salimos?, a lo 
que respondió  Mario: -  tranquila, tranquila, dejaremos  algo, como ramas, palos…  y así sabremos 
cómo salir sin perder el camino de regreso.  Michelle respondió: -bueno.  Al momento dijo Estefanía: 
-me parece buena idea, pero  antes de entrar comamos algo, porque yo tengo mucha hambre y dijo 
Kendall al momento: -si  vamos a comer, yo también tengo mucha hambre. Comenzaron a comer  
y antes de entrar recogieron ramas, palos, piedras… cualquier objeto que les sirviera.  Al terminar,  
entraron y comenzaron a caminar, iban poniendo palos y los demás objetos que habían encontrado, 
conforme se adentraban en el bosque, observaban  animales que iban apareciendo, las plantas y 
árboles florecían…  -Michelle, Estefanía, dijeron Kendall y Mario paren, porque creemos que los palos 
y los demás objetos que íbamos colocando, ¡ya no están!,  Kendall y Mario dijeron a las muchachas: 
-quédense  aquí, vamos a ir averiguar. Los muchachos se  fueron, pero  no encontraron nada.  Al querer 
regresar se perdieron y decidieron quedarse  descansado en ese lugar para  dormir y comer algo y 
así de esa forma pensar que hacer para tratar de encontrar el camino de regreso a las muchachas. 
Mientras tanto, las muchachas estaban extrañadas del no regreso de sus amigos  y  dijo Michelle: 
-tengo miedo,   ya había oscurecido y el ambiente nocturno era un poco, tenebroso. Se armaron de 
valor,  levantaron  la tienda de campaña,  se protegieron en ella, las venció el sueño y se durmieron.  Al 
siguiente día, amanecieron  todas rasgadas.  Michelle y Estefanía  se pusieron a llorar del miedo  y al 
momento llegaron los muchachos muy asustados.  Dijo Kendall: -mejor vámonos  ya, porque yo tengo 
miedo, pero primero busquemos  un  río o arroyo, para poder   lavarnos la cara. Al rato dice  Mario: 
-pero como nos vamos a ir,  si se  nos perdió el camino.  Hay  que seguir adelante,  para ver si salimos 
de aquí.  Salieron corriendo y llegaron  a un río, se  lavaron la  cara  y luego dice Kendall: -sigamos 
corriendo, porque alguien viene detrás de nosotros. Luego  de tanto correr llegaron a un a casa y   
dice Kendall:  -tranquilícense,  vamos a tocar la puerta,  pero rápido antes de que llegue, lo que nos 
está persiguiendo. Tocaron la puerta y abrió un viejecito llamado Edgar. Con él estaba  otro viejecito 
llamado Emerson. El viejecito llamado  Edgar nos preguntó: -¿ustedes que hacen  aquí?   respondió 
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Michelle: -venimos acampar  y  haber si es cierto  que ocurre algo malo en este lugar, pero tenemos 
mucho miedo, ¡ayúdenos  por  favor!.  Dijo Edgar: -nosotros vivimos aquí porque un ser extraño, que 
nunca hemos visto,  no nos deja salir,  hemos intentado escapar pero esta criatura extraña no nos 
deja irnos de este lugar, pasen, pasen,  antes de que el malo les pase, respondieron los jóvenes: 
-gracias, gracias  y  Emerson les comenzó a contar la historia.  La criatura extraña comienza a comer 
cuerpos  humanos cada 4 años, el come piernas para correr mas rápido, el come ojos para verte 
mejor,  y también come murciélagos  para volar  y atraparte mejor. Ya a ustedes no les podemos   dar 
más  hospedaje por que la criatura maligna,  siempre viene a ver si nosotros  escondemos a alguien, 
así que corran, corran por que los van atrapar.  Ellos salieron corriendo, pero los alcanzó y se le tiró 
encima a Kendall.  Kendall se puso a llorar y la criatura  se fue, dejando el cuerpo que poseía. Pero 
no era una criatura extraña, era una persona que la había poseído un espíritu maligno,  que al ver un 
crucifijo que llevaba Kendall, el espíritu que lo poseía se salió de él y desapareció entre el aire oscuro 
que rodeaba aquel lugar. Cuando ya, esta persona volvió en sí, les  pidió perdón, que no era culpa 
de él. Esta persona, que por cierto se llamaba Celsiu, le contó la historia de cuando esa criatura lo 
poseído   y les dijo que por favor lo ayudaran, para comenzar una nueva vida en otro lugar.  Michelle 
respondió:- está bien, tranquilo, vamos ayudarle.  Se despidieron de los dos ancianos y  salieron de 
ahí. Cuando estaban saliendo, el bosque empezó a tomar vida, todo volvió a  la normalidad.  Llevaron 
al forastero a un lugar lejano de ahí, para que comenzara de nuevo y luego regresaron a sus hogares,  
un poco asustados, pero satisfechos por haber descubierto el secreto de aquel lugar y haber ayudado 
a que todo, en aquel bosque, volviera a la normalidad. EL FIN. 

___

Autor: Sofía Pacheco Carriols
Nombre de la Escuela: U.p. La Valencia

Nombre del Docente: Ana Luz Jiménez Díaz
Nombre del Bibliotecario: Nora Arguedas Granados

EL SEÑOR CONEJO

En un hermoso pueblo de villa Andalasia, vivía un conejo que disfrutaba mucho cultivar en 
su huerta diversas frutas y deliciosas verduras, que además vendía en un puesto dentro del 
mercado. Era un conejo muy vanidoso, con su pelo bien peinado, cola esponjada y bigotes 

bien alineados; todo el tiempo pasaba presumiendo de lo deliciosas que eran sus frutas y verduras, 
lo cual hacía que todos los compradores dejaran de venir por su arrogancia y descortesía, esto 
entristecía mucho al Señor Conejo. Un día, observó un puesto de venta no muy lejos del suyo, donde 
había varios conejos comprando, en este se observaban grandes y brillantes tomates rojos, verdes 
lechugas y zanahorias tan grandes que parecían nabos, mientras que en el suyo había pocos clientes 
pese a que tenía buena mercadería; eso hizo que el Señor Conejo se pusiera muy enfadado.  Esa 
misma tarde, decidió ir a cultivar muchos más productos en su huerta, para colocarlos en la tienda, 
así logró que vinieran más conejos a comprar, dejando el otro puesto vacío. ¡Siempre quería ser el 
mejor vendedor!.  Al frente de su puesto, trabajaba el conejo Felipe, todos le compraban, porque 
además de tener excelentes productos era muy bueno con sus clientes y regalaba frutas y verduras a 
los vecinos más necesitados. Todo era cosechado especialmente para sus amigos, con mucho amor.  
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Un lunes en ese puesto y a la distancia, el Señor Conejo logró observar a una conejita de pelo blanco 
como la nieve, cola esponjada como un pequeño algodoncito, ojos cafés como la madera pura, en 
fin… tan hermosa como una blanca rosa. El Señor Conejo no sabía, pero se llamaba Rossie, era 
una cliente fiel y amiga de Felipe, quien todas las mañanas le compraba sus deliciosas zanahorias 
y sus frescos tomates. Después de ese lunes, cada mañana a las seis en punto, el Señor Conejo 
la esperaba. Durante el mes de agosto tradicionalmente, en Villa Andalasia; se organiza la feria de 
frutas y verduras, esta vez no sería la excepción razón por la cual el Alcalde, el conejo Robert; para 
celebrar el 30 aniversario del pueblo decidió organizar un concurso con todas las verdulerías, la 
idea era premiar al conejo  que vendiera más productos y de mejor calidad. Y ¿Adivinen qué?... ¡Por 
supuesto!... El Señor Conejo se inscribió. El Señor Conejo quería ser el ganador, así que dispuso 
todos sus días a cultivar muchos más productos, sin acordarse de sus vecinos o amigos; su vida 
giraba en torno a la competencia. El día llegó, entonces se dispuso a colocar todos los productos 
que cultivó y a decir en voz alta: ¡Frutas y verduras, frescas y deliciosas aquí a buen precio! Muchos 
conejos visitaron la feria, admiraban cada uno de los productos a la venta. El puesto del Señor Conejo 
era uno de los mejores y aun así no llegaban muchos conejos a su puesto.  -¿Sería posible que fuera 
por su mal carácter?- El Alcalde del pueblo era el encargado de valorar cada uno de los puestos y, 
en efecto el del Señor Conejo era excelente, pero su mal carácter también era muy evidente, pues 
solo pensaba en competir. Esto motivó al señor Alcalde a descalificarlo del concurso; sin embargo, 
él lo negó. La negativa del pobre Señor Conejo no hizo que lo regresaran a la competencia, esto lo 
hizo sentir muy apenado y darse cuenta de que todo este tiempo estuvo equivocado. Durante varios 
días cerró su negocio y reflexionó acerca de lo sucedido, entendió que su mal carácter y sus deseos 
de competir alejaron a los conejos que quería y a los que ol querían.  Empezó a disfrutar de la vida, 
dejó de preocuparse por ganar y a los días se cruzó con una simpática conejita,  -¿Adivinen quién 
era?- Pues Rossie, la conejita que había visto en el puesto de Felipe.- -Pues Rossie- la conejita que 
había visto en el puesto de Felipe. Ella le preguntó al Señor Conejo, que si se sentía triste porque 
lo descalificaron del concurso ese día, él le respondió: -Al principio, sí, pero después pensé: ¿Por 
qué entristecerme por algo tan tonto?... como ganar. Hay que dejar de preocuparse por cosas sin 
importancia… -Y, ¿Te digo algo más que aprendí? “LA VIDA NO ES UNA COMPETENCIA”   -Dicho 
esto Rossie se sintió muy feliz al ver que el conejo vanidoso y presumido, no existía más.- Ahora cada 
día el Señor Conejo y Rossie dedicaban sus tardes para ir al parque a caminar y comer con todos sus 
amigos.  ¡Como todos sabemos no siempre se puede ganar…,  algunas veces solo se pierde! 
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EL SUEÑO DE MARÍA

Había una vez una niña llamada María. A ella le encantaba la naturaleza.  Un día, salió a jugar 
con sus amigos Pedro, Daniel, Juan, Sara, Katherine, Fabricio y Monse, en un bosque cerca 
a su casa.  Cuando descubrieron muchas cosas nuevas, raras y mágicas dentro de aquel 

bosque.  Habían construido una casa en el árbol más grande, que sirvió para ocultarse de todos los 
duendes, brujas y demonios que impedían que ellos estuviesen en ese lugar.  Al pasar los años, 
aprendieron a evitar los hechizos de los duendes malos, de las brujas que se roban los niños para 
comérselos y demonios de cazaban niños.  Todo el bosque era como un gran castillo para ellos, los 
demás siempre tenían envidia de aquel lugar tan hermoso.  Después de mucho tiempo y cansados 
de luchar con los seres malignos del bosque,  decidieron viajar al espacio, para pedir ayuda a sus 
amigos: Fabiola, Armando, Luis, Mónica, Pamela y Mary Paz.  Durante el  viaje, su cohete quedó sin 
combustible y una lluvia de meteoros se aproximaba, Juan empujó el cohete. Llegaron a un planeta 
llamado Unicord, que era el país de los unicornios.  Eran criaturas hermosas: su cabello era más 
suave que el algodón, su cuerno era muy blanco y brillante, sus ojos eran azules como una gota de 
agua cristalina y sus alas blancas como la nieve.  Todos los unicornios tenían una cualidad especial; 
ayudar a los seres humanos que necesitaran llenar su corazón;  de amor,  ilusiones o esperanzas. 
Los unicornios tenían el  mágico poder de comunicarse con los humanos.  Para poder ayudarles 
tenían que viajar a la Tierra, al principio no sería fácil pero todos estaban dispuestos viajar.  Una 
vez en la Tierra, por las  noches, los unicornios buscaban a los seres humanos necesitados y los 
contagiaban de sus bondades, durante el día iban al bosque, y entre todos, poco a poco la magia de 
estos míticos animales, fue transformando los sentimientos malvados de los seres que allí habitaban.  
Como los unicornios ya habían ayudado a muchos, volvieron a su planeta aún más contentos.  María 
se despertó y se dió cuenta que todo lo que habían pasado no era nada más que un sueño.  El 
bosque, era el parque de Zarcero donde ellos vivían y pasaban gran parte de su tiempo jugando y 
pasándola súper bien. 
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EL SUEÑO DE MOLÍ

Había una vez un lugar muy lejano llamado los Deseos, existía una niña adorable, noble y 
cariñosa su nombre era Molí, ella era muy estudiosa y cuando se proponía una meta la 
lograba. Su familia era muy unida y se apoyaban unos a otros, ella tenía dos mascotas una 

perrita llamada Pimienta y un perrito llamado Piñi, los perritos siempre jugaban con Molí. Un día 
Molí se propuso una meta de poder volar como las aves, entonces Molí empezó a pensar e inventar 
como ella podía volar, entonces recogió una ramas, papeles de colores, cuerda, cinta e hizo un 
bello papalote, y fue a la montaña más alta, cuando estaba en la cima de la montaña iba a empezar 
a correr pero se dio cuenta que ella no podía volar con ese papalote, entonces Molí se puso triste, 
pensó que no iba a poder volar nunca, en eso una amiga de Molí apareció su nombre era Ángeles y 
le pregunto: -¿Por qué estas triste?. Molí respondió:- porque mi sueño es volar y me di cuenta que 
no puedo volar con un papalote entonces mi sueño no se va hacer realidad. Ángeles pensó y le dijo 
a Molí: -Molí cuenta conmigo para tu sueño, y oye no te pongas triste hay otras maneras de volar, 
yo te ayudo. Molí se puso feliz y al día siguiente se pusieron de acuerdo para verse en la tarde. El 
siguiente día Molí se levantó temprano y saco a pasear a sus perritos al parque, cuando ya estaba 
bajando el sol en la tarde llego Ángeles a ayudarle a Molí, se sentaron a la orilla de la acera viendo 
las estrellas esperando a que se les ocurriera algo y de pronto dijo Molí: - Ya se, se me acaba de 
ocurrir algo. Ángeles le pregunto: - ¿Qué cosa se te ocurrió? Contesto Molí;- se me ocurrió hacer un 
globo aerostático, con ayuda de todos nuestros amigos. Dijo Ángeles:- Huy sí que buena idea Molí 
y ¿Cuándo empezamos? Respondió Molí;-  El martes después de clases. Dijo Ángeles: Okey hasta 
pronto Molí. Ya era lunes, Molí estaba ansiosa, porque se iba hacer su sueño realidad, ese mismo 
día después de clases sucedió algo muy triste, mataron a Pimienta con veneno y Molí estaba triste, 
no quería comer y no podía dormir. Ya era martes y ya habían salido de clases y los amigos de Molí 
estaban preocupados porque no había ido a la escuela, la fueron a buscar a la casa, cuando llegaron 
a la casa dijeron:- buenas esta Molí. En ese momento salió la mama de Molí y le respondió: _ si 
esta, que ocupaban. Los compañeros contestaron:- es que estamos preocupados porque Molí no 
fue a la escuela. La mama contesto:- Es que sucedió algo muy trágico, mataron a Pimienta y Molí 
se puso muy triste por eso hoy no fue a la escuela. Los compañeros de Molí pensaron y entraron a 
la casa a consolar a Molí. Cuando Molí vio a los compañeros se alegró un poco, los compañeros la 
trataron de alegrar, ya cuando Molí se sintió bien empezaron a imaginar cómo podían hacer un globo 
aerostático, buscaron en internet, vieron q ocupaban, un globo gigante, ramas, cuerdas súper fuertes, 
una canasta a donde pudiera Molí pararse, una candela y una base adentro del globo para que 
entrara el calor de la candela, empezaron a recolectar todo lo que ocupaban, ya cuando tenían todo 
lo empezaron armar y de un pronto a otro ya el globo estaba hecho, Molí estaba súper feliz porque ya 
casi se iba a realizar su sueño, cuando Molí estaba adentro del globo aerostático se sentía extraña y 
,los amigos de ella lo notaron, uno de ellos pregunto ¿Por qué estas triste?. Molí respondió: - Es que 
quiero compartir mi sueño con todos ustedes, porque no suben y me acompañan a volar. Todos los 
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amigos dijeron:- Si eso es lo que te hace feliz, entonces si te acompañamos. Los amigos subieron al 
globo aerostático y empezaron a volar, Molí estaba feliz porque se había realizado su sueño y no lo 
había hecho sola, la ayudaron sus amigos. Molí aprendió que a veces creemos que podemos hacer 
las cosas solos, pero no es así, siempre ocupamos el apoyo de alguien para lograrlo y si te pasa algo 
triste los amigos te ´pueden ayudar a superarlo, que a veces creemos que las cosas van hacer como 
queremos pero todo puede cambiar, la vida da muchas vueltas, pero si nos esforzamos siempre se 
va a cumplir nuestros sueños. FIN. 

___

Autor: Daniela  Salas Jiménez
Nombre de la Escuela: Lider Campo Kennedy

Nombre del Docente: Ana Lorena  Coto Barrios
Nombre del Bibliotecario: Maria del Socorro  Serrano Alvarado

EL SUEÑO DE UN NIÑO DISCAPACITADO

El sueño de un niño discapacitado. Hoy al comenzar mi día me levanté, me bañe, almorcé y me 
fui hacia la escuela, para poder llegar a ella, debía esperar un autobús, después caminar un 
poco, no mucho y esperar con todos los estudiantes a que don Miguel, el guarda, abriera el 

portón y al abrirlo todos entran como estampida, bueno no todos. Todos los días al entrar a mi bella 
escuela miro las lindas palomas que siempre las encuentro en el planché, junto al portón y las aulas 
donde todos nosotros siempre recibimos nuevas ideas, enseñanzas y otras cosas que son muy 
importantes como los valores: respeto, cariño responsabilidad… que las maestras, maestros siempre 
dedican sus días para que todos los estudiantes sean grandes profesionales cuando grandes. Este 
día estoy muy nerviosa porque tengo examen de Estudios Sociales siempre al tener un examen me 
siento en una banca fuera del salón de clases, tomo mi cuaderno y empiezo a repasar  un poco, al 
escuchar el timbre le pido permiso a mi maestra que si me dejaría ir a beber un poco de agua y claro 
que siempre me da permiso. Al iniciar mi examen todos mis compañeros de clase empiezan a hablar 
como de costumbre, cosa que no es correcta y mi estricta maestra no le gusta para nada, pasó un 
rato y de pronto se escuchó lo que mis compañeros de clase querían escuchar, el timbre para poder 
ir a recreo y al escuchar el timbre todos mis compañeros salieron del salón de clases, algunos se 
fueron a sentar a la banca, otros a saltar la cuerda, también a caminar por los pabellones de la 
escuela, pero yo no, a mí me gusta quedarme en el salón de clases terminando las prácticas que la 
maestra nos da de trabajo a mí y a todos mis compañeros pero como yo soy la más lenta del salón 
de clases, pero hoy no tarde en terminar mi práctica y entonces decidí ir a la tarima a deleitarme de 
las hermosas palomas aunque a veces no son tan lindas porque retiran de su cuerpo una sustancia 
que recibe el nombre de popo de paloma y no me cae bien ya que tiene un olor muy apestoso y puede 
caer sobre mi o cualquier otra persona. Al pasar por el pabellón note un grupo de estudiantes 
ofendiendo a otro niño, él estaba en silla de ruedas, seguí caminando, pero me sentí muy mal entonces 
me di la vuelta y camine hacia los niños que ofendían al chico en silla de ruedas y les dije que eso no 
se debía hacer que no hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan y que no hay necesidad de 
apagar la luz del prójimo para que la nuestra brille. Y al irse los estudiantes noté al niño discapacitado 
muy triste, deprimido bueno al parecer no tenía ningún amigo, pobre chico dije en mi mente, y le 
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pregunte su nombre y porque se burlaban de él y el niño me respondió tristemente mi nombre es 
Sebastián y se burlan de mi por mi discapacidad y le dije no te sientas mal Sebastián, todas las 
personas tienen defectos hasta yo, también tengo una quemadura en mi brazo derecho. Disculpen 
lectores se me ha olvidado contarles que yo a mis dos años sufrí un grave accidente hasta quede en 
coma por tres días, bueno todo eso no lo recuerdo ya que estaba muy chica mi madre me lo conto. 
Pero qué pena ya estoy cambiando de tema bueno les seguiré contando lo que paso con el niño, a 
mí no me gusta ver a las personas tristes y entonces le comencé a contar a Sebastián un par de 
chistes, tan malos eran que le levante el ánimo, me miro con mucha alegría y me dijo nunca se había 
sentido tan feliz, al escuchar el timbre ambos fuimos a nuestro salón de clases. Entré a mi salón de 
clase y me senté en mi pupitre, la maestra se puso de pie, se colocó al frente de la pizarra, comenzó 
a explicarnos la materia, lo que nos entraba en el examen, pero no hallaba como prestarle atención 
a la maestra, mientras pensaba en Sebastián y de repente pensé que todos tienen un sueño, bueno 
el mío es ser una grande profesional, también ser una grande futbolista y actriz. Talvez piensen que 
son muchos sueños por cumplir, pero tienen que entender estoy muy chica todavía para decidirme 
cual es mi sueño y todo es posible, me pregunte, cual será el sueño de Sebastián y dije en voz alta y 
muy fuerte hasta me pare del pupitre, talvez caminar me pregunte, y tan fuerte lo dije que todos mis 
compañeros de clase y mi maestra me miraron como si estuviera loca y todos empezaron a murmurar 
sobre lo que había sucedido, y yo me sentí muy mal y con mucha, mucha vergüenza.  Pasó el rato y 
de nuevo se escuchó el timbre, informándonos que era hora de ir al segundo recreo me dirigí otra vez 
donde se encontraba Sebastián, como él está en silla de ruedas, él se coloca junto a la banca, 
entonces me senté a la horilla de la banca junto a él, con el traída un espejito y me susurro al oído 
quieres pasar a través del espejo lo mire sonriendo y pensé será de estas personas que tienen su 
propio mundo y le respondí para no hacerlo sentir mal, si claro que tengo que hacer, me respondió 
entusiasmado cierra los ojos y fingí que los serré, le consulte que como era ese mundo donde él vivía 
y que si él lo invento y me contesto, si claro yo lo invente, yo vivo con un perrito de cinco pies y 
también con un hombrecillo muy pequeño y me empezó a contar lo que le había sucedido ayer en su 
mundo, bueno aunque como se viaja a través de un espejo puede ser posible que sea otra dimensión 
que el chico haya creado en su cabeza. Debo decir que una persona que inventa un mundo o 
dimensión y se encierra en él, debe tener un problema o muchos, o también puedo pensar que tiene 
mucha imaginación, mi teoría es que toda la humanidad tiene algún problema y crea un mundo donde 
no tenga ese problema, entonces hay mayor posibilidad que sea un problema en casa, la comunidad 
o la escuela. Ahora les contare tal como me lo conto Sebastián hasta con pelos y señales lo que le 
había sucedido, y lo más importante era que el niño podía caminar, saltar… en el mundo que el 
mismo invento, mientras el entraba a través del espejito observó una linda mariposa de color marrón, 
tenía dos alas lo normal, pero tenía, no patitas si no manitas y las alas eran como pétalos de una 
hermosa rosa, no tenía su tamaño normal era del tamaño de un elefante, el niño también me dijo que 
la tierra y el césped estaban en el cielo y el cielo estaba en el césped, caminaba por las nubes que 
estaban hechas de algodón de azúcar y comí un poco, bueno está bien no tan poquito. También había 
un mar era helado de chicle derretido, pero era muy hondo y a Sebastián le dio mucho miedo ir a 
nadar porque no sabía nadar y un enanito se acercó y le dijo porque tienes miedo si en este mundo 
no había violencia, muerte, sufrimiento y dolor o lo que no quieras sentir que solo había alegría y 
felicidad, eso significaba que nadie se ahogaba o ningún ser que viviera en este mundo podría morir… 
y en vez de personas o humanos, habían  enanitos. Cada enano tenía su rancho invisible y el niño 
vivía con un perro de cinco pies y no patas y un enano, estarán pensando como encontraban su 
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respectivo rancho, pues cada enano tenía un termómetro de confite, con eso encontraban su hogar, 
era como imán, vibraba cuando estaba cerca de su ranchito invisible. En vez de autobuses había 
naves espaciales. Sebastián el chico se dirigió hacia su casa de mentira, la invisible, en ella se 
encontró a su mascota y el enano le pidió un pequeño favor, que si podía ir al pantano a traerle un 
par de fresas le dije, claro, para llegar a las fresas había que pasar por el pantano era muy aterrador 
y Sebastián admitió que le dio un poco de miedo también le dio mucho miedo porque ahí vivía un 
gruñón, se encamino por el pantano y de pronto apareció el gruñón por detrás de un árbol y Sebastián 
se asusto mucho, y el gruñón le preguntó por qué tan asustado yo no hago daño y se despidió, siguió 
caminando más tranquilo encontró las fresas y las obtuvo, poco tiempo después llego donde el enano 
y se la entrego y Sebastián me dijo ya puedes abrir los ojos y eso fue lo que le paso ayer a Sebastián 
en su mundo, al abrir los ojos le consulte, tu sueño es caminar y el me respondió algo que me impacto 
mucho, me dijo solo porque este en silla de ruedas no significa que mi sueño sea caminar, si quisiera 
caminar, pero con que las personas nos acepten a las personas discapacitadas tal y como somos 
todos nosotros, ese es mi sueño que me acepten como soy, así ni me acordare que estoy en sillas de 
ruedas y nunca estaré triste solo sonriendo de la vida, después de todo lo que Sebastián me respondió 
tome un tiempo y hable con el director de la institución y la maestra de los niños que en ese momento 
cometían bulliyng ese acto no es correcto, también hable con los padres de los niños y con los padres 
de Sebastián, y les dije que siempre lo tienen que estar apoyándolo por su condición y comprendieron 
la situación, al siguiente día note a Sebastián muy alegre y feliz con muchos amigos con quienes 
comparte sus ideas y muchas cosas más, y me dije a mi misma aquí mi misión termino, y mi conciencia 
se sintió muy aliviada, también me quedo claro que a veces pensamos por los demás y que todo lo 
que digan tiene que ser cierto y las personas que tengan algún problema inventa un amigo imaginario, 
mundo o dimensión, también obtuve un nuevo amigo o quizás pueda decir mejor amigo y tengo 
muchos por conocer y recuerden mi consejo no se rindan nunca todo es posible y a lo que me digan 
los demás, soy de palo y tengo orejas de pescado, también les muestro este a palabras necias oídos 
sordos. Creo que soy buena en esto de los dichos. Fin 

___

Autor: María José Cárdenas Cortés
Nombre de la Escuela: Juan Rafael Mora Porras.
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EL SUEÑO QUE CAMBIÓ LA VIDA DE SOFÍA

Había una vez, una niña que se llamaba  Sofía, no era tan buena que digamos, ella no le 
gustaba hacer caso de lo que le decían  sus mayores,  hasta a veces parecía que hacía lo 
contrario  a lo que le decían.   en la escuela era muy distraída   no se percataba  de lo  pasaba 

a su alrededor.      Un día después de la escuela Sofía se acsotó  en su cama a ver televisión  y se 
quedó dormida.   Soñó  que estaba  en un mundo muy oscuro  y se podían  encontrar  de todo tipo 
de cosas.  Sofía  al principio  se sintió  libre  de hacer  lo que quería, pero eso cambiaría.   Caminaba  
por la calle  y se encontró con Elena, ella era una niña  que tenía 4 años  más que Sofía  y que había 
huido de su casa  al los 11 años   para vivir  una vida sin límites, tenía un aspecto  bastante  raro  con 
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ropa  vieja  ya que no tenía  dinero  para comprar  más ropa  además  tenía  que buscas  comida 
hasta por donde no había.  Cuando  Sofía  vio a Elena  se quedó   sorprendida   y de inmediato  le 
dijo: _ Hola me llamo  Sofía ¿Cuántos años llevas aquí? _ Hola, desde  que decidí  huir  de casa estoy 
atrapada aquí  y no pienso  volver para que me digan lo que tengo que hacer. _¿Oh, y no se puede 
salir? Es que no me gusta este tipo de gente  sufriendo   por distintas adicciones,  algunas hacia la 
droga  y otras  hacia insultar a los demás. _ Sí, sí  se puede  pero como dije  antes   no pienso hacer 
caso   a los demás, prefiero quedarme  aquí sola  y libre.  Por ejemplo  aquí   no hay  que bañarse  
ni cepillarse los  dientes  (sonrió  y se pudieron   ver sus dientes amarillos) _ Ya veo.   Bueno  tengo  
algo muy importante  que hacer  que si no lo hago ya,  me voy a arrepentir.  ¡Adiós! Sofía se fue 
corriendo, ignorando  todo lo que pasaba  alrededor  de ella  y corrió  pero no encontraba  la salida.   
Estaba asustada  no quería que la gente le hiciera daño. Cansada de correr se sentó  a la sombra 
de un árbol   y se quedó dormida. Cuando despertó vio que todo el mundo  la miraba, había dormido  
por mucho tiempo,  pero  ya no se encontraba  en aquel mundo  si no que estaba en el mundo real y 
estaba más  feliz  que nunca. Abrazó a sus padres   y les prometió que cambiaría.   desde  entonces   
cambio y aseguró   que haría  todo  lo posible  para no caer  en ese mundo. 

___

Autor: Allison Mora González
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EL SUEÑO

Había una vez un hada muy hermosa, era buena y muy amable, su nombre era Amanda, ella 
tenía un sueño, ella soñaba con encontrar el verdadero amor, sus sentimientos eran buenos, 
no se encontraban maldades en ella.  Un día apareció un humano en el mundo mágico, se 

había perdido y por suerte y casualidad se encontró con Amanda, ellos al verse a los ojos sintieron 
maripositas en el estómago, ella supo que era amor a primera vista, ellos se conocieron y todas las 
noches se veían en el mismo lugar.  Al cumplir Amanda sus 18 años, el desapareció, ella lo supo 
porque esa noche no llegó al sitio donde se veían siempre, pasaron los años y Amanda no supo 
nada de él, Amanda con el tiempo supo que él se iba a casar con una princesa y se iba a convertir 
en rey. Cuando lo iban a coronar, Amanda llegó al castillo y le dijo que iba a hacerle un hechizo a 
su hija recién nacida, éste consistía que cuando cumpliera 16 años, dormiría eternamente. El rey 
preocupado por esto, mandó a su bebé a vivir muy lejos con tres nanas de confianza, pero Amanda 
se enteró y averiguó donde iban a tener a la bebé para llevar a cabo su malévolo plan, y así fue. Sin 
embargo Amanda siguió cerca de la niña y con los días algo maravilloso empezó a suceder en el 
corazón de Amanda, comenzó a sentir mucha benevolencia por la niña y esto empezó a preocuparla. 
Sin embargo poco a poco la niña fue creciendo y Amanda la siguió de cerca siempre hasta el punto 
de llegar a quererla mucho y volverse buenas amigas, esta niña se llamaba Sofía. Amanda llego 
poco a poco a sentirse como la misma madre de Sofía, la amaba demasiado y por eso no podía 
dejar de pensar en el daño que le había hecho y tampoco hallaba la forma de contarle. Con los años 
Sofía creció y conoció un joven llamado Thomas, cuando se miraron, sintieron maripositas en el 
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estómago, sin embargo el destino ya estaba marcado para Sofía y curiosamente a los pocos días 
de conocer a Thomas, cumplió 16 años y cayó en un eterno sueño. Pero en el momento que Sofía 
conoció a Thomas, Amanda estaba ahí, y vio la gran oportunidad de dejar sin efecto el hechizo, ya 
que éste tenía una solución para eliminarse, y era que alguien que verdaderamente amara a Sofía 
lo demostrara de alguna forma, entonces llevó a Thomas para que besara a Sofía y despertara. Sin 
embargo cuando Thomas lo hizo no funcionó, algo pasaba, quizás no había verdadero amor entre 
ellos, cuando Amanda destrozada ve a su amada Sofía tendida en una cama para siempre por culpa 
de ella, se le tira encima llorando desconsolada, pidiéndole perdón por lo que hizo y gritándole lo que 
había aprendido a amarla, Te amo Sofía, Te amo, por favor perdóname, le gritaba Amanda. Unos 
minutos más tarde los parpados de Sofía empezaron a abrirse, el amor expresado por Amanda hacia 
ella había sido tan sincero, que logró romper el malévolo hechizo que por odio, rencor y envidia, 
ella misma le había hecho. Así Amanda ese día comprendió que el amor verdadero si existe y se le 
cumplió su sueño, porque encontró lo que buscaba. 

___

Autor: Mariana Espinoza Castillo
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles
Nombre del Docente: Silvia Infante Melendez

EL VENADO CACHITO

Había una vez una venadito que nació sin un cacho y todos le llamaban Cachito. Cuando 
asistía a la escuela sus compañeritos de clase se burlaban de él y le decían:---Miren ahí viene 
Cachito! , el venado que más bien parece un unicornio, y todos se reían.  A pesar de que la 

maestra los regañaba, e insistía para que dejaran de molestarlo, siempre lo seguían molestando. El 
pobre Cachito casi siempre llegaba triste a la casa y su mamá lo consolaba y le preparaba chocolate 
caliente,  y le decía que no hiciera caso a los demás, que pronto su cachito le crecería y sería el 
venado más grande y hermoso del bosque, que tuviera fe. Un día en el recreo los compañeritos 
seguían molestándolo, a tal punto que el ya no pudo más y se fue corriendo de la escuela. Corrió y 
corrió hasta quedar agotado y llegó a la orilla de un hermoso lago.    Se sentó en una piedra y mirando 
su reflejo en el agua, una lágrima cayó formando unas grandes ondas. Cachito las contemplaba 
cuando de repente se produjo una erupción y un chorro inmenso de agua se levantó a gran altura. En 
lo más alto de ese chorro apareció una mágica figura en forma de Santa Claus, quien soltó una fuerte 
carcajada:---Ho Ho Ho, no temas, le dijo, soy Santa, y a partir de este momento te voy a conceder 
el deseo que tanto anhelas: El cuerno que te hace falta! Y de ahora en adelante te nombro el nuevo 
guía de los venados de mi trineo. Y para cuando llegue navidad ya habrás crecido lo suficiente y 
tendrás una hermosa cachera. Ya nadie te volverá a decir Cachito y no se reirán más de ti. Santa 
roció unos polvos mágicos sobre la cabeza de Cachito e inmediatamente empezó a crecerle un 
nuevo cacho. Cachito no cabía de la felicidad y le dio mil gracias a Santa y le dijo:---Nos vemos para 
navidad!   Cachito regreso a la casa y su mamá casi no lo reconoció. Le contó todo lo que le había 
sucedido y que muy pronto sería el nuevo guía de los venados de Santa. Al día siguiente Cachito se 
fue muy emocionado para la escuela y sus compañeros no lo podían creer y decían sorprendidos:--
-Miren acaso ese Cachito, el que no tenía un cacho? Cachito se sentía muy orgulloso de poder ser 
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un venado normal y ya nunca más tuvo que soportar las burlas de sus compañeros. Poco a poco sus 
cuernos le fueron creciendo fuertes y hermosos, y, al llegar la navidad su cachera era la más bella e 
increíble entre todos los venados. Cachito se había ganado el respeto y la admiración de todos los 
animales del bosque. Llegó la víspera de Nochebuena y Cachito salió con Santa y los otros venados 
para repartir los regalos a todos los niños del mundo, y fue el venado más famoso y más feliz del 
mundo. Fin. 

___

Autor: Fabricio Jesús Vega Alvarado
Nombre de la Escuela: San Luis, Bolívar
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EL VENADO DEL ESPACIO

En el espacio vivía un venado que era muy pequeño y cariñoso, todos los días salía a jugar. Con 
sus pesuñas brincaba de roca en roca y recorría planeta tras planeta. Un día el venado salió 
a jugar con todos sus amigos, después de pasar el tiempo, los amigos del venado decidieron 

regresar a sus casas, pero el venadito  quiso seguir jugando. De pronto un viento muy fuerte y una luz 
enorme, hicieron que el venado tomara la decisión de marcharse a su casa, pero ya era demasiado 
tarde para regresar.  De lo oscuro del espacio apareció un cohete, que descendió sobre una roca 
muy grande, al ver esto el pobre animal se quedó como una estatua. Del cohete bajó un astronauta 
y dirigiéndose hacia el pobre animal, disparó un tranquilizante. Luego descendieron otros dos, juntos 
los astronautas juntaron el venado y lo llevaron al cohete  para investigarlo en el planeta Tierra.  Ya 
era muy tarde y la mamá del venado estaba muy preocupada, fue corriendo a las casas de los amigos 
del animalito para averiguar qué había pasado con su hijito, pero éste no estaba en ninguna casa. 
La mamá se puso muy triste y al regresar a su casa sufrió de un desmayó en el camino.  Al llegar al 
planeta Tierra los astronautas  presentaron  el venado a doña Marta para que  ella lo investigara. Doña 
Marta era una excelente especialista en animales y tenía una hija pequeña que le gustaba mucho 
la profesión de su mamá. Marta comenzó la investigación con tres amigos más y después de varios 
análisis Marta, asombrada, les dijo a los amigos:  _ ¡Este no es un animal corriente, es muy pequeño 
y no es silvestre, es doméstico!  En una discusión fuerte, Johan el mejor amigo de Marta, dijo:  _ 
¡Debemos venderlo! es un animal doméstico y se vendería igual que un perro.  Todos estuvieron de 
acuerdo con Johan y de inmediato lo llevaron a una  veterinaria para ponerlo en venta. El venado 
despertó y estaba en una jaula grande, el animalito desubicado, buscaba a su mamá por todo el lugar 
pero no la encontraba.  Mientras tanto en  el espacio, el papá del venado había salido del trabajo y 
ya se encaminaba a casa, cuando de repente vio a su esposa en el suelo y trato de despertarla. Ya 
habían pasado varios minutos y luego se levantó del suelo, el esposo desesperado le preguntó: ¬ 
_ ¿Pero qué pasa, por qué estabas en el suelo?  Y la mamá, tartamudeando, le dijo:  _Vamos a la 
casa, allá te voy a poder contar mejor y  se marcharon a su hogar.  En la Tierra María la hija de Marta 
le preguntó:    _ ¿Hola mamita, cómo te fue en el trabajo hoy?   Marta le contestó:  _ ¡Hola hijita muy 
bien gracias! Hoy investigamos a un venadito que supuestamente proviene del espacio, lo están 
vendiendo en la veterinaria!  María muy emocionada le dijo: _ ¡Cómpramelo mamita por favor, yo te 
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prometo que lo voy a cuidar muy bien!  Marta pensativa le respondió: _ Está bien te lo voy a comprar, 
pero debes de bañarlo, darle comida y mucho amor.   En el espacio, el papá del venado se había 
enterado de todo lo sucedido y juntos salieron a la ciudad en busca de respuestas. En unas flores 
estaba un grillo sentado tocando su guitarra, al verlo la  mamá y el papa del venadito le preguntaron:  
_ ¿Has visto a nuestro hijo señor grillo? _ ¡Sí!, unos hombres con trajes blancos lo subieron en una 
máquina muy grande y pude escuchar cuando uno de ellos dijo: “llevémoslo al planeta Tierra”  En la 
casa de Marta, María se estaba alistando para ir a la veterinaria mientras iba en el carro buscaban un 
nombre para su nueva mascota.  Cuando llegaron a la veterinaria  María buscó y buscó al venadito 
por todo el lugar, cuando lo encontró lo abrazó fuertemente. Su mamá lo compró y lo llevaron a casa.  
La mamá y el papá del venado muy afligidos  le dijeron a una roca voladora que por favor  los llevara 
al planeta Tierra a buscar a su hijo.   La roca les respondió: _ Sí, pero les tengo que advertir que es 
muy peligroso el viaje.  Aun así ellos subieron y comenzaron su búsqueda.  Mientras tanto en la Tierra 
el  venado le dijo en silencio y confundido a María: _ ¿Dónde estoy?  María asustada gritó y Marta 
corrió a ver qué sucedía. La pequeña le dijo: _ ¡Me habló!  Y Marta le respondió: _ Ay hijita debes 
estar muy cansada, mejor vamos y te acuestas a dormir.  María intentó dormirse pero no lo logró,  
después de un rato decidió volver a levantarse y otra vez le dijo el venado: ¿Dónde estoy? Esta vez 
María no grito y le respondió: _ En mi casa ¿por qué? _ Es que presiento que mi mamá y mi papá está 
muy preocupados y  vienen a buscarme. ¿Me ayudarías a salir?  La niña aceptó y junto al  venado 
salieron al patio de la casa a escondidas  de Marta. Había pasado mucho tiempo y ya iban de regreso 
a su casa, cuando de repente una roca luminosa en el cielo resplandeció la noche y cayó justamente 
en el patio de la casa. El venadito vio a sus papás y corrió a abrazarlos.  María se despidió de su 
amiguito, y la familia del venado decidió regresar al espacio. Ambos comprendieron que la familia 
es muy importante para cada uno de ellos y que debemos de estar siempre unidos, luchar juntos, 
disfrutar juntos y sobre todo, valorar a cada uno como un regalo de Dios.   

___
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EL VENADO QUE NO SABIA CONVIVIR

“El venado que no sabia convivir” Habia una vez un venado que se llamaba Lucky, pero el no 
sabía que era convivencia, porque la mamá nunca le enseñó. Un día fue a la escuela y se 
encontró un grupo de niños y niñas que tampoco sabían convivir, pero entre ellos había un 

conejo llamado Copo de Nieve y el estaba enseñandole a los niños que era convivencia, entonces 
Lucky se quedó en un rincón quieto escuchando al conejo Copo de NIeve, el conejo no sabia tampoco 
que era convivencia, pero el conejo fue muy pero muy sincero con ellos y les dijo “ Yo no se que es 
convivir”. Al otro día Lucky se fue a donde una profesora para preguntarle que era convivvencia y la 
profesora le respondió “ Lucky convivencia es aprender  a vivir con las personas que te rodean” pero 
Lucky no entendió nada de lo que le dijo la profesora, entonces Lucky se fue al parque a jugar con 
sus amigos, pero vió al conejo Copo de Nieve llorando en la esquina diciendole Me averguenzo de 
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mi identidad, pero Lucky fué hasta él para preguntarle de su identidad, el conejo le respondió que yo 
nunca le había mentido a nadie en mi pobre vida, Lucky le dijo Yo antes de venir a jugar aqui al parque 
pasé a la escuela a preguntarle a la profesora que era la convivencia y ella me dijo que convivencia 
es compartir con las personas que te rodean, entonces Lucky lo invitó a jugar con los amigos de él 
y Copo de NIeve se sintió feliz al saber que lo que le había dicho al grupo de niños y niñas no era 
mentira y al sentirse feliz él, le dijo a Lucky que si quería ir a jugar con los amigos de él entonces se 
fueron corriendo a jugar con sus amigos al parque. También un día una señora invitó a los amigos de 
Lucky y de Copo de Nieve a una fiesta de su hijo Paquito el gato, pero a él no le gusto que la señora 
invitara a ellos, porque a él no le habían enseñado que era convivencia, pero él  tenía una dificultad, 
era que él se avergonzaba de su identidad, entonces Lucky, Copo de Nievey el grupo de niños y 
niñas le enseñaron que él tenia que convivir y que él no se tenía que avergonzar de sí mismo, el niño 
comprendíó y se disculpó con ellos y con su mamá por haberle dicho que quería a ellos en su fiesta 
de cumpleaños y vivieron felices por siempre. 

___

Autor: Matthew Marcelo Jiménez Solís
Nombre de la Escuela: Manuel Castro Blanco
Nombre del Docente: Nuria  Naranjo Padilla

Nombre del Bibliotecario: Katherine  Mayorga Camacho

EL VIAJE DE KLAIN

Mientras Klain estaba siendo asfixiado por el gran calamar gigante sus amigos estaban 
tratando de pasar al otro lado para  rescatarlo, a través de muchos obstáculos y monstruos, 
el calamar gigante lo apretaba cada vez más, con sus grandes tentáculos negros y sus ojos 

oscuros que penetraban la pobre y humilde alma de Klain.  Su amigo Kruss cayó al suelo  por un fuerte 
golpe que recibió de los enemigos, su amiga Zaby fue a ayudarlo pero los atraparon y se los llevaron, 
lamentablemente Klain no tenía nadie que lo rescatará, tan sólo miró hacia el cielo, y se preguntó a sí 
mismo:  ¿Cómo pude llegar hasta aquí?... En su último y largo recuerdo, se paró el tiempo, reviviendo 
lo que pasó cuando llegó a su casa. Cuando Klain llegó a su casa, el día pasó a noche, todo estaba 
desordenado y estropeado, no estaban sus padres, ni su hermana, él se preocupó, encontró una nota 
de su hermana, encima de su cama, Klain la abrió y leyó las siguientes palabras: “Te extrañaremos 
hermanito, eres el mejor, no te preocupes por nosotros, siempre estaremos contigo”. Entonces Klain 
se puso más preocupado, de un momento a otro alguien o algo entró a la casa, Klain se asustó y 
se escondió debajo de la cama, entró a la habitación  y llegó cerca de la cama, Klain sin pensarlo, 
agarró un zapato, salió rápidamente debajo de la cama, y lo empezó a golpear con el zapato, pero se 
dio cuenta que no era un alguien o algo, sólo era su amigo Kruss, que se quedó en el suelo por un 
gran rato, venia también su amiga Zaby, estaban preocupados por Klain, porque vieron a su familia 
secuestrada por un hombre siniestro, llamado Graft. Empezaron a discutir lo que vieron y sabían, 
después de hablar, decidieron los tres ir a buscar a la familia de Klain, el llevó  la espada de su 
padre, Zaby llevaba el arco de su madre y Kruss llevó el zapato con el que Klain lo golpeó, después  
de un largo camino de crítica y crítica sobre el zapato de Kruss, llegaron a un inmenso lago, por 
suerte a la par había un camino que cruzaba al otro lado, iban tranquilos, cuando de repente, varios 
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monstruos aparecieron, Zaby les disparaba con el arco, aunque Kruss les pegaba con el inútil zapato, 
al menos les hacía un poco de daño, a Klain lo empujaron y cayó dentro del lago, de pronto  salió un 
calamar gigante y enrollo a Klain con sus tentáculos, atraparon a sus amigo y Klain quedó sin ayuda 
y se dijo así mismo: ¿Cómo pude llegar hasta aquí?... Volvió a ver al cielo para decir  sus últimas 
palabras, y vio una gran rama con una piedra encima, la rama estaba casi quebrada, un golpe más 
y se caía, Klain, con sus últimas fuerzas saco su espada y se la tiró a la rama, se cayó con la piedra 
encima del calamar, Klain se liberó, siguió su camino, luego de caminar muchas horas encontró  un 
gran castillo, Klain quedo asombrado de su inmensidad, escucho unos gritos, eran sus amigos que 
estaban en un calabozo, los libero y llegaron a la cima del castillo, su familia estaba ahí encerrada 
en una celda, le dijeron que saliera de ahí, pero en ese mismo momento apareció el hombre que se 
hacía llamar Graft, y empezó a atacar a los chicos, en un momento indeciso Kruss tiró el zapato a 
Graft, dejándolo inconsciente, perdiendo la memoria, !bueno el zapato no fue tan inútil después de 
todo!.  Aprovechando el momento le quito las llaves de la celda a Graft y libero a su familia, huyeron 
rápidamente sin dejar rastro para que no los persiguieran.  Finalmente llegaron a sus hogares sanos 
y salvos, todos guardaron sus objetos que utilizaron el viaje, en especial Kruss que veía el zapato 
como una reliquia, pero regresaron a casa y nunca se separaron. Esta historia deja varias moralejas, 
pero esta es la más destacada, que es la siguiente: Todas tus metas o ventajas nunca llegarán a ti, 
por eso nunca hay que rendirse para conseguirlas, como hizo Klain, jamás se rindió ante la búsqueda 
de su familia, porque la amaba y la quería de vuelta. 

___

Autor: Hazel Gómez Jiménez
Nombre de la Escuela: Vista Del Mar

Nombre del Docente: Irene Jiménez Jaén

EL ZORRILLO PRESUMIDO

Había una vez un zorrillo muy presumido llamado Wisky. Un día iba para donde su amiga 
Camila, cuando de repente escuchó un estruendo y Wisky siguió caminando, pero este no 
pudo aguantar las ganas de ver que era lo que estaba pasando. Hasta llegar a la parte donde 

se escuchó el gran estruendo y vio que era una humilde y bella Zorrilla, pero él era tan presumido que 
no le tomó importancia y no le preguntó si estaba o no herida y siguió caminando. Pero la Zorrilla al 
verlo tan guapo lo siguió y le dijo: ¿Oye, como te llamas? Y él con cara de mal humorado le contestó: 
Me llamo Wisky, ella le dijo - ¡Ah que raro nombre pero sos muy guapo!
-¡Mmm algunas zorrillas dicen lo mismo. –¿Y tú tienes novia?- le preguntó. – Claro que no.- le contestó 
el zorrillo.
-Oh me alegra saber que no tienes novia.
- Hasta luego, voy para donde una amiga llevo prisa. Me alegra haberte conocido. ¿Y si quieres te 
acompaño?
-No gracias yo conozco el camino y a mi amiga no le gusta que lleven personas desconocidas a su 
casa.- le dijo el zorrillo.
- Oh está bien. – Dijo la zorrita.
Y el zorrillo llegó donde su amiga y le contó lo sucedido y le contó lo sucedido. Y su amiga muy 
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angustiada le dijo: No debiste decirle eso. Cuando otro zorrillo o zorrilla te diga lo mismo no le digas 
eso no debes hacerlo, tienes que cambiar tu forma de ser.
-Bueno amiga ya me voy es muy tarde y tengo que ir a buscar comida, talvez por la playa encuentre 
algunas frutas- dijo Wisky… Siguio caminando y se detuvo en una parte de pasto falsa y era una 
trampa de los humanos y la Zorrita que se había topado iba rumbo a la playa y vio lo que estaba 
pasando con Wisky y con su olor ahuyentó a los humanos y así salvó a Wisky. Entonces Wisky muy 
avergonzado con la Zorrita le dijo:- No te preocupes no fue nada y no te preocupes por lo de aquella 
vez, eso está en el pasado y ahora es el presente.
Wisky muy avergonzado le dijo a la Zorrita- ¿Quieres ir conmigo a buscar frutas? – Claro que si- dijo 
la Zorrita. Me alegro de que quieras ir conmigo después de lo mal que me he portado contigo. Bueno 
si seguimos así no vamos a llegar a nada.- dijo la Zorrita. Y llegaron a la playa.
Separémonos -dijo Wisky tu hacia la playa y yo hacia la selva. Y al llevar bastante tiempo se 
encontraron y tenían reunidas muchas frutas y regresaron a la cueva de Wisky. Ahí Wisky le dijo a la 
Zorrita que lo ayudara a comer las frutas. – Claro que me quedo- le dijo la Zorrita, y se comieron todas 
las frutas que habían recolectado. 
Llegó la noche y la Zorrita se fue a su cueva. Al dia siguiente Wisky le dijo a la Zorrita que dejara su 
cueva y se fuera con él. Y la Zorrita ni lo pensó y se fue con Wisky.
Al pasar el tiempo Wisky y la Zorrita tuvieron cinco zorritos y 3 zorritas cachorros. Fueron donde 
su amiga Camila, y esta al verlos con sus hijos se impresionó de ver la familia. Y así todos vivieron 
felices por siempre.

___

Autor: Valeria Sofía Delgado Calderón
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Seidy  Roldán Arias
Nombre del Bibliotecario: Gloriela  Navarro Araya

EL ZORRO Y EL GALLO

Ocurrió una vez que se había quedado en una casa abandonada un gallo muy viejo llamado 
Pancho, por allí cerca vivía un zorro llamado Antonio que tenia muchas ganas de comérselo 
pero no hallaba la forma de hacerlo bajar de la casa, estaba arriba de unos sauces. Un día 

se fue Antonio y se sentó a la sombra de unos arboles, con un diario y comenzó a leer: ¿pero ha visto 
usted hermano Pancho lo que dice el diario? –No he visto nada, responde el gallo. -¿No sabe entonces, 
del nuevo reglamento que se ha firmado para los animales? -No mi hermano Antonio. -Mire, aquí dice 
bien clarito por el nuevo reglamento, ni el hermano zorro puede hacerle nada al hermano gallo ni el 
hermano perro ni el ser humano le puede hacerle algo al hermano zorro, y todos tienen que vivir en 
armonía.-¿Por qué no se baja y lo lee, Pancho?  Ya es muy tarde, Antonio; mejor mañana, ahora no 
veo bien. -Bájese, yo no le voy a hacer nada y riéndose dijo:-ya oyó lo que dice el reglamento. - Esta 
bien seguro que el hermano perro no le puede hacer nada, mi hermano le pregunto el gallo viendo al 
norte. -¿Si si, por que?  -Pues por que lo veo venir con el hombre. -¿Y de que lado vienen, me puede 
decir? -Por el sur mi hermano  -le mintió el gallo. Y allá salió el zorro corriendo lo más rápido posible, 
y fue a dar de manos a las patas de los perros y el hombre. Lo envolvieron en ladridos y en mordidas. 
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Y a todo esto, el gallo le gritaba desde el árbol:- ¡muéstreles el reglamento, mi hermano, muéstreles el 
reglamento!    Y al rato cundo los perros se fueron Antonio dijo:-Perdón hermano Pancho no le volveré 
a mentir, porque al mentir me puede ir muy mal. -Si Antonio, espero que todo esto le haya servido de 
experiencia para que no vuelva a ocurrir. Y desde entonces el hermano Pancho y el hermano Antonio 
fueron amigos para siempre. 

___

Autor: Sofía Leandro Rivera
Nombre de la Escuela: Juan Rafael Mora Porras.
Nombre del Docente: Priscilla  Chaves Centeno

Nombre del Bibliotecario: Zoila Melba Jiménez Mora

EN MI HERMOSA ESCUELA

Y es que la historia empieza en nuestra amada escuela. Luego de terminar el periodo de kínder 
iniciamos    una hermosa  etapa, todos compartimos  una misma emoción, teníamos mucho 
miedo, porque  todo era nuevo  y desconocido. Lo que no imaginamos  era la gran cantidad 

de cosas magníficas  que íbamos a aprender  y que nos ayudarían a crear y desarrollar el inicio 
de un  gran futuro. Somos   varios compañeros los que iniciamos esta hermosa historia, todavía 
me acuerdo de mi primer día de clases, fue tan emocionante, me sentía ansiosa  quería aprender 
a leer y a escribir  rápidamente,   mi amiga Ivannia me contó que en tercer grado fue el mejor año 
para ella porque  conoció a sus mejores amigos: María José, Ligia y Stacy,   con ellas   ha hechos 
cosas emocionantísimas,  hasta que llegó a sexto grado donde  los grupos de estudiantes fueron  
mezclados. Eso le produjo un poco de desánimo. Shirley me dijo que muchos de sus compañeros 
de primer grado se pusieron tristes cuando sus padres los dejaron el primer día en el aula con su 
maestra,  pero también recuerda que esa maestra con mucho cariño los tranquilizo. A Kenneth le 
gustaba cuando estaba en primer grado, siempre  cuando discutía o peleaba con sus amigos en 
el recreo  se pedían perdón y seguían jugando, él me dice que ahora es más difícil reconciliarse  
con los amigos o compañeros  y no sé por qué. Cada año veíamos como crecíamos   y era súper 
lindo permanecer con los mismos compañeros y compañeras, a veces algunos de ellos se portaban 
realmente mal y entonces venían los problemas,  sus padres llegaban a conversar con nuestra 
maestra. Y es que imagínense lo que le pasó a Stacy, cuando estaba en primer grado tocaron  la 
sirena para salir al recreo  y luego para entrar nuevamente a clases  y ella se quedó   dos lecciones 
afuera porque no sabía ¿cuál era el aula? Y tuvo que pedirle a la teacher Karen  que gentilmente 
le ayudó  a encontrar su aula. No era nada difícil  hacer amigos,  soy una persona muy sociable, le 
hablo a mis compañeros que se sientan a mi lado,  me encanta conversar con todos, además me 
hice amiga de mis maestros.  Me encanta ir a la escuela. A mi amigo Sebastián por estar molestando 
dentro de la clase lo llevaron a la dirección, el pobre iba muy nervioso, al final logró comprender  que 
cuando estamos en clase debemos prestar atención. Todos esto años pude sentir que crecía por 
dentro y también por fuera, son muchas las cosas vividas  y muy pronto se abre para mí  una nueva 
experiencia que me permitirá según mi maestra a  alcanzar  nuevas metas. Todo lo nuevo me causa 
esa misma sensación de miedo como cuando entre a primer grado, ya  han pasado  casi seis años 
y no solo aprendí a escribir y a leer muy bien, sino que logré aprender a realizar muchas cosas más.    
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Me imagino convirtiéndome dentro de unos años en una historiadora  pues es la historia lo que me 
agrada,    quiero estudiar  eso  y tengo la ayuda de mis padres que han sido incondicionales conmigo,   
sé que eso me va a ayudar y si me lo propongo   lo lograré. 

___

Autor: Estefanía Murillo Romero
Nombre de la Escuela: Golden Valley School

Nombre del Docente: Jeiner Rolando  Molina Angulo
Nombre del Bibliotecario: José Pérez Abellán

FISHI Y TIBURI, UNA AMISTAD INESPERADA

En el mar profundo y azul vivían dos animalitos muy valientes, diferentes y amigables. Eran 
Fishi,  un pececito dorado y pequeño. Vivía en el arrecife cerca de su escuela. Tiburi que era un 
tiburón blanco y grande, vivía en las rocas cerca del arrecife pero al otro lado de la frontera del 

mar, muy lejos de la escuela. Ellos se conocieron ahí, estaban en el mismo grado pero en diferentes 
clases por ser animales que, se supone que son enemigos. Un día en recreo hicieron una actividad 
recreativa y se  pusieron a jugar a los pececitos con los tiburones. Y ahí fue cuando Fishi y Tiburi se 
conocen y se hacen mejores amigos sin importar sus diferencias de raza. Ellos se dan cuenta que no 
tienen que ser enemigos por naturaleza. Así que ese mismo día les cuentan a sus madres su gran 
aventura y nueva amistad. Un día en recreo,  Fishi se saltó la reja y se pasó al lado de los tiburones 
para poder ver a Tiburi. Los amigos de Fishi le gritaban y le decían que no se pasara de reja porque 
se lo comerían. Fishi les decía que Tiburi era bueno y que no se lo iba a comer. Sus amigos le seguían 
gritando y ahí fue cuando su mejor amigo Félix que era un pez payaso y grande le dijo que si no se 
devolvía no le iban a volver a hablar. Fishi lo pensó por un momento y le respondió a Félix que si no 
lo aceptaban como era que no volvieran a jugar con él. Al día siguiente todos los amigos de Fishi lo 
ignoraban pero Tiburi se acercaba y hablaba con el sin cruzar la reja. Pasaron semanas y los amigos 
de Fishi seguían enojados con él pero Tiburi era un amigo fiel y no hubo ni un día que no se acercó 
a la reja. Fishi le contó a su mamá la situación que estaba pasando en la escuela. Tiburi también lo 
hizo. A pesar de eso, sus madres no los dejaban verse porque tenían miedo de que sus hijos cruzaran 
la frontera del mar. Fishi le decía a su madre que Tiburi era muy buen amigo, también que era su 
único amigo ahora y que no le iba a hacer daño. Por el otro lado,  la mamá de Tiburi le decía que no 
se juntara con peces porque eran muy peligrosos ya que podrían revelar su hogar y escondite de 
caza, pero Tiburi le decía que Fishi nunca lo iba hacer. Pero de todas formas los dos animalitos no 
se rendían y seguían insistiendo a sus madres poder verse. Un día sus madres accedieron a que se 
pudieran ver pero únicamente con su vigilancia. Por fin los amiguitos se pudieron ver y jugar juntos. 
De repente apareció un buceador él tenía una red para atrapar a los pececitos. Los pececitos corrieron 
por su vida e intentaban escapar del buceador.  Ahí fue cuando la mamá de Tiburi  (Tory) nadó muy 
rápido y asustó al buceador. El buceador se asustó tanto que se alejó de los animalitos. La mamá de 
Fishi (Fergy) estaba demasiado agradecida con Tory por haberles salvado la vida. Si Tory no hubiera 
estado ahí ,el buceador los hubiera atrapado y se los hubiera llevado. Ahí fue cuando se dan cuanta 
que no hay que juzgar sin conocer cómo son en realidad y que las diferencias no importan. Después 
de eso las dos familias siguieron jugando juntos. A pesar de todo sin importar las diferencias Fishi y 
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Tiburi siguieron siendo mejores amigos al igual que sus madres. 
___

Autor: Stephanie Quiros Araya
Nombre de la Escuela: Carlos J. Peralta

Nombre del Docente: Grettel Morales
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Jiménez Porras

GLOTÓN EL GATO

Érase una vez un señor llamado Luis, este tenía un gato llamado Glotón, se llamaba así porque 
comía mucho. Luis tenía dos trabajos al día así que se iba a trabajar a las 6 y regresaba hasta 
las once. Un día normal entre semana don Luis llego a su casa directamente a la cama. Este 

ya iba a caer en sueño profundo hasta que escucho un “meow”, este enojado se levantó abrió la 
puerta de su cuarto y se encontró allí con Glotón, este estaba sentado a la par de la puerta del cuarto, 
Luis cansado agarro al gato y se lo llevo para afuera, Luis se fue a dormir, cuando ya iba a quedarse 
dormido por completo, este escucho otro “meow” en la pared del cuarto que daba al patio, Luis 
enojado fue al patio agarró al gato y lo metió en el baño. Luis se relajó y trato de dormir una vez más, 
pero otro “meow” lo despertó, esta vez el sonido provenía del techo, Luis en ese momento recordó 
que en el baño había un hueco que llevaba al sótano del techo, fue a bajar al gato y se fue a una 
ferretería, ahí compro espuma aislante para que el gato no se escuchara, regreso a su casa, instalo 
la espuma y trato de dormir otra vez, pero el gato se las ingenio y se encontró un hueco en la pared, 
así que entró. Luis creyó que ya iba a poder dormir en paz, pero otro “meow” lo despertó una vez 
más, Luis agarró al gato, lo sacó de su cuarto, agarró su laptop y busco en internet una solución para 
dormir al gato, Luis intento metiéndolo en una caja, pero no funcionó, luego intentó con arrullarlo, pero 
tampoco funciono, trato… y trato…, pero Glotón siempre se despertaba. Luis, ya rendido, se sentó en 
el sillón de la parte de atrás de la casa, agarró a Glotón y lo puso en sus piernas.  Luego de un rato, 
Luis, fue al cuarto de pilas a agarrar el cepillo de Glotón, vio hacia un pequeño estante donde estaba 
la tasa de la comida de Glotón y vio que estaba vacía, este ya calmado le dio de comer a Glotón y se 
fue a dormir. Cuando Luis ya iba a caer en sueño profundo, otro sonido lo despertó, este muy enojado 
se levantó y vio que este sonido no lo hacia el gato sino el despertador programado para sonar  una 
hora antes de ir al trabajo. 
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GUARDIANES

Había una vez seis dragones que eran guardianes de los elementos: viento, agua, fuego, 
tierra, luz y oscuridad. El guardián del Viento se llamaba Kirth, este guardián era encargado 
de proteger los cielos. Kirth permaneció dormido por un largo tiempo. El guardián del agua se 

llamaba Poseidón, este guardián encargado de proteger y reinar los mares y los océanos. Poseidón 
era valiente y fuerte pero un día desapareció y nadie lo pudo volver a ver. El tercer guardián, era el 
del fuego se llamaba Hefesto, él era fuerte y con un carácter firme, también nadie lo quería pues era 
desesperado y muy malo, pero en realidad tenía un gran corazón, el sólo quiere proteger a su pueblo 
de lava y magma. La cuarta, que era la guardiana de la tierra se llamaba Gaia, ella era inteligente y 
muy hábil, un día intentó rescatar a su hermana de un dragón malvado llamado Cronos, pero cuando 
llegó a la cueva, donde se creía que estaba encerrada, descubrió que en realidad se hizo malvada 
y era una trampa para capturarla, la hermana le tuvo compasión y dejó que huyera. El quinto, era el 
guardián de la luz, que se llamaba Helios este dragón era el que tenía más poder él era muy solidario, 
amable, honesto y muy educado, pero tenía diferencias con su hermano mayor que era el guardián 
de la oscuridad, que se llamaba Érebo pues él era rebelde y no es muy amable. Kirth despertó y 
Poseidón regreso a su pueblo. Los guardianes predijeron que un ser extraordinario iría a la Villa 
Dragón.  Al día siguiente en la Villa Dragón un dragón legendario que formaba parte en muchas 
historias, apareció y dijo: -Mi nombre es Zeus, y vengo por seis dragones dispuestos a venir a una 
misión para derrotar a un dragón llamado Cronos. - Nosotros nos ofrecemos- dijeron los guardianes. 
-Vengan con migo- dijo Zeus- Primero debemos conseguir unas gemas que incrementaran sus 
poderes, sé que Cronos, es muy fuerte, cuando yo estaba vivo luché contra él, usé todas mis fuerzas; 
creí que lo había derrotado pero no fue así, logró encontrar una forma de curarse y rejuvenecer 
al mismo tiempo, ahora es aún más fuerte. - ¿Cómo, no estás vivo?-dijo Kirth -No, no estoy vivo. 
-¿Si no estás vivo, cómo puedes estar aquí?- dijo Gaia -Me enviaron para informarles y ayudarles 
a encontrar las gemas, pero sólo me puedo quedar por tres días. -Entonces… tú ya sabías que 
seríamos nosotros los que iríamos- dijo Helios. - Sí. -Y entonces ganaremos-dijo Érebo -No puedo 
decirles lo que pasara en el futuro. -¿Y cuál será la primera gema? - Será la de Gaia, está en la cueva 
de adelante. Los guardines entraron en la cueva, pero una pared invisible detuvo a todos menos a 
Gaia y Zeus: -¿Por qué no pudieron pasar?  -Sólo puede pasar el elegido de la piedra. - ¿Y por qué 
tu pudiste pasar? - Porque yo soy un fantasma puedo pasar por donde sea. Gaia logró conseguir la 
piedra y así fueron con todas las cuevas pero en la de Kirth pasó algo extraño, cuando salió y juntaron 
las gemas la de él resplandeció; él se convirtió en el líder del grupo. Zeus se tuvo que marchar, se 
le habían acabado los días de su estancia en la tierra así que se marchó: -Nos vemos pronto- dijo 
Zeus. -Volverás- dijeron los guardianes -Muy pronto volveré Los guardianes van tras Cronos pero lo 
que se encontraron fue a la hermana Gaia intentaron volverla buena, pero descubrieron que no era 
la verdadera; sino que era Cronos transformada en ella,  dejó escapar a Gaia porque sabía que se 
reuniría con el resto de los guardianes;  también sabía que cuando estuviera enojada desataría un 
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poder destructivo, que podría destruir incluso a sus amigos; así que su plan era que se enojara para 
que destruyera todo a su paso, cuando descubrieron que era Cronos, se separaron de Gaia y ellos 
lucharon, Gaia vio que no le hicieron ni un rasguño a Cronos así que se enojó y casi derrota a Cronos 
pero logró controlarse y lo encerraron en la cárcel. Todos les agradecieron, Gaia logró controlarse, 
nadie volvió temer, ni atacar al pueblo de Hefesto, y a los otros también los trataron como héroes. 
Zeus volvió para agradecerles que hubieran salvado el mundo. 

___

Autor: Salam Said Espinoza González
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Selenia  Mora Bermúdez
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

HACIENDO REALIDAD LO IMPOSIBLE

Había una vez un niño que soñaba con viajar en un barco y descubrir nuevas  tierras. Ese 
niño se llamaba  Juan  y en ese entonces tenía  ocho años, a Juan le gustaba hacer dibujos 
de él descubriendo nuevos lugares en barco, lugares muy grandes con mucha naturaleza y 

animales. Con el pasar de los años el niño creció y se volvió un hombre de treinta años. Por desgracia  
era un obrero y no un navegante. Una noche llego a su casa buscando unos recibos, pero encontró 
por casualidad los dibujos que él hacía de pequeño de él navegando. En ese momento le llegaron 
bonitos recuerdos de cuando se imaginaba de que él ya era mayor y estaba descubriendo nuevos 
lugares.  Por eso toda la noche paso pensando si dejar el trabajo y empezar a organizar todo para 
navegar, después de dos horas decidió que si  iba a dejar el trabajo.  Al día siguiente llego al trabajo 
y empezó a contarle a sus compañeros porque iba a dejar el trabajo, el jefe  lo primero que hizo fue 
morirse de risa y dijo. _Tu jamás lo lograras eres tan solo un obrero. Juan se fue y no le dijo nada. Toda 
la noche paso pensando con que iba a hacer el barco, porque él no tenía nada de dinero como para 
comprar uno. Entonces se asomo por la ventana y vio que el vecino tenía mucha madera en el patio 
de él.  Y Juan fue a la casa del vecino y le preguntó que si iba a ocupar la madera a lo que el vecino 
le respondió que no.  Inmediatamente llego a la casa y empezó a armar el barco.  Dos días después 
lo termino, no media tanto, poco más de dos metros y medio. En ese momento fue a la playa puso 
el bote en el mar y ahí empezó la aventura.  Una hora después ya no se veía la playa y oscureció, 
pasaron semanas y no había encontrado nada, pero un día pudo lograr ver una isla. En ese momento 
se emociono tanto que inmediatamente cambio el rumbo hacia allá.  Cuando llego vio que no era una 
isla tan grande pero no le importo, al adentrarse en esta encontró un bosque, donde se encontró con 
un pequeño grupo indígena de al menos quince personas. Al verlos los saludo y empezó a hablar con 
ellos comentándoles que venía de muy lejos y les pregunto que porque había tan poca gente, a lo 
que ellos comentaron que muchos dejaron la isla por algunos animales peligrosos y que por eso se 
fueron.  El les comento que si alguno quería viajar con él y dos de ellos aceptaron estos eran Koll y 
Albert. Al día siguiente se fueron con comida a buscar nuevas tierras. Juan le puso a la isla el Milagro, 
porque fue la primera isla que descubrió y también porque cuando no le quedaba comida encontró la 
isla y le brindo suficientes recursos. Juan y sus dos compañeros no tardaron más que una semana 
para encontrar otra isla con pocos indígenas. Al igual que en la pasada isla se quedaron unos días y 
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decidieron construir un barco más grande ya que otros querían unirse a la aventura. A esta otra isla 
la bautizo como el descubrimiento. Y así fue como Juan cumplió su sueño de ser un gran navegante, 
con el pasar de los años a Juan se le otorgo el premio del mejor navegante del mundo. Moraleja: Has 
lo que te guste y no permitas que nadie te lo impida. 

___

Autor: Jairo  Mora Alvarado
Nombre de la Escuela: Bajo La Trinidad

Nombre del Docente: Dana  Castro Méndez
Nombre del Bibliotecario: Giselle Castro Méndez

JORGITO Y SU GRAN MONTAÑA DE DULCES

Jorgito, un niño de 12 años de edad, tenía una gran montaña de dulces y la compartía con todas 
las personas de su humilde barrio de chocolate y mermelada. Una vez llegó un niño muy egoísta 
y comelón llamado Justin, que tenía una característica muy mala, llamada bulling, a él le gustaba 

discriminar  a los niños que tenían  muchas cosas y todo por  envidia. Una mañana estaba jugando 
Jorgito y su amiga Ana en el parque de gelatina y de pronto llegó el malvado Justin y comenzó a 
comerse la gelatina-.noooo; exclamó Ana, enojado Jorgito le reclamó a Justin:- ¿por qué eres tan 
malvado?, recuerda que muchos niños  en el mundo desean tener el privilegio que tú tienes, de 
tenerlo todo en la vida y no aprovecharlo-,a lo que Ana comentó: -sí, tú tienes todo y si quieres puedes 
venir a jugar con nosotros y disfrutar esta bella mañana-, a lo que Justin contestó. – no, yo soy más 
inteligente  y mejor que ustedes-. Y con estas palabras se fue,  dejando a Jorgito y a Ana hablando 
solos. -No le hagas caso Jorgito, recuerda que él no tiene la dignidad y humildad que las personas 
del pueblo tienen´´-dijo Ana animando a Jorgito y así siguieron jugando y divirtiéndose todo el día.  
Otro día, en la tarde, estaba Justin sentado detrás de un helado de vainilla y pensando:-por qué no 
voy a poder jugar, este egoísmo no me deja´´-y  de pronto apareció Ana y lo saludó diciendo:-hola 
Justin ¿Por qué eres tan malo? -a lo que respondió Justin: -cuando era niño, mis padres no me 
dejaban salir a jugar y yo me ponía muy triste y desde eso no podía evitar discriminar a las personas- 
Ana comprendió la actitud del niño y le dijo:-ven a jugar con nosotros y te ayudaremos  a dejar ese 
egoísmo que te está alejando de nosotros-. Justin conmovido le dijo: - tú me ayudarás, soy un niño 
de carácter fuerte pero creo poder cambiar,  pero Jorgito no me aceptará-.  En esto llegó Jorgito y 
dijo:-¡hola Justin!, ¿Por qué dices que no te aceptaré? ¡Sí yo lo escuché todo y lógico que te voy 
aceptar! A  que  respondió Justin:-creo que tú si me podrás ayudar, gracias, aprendí una gran 
lección, para tener amigos no  se necesita tener envidia ¿Me perdonan?- -Si claro eres un buen niño 
no debes tener envidia siempre y cuando tengas respeto y amor nunca es tarde para cambiar-; dijo 
Ana y siguieron comiendo una ensalada de frutas…  Y su amistad perduró por muchos años. 
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Autor: Alexandro Barrantes Rodríguez
Nombre de la Escuela: Eulogía Ruiz

Nombre del Docente: Roxana  Castro Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Hazel  Jiménez Jiménez

LA AMISTAD

La amistad  Un día en una escuela en Costa Rica, había mucho movimiento por que había 
rumores que un niño nuevo llegaría al tercer grado. Unas semanas después la maestra de 
tercer grado les dijo a los niños: Profesora: Niños va llegar un estudiante nuevo a este grupo. 

Los niños con entusiasmo se preguntaban: -¿Cómo será?  -¿Sera amigable?  ¿Querrá ser mi amigo? 
Algunos niños asustados, otros felices y otros haciéndose preguntas de cómo será. Al día lunes la 
maestra aviso que al próximo día  El niño nuevo que todos esperaban conocerlo llegaría, todos los 
niños con una sonrisa demostraron su felicidad con una gran sonrisa. Al final del día la maestra les 
pidió una tarjeta y un chocolate o un dulce para que cuando llegue el estudiante se sienta mejor y se 
sienta bienvenido al grupo.  Era el día esperado la maestra les pidió a los niños que esperaran un 
momento mientras ella iba a traer el niño, mientras la profesora estaba en la dirección de la escuela 
los niños discutían de quien traía la mejor carta y quien traía el mejor chocolate, en ese momento 
la profesora abrió  la puerta y dijo niños este es el nuevo estudiante, Se llama Pedro, los niños se 
alarmaron y preguntaba y exclamaban: ¡Ese es el nuevo niño¡ ¿Por qué está sentado sobre una silla 
de ruedas? ¿Qué le habrá ocurrido? ¡Me parece extraño, por que usa silla de ruedas! La profesora se 
alarmo y exclamo: ¡Niños él no es extraño, solo por si discapacidad no significa que sea extraño! Solo 
se oía un silencio cuando de repente se oyó una pequeña voz que decía: Profesora yo no creo que sea 
extraño. Era Catalina, una pequeña niña que era huérfana, que vivía con una tía suya. Tienes razón 
Catalina el no es extraño por su discapacidad, mencionaba la profesora. Miren chicos solo por usar 
silla de ruedas no es extraño, el puede hacer todo igual o mejor que algunos que están en esta clase. 
Siguió la clase la profesora coloco a Pedro en su nuevo asiento en el aula, Catalina asombrada al ver 
que la profesora sentó a Pedro a la par suya, ella con curiosidad le pregunto de que escuela vienes, 
Pedro se quedo en silencio y no le respondió, Catalina le dijo: Bueno si no me quieres decir ahora no 
me digas pero te quiero preguntas ¿quieres ser mi amigo?  Pedro con un gesto de afirmación acepto, 
y Catalina se alegro, en ese momento la profesora llego le dijo  a Catalina: Profesora: Pedro aparte de 
tener esa discapacidad es mudo. Catalina asombrada exclamo: ¡Como también es mudo! La maestra 
dijo aunque no lo creas pero también ¿o no Pedro? Pedro con un gesto de afirmación les respondió. 
La Profesora les dijo a los estudiantes: Niños recuerden la sorpresa que le pedí que trajeran ayer, los 
que trajeron la sorpresa para Pedro hagan una fila atrás de la mesa de Pedro La mayoría de los niños 
se negaban, ellos decían: -Profesora el no me agrada. -No me cae bien es discapacitado. -Yo no le 
daré mi chocolate mejor me lo como yo antes de dárselo a un niño diferente. Catalina con un fuerte 
grito dijo:  No lo molesten, el no es diferente solo por ser discapacitado y por ser mudo, Se oyó un 
niño diciendo: ¿Y también es mudo? que extraño es Catalina siguiendo ablando dijo: Yo si le daré mi 
carta y mi chocolate. La profesora felicito a Catalina, es ese momento sonó la alarma para el recreo. 
En el recreo Catalina le pregunto a Pedro ¿quieres que te enseñe la escuela? Pedro acepto con una 
sonrisa.  Mira Pedro ahí es el comedor, ahí todos los niños van a comer y además la comida es muy 
rica, allá es es la soda, si tienes hambre en algún recreo puedes comprar ahí  algo de comer, allá es 
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la biblioteca hay muchos cuentos, revistas, almanaques y todo tipo de información que ocupes. Ya 
casi termina el recreo y no te comerás el chocolate que te regale, Pedro abrió la caja y de chocolates 
y le trato de regalar un chocolate a Catalina, ella le dijo: O no si quieres no me lo des, para eso yo te 
lo di para ti. Pedro siguió insistiendo hasta que ella acepto Al entrar a la clase la profesora les pidió 
a los niños que abrieran el libro de Ciencia, como Pedro no tenía un libro todavía para trabajar la 
profesora le pregunto a Catalina y a Pedro que si querían trabajar juntos, los dos aceptaron. Al abrir 
el libro a Catalina le llamo la atención que habían dibujos de algunos animales y le dijo a Pedro: Mira 
aquí hay animales, mira este un perro, un gato, tres caballos, dos conejos y mira que sorprendente 
una foca nunca he visto una y tu Pedro, el con un gesto se negó. Al día siguiente, los niños estaban 
en una clase de Educación Física y el profesor de la clase pregunto: ¿Tú eres un niño nuevo? Y veo 
que eres discapacitado entonces por eso jugaremos voleibol, ah se me olvido preguntarte ¿Cómo te 
llamas? Catalina le dijo: El es mudo profesor, se llama Pedro. El profesor dijo: Con que Pedro, pues 
bienvenido. La siguiente clase era de Religión y Catalina le dijo a Pedro: Oremos juntos a Dios para 
que te pueda curar de tu discapacidad ¿está bien?, el acepto y se pusieron a orar juntos. Paso un 
tiempo y un día Pedro no llego y Catalina asustada le pregunto a la profesora:  Profesora ¿porque 
hoy no vino Pedro? La profesora le respondió: Pedro anda en una rehabilitación. Una rehabilitación, 
pregunto Catalina. Si para que tal vez pueda volver a caminar. Paso un  tiempo, llego Pedro a la 
escuela pero esta vez sin su silla de ruedas, todos los niños asombrados exclamaron: ¡Miren Pedro 
ya no tiene su silla! ¡Ya no es extraño! ¡Ahora parece más agradable Catalina dijo: El nunca fue raro 
solo era una persona con discapacidad, ves Pedro por orar a Dios te pudo dar una oportunidad de 
volver a caminar. La profesora le dio un fuerte abrazo y los demás niños se le acercaron a Pedro para 
disculparse por molestarlo, Pedro los perdono. Y Pedro pudo caminar. Y vivieron felices por siempre 
Fin 

___

Autor: Hillary  Granados Sáenz
Nombre de la Escuela: Miguel De Cervantes
Nombre del Docente: Laura Vargas Vargas
Nombre del Bibliotecario: Itza Alpízar Fallas

LA AMISTAD VERDADERA

Había una vez una niña llamada Lucía que tenía mucho dinero, era muy conocida y tenía 
muchos amigos. Un día después de regresar de la escuela, sus papás le contaron la mala 
noticia de que se quedaron sin dinero. Al otro día cuando estaba en la escuela les comentó 

a todos sus amigos de que ella y la familia no tenían dinero, los amigos se le quedaron viendo y le 
dijeron que no iban a andar con ella nunca más porque ya no tiene dinero y personas sin dinero no 
pueden estar en su grupo de amigos. Cuando estaba en la soda escolar unas amigas llamadas: 
Patricia, Lisy y Marina de hace muchos años, que eran amigas de cuando Lucía no tenía dinero, se 
acercaron a ella y le dijeron que porqué estaba sola si siempre estaba rodeada de personas, ella les 
contó que la dejaron sola porque no tenía dinero. Un mes después de que Lucía siguió siendo amiga 
de Patricia, Lisy y Marina fueron a la casa de Lucía, cuando en ese momento el papá llegó y avisó 
que va a trabajar en un lugar donde va a conseguir más dinero de lo que conseguía antes, todas las 



Ir al ÍNDICE

673

personas que estaban en la casa se emocionaron un montón. Cuando iba caminando Lucía con las 
amigas, todas las personas que la ignoraron en ese momento le hablaron y le preguntaron que si iba 
a andar con ellos, ella se quedó fijamente viendo a todos y después a Patricia, Lisy y Marina, y ella 
dijo: saben algo, me quedaré con mis tres amigas porque a ellas no les importó si tenía dinero o no, 
porque la verdadera amistad te ayuda en los momentos buenos o malos y eso fue lo que hicieron 
ellas. 

___

Autor: Patrick Salas Gerena
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Silvia Francini Muñoz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

LA AVENTURA DEL PEQUEÑO TIM

Había una vez un niño llamado Timy, al cual llamaban pequeño Tim porque era el más pequeño 
de su familia. El pequeño Tim era muy curioso y un día cuando estaba jugando con su tableta 
vio una luz intensa que se asomaba por la ventana, el  pequeño Tim cogió una resortera y 

algunos balines, y decidió ir a ver de dónde provenía la misteriosa luz, cuando salió miro a los lados 
pero no vio nada ni nadie por ningún lado, cuando miró hacia arriba no lo podía creer era una nave 
gigantesca con luces en los bordes y tripulada por tres hombrecillos verdes.  Cuando el niño fue a 
contarle a sus papas lo que había visto no le creyeron  y siguieron  durmiendo, también les conto a 
sus hermanos y tampoco le creyeron, como nadie le creyó, salió de nuevo para estar seguro de que 
no se lo soñó y efectivamente ahí estaba; parecía que iba a aterrizar y en un abrir y cerrar de ojos bajó 
y aterrizó en el patio de su casa.  Muy asustado el pequeño  Tim se acercó a la nave y en eso una 
plataforma salió de la nave y se abrió una puerta extraña de donde salió un hombre pequeño, algo 
cabezón y con ojos grandes y divertidos.   Fue entonces cuando lo saludo y él lo saludo, entonces dijo:  
_ ¡No te asustes, no te voy a hacer daño!, tan solo queremos algo para comer o beber.  El pequeño 
Tim contesto:  _ Tengo estas galletas ¿les sirven?  _ Si gracia, contesto el extraterrestre.  El pequeño 
Tim ya se iba cuando…¡Hey! Era el extraterrestre llamándolo para que se subiera a dar un paseo 
con él, Timy aceptó la invitación y sin pensarlo dos veces se subió a la nave con él extraterrestre.  
En la nave el pequeño Tim le dijo al extraterrestre su nombre y el extraterrestre el suyo, el dijo que 
se llamaba, Stwim. El Pequeño Tim le preguntó a Stwim hacia donde se dirigían, Stwim  le dijo que 
a Plutón.  El pequeño Tim se durmió en la nave y cuando despertó ya estaban en Plutón, él estaba 
confundido y asustado, ya que no entendía como llegaron tan rápido, le preguntó a Stwim cuanto 
tiempo se había dormido y le dijo que tan solo una hora y media, le explicó que lo que pasó fue 
que la nave había viajado a mil veces la velocidad de la luz. Estábamos en Plutón y Stwim le dijo al 
pequeño Tim que no había necesidad de usar casco, traje de astronauta o algo parecido, el pequeño 
Tim ya iba a salir cuando escucho a Stwim decir que se atara a los zapatos algo como unos ladrillos 
o algo parecido por que no había gravedad, el pequeño Tim no entendía por qué lo dijo, ni que era 
la gravedad, así que salió  sin hacer caso a lo que dijo Stwim y entonces se escucho. _¡Ayudaaaa!, 
En eso, Stwim salió de la nave corriendo con una soga en la mano y entonces vio al pequeño Tim 
en el cielo de su planeta alejándose, cada vez más y más, fue cuando Stwim le lanzo la soga que 
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llevaba en la mano para que la agarrara y no se siguiera  alejando más, Stwim jalo la soga para bajar 
al pequeño Tim y cuando lo bajo, el pequeño Tim le pregunto a Stwim: _ ¿Por qué tú no te elevaste?, 
él contesto, _Porque mi cuerpo está hecho para no flotar. El pequeño Tim le pregunto qué podía 
hacer para no flotar, entonces Stwim le obsequio unos zapatos especiales para que no flotara.  En el 
pueblo de Plutón había muchos animales y también muchos extraterrestres como Stwim. Plutón no 
era tan diferente del Planeta Tierra, aparte de que los árboles eran sedosos y esponjosos. En la casa 
de Stwim había un play space y una mascota parecida a un caballo pequeño, tenía orejas de zorro, 
cola de perro y ojos de hámster. El pequeño Tim y Stwim estuvieron horas y horas jugando Sonic en 
el Play Space, y cuando el pequeño Tim se fijó en la hora se dio cuenta de que ya era la hora de que 
se fuera a casa, de lo contrario sus padres sabrían que no estuvo en su cama durmiendo como ellos 
pensaban, se lo dijo a Stwim y rápidamente corrieron hacia la nave espacial de Stwim. El pequeño 
Tim y Stwim despegaron otra vez y cuando ya iban llegando al planeta Marte se les acabo la gasolina 
así que Stwim, se bajo de la nave en el planeta Marte para reabastecer el tanque de combustible y 
poder despegar, Stwim llenó el tanque y partieron de vuelta al Planeta Tierra. Como en diez minutos 
estaban en el Planeta Tierra, en el mismo lugar donde partieron inicialmente. El Pequeño Tim se 
despidió de su amigo Stwim y se fue a dormir  muy feliz esperando que algún día lo volviera a ver. 

___

Autor: Juan Diego Quirós Gómez
Nombre de la Escuela: Ascension Esquivel Ibarra

Nombre del Docente: Lorena  Avilés Mora
Nombre del Bibliotecario: Lucia Quiros Garcia

LA CABRA INÚTIL

Había  una vez una cabra llamada cabra inútil así le decían su familiares sus amigos y todo el 
pueblo ella era una habitante de Villa Cadriz era un pueblo habitado por solamente animales. 
Un día los humanos atacaron el bosque de Villa Cadriz haciéndolo suyo los Humanos eran de 

un pueblo más acomodado que Villa Cadriz no solo eran más sino tenían mejor armería un día el Rey 
de los humanos mando a sus mejores hombres a conseguir leche carne y pieles así fue los hombres 
atacaron Villa Cadriz, el Rey león mando a sus tropas para defender pero eso hizo que obtuvieran 
lo suyo más rápido. Como el Rey se quedó sin tropas mando a reclutar entre ellos estuvo La Cabra 
Inútil todos les dijeron que: No mande a La Cabra Inútil no va a hacer nada más que estorbar. Y Él 
respondía:-no importa necesitamos toda la ayuda posible. A la cabra no le importo ella solo fue. Otro 
día el Rey de los humanos mando a sus tropas por más leche porque una vez que le saco la leche a 
las vacas las mato para comérselas, las tropas fueron por la leche y como ya no habían vacas fueron 
por la cabra los humanos capturaron a la cabra inútil ella no opuso resistencia ya que sabia que ellos 
eran los únicos que la querían para algo cuando llego al castillo no dio mucha leche por que estaba 
triste el Rey Humano le dio todo lo que necesitaba para dar la leche suficiente una vez que el Rey 
tenia la suficiente leche para todo un mes la mando al granja con los demás animales ella planeo algo 
para escapar pero necesitaba la ayuda de todos los otros animales pero como era una “inútil” nadie 
le hizo caso pero ella se comprometió a liberar a su pueblo cuando llego la noche la cabra llamo al 
guarda para decirle algo cuando el lego ella le dio un cabezazo y lo noqueó y le quito las llaves pero 
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no tenía pulgares pero por suerte tenía un mono ala par y le dijo que si no lo ayudaba se iba a quedar 
ahí para siempre el mono lo ayudo pero con desgano libero a todos excepto a la pobre cabra solo le 
dejo las llaves para burlarse de ella por su carencia de pulgares pero se las arregló para salirse. La 
distancia entre Villa Cadriz y El Pueblo de los humanos era bastante y se tardaba 2 días a pie y 1 día 
y medio a caballo cuando llego  la mañana el rey vio que los animales se escaparon el los siguió pero 
noto que los caballos también se habían ido, la cabra vio que los animales descansaban a la entrada 
del puente un puente muy flojo que al mínimo movimiento se caía, los despertó el sonido de las tropas 
acercándose tenían que correr pero se hubiera caído el puente si caminaban los iban a atrapar no 
tenía escapatoria pero la cabra aunque que sea “inútil” sabia arreglársela para salir de un problema 
ella dijo: ¡corran yo los detengo. Y ellos respondieron: Aja tu no haces nada bien no escucha usted 
es un inútil eso eres un inútil deberías quedarte en el castillo para satisfacer al Rey humano para 
eso si eres bueno. Las tropas llegaron y los rodearon, pero la cabra salió corriendo directo al castillo 
diciendo:-Ven Rey lo que más necesitas es leche. El rey dirigió a sus tropas para capturar a la cabra 
la cabra salto encima de ellos y espero a que los demás pasaran y boto el puente el río se desbordo 
e hizo imposible el paso la cabra no tenía escapatoria estaba rodeada pero de un pronto salto hacia 
el otro lado pero lo que el rey no sabía era que las cabras saltan alto y la cabra llego a la orilla 
desde ese día se recuerda a la cabra por su valentía.  Nunca dudes de alguien si saber sobre  é l .                            
Fin 

___

Autor: María Fernanda Rodríguez Bejarano
Nombre de la Escuela: San Martín

Nombre del Docente: Joshua Núñez Hernández Faerron Aburto
Nombre del Bibliotecario: Eva Chaves Blanco

LA CASA VIEJA

Hace muchos años en un lejano pueblo, vivía un señor con su esposa. Ellos eran muy felices. 
El siete de mayo doña Merry cumplía 73 años, su esposo, don Pedro, le preparó un rico 
pastel de mora y le regaló un anillo muy brillante y bonito. Ese día en la noche, don Pedro 

llevó a doña Merry a ver la luna y las estrellas, doña Merry estaba muy contenta t algo cansada. Doña 
Merry padecía del corazón y ya estaba un poco viejita. El once de mayo doña Merry falleció y don 
Pedro se quedó muy triste porque doña Merry había sido su único amor. Después de la muerte de 
doña Merry, don Pedro no comía, no salía de la casa, no hacía nada; solo se quedaba acostada en la 
cama viendo las fotos de su amada esposa. Con los años, el pueblo se fue llenando de muchas casas 
y edificios. Don Pedro se había comprado un gato negro para que le hiciera compañía. Después de la 
muerte de su esposa, don Pedro se había hecho muy amargado, no hablaba con nadie, los vecinos 
en el barrio decían que era brujo, que era un hombre malo, que hacía todo tipo de brujerías y muchas 
cosas feas más. Un día, los niños del barrio decidieron ir a la casa de don Pedro a investigar si era 
cierto lo que decían de él, con mucho temor se acercaron y se llevaron una gran sorpresa, don Pedro 
era un hombre muy amable y bueno, los invitó a tomar café y los niños aceptaron. Cuando estaban 
sentados conversando uno de los niños le preguntó que si era cierto todo lo que decían de él, don 
Pedro se asombró porque él no tenía idea de lo que hablaban de él. Los niños le contaron todo y don 
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Pedro les contó la historia de su vida, que él se había puesto muy triste cuando murió su esposa y 
que por eso había decidido no volver a salir de la casa y que desde entonces solo su gato negro lo 
acompañaba. Los niños lo abrazaron y le dieron las gracias por el café, le dijeron que iban a seguir 
visitándolo; don Pedro se quedó muy feliz y siguieron siendo amigos. Este cuento nos enseña que no 
debemos dejarnos llevar por las apariencias. 

___

Autor: Ana Carolina Solís Rosales
Nombre de la Escuela: Golden Valley School
Nombre del Docente: Ananias  Molina Angulo
Nombre del Bibliotecario: José Pérez Abellán

LA CEBRA CON PIJAMAS

En el año 2019, en la pradera de Cebrilandia  había un cebra que se llamaba Randy.  Ella era 
muy especial. Randy había nacido en un pequeño pueblo al sur de Cebrilandia y su familia la 
quería mucho, ya que ella no tenía rayas negras y blancas. Lamentablemente había nacido con 

rayas rosa y celestes. A ella le gustaban muchos sus colores pero cuando creció e iba a la escuela 
sus compañeros la molestaban. Ella quería a los profesores y a sus compañeros, pero nadie la quería 
a ella. Después de un tiempo se logró acostumbrar pero  soñaba con tener rayas negras y blancas. 
Cuando ella llegó a 6°  la graduación se acercaba y todos tenían su vestimenta excepto la cebra de 
mi historia, ya que cada vez que ella iba a la tienda de ropa la llamaban adefesio y la echaban. Ella 
decidió que si no tenía ropa para el baile no iba a ir. Como no tuvo graduación, los papás la llevaron 
de viaje a la playa pero fue la misma cosa ya que en la playa todos la volvían a ver raro. Ella se sentía 
muy mal así que decidió que iba a lograr tener rayas negras y blancas. A principios de las clases ella 
decidió que iba intentar rasparse las rayas de colores. En el fin de semana ella agarró un cepillo y 
empezó a rasparse las rayas con jabón. Al cabo de unas dos horas ella sin darse cuenta se lastimó 
y se  había roto la piel y arrancado un poco de pelo. Cuando llegó a enseñarle a su mamá ella la 
castigó, pero antes le puso una crema para curarle. Al día siguiente le tocó ir a la escuela sin pelo 
y llena de  curitas por todo lado. Ella se sintió muy avergonzada. Al cabo de un mes, a Randy ya le 
había crecido todo su pelito. Ella le caía mal a todos pero también les daría mucha gracia. Un día ella 
pensó que tal vez sí ella se pintaba las rayas  de color negro y blanco nadie nunca más se iba a reír de 
ella. Un viernes feriado agarró la pintura y se empezó a pintar. Al final de  las tres horas,  la pintura ya 
se había secado. Ella pasó todo el fin de semana sin bañarse para que no se le quitara la pintura, pero 
no funcionó. Ya era lunes y se le había quitado un poco la pintura. La directora la llamó a la oficina 
para regañarle. Cuando Randy llegó a la oficina de la directora ella le explicó a la directora Margarita 
que ella se había pintado las rayas porque a ella la discriminaban. La directora le explicó  que ella 
o ningún otro estudiante podían llegar pintado o pintada solo porque no les gustaba su físico. A ella 
le mandaron una nota de suspensión.  Cuando llegó a su casa la mamá y el papá le preguntaron a 
ella la razón de por qué  había llegado temprano a la casa. Ella les enseñó la nota de suspensión 
y ellos empezaron a gritar. Randy  les respondió a sus padres que la nota no era tan grave ya que 
solo era una semana.  En esa semana los padres de Randy le dijeron que si no iba  a la escuela 
le iba a tocar limpiar en la casa. En el primer día a ella le tocó limpiar los cuartos y lavar los platos. 
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Así sucesivamente todos los días, en el último día de suspensión los papás le dijeron que como se 
había esforzado mucho en los días anteriores entonces podría descansar . Ese día ella se puso a 
investigar en Amazon si vendían ropa con rayas. Lo único que ella encontró fue una pijama, ella le 
dijo a su padre y él se la compró. A la semana siguiente su pijama llegó, ella tan emocionada abrió la 
caja y la sacó. Al día siguiente fue a  clases vestida con la pijama y a la directora no le molestó. Las 
personas ya no la molestaban. Pero  le empezaron a decir que extrañaban las rayas de ella. Ella les 
decía que ya no importaba porque las personas se burlaban mucho de ella.  Todos le dijeron que ellos 
se burlaban  porque estaban celosos. Randy se puso a pensar en lo que sus compañeros le habían 
dicho. Luego ellos le dijeron que prometían no burlarse nunca más. La cebrita decidió que estaba bien 
así que se empezó a quitar la pijama. Cuando terminó todos le aplaudieron, y se puso feliz. Cuando 
ya era grande se casó con Robert una cebra del sur que por cierto tenia rayas naranjas y cafés, y 
nunca más la molestaron. 

___

Autor: Steven Araya Chinchilla
Nombre de la Escuela: Palomo

Nombre del Docente: Marielos  Abarca Gamboa
Nombre del Bibliotecario: Susan Quirós Masís

LA CIGÜEÑA DORADA

Había una vez en un bosque sencillo, estaba un hermoso lago pero muy diferente a los demás 
lagos, porque hay habitaba una cigüeña con alas como de algodones pero algodones 
dorados y sus ojos como de rubí.  También había una gansa que se creía la más popular de 

la escuela, por ser la más millonaria del lago y la gansa estaba aferrada a hacerle la vida imposible 
a la cigüeña dorada. Porque ella era dorada y ella nada mas era una simple gansa, pero mega 
millonaria pero infeliz por que la mama y su papa, nunca estaban en su casa, que era una gran 
mansión, la cigüeña no daba cuenta que tenía una enemiga utramillonaria. Al día siguiente el profesor 
pato llego hadar su clase entonces la gansa le tiro una bola de papel a la cigüeña y en ese momento 
ella se agacho para recoger su libro y le pego al profesor pato. Cuando el volvió iba a decir algo de 
una tarea de matemáticas y el abrió su pico la bola de papel se le metió, el sin poder regañar dijo que 
quien había sido el que le tiro la bola de papel. Al terminar la clase la gansa muy preocupada dijo. 
Al terminar  la clase la gansa muy preocupada  le dijo: cigüeña por favor,  por favor  yo se  que tu 
miraste no le digas  al profesor  que yo  fui  el que lo hice  por favor  yo siempre  estado celosos de  ti, 
tú tienes  unos padres maravillosos que siempre  te apoyan,  te dice lo que puedes  y te dan mucho 
amor, en cambio los míos siempre  están ocupados. La cigüeña dijo si, si, si  está bien que gracias 
uno nunca debe de presumir  por tener mucho dinero  aquí en el mundo  hay personas que se creen 
los más perfectos  del mundo uno no sabe si uno puede creer  que  darse en la calle cuando uno se 
muere no se lleva nada al cielos. 
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LA CONVIVENCIA

Había una vez una niña que no compartía nada mas se aferraba a sus amigosde siempre 
pero cuando llegó una niña nueva no sabía como actuar. Era una escuela cualquiera donde 
estaba niña que se llamaba Sara, ella era una niña muy inteligente y muy amigable con sus 

compañeros. Un día llegó una niñita , ella, como no conocía a nadie en esa escuela, los compañeros 
de Sara no sabíanquien era entonces la mandaron a preguntar como se llamaba y Sara fue donde 
estaba la niña nueva, la niñita le dijo que se llamaba Abril, Sara se quedó asombrada por que no 
conocía a nadie que se llamara Abril, Sara se retiró con sus manos para atrás donde estaban sus 
compañeros y se acercó a ellos y les dijo que la niña nueva se llama Abril. Se quedaron asombrados 
como ella cuando le dijo su nombre, preguntándose unos a otros como será ella, si será buena o 
mala, cuando tocaron el timbre y salieron de clases ya Sara pensaba si la niña nueva sería una 
buena persona. Llego el siguiente día los compqañeros y Sara estaban diciéndose unos a otros las 
cosas que iban hacer cuando llegó Abril, Sara y los compañeros se quedaron silenciosos mientras la 
maestra la presentaba. Despúes se sentó Abril junto a Sara entonces comenzaron a trabajar, le dice 
Abril a Sara me presta un lapicero, Sara con pereza se lo prestó, pero pasó el tiempo, los compañeros 
se burlaban de Abril y Sara también se ponía a molestar con sus compañeros pero luego pensó 
que si a ella la discriminaban a ella no le gustaría por eso prestó las cosas y Sara le dijo a Abril que 
le cuidará las cosas porque la mamá de Sara le había comprado eso para que lo usara ella. abril 
estuvo muy felíz con su nueva amiga Sara y se convirtió en su amiga para que pudiera salir adelante 
despúes de eso más y más los compañeros se acercaron a Abril porque ella era muy inteligente y 
buena, pasó el tiempo y las relaciones amistosas continuaron fortaleciéndose. 

___

Autor: Monserrath Hidalgo Molina
Nombre de la Escuela: Cecilia Orlich Figueres

Nombre del Docente: María Gabriela  Araya Jiménez
Nombre del Bibliotecario: Damián Padilla Calvo

LA CONVIVENCIA

Había una vez una familia de  papá, mamá, la cual eran muy preocupados por sus hijos y sus  
tres niños, un niño llamado Mario, otro Carlos, y una niña llamada Alexa. Alexa y Mario vivían 
muy felices, ya que entre ellos dos se llevaban bien. En la escuela les iba muy bien, los 

exámenes eran los mejores promedios,  y en los deportes siempre eran los ganadores. En las demás 
actividades los escogían en todo…,  poesías, bailes, dirigir los actos cívicos o decir la motivación, 
pero siempre les tocaba decir o hacer algo. Ellos eran los más populares de la escuela, tenían 
muchos amigos y todos ellos querían ser como  Mario y Alexa. Pero Carlos estaba muy triste,  ya que 
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sus hermanos y compañeros lo hacían a un lado,  porque él tenía un problema llamado síndrome 
de Down. El quería jugar, conversar, compartir con sus hermanos…, pero ellos no lo dejaban, se 
avergonzaban de él.  Lo malo era que sus hermanos lo humillaban, porque ellos siempre eran los 
mejores en todo y creían que por tener un hermano así nadie los iba a querer, o  que ya no los iban a 
escoger en nada y el pobre de Carlos al ver que lo ignoraban y lo hacían a un lado,  siempre estaba 
muy triste, por lo que al tiempo se deprimió mucho y se alejó de todos y  de todo. Los papás trataban 
de decirles que eso no se le hacía a ninguna persona, que eso es una falta de respeto, pero  Alexa y 
Mario no le hacían caso  ya que no les importaba lo que les dijeran, ellos no iban a cambiar su forma 
de ser con su hermano. Un día los compañeros decidieron hacerle una broma a Carlos, se pusieron 
a pensar en lo que le iban a hacer, un compañero añadió que podía “invitarlo a ir al parque a jugar 
todos juntos” pero que ninguno llegaría... La mayoría de los compañeros afirmaron que les gustaba la 
idea y que algunos  la iban  hacer, con excepción de uno llamando Julián, que creía que lo que iban 
a hacer podría lastimar a Carlos pero nadie le tomaron importancia y siguieron pensando en todo lo 
que le podrían hacer… Al día siguiente apenas vieron que Carlos ingreso a la institución educativa 
todos se fueron a “invitarlo” le dijeron: que todos  iban a ir al parque a jugar juntos y que si él quería ir 
con todos ellos, él muy contento acepto. Quedaron de verse a las 2:00 PM, en el parque. En la salida 
de clases se le acerco Julián a Carlos y lo informo de lo que le iban a hacer, pero Carlos no le creía 
nada de lo que Julián le dijo, Carlos pensó que Julián le decía todo eso para alejarlo aun más de sus 
compañeros y no le hizo caso. Al salir Carlos de clases, se fue a contarle a su mamá lo sucedido, los 
dos se alegraron mucho. Carlos le pregunto a su madre que, que  podría llevar para compartir con 
sus compañeros y ella le dijo: -que si él quería, les podría llevar helados de coco, él muy feliz acepto. 
Carlos muy contento les alisto helados junto a su mamá, él pensó que iban a estar muy contentos 
con los helados y que lo iban a seguir invitando a sus actividades. Carlos llegó al parque y no vio a 
ninguno de sus compañeros, pensó que seguro se habían atrasado un poco y se sentó en una banca 
a esperarlos. Pasó media hora y nada, una hora y tampoco aparecían. El se sintió muy triste ya que 
había confiado en sus compañeros y todos le habían fallado, y se sintió muy mal por Julián ya que él 
lo había informado de lo que le iban a hacer y el no le hizo caso. Se sentó  en una banca y se puso 
a llorar, pensando en porque no llegaron y lo dejaron plantado, de pronto alguien se le acercó y le 
preguntó: -¿por qué lloras?,  y el muy triste le conto lo sucedido. El señor le dijo: -Tú vales mucho 
y que no se sintiera triste. Carlos le agradeció, y le regaló un helado de los que él había preparado 
y se fue para su casa. Al llegar a s la casa, Carlos le contó a su mamá lo que le habían hecho sus 
compañeros, y ella le prometió hablar con sus compañeros y con la maestra sobre ese tema, Carlos 
le pidió permiso a su mamá para que lo dejara ir a la casa de Julián a hablar un rato con él, ella lo 
dejo ir durante 10 minutos. Carlos mientras iba camino a casa de Julián pensaba en todo lo que le 
tendría que decir. Llego a casa de Julián y le dijo: -muchas gracias por haberle contado lo que le iban 
a hacer sus compañeros, y que lo disculpara por no haber creído en él. Julián le dijo: -tranquilo, que 
si él necesitaba un amigo con quien conversar o jugar,  que él estaba ahí para lo que lo necesitará y 
los dos se pusieron muy contentos , luego   Carlos se despidió rápidamente ya que su mamá solo lo 
dejo ir 10 minutos. Esa noche la mamá conversó con su esposo sobre todo lo que le estaba pasando 
a Carlos y acordaron que iban a pagarles un psicólogo a  sus tres hijos y que tenían que ir a la escuela 
a hablar con sus compañeros y maestra, para que lo dejaran de molestar. Los papás fueron el lunes 
a hablar con la maestra y los compañeros de Carlos, hablaron muy seriamente sobre lo sucedido y 
quedaron de acuerdo en que no iba  a volver a suceder una situación como la que había sucedido, 
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ya que esa forma de actuar atropellaba los derechos de las personas y que a nadie le gustaría  ser 
tratado así, y que por el contrario, iban a ser buenos amigos de Carlos, ya que, prosiguió la maestra, 
hay una regla de  oro que dice así: “Se debe tratar a las demás personas como me gustaría  ser 
tratado”.  Ellos entendieron que no se puede hacer a un lado o humillar a una persona por tener un 
problema. Los compañeros y compañeras de Carlos, aprendieron que Carlos era igual que ellos, y 
que todos valen lo mismo. Sus hermanos también entendieron que todo lo que le estaban haciendo 
estaba muy mal, y le pidieron perdón por todo lo sucedido.  Al tiempo las relaciones entre Carlos,  sus 
hermanos y compañeros mejoraron, tanto que al final todos terminaron siendo muy buenos amigos. 
Y así la vida fue más placentera para Carlos, que a pesar de su situación especial, era muy feliz. 

___

Autor: Tamara Hidalgo Fernández
Nombre de la Escuela: Amadita Primary School

Nombre del Docente: Laura  Salas Salas
Nombre del Bibliotecario: Maria Fernanda  Salas Salas

LA DULCE AMENAZA

Había una vez un mundo muy distinto al nuestro; llamado “Love-land”. En donde todo era muy 
hermoso y mágico, todo era muy colorido y todos vivían felices excepto por unas personitas, 
se hacían llamar los “Never-love”. De pequeños su amenaza a la sociedad era como su 

tamaño, pequeñita, pequeñita. Solían hacerles bromas a todos. Conforme crecieron, sus bromas 
también. Crecieron a tal grado de ser un peligro y con todo el dolor de sus almas los ciudadanos de 
Love-land (o loverdienses) los expulsaron de la ciudad. Pero el jefe de los Never-love, Sirap (el de en 
medio de tres hermanos, uno mayor y una en camino), no se iría sin hacer una promesa: “¡Volveremos! 
¡Ya verán; nosotros nos vengaremos de ustedes, no se lo esperaran! ¡No se lo esperaran! ¡Jijijijiji!... 
necesito una nueva risa… ¡Vámonos muchachos!” Y así partieron los jóvenes. Después de varios 
años, cuando todos se habían olvidado de lo sucedido, volvieron a la ciudad junto a la gran broma. 
Todo el tiempo estuvieron recolectando cosas asquerosas, viscosas y malolientes. Las pusieron en 
una gran taza, realmente grande y las dejaron al sol durante muchos meses hasta que se convirtió en 
lo más asqueroso que puedes imaginar. Al llegar comenzaron a esparcir el terror y la desagradable, 
viscosa, asquerosa y maloliente mezcla. Ya cuando casi iban por la mitad Sirap vio con tristeza y 
nostalgia aquella casita de madera que solía ser su hogar. Recordó a su madre y a su hermanita que 
tan solo tenía cinco añitos de edad. Cuando sintió un toque suave y delicado en su hombro. Voltio a 
ver y logro ver a su madre y hermana. Al verlas no pudo evitar llenarse de felicidad y las lágrimas le 
brotaron de sus ojos. Se dieron un fuerte abrazo y Sirap estuvo a punto de irse cuando su madre lo 
detuvo “esto no tiene que ser de esta forma” - Así es hermanito, mamá y yo te extrañamos demasiado. 
Vuelve, ¿¡siiii!? - ¿Y Lurit?... ¿dónde está?- dijo Sirap.  -Trabajando, como siempre; luego de que te 
fuiste él se ha hecho cargo de nosotros.- mencionó su madre, sabiendo que Sirap idolatraba a su 
hermano mayor -…solo, sin tu ayuda.  La emoción invadió sus ojos y su corazón. Retuvo las lágrimas 
e intento ser fuerte; se despidió sin ningún comentario acerca de lo que su amada familia le había 
dicho. Y continúo su misión muy pensativamente.  Ya casi al llegar al centro de la ciudad y convertir 
a Love-land en un imperio de amargura y tristeza se dio cuenta que ser un loverdiense no es tan 
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malo y que era tonto guardar rencores por algo de niños. El detuvo todo el alboroto de un solo grito 
-¡ALTO!- sus compañeros se mostraron confundidos y él dijo: - No creen que es muy tonto e inmaduro 
guardar rencores por una tontería de niños. Ya estábamos grandecitos para las bromitas, ¿no? Ya es 
momento de madurar y hacernos responsables de nuestras obras… Ahora limpiemos este desorden. 
- ¡Tienes razón amigo!- todos concordaron con él. Todos limpiaron la ciudad y aceptaron que el 
ser feliz y amable, o ser un loverdiense puede ser muy bueno y muy divertido. Así volvieron al que 
siempre fue su hogar. Con sus familias y sus amigos. Todo se resolvió y todos viven felices. Si no me 
creen pregúntenme; yo estaba allí de vacaciones. 

___

Autor: Mauren Jazmin Romero Picado
Nombre de la Escuela: Republica de Bolivia
Nombre del Docente: Silvia  Madrigal Ureña
Nombre del Bibliotecario: Jenny Mata Rojas

LA FAMILIA PÉREZ

Una mañana  soleada la familia Pérez decidió salir de paseo al bosque, el paseo era 
perfecto, todos disfrutaban de él canto de las aves y del sonido del rio  después de almorzar 
decidieron tomar una siesta bajo la sombra de un hermoso árbol mientras los padres 

dormían profundamente la niña Sara se despertó, como vio a todos dormidos decidió ir a jugar por 
los alrededores en eso se encontró una hermosa mariposa y la siguió por un rato sin darse cuenta 
que se alejaba mucho de su familia , cuando ella se dio cuenta de lo sucedido ya no pudo regresar 
se a asusto y empezó a gritar llamando a sus padres y pidiendo auxilio mientras tanto sus padres 
habían despertado y andaban desesperados buscando a la niña el padre se quejaba  de la desgracia 
que había sucedido mientras la madre y su hermano Raúl  mantuvieron la calma por un momento, 
después de un rato  la familia se dividió  para buscar a Sara , mientras tanto ella topo con la suerte de 
encontrar una casita .Ella toco a la puerta muy asustada al momento se asomo por la ventana  una 
señora muy amable que en seguida le pregunto  -¿quién eres? -la  niña con voz tímida respondió mi 
nombre es Sara ¡hola Sara! ¿Qué haces sola por aquí? -es que estoy perdida me podrías ayudar a 
encontrar a mi familia. -Claro que si Sara ¿Con quién venias? Con mi papá, mi mamá y mi hermano. 
- Bueno Sara ¿como se llaman tus padres? Mi padre se llama Luis y mi mama Teresa; Bueno niña 
empezaremos a buscarlos pero antes voy a ir adentro a buscar  unas cosas para ayudarnos en el 
camino la señora fue por una botella con agua, un foco, una cuerda resistente, algunos alimento por 
si se tardan en la búsqueda; ya preparadas para salir la señora dijo a la niña-Me podrías describir a 
tus familiares mi padre es alto, moreno y grueso , mi madre es baja delgada y un poco morena y mi 
hermano tiene ojos negros es alto y su cabello es crespo de color café. Y como es el lugar en donde 
estaban cuando te perdiste avía un árbol muy hermoso y se escuchaba el rio muy cerca también 
avía mucho pasto en los alrededores.-Bueno Sara así va a ser más fácil encontrarlos ya creo que 
se  dónde encontrarlos caminaron hacia el lugar que la señora pensaba que podían estar y cuando 
llegaron la niña tuvo un momento de felicidad al ver que si era ese el lugar en donde ella estuvo 
con su familia pero al momento llego la tristeza al darse cuenta que ya allí no estaba su familia a 
la pobre niña le pasaron muchas cosas por la mente entre ellas que sus padres se avían olvidado 
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de ella lagrimas corrían por sus pequeñas mejillas la señora sintió compasión de ella y se acerco 
a abrazarla .¿ –Gracias señora disculpe cuál es tu nombre? del susto y el miedo que tenia se me 
olvido preguntarlo –Si tienes razón mi nombre es Carmen.-Bueno señora Carmen por donde nos 
vamos.-Sigamos este camino nos llevara a una posa muy hermosa así la conocerás y tal vez por allí 
se encuentren tus padres y si no fuera así  por lo menos te distraerás un poco. -Bueno está bien. De 
camino se encontraron un pequeño conejo que estaba herido, ellas se detuvieron a ver que le había 
pasado vieron que tenía una herida en la pata y decidieron ayudarlo le cubrieron la herida con un 
pedazo de tela. El conejo agradecido siguió su camino.-Sara hiciste un buen trabajo con este conejito 
felicidades.-Gracias doña Carmen, viras que yo  amo mucho a los animales y me gusta ayudarles 
cuanto puedo hacerlo.-Si Sara tienes razón es muy lindo poder ayudarles ya que a ellos le cuesta 
poder curarse sus heridas .Después de un largo camino llegaron a la posa felices por haber llegado 
pero a la vez triste por no haber encontrado a sus padres. Descansaron un momento y comieron 
unas frutas. Al rato siguieron su camino, –Dijo Carmen ya es muy tarde volvamos a mi casa .Cuando 
llegaron a la casa de Carmen ella le alisto una cama a la niña y le dijo que descansara y mañana 
seguirían en la búsqueda de sus padres ella se acostó y  pidió en su oración a Dios que pudieran 
encontrar sus  padres esa noche los papas de Sara no pudieron dormir al día siguiente muy temprano 
los padres continuaron la búsqueda y llegaron a casa de Carmen y se encontraron con la gran alegría 
que allí estaba la niña ellos muy agradecidos con la señora por haber cuidado de su  hija la invitaron 
a cenar a su casa ella muy alegre acepto y gracias a ese lamentable percance  iniciaron una hermosa 
amistad. Con esto Sara aprendió a nunca más alejarse de sus padres y ellos también aprendieron a 
no descuidarse ni un momento 

___

Autor: Gerald Mauricio Ramírez Salas
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Rosemari Muñoz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

LA FIESTA DE LORENZO

Había una vez un niño llamado Lorenzo, él tenía muchos amigos; ellos eran Gerald, Kendall, 
Valerie, Eva, Darya, Sebastián, Stefano y Lindsay, todos ellos jugaban siempre juntos. Una 
semana antes del cumpleaños de Lorenzo, él invitó a todos sus amigos y amigas a su fiesta 

y ellos dijeron que sí irían; entonces le preguntaron qué ¿cuándo era la fiesta? _Él les respondió: 
-La fiesta es el sábado a las dos de la tarde, nos vemos en mi casa-; pasan los días hasta que llegó 
el día de la fiesta de Lorenzo, todos llegan a su casa y al llegar allí se subieron en el carro de un 
familiar de él, para ir a la finca donde iba a ser la fiesta.  Cuando llegaron todos los familiares de 
Lorenzo ya estaban en la finca, ellos se sentamos y la fiesta comenzó; todo empezó algo aburrido, 
pero se fue poniendo bueno porque Valerie y Lindsay tenían los celulares de ellas y Kendall y Gerald  
les quitaron sus celulares a ellas y se los escondieron, ellos también se escondieron y ellas no 
los encontraban, pero sí encontraron sus celulares. Después las persiguieron para quitarles los 
celulares y Sebastián y otro amigo, se pusieron a llorar porque les daba miedo que se les dañaran 
o perdieran los celulares; luego todos juntos comenzaron a jugar con agua, se mojaron mucho, se 
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rieron y divirtieron demasiado… es riiiicoo jugar con agua!!! De repente, sin esperarlo ni imaginarlo; 
aparecieron unos marcianos y al verlos, los niños y las niñas se asustaron muchísimo y corrieron a 
esconderse, pero los marcianos les dijeron: “¡no teman, venimos en paz!”. Kendall dijo: -mentira, no 
les creo; marciano: -¿por qué no nos crees?-; Kendall: -porque ustedes son unos seres extraños, 
verdes, raros, viscosos, y dan miiiieeedooo!!!-; y todos dijeron a una sola voz: -sííííííí…- Entonces los 
marcianos se molestaron y dijeron: -si no quieren jugar por las buenas, jugaremos por las malas-; y 
los marcianos empezaron a disparar con lasers y agua ácida, mientras ellos disparaban llegaron dos 
personajes  muy especiales, eran Bob Esponja y Koke (el perro) y les dijeron: -hola niños, nosotros 
vamos a parar a los marcianos, a luchar contra ellos marcianos para defenderlos-; pero al iniciar la 
lucha, los marcianos los debilitaron y Koke y Bob Esponja no pudieron luchar solos, por lo que pidieron 
ayuda a los niños y ellos dijeron: -no podemos ayudar porque tenemos muchísimo miedo-; Koke les 
dijo: -no tengan miedo, porque si tienen miedo no podremos ganarle a los marcianos y tampoco 
podremos destruirlos, pues necesitamos de su valentía para lograrlo-; entonces los niños salieron del 
escondite en que estaban, con la firme decisión de ayudar a Koke y a Bob Esponja a luchar contra 
los marcianos y lograr derrotarlos; luchando todos juntos, lograron destruir a los marcianos y hacer 
que dejaran nuestro planeta en paz y se fueran al suyo. Así  todos se dieron cuenta de la importancia 
de la amistad, la fuerza que da el sentirse acompañado y lo valioso de protegerse y apoyarse unos 
a otros; después de esto, Gerald agradeció a Koke en nombre de todos sus amigos y amigas, por 
hacerles ver que con ayuda de la amistad pueden recuperar la confianza y apoyarse entre amigos y 
amigas de verdad, para lograr todo lo que se propongan. 

___

Autor: Jesús Martínez Flores
Nombre de la Escuela: Centro Educativo De Atención Prioritaria Cocorí

Nombre del Docente: Marisol Campos Vindas
Nombre del Bibliotecario: Marvin Gómez Quesada

LA FLOR MÁGICA

Un día en lugar muy lejano cayo una gota de sol y una gota de agua juntas.    La leyenda cuenta 
q si cae una gota de sol y una de agua juntas nace una flor mágica q puede sanar cualquier 
enfermedad. Entonces se formo una bella flor q brillaba mucho, estovo hay por 6 meses y la 

flor no cambio nada ni cambiaba siempre era la misma y, pasaba el tiempo y nadie sabia q había una 
flor mágica y bella. Paso algo no esperado una niña de apenas 9 años se enfermo y ella se llamaba 
Isabel era una niña humilde y le encantaba ir al campo Pero un día la llevaron al hospital muy enferma 
y cuando llegaron al hospital y el doctor la vio  exclamo: vea niña tu enfermedad  nunca antes la e visto 
en alguna otra persona. La mamá de Isabel se quedo muy asustada al ver que no le encontraba su 
enfermedad. Entonces la mamá e Isabel viajaron a los mejores hospitales de todo el mundo y ningún 
doctor supo que era lo que tenia ella. La enfermedad de ella se llamaba  Chacala esa enfermedad da: 
color de dedos, ansiedad x la zanahoria  y cansancio de cuerpo. Un día  cansada Isabel le dijo a la 
mama: mama ya estoy cansada de viajar vamos hoy al campo.  Entonces la mama le dijo con ojos de 
tristeza le dijo: si hija mía alístese y vamos. Cuando llegaron al campo Isabel le dijo: mama ya vengo 
voy a ir a recoger flores al jardín de campo, y mientras caminaba se encontró una bella flor q brillaba 
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mucho lo q ella no sabia q era una flor mágica. Salió corriendo a donde la mama y le dijo: mama vea 
q linda flor asta q brilla de lo linda q es , la mama se quedo muy asustada y se llevo la flor para donde 
un señor llamado don Juan el sabia todo sobre flores , arboles, matas etc. entonces cuando don Juan 
la vio se quedo muy asustado y exclamo : esa es la flor mas bella que e visto en mi vida y después 
de eso empezó a contarle la historia de la flor mágica y la mama de Isabel estaba demasiado feliz 
porque tal vez eso podía corar a Isabel de la enfermedad Chacala entonces dijo la mama de Isabel 
como se prepara la flor para sanarse entonces le dijo don Juan: todos los ingredientes tienen algo en 
especifico cada uno significa cada cosa los ingredientes son: 1corazon : significa q el corazón es para 
no enfermedades nunca mas 6 granos de maíz: para q nunca este solo  4gusanos: para q se enamore  
4pelos de león: para defenderse y nunca dejarse  Por ultimo 2: hojas de la flor mágica: para q se sane  
La mama muy feliz le dijo : muchas gracias don Juan x esa gran ayuda q me brindo voy a llegar a 
mi casa a serle es gran remedio para q se sane entonces de inmediato cuando llegaron a la casa le 
hiso el medicamento Isabel anqué sabia horrible y le dio asco se lo tomo dejaron q pasara el tiempo 
y nada que se choraba la mama extrañada fue donde don Juan y le pregunta la mama a una señora 
q estaba donde vivía don Juan y le pregunta :como esta señora se encuentra don Juan  La señora la 
volvió a ver y le dijo : don Juan esta muy enfermo y en mediato q la señora dijo eso Isabel se sano y ya 
no estaba enferma la mama se quedo muy asustada y exclamo: señora disculpe pero cuando usted 
dijo eso Isabel se sano de inmediato la señora también se quedo asustado y pregunto: q será eso 
entonces dijo Isabel : mami porque no le damos la otra mita de la flor la mama se quedo pensando 
y dijo ya se porque Isabel se sano porque don Juan nos ayudo y es nuestro torno de ayudarle a el 
entonces Isabel salió corriendo a la casa a traer le flor q brillaba entonces cuando iba hacia la casa 
se topo con la misma flor q vio en el campo entonces también se la enseño a la  mama y la mama fue 
a la casa a ver si estaba la flor en la casa y no estaba entonces la flor que me encontré era también 
para ayudar a don Juan exclamo Isabel entonces la mama le preparo el jarabe de la flor mágica y don 
Juan también se sano y la flor mágica no se volvió a ver nunca mas y nunca mas se supo sobre esa 
flor tan bella que sanaba cualquier enfermedad. 

___

Autor: Luis Diego Rodriguez Esquivel
Nombre dela Escuela: Lider Barrio Los Angeles
Nombre del Docente: Lidia  Aguilar Fernandez
Nombre del Bibliotecario: Celem Flores Flores

LA GRAN GUERRA

Una vez un grupo de caracoles llego a una planta, en la que Vivian unas babosas con un líder 
de un carácter muy fuerte y grotesco; uno de los caracoles se acercó y exclamo, “podemos 
venir a esta planta y taparnos del sol”, las babosas con mal modo respondieron que no, el 

líder de los caracoles les declaro la guerra alas babosas. Las babosas defendieron su planta usando 
semillas y lanzándolas contar los caracoles desde lo alto, así mismo los caracoles usando ramas 
y pequeñas hojas de los retoños del césped respondieron a la gran batalla. Uno de los caracoles 
decidió adentrarse en lo más profundo del césped a buscar municiones para la guerra, mientras 
que en lo alto el líder de las babosas envió a una de ellas a recolectar semillas para su defensa, 
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en el camino la babosa se yopo con una amenazante araña de piel dura, gris y grandes colmillos 
atemorizantes; la babosa intento huir pero la araña era muy rápida, sintiéndose amenazada busco 
la forma de escabullirse y poder escapar, pero aun así la araña la logro atrapar, cuando la araña se 
preparaba para atacar a la indefensa babosa una rama la golpeo en la cabeza, lo que provoco que la 
araña se distrajera y la babosa pudiera escapar, al buscar quien le había atacado vio al caracol, quien 
sabiendo el terrible riesgo que corría busco la manera de ayudar a la babosa para que escapara, 
la araña intentando atacar al caracol. Este se metió dentro de su caparazón que era resistente y la 
araña por más que intento tomarla como su presa no lo logro pues no tenía la fuerza ni la astucia 
para sujetar al caracol ya que su caparazón lo protegió, después de un largo rato la araña se dio por 
vencida dejando en paz al caracol a y a la babosa. Una vez que el caracol salió de su caparazón la 
primera cara que vio fue la de la babosa, quien se sentía muy agradecida le pidió que fuera con ella 
a la planta donde habitaban y ahí ambos se cubrirían del sol, el caracol agradecido por la invitación 
le dijo “desde luego, pero si mis amigos los caracoles vienen conmigo también”, respondiendo de 
inmediato la babosa que ella solamente era una recolectora y que esa decisión no estaba en sus 
manos, pero que podía hablarlo con su líder explicando lo sucedido. El caracol y la babosa subieron 
a una hoja, la cual floto en el agua hasta el otro lado del charco donde se encontraba la planta, 
subiendo así hasta la parte más alta donde se encontraba el líder, el líder al ver que la babosa venia 
acompañada de un caracol se sorprendió mucho y quiso atacar al caracol pensando lo peor, pero en 
ese momento se interpuso la babosa explicando todo lo sucedido y haciendo ver al líder que su vida 
fue salvada por el caracol, el líder después que la babosa le había explicado y contado lo sucedido 
se sintió ,uy agradado por el buen corazón del caracol les ordeno a todas las babosas que detuvieran 
la guerra y que invitaran a todos los caracoles a subir a la planta y declarar la paz entre ellos, ya que 
la pequeña babosa que fue salvada por uno de ellos era su único hijo a quien quería con todo su 
corazón. Cuando los acaracoles subieron a la planta hicieron una gran fiesta para celebrar la nueva 
amistad, comprendiendo todos que aunque no sean iguales por fuera aun así pueden ser grandes 
amigos y convivir en armonía protegiéndose juntos de los enemigos. 

___

Autor: Tony Fabián Alvarado León
Nombre de la Escuela: Félix Arcadio Montero Monge

Nombre del Docente: Rocìo Vargas Villalobos
Nombre del Bibliotecario: Karen Mesén Sánchez

LA HISTORIA DE BENJAMÍN

Nuestra historia comienza en un pueblo de Italia conocido como Toscana.  Benjamín era un 
muchacho de 13 años amante de la lectura.  Las horas se le hacían cortas cuando disfrutaba 
de sus libros.  Paralelo a su gusto por la lectura, había desarrollado una pasión incontrolable 

por escribir, de tal forma que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación escribiendo poemas 
y cuentos.  El asistía al colegio  más popular de Toscana, donde pasaba la mayor parte del día.  En 
los recreos prefería quedarse leyendo sus libros que jugar con los amigos, esto ocasionaba que sus 
compañeros se burlaban de él, en algunos casos lo golpeaban y hasta le quitaban su dinero que le 
daban sus padres para la merienda.  Esta situación era recurrente, de tal forma que Benjamín llego 
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a acostumbrarse a ese trato.  Un día la maestra le presento a una nueva estudiante.  Su nombre era 
Noa.  Bella, con un precioso y largo cabello; sus ojos cafés resaltaban en su tez blanca y serena. 
Benjamín se sintió tan atraído por la joven que no pudo contener el impulso de acercarse y hablarle.  
Charlaron unos minutos hasta que inesperadamente sonó el timbre de salida.  El hecho de haberle 
hablado a Noa tenía feliz a Benjamín, tanto así que, pensó en escribirle un poema, que iniciaba así: 
“Desde el momento que te vi, te quise para mí. Tú eres la que hace que mi corazón no deje de latir.”   
Cuando lo hubo terminado Benjamín guardo el poema en su mochila, con tan mala suerte que poco 
después, al sacar un cuaderno se salió sin percatarse y Luigi uno de sus compañeros lo encontró por 
casualidad.  A la salida de clases, Luigi en pos de conquistar a Noa, a la cual también consideraba 
encantadora,  le recito el poema.  A ella le pareció hermoso y se sintió emocionada al pensar que 
alguien le hubiera escrito algo así.  No paso mucho tiempo antes que Benjamín se enterara de lo 
ocurrido.  Devastado no podía sacarse de la cabeza que el amor de su vida se enamorara de Luigi.  
Para ese momento el impostor le contaba a su mamá la suerte que había tenido al encontrar aquel 
poema.  Su madre sabiamente le explico que lo que había hecho no estaba bien, que no era honesto 
recibir elogios por el esfuerzo o inspiración de otros. Luigi comprendió que su mamá tenía razón, 
busco a Noa al día siguiente y le dijo la verdad.  Ella sonrió y le dijo que le agradecía su sinceridad 
y a pesar de considerarlo un gran amigo, había otra persona en su corazón. Noa busco a Benjamín, 
lo encontró cabizbajo sentado en una banca del colegio y aprovechando su descuido se acercó 
silenciosa por detrás y dejando caer suavemente el poema en sus piernas, le susurró al oído: “Ya 
no estés triste, estas palabras solo pudieron ser escritas por alguien como tú, el chico que robo mi 
corazón desde que lo conocí.”   Aquel día  soleado los dos jóvenes rebosantes de felicidad caminaban 
de regreso a casa. Ella llevaba en su mano el poema y él una flor que ponía delicadamente en su 
cabello. FIN 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA

Autor: Ashley Chacon Rivera
Nombre de la Escuela: De Excelencia Juan Santamaria

Nombre del Docente: Ingrid Ugalde Esquivel
Nombre del Bibliotecario: Marcia Burke Scott

LA HISTORIA DE LUCA

Había una vez un niño de siete años de edad llamado Luca, quien vivía en una aldea, junto a 
sus padres ytres hermanos. Luca a los 5 años, tenía el sueño de ser un escritor e impulsar 
a niños y jóvenes a que logren sus sueños, sin importar cuales fueran. Cada día que Luca y 

sus 3 hermanos jugaban, él decía que era un gran escritor de la ciudad y el más famoso de todo el 
mundo, y como todo niño tenía una gran imaginación, entonces sus hermanos que eran mayores que 
él, le hacían caso y le seguían el juego. Como vivían en una aldea de personas de bajos recursos, 
no había escuelas para que los niños asistieran y tampoco sus padres tenían dinero para enviarlos 
a la ciudad más cercana a estudiar. Entonces no podían recibir educación, pero como Luca era muy 
diferente a todos, educado, inteligente y con muchos deseos de superarse. En secreto empezó a 
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tener ese gran sueño, y ayudándole a sus vecinos recibía monedas, las cuales ahorraba en una caja 
que guardaba debajo de la cama para poder pagar sus estudios. Luca cumplió 15 años, aun su sueño 
de ser escritor seguía en pie, pero tristemente sus padres aun no podían pagarle los estudios. Así que 
Luca saco sus ahorros y hablo con sus padres, sobre su sueño de convertirse en un escritor. Para 
cumplirlo debía viajar a la ciudad a estudiar, pero a ellos no les parecía mucho la idea de que se fuera 
solo hasta la ciudad, ya que era muy lejos y el tan solo tenía 15 años, aunque los alegraba mucho  
de que uno de sus cuatro hijos, quisiera estudiar y ser alguien en la vida que luchara por sus sueños. 
Sus padres le brindaron todo su apoyo, porque aunque económicamente no podían ayudarle, creían 
mucho en la capacidad de su hijo, sentían un gran dolor de que su hijo abandonara su casa, aunque 
sabían que algún día regresaría con su sueño realizado y siendo alguien en la vida. Luca alisto sus 
cosas, se despidió de sus hermanas y hermano. Su hermana, la chica menor le dio sus ahorros y le 
dijo:- No es mucho, pero de algo te servirá. El la abrazo y le dijo que nunca la olvidaría y que apenas 
podía le devolvería cada cosa y la ayudaría a lograr su sueño. Y así Luca se fue a la ciudad a lograr 
sus sueños. Cuando Luca estaba en la ciudad, encontró una casa que estaban alquilando así que él la 
alquilo, se instalo y muy cerca de ahí encontró un instituto de escritores principiantes. El se matriculo 
en el instituto y le salió muy barato. Aunque Luca nunca había estado en una escuela, ni nunca tuvo 
ningún tipo de enseñanza, había aprendido a escribir y leer, eso le ayudo mucho en el instituto. 
Después de 3 meses de estar en el instituto, Luca ya había escrito una parte de su primer libro y 
con eso, logro terminar sus estudios y así termino el instituto. El instituto le dio un reconocimiento en 
efectivo por ser el mejor estudiante de la generación. Pasaron 2 años, Luca ya había conseguido un 
empleo donde ganaba muy bien. Luca había hecho su primer libro para jóvenes llamado: “CUMPLE 
TUS SUEÑOS”, cumple tus sueños se trataba de una historia muy parecida a su vida, se lo mando a 
una editorial, para que lo ayudaran y le pagaran por copiarlo y sacarlo a la venta. Cuando lo sacaron 
a la venta tuvo mucho éxito entonces él se alentó a hacer más libros para niños y jóvenes. Luca paso 
de ser un pobre aldeano, a un joven estudiado, a un escritor sin nada y luego un escritor iniciando 
su vida de famoso. Pero el siempre fue diferente a todos porque aunque ya empezaba a tener más 
dinero nunca se empezó a ser creído, ni egoísta, más bien al revés, ayudaba a los más necesitados. 
Paso el tiempo, Luca cumplió 24 años, ya había hecho más de 15 cuentos y todos eran muy buenos 
y muy vendidos así que ya era prácticamente todo un escritor profesional. A pesar de ser un niño y un 
joven que nunca estuvo en una escuela y solo estuvo 4 meses en un instituto y logro ser un escritor.  
Luca se llevo a la familia a la ciudad y ahí todos empezaron una nueva vida. El se compro una casa 
propia, un auto y sus padres fallecieron felices ya que uno de sus hijos era todo un profesional y 
ayudo a sus hermanos. Solo quedaron ellos cuatro y formaron una linda familia y la menor de las 
chicas estudio y se convirtió en doctora. Luca a sus 27 años logro su sueño de ser un escritor muy 
famoso, a pesar de su situación.  Dos años después, Luca y su hermana crearon una fundación 
llamada “TODOS PODEMOS”, todos podemos se trataba de que los niños con escasos recursos 
cumplieran sus sueños, así como lo hizo Luca  Y esa fue la historia de Luca un niño muy pobre, que 
logro su sueño, creyendo que nunca es tarde y esforzándose día a día, logro su meta. 
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Autor: Nicole Calvo Brenes
Nombre de la Escuela: Jabillos
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Nombre del Bibliotecario: Yejania Paola Vargas Rodríguez

LA HORMIGA QUE QUERÍA SER INVENTORA

Había una vez una hormiga que quería ser inventora de máquinas, pero los padres de la 
hormiga pensaron que su hija estaba loquita porque solo existía una hormiga inventora,  
y según la ley de las hormigas no podía haber dos hormigas con el mismo trabajo, por 

ejemplo no podían haber dos hormigas recolectoras. Ante esta situación  la pobre hormiguita se 
sentía devastada, pero el día siguiente cuando el sol se ocultó decidió ir donde la otra hormiga 
inventora que vivía en el bosque.

La pequeña hormiguita se internó en el bosque y empezó a caminar, cuando de pronto se encontró 
con un conejito casi del tamaño de la hormiguita; el conejito le dijo que iba para donde la hormiga 
inventora porque ella tenía una máquina para hacerlo más grande, así las dos criaturas se fueron 
juntos hacia donde la hormiga inventora, de pronto se encontraron un gran montón de tierra que la 
hormiguita pudo escalar fácilmente con sus patas, pero el conejito no pudo pasarla por su pequeño 
tamaño, así que la hormiguita tuvo que inventar dos pequeños zapatos que brincaban para impulsarlos  
con el suelo hacia el conejito, así el conejito pudo pasar el montón de tierra, entonces la hormiguita 
se sintió feliz al haberlo ayudado, el amigo le agradeció por los zapatos y le preguntó que si se los 
podía quedar, ella muy gustosa le dijo que sí, el conejito se dio cuenta que con esos zapatos se veía 
más alto, así que le dijo a la amiga que ella había inventado una máquina que lo había hecho más 
grande, que ya no necesitaba ir donde la hormiga inventora, ya que se había podido hacer grande 
en ese  momento. Los dos amigos se toparon con la hormiga inventora y esta le preguntó al conejito 
que quién le había inventado esos increíbles zapatos, a lo cual el conejito le contestó que su amiga 
la hormiguita, la hormiga inventora se puso a pensar y le preguntó a la hormiguita que si quería ser 
aprendiz inventora, la hormiguita muy muy muy feliz contestó que sí, y así la hormiguita se convirtió 
en inventora.

___

Autor: Erick Vargas Torres
Nombre de la Escuela: Joaquìn L. Sancho Quesada

Nombre del Docente: Rocìo  Sancho Moya
Nombre del Bibliotecario: Carmen Marìa  Valverde Valverde

LA HORMIGUITA LUPY

Había una vez una hormiguita sola y aburrida llamada Lupy. Un día ella se preguntó: ¿Por qué 
tengo que vivir en este hormiguero¬? Y se respondió: es aburrido y solitario. Yo tengo una 
vida por delante, solo tengo veinte años y quiero tener una familia y un hormiguero mansión. 

Se respondió: ¡Ya se, me iré a buscar un trabajo! Lupy le comunico a su padre: Papá ya me voy a 
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buscar trabajo. Su padre le respondió: Lupy ¿Cómo te vas a ir? No te lo creo. Papá llame voy para la 
sabana. ¡Hey hey! Muchachita para dónde crees que vas, la vida no es tan fácil, en la vida hay que 
trabajar para conseguir las hojas, que es con lo que vivimos. Ve y pregúntale a la reina si te puedes 
ir. Bueno papá iré a sacar cita para que la reina me autorice salir. Bueno hija, pero piensa bien lo que 
vas a hacer. La hormiguita fue y le pidió cita y la reina le dijo: No Lupy, no te puedo dejar ir. ¿Por qué? 
Porque las hormigas somos hermanas y tenemos que trabajar en grupo porque somos tan pequeñas 
que costaría atacar a un enemigo individualmente, si alguien nos ataca solo podemos defendernos en 
grupo. Lupy respondió poco convencida: Bueno, está bien señora reina, ¿Pero podrías concederme 
ser una hormiga soldado? Mmm. Sí. Lupy si lo podrás ser, pero tienes que ser educada y servicial 
y tendrás que vivir sirviendo al reino todos los días de tu vida. Lupy fue soldado hasta que llegó una 
batalla contra las termitas y murió. En su rostro se dibujaba una sonrisa de satisfacción, porque murió 
haciendo lo que más le gustaba, servir al prójimo. Fue enterrada con honores, trasladada en una 
carroza adornada con millones de flores y con muchas reinas y hormigas de otras comunidades que 
vinieron a despedirla hasta el cementerio de las Hormigas obreras. 

___

Autor: Lizeth María Navarro Rodríguez
Nombre de la Escuela: Central San Sebastián
Nombre del Docente: Elides  Vargas Meléndez

Nombre del Bibliotecario: Ana Victoria Vega González

LA IGUANA LOLA

Había una vez una iguana que se llamaba Lola, ella vivía en un bosque en la provincia de 
Guanacaste en Costa Rica. Años después Lola cumplió años y decidió ir a explorar la ciudad, 
ella no estaba segura pero tenía tantas ganas de conocer la ciudad porque su mamá Marta 

y su papá Pedro no la dejaban salir del bosque.  Lola fue a decirle a sus padres que iba a explorar la 
ciudad, su mamá Marta y su papá Pedro le dijeron que no pero ella no hizo y se escapó del bosque.  
Días después Lola llegó a la ciudad vio tantos edificios, carros y personas, también se dio cuenta que 
había mucha contaminación y los árboles eran escasos.  Después conoció a un pájaro llamado Juan 
el llevó a Lola a conocer toda la ciudad y se hicieron grandes amigos, ella le contó que  venía del 
bosque y Juan le dijo que él siempre había querido vivir en el bosque.  Juan llevó  a Lola al parque 
para que durmiera en un árbol cerca de un edificio, Juan le dijo que ese árbol es muy especial porque 
es el único árbol que hay en la ciudad.  Cuando se despertaron estaban encerrados en una jaula y se 
dieron cuenta que estaban en un Refugio Animal. Horas después un muchacho se los llevó y los dejó 
en el bosque donde antes vivía Lola y los liberó.  Marta y Pedro recibieron a Lola,  ella les presentó 
a Juan. Lola les contó cómo era la ciudad y dijo que es bonita pero muy contaminada.  Lola decidió 
seguir viviendo en el bosque con Marta, Pedro y Juan y vivieron muy felices para siempre.    
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Autor: Keylor Enrique Segura Muñoz
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Ana Cristina  Mora Bermúdez
Nombre del Bibliotecario: Edieth  López Arias

LA ISLA  FANTASMA

Había una vez, cerca del siglo XVIII un pirata obsesionado con el cuidado y la libertad de los 
seres vivos, ese capitán se llamaba Jeison. Quien junto a su marinero Steven, pasaban los 
días y las noches buscando islas para explorar pero nunca encontraban nada. Un día el 

alcalde Martín les dijo: “Si vos no encontráis una isla que conquistar vos serás castigado con muerte”. 
El capitán ignorando el peligro que podía pasar acepto la aventura que el alcalde le dio. Cuando 
llego el día todo el mundo lo felicitó y esperaban que llegará con una salvación para su pueblo que 
se encontraba en la quiebra. Tardaron  diez años en encontrar una isla en la cual plantar su bandera.  
Los marineros murieron debido a la falta de alimento y solo Steven y él quedaron vivos. Hasta que 
por fin, él grito “Tierra” se oyó de la boca de Steven. Dentro de una gran nube de niebla se ubicaba 
una gran isla,  _ ¡Pero se ve muy tenebrosa!,  dijo Steven y el capitán le respondió. _No nos iremos 
sin haber plantado esa bandera, no quiero ser decapitado.  Al bajar del barco exploraron un poco 
y cuando iba a plantar la bandera.... “Buuuu”. Oyeron los dos y de un brinco cayeron desmallados. 
Cuándo despertaron se encontraron dentro de una cueva junto a dos fantasmas llamados Norman 
y Salvador, que les explicaron todo excepto una cosa, les contaron sobre un tesoro escondido en 
la isla, los dos marinos les dijeron que tenían que irse por razones privadas, y se fueron otra vez a 
su pueblo, tras su llegada el alcalde pidió ir con ellos otra vez a la isla. Pero tras nueve semanas de 
navegación llegaron a encontrarse con que la isla no estaba. Los marinos se sorprendieron pues 
habían marcado en un mapa su travesía, el alcalde pidió volver al pueblo para darle su castigo al 
capitán tras no cumplir su promesa. Al llegar recibió varios abucheos, lanzamientos de tomates y 
otras cosas, lo encerraron en una celda para ser decapitado al día siguiente. En la noche, mientras 
dormía, el fantasma Salvador lo sacó de ahí y le ayudo a huir a la isla. Cuando llego a la isla, le 
preguntó:  _¿Porque cuando regresamos no vimos la isla?, el fantasma respondió: _ Porque venía 
con gente impura, es decir, las personas de buen corazón podrán ver nuestra isla. Al días siguiente, 
cuando no encontraron al capitán Jeison, encendieron la alarma y se pusieron a buscar por todo lado, 
tras el paso de dos semanas al alcalde mando a buscar en barco a su marinero Steven con la orden 
de traerlo en menos de cuatro semanas y recibiría una jugosa recompensa, el ambicioso marinero 
aceptó y se fue a buscarlo a la isla. Cuando llego no vio la isla, pero el capitán si lo vio a él, y lo 
intento llamar, una y otra vez, pero no respondía por que no podía verlo ni oírlo, hasta que el capitán 
decidió ir a él y se montó en el barco y se fue con él. Cuando subió le pegó  y lo desmayo, en cuanto 
se despertó se encontró en la celda del barco donde el traidor lo llevo al alcalde, cuando lo supo el 
fantasma, navegó lo más rápido posible para salvar al capitán. Llegaron al pueblo y lo llevaban al 
pobre esposado para llevarlo a la mesa donde de un machetazo lo decapitarían. Cuando lo iban 
a decapitar llegó el fantasma y les dio el tesoro a cambio de su amigo. El alcalde no tardo mucho 
para decir acepto. El fantasma le entregó el cofre vacio y salió corriendo con el capitán que estaba 
herido tras el maltrato que le impusieron, el marinero Steven entró y se lo llevo. En una montaña iba 
a hacer el sacrificio pero unas palabras que le dijo por último lo hicieron pensar: Recuerda mátame 
si quieres pero que quede en su conciencia que habrás matado a tu mejor amigo.  El marinero se 
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detuvo a recordar los diez años que estuvieron juntos y de una lágrima que le salió se detuvo y 
bajo el machete. Lo intento despertar, para que él, Steven y Salvador detuvieran la guerra, cuando 
despertó se levanto y de un grito dijo: “Parad la guerra ustedes me odian pero no los culpo, ustedes 
me quieren pero no es motivo para pelear si me quieren quitar la vida háganlo, estaría con los que 
verdaderamente me quieren y si me perdonan también, si pasan de tener corazón negro a tener 
buenas intenciones, tendrán riquezas esa isla es un ejemplo si van pensando en que conocerán 
nueva gente la verán, pero si piensan conquistarlos no lo harán háganse amigos no enemigos”, con 
estas palabras conmovió a los habitantes quienes hicieron un tratado de paz, a los tres días fueron a 
la isla y lograron verla pues no querían esclavizar si no conocer. Poblaron la otra isla y salieron de la 
quiebra, las dos islas fueron descubriendo nuevos mundos y más poblados. La isla descubierta fue 
habitada solo por fantasmas que se volvieron muy normales para la gente, cada persona que cumple 
su ciclo de vida lo entierran ahí en la isla, razón por la cual el capitán Jeison le puso como nombre 
“Isla Fantasma”. Cuando el capitán cumplió sus 40 años de alcalde Martín, se rebeló y poco a poco 
intento esclavizar, un día el alcalde tuvo que viajar y no encontró la isla por lo que descubrieron de 
sus intenciones malas y lo echaron. Lo fueron a encerrar en un calabozo del pueblo.  Ron, uno de 
los fantasmas, le aviso sobre el encierro del alcalde y le dijo que tiene que tomar su lugar. El aceptó 
y tomó el cargo de alcalde durante unos treinta años. El pidió, antes de retirarse, hablar con el ex 
alcalde, quien dijo: _ ¿Quieres tu libertad? Pues tendríais que prometer no volver a faltar al acuerdo 
de paz que vos habéis firmado. Llegó el ex alcalde a sus ochenta años y le llegaba la hora de partir 
de la vida a la Isla Fantasma pero dejó como sus últimas palabras una frase que permitió vivir en paz 
durante II Siglos, su frase fue: “La amistad puede romper fuerzas malignas como lo son la muerte, la 
guerra, la traición, cosas que yo viví y espero nadie más lo viva”. 

___

Autor: Dayana Paola Carranza Guzmán
Nombre de la Escuela: Presbítero Manuel Bernardo Gómez

Nombre del Docente: Nuria  Solís Quirós
Nombre del Bibliotecario: Andrea  Vásquez Quesada

LA ISLA DEL HAD

La isla del Hada  Érase una vez una isla muy linda, con palmeras llenas de frutos y mostraba 
un paisaje resplandeciente. Cierto día se presentó una hada con su vestido hecho de pétalos 
de rosa, su pelo largo y muy lindo, lleno de estrellas de mar.  De pronto escuchó un rugido 

muy fuerte y se volteó asustada para ver que era aquel ruido tan fuerte y extraño. ¡oh! Era una 
tortuga enorme, con un caparazón lleno de moho. Para sorpresa de ella, “esta hablaba”. La tortuga 
le preguntó qué había pasado en esta isla si era tan llena de vida que daba gusto visitarla; por lo que 
esta le contestó, el mar está triste por tanto daño que le han hecho al derramar sustancias tóxicas y 
matar sus animales con redes dañinas, tan es así que éste (el mar) se durmió y no quiere despertar.  
El hada muy triste le dijo que ella ha vivido muchos años en ese lugar y que ahora no sabía qué 
hacer. La tortuga le expresó, móntate en mi caparazón e intentemos despertar al mar, corriendo, 
gritando y limpiando toda la suciedad que había en sus alrededores. Siguieron… cantando, riendo y 
de pronto… un río apareció y en el medio se levantaba un remolino  con un gran helecho que hablaba 
también, por lo que se asustaron. El helecho les dijo : “tranquilas” yo no  voy hacerles nada; sigan 
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este camino de piedras hasta llegar al mar. Cuando se iban aproximando observaron como una luz 
muy clara les invitaba meterse dentro del mar a sus profundidades. Para  su sorpresa encontraron 
un cofre que les invitada abrirlo. Con temor lo hicieron y miraron que era el señor del mar que estaba 
dormido. Que hacemos para despertarlo, cuando de pronto aparecieron unos caballitos de mar que 
resguardan el cofre y se enojaron por lo que habían hecho. Les comentaron que andaban buscado 
al señor del mar para que  despertara y la isla volviera a ser la misma de antes, pero estos no no las 
dejaban pasar. Tanto insistieron que se pusieron a pensar… las ayudaron hasta llegar donde estaba 
el señor del mar, lo miró a los ojos y empezó a cantarle una canción muy dulce. El señor del mar 
empezó a abrir los ojos y  preguntó ¿quién eres tú que cantas tan lindo y me arranco de mis dulces 
sueños?. No queremos molestarlo, pero hemos recorrido un largo camino porque estamos tristes por 
nuestra isla, porque tú te dormiste y todo está muerto. Este se admiró de ver la travesía  (del hada 
y la tortuga), por lo que hizo que el sol saliera del mar y todo  volviera a ser lo mismo Vayan cuando 
lleguen a su isla todo volverá a ser como antes, las palmeras darán frutos, las flores aparecerán y 
todo volverá a tener color y vida. Agotadas del viaje se quedaron dormidas y cuando despertaron ,!Oh 
Dios mío!, todo está deslumbrante y bello. Gracias Señor del mar por darnos este lugar tan precioso  
al que le pondremos como nombre ¡ La Isla Mágica! 

___

Autor: Angelo Alberto Ramos Loaiza
Nombre de la Escuela: Ricardo Jimenez Oreamuno

Nombre del Docente: Adriana Brenes Sánchez
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

LA JUNGLA DE MANGLU

Existía una jungla en donde vivían muchos animales entre ellos estaba el lagarto Luis, el mono 
Tutu, el caballo Manchis y su amigo que era el más charlatán de todo el loro Milú. Un día 
como cualquier otro en la Jungla los cuatro decidieron aventurarse y caminar más allá del 

lugar donde siempre habían permanecido. Se fueron de noche y al no conocer el lugar se perdieron 
y quedaron atrapados en el bosque inmenso, donde todo era igual de un lado y de otro, durante 
semanas estuvieron perdidos siempre los cuatro unidos y alimentándose de los árboles frutales que 
se encontraban y así pudieron sobrevivir. Una noche fueron a buscar de nuevo el camino para ver si 
podían volver a casa; no encontraron el camino pero encontraron una mina donde había una piedra 
preciosa, dice el loro Milú mi mamá me conto que quien encontraba esta piedra el primero que la 
tocara y pidiera un deseo se le hacía realidad, Luis, Tutu y Manchis se rieron porque como era tan 
charlatán en muchas ocasiones, ellos pensaron que los estaba vacilando Milu se enojó y dijo no me 
creen verdad no estoy vacilando es enserio mi mamá me lo dijo, así como me dijo que no viniera 
aquí y no le hice caso quizás si hubiera escuchado lo que me dijo no estuviera perdido. El loro Milú al 
ver que nadie le creía y ninguno se animaba a tocar la piedra, pues Milú lo hizo toco la piedra y pidió 
su deseo, todos se rieron y se burlaron porque no creían lo que él decía, de regreso a donde ellos 
habían ya construido el refugio para sobrevivir escucharon pasos y voces que venían hacia ellos, se 
escondieron pues temieron que fuera algún depredador pero al ver poco a poco vieron que eran sus 
padres y amigos que venían a rescatarlos. Todos felices de verlos a todos sanos, volvieron a su hogar 
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y ahí fue donde el loro Milú les dijo: saben cuál fue mi deseo? Luis, Tutu y Manchis dijeron enserio 
pediste el deseo… Milú respondió pues si y lo que pedí fue NO IMPORTA QUE YO NO REGRECE 
A CASA PERO QUE MIS AMIGOS ENCUENTREN EL CAMINO O QUE ALGUIEN VENGA POR 
ELLOS.Todos se abrazaron he hicieron la promesa de siempre ser los mejores amigos 

___

Autor: Randall José Mora Marchena
Nombre de la Escuela: José Figueres Ferrer

Nombre del Docente: Mareidy Cecilia  Rodríguez Vargas
Nombre del Bibliotecario: Hazel  Juárez Cerdas

LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Ayer soñé que en el jardín de mi casa  había encontrLa lámpara maravillosa.
Ayer soñé que en el jardín de mi casa  había encontrado una lámpara maravillosa y dentro de 
ella había un genio que me dijo, que me cumpliría tres deseos, que pensara muy bien porque 

serían  solo tres. Entonces dije que solo quería un  deseo y era ser príncipe de la monarquía más 
grande y más millonaria y el genio me dijo que dijera las palabras mágicas, yo extrañado pregunté 
que cuáles eran y él contestó que son dos palabras que te ayudan todos los días a conseguir lo que 
quieres. Yo no sabía cuáles eran y por más que pensaba no se me ocurría nada. El genio me dijo que 
cuando las supiera volviera y me cumpliría el deseo.

Más tarde, tenía sed, entonces fui donde mi mamá a pedirle una limonada y mi mamá igual que el 
genio me dijo, di las palabras mágicas, entonces yo le dije que no sabía cuáles eran. Seguía sin saber 
cuáles eran, hasta que recordé que tenía que ir a la escuela. Le dije al genio, que iba a la escuela, 
que me esperara.

Fui a la escuela y le dije a mi maestra si me daba una hoja blanca y ella me contestó, di las palabras 
mágicas y como siempre no las sabía. Yo andaba desesperado torturándome en saber cuáles son las 
palabras mágicas. Llegué a casa y pedí comida, me contestaron lo mismo, di las palabras mágicas 
y yo poniendo a trabajar mi cerebro al máximo dije ¡por favor! Y mi mamá me dio comida. Así pasó 
en la escuela al siguiente día, le dije a la maestra, una hoja blanca ¡por favor! y enseguida me la dio.
En la noche, después de la cena, fui de nuevo donde el genio y le dije que quiero ser príncipe de la 
monarquía  más buena y millonaria del mundo ¡por favor! Entonces el genio dijo que para mañana 
se cumpliría mi deseo y que faltaba otra palabra mágica. Yo volví a pensar y le dije ¡gracias!, el genio 
sonrió y así supe cuáles eran las tres palabras mágicas. Muy feliz me fui a dormir.

Al día siguiente, vi algo que no creí, fuera a ver. Vi al rey de mis sueños con mis padres, diciéndoles 
que yo iba a ser príncipe  de su imperio y me preguntó que si quería ser príncipe  y yo por supuesto 
respondí que sí.

El me llevó a su reino, junto con mi familia para que me cuidaran y me aconsejaran en lo que iba a 
hacer con mi poder de príncipe y por supuesto para que siempre me recordaran que debo decir las 
palabras mágicas.
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Nombre de la Escuela: José Figueres Ferrer

Nombre del Docente: Melissa  Rodríguez Vargas
Nombre del Bibliotecario: Hazel Juárez Cerdas

LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Ayer soñé que en el jardín de mi casa había encontrado una lámpara maravillosa y dentro de 
ella había un genio que me dijo, que me cumpliría tres deseos, que pensara muy bien porque 
solo serían tres.

Entonces lo miré a los ojos y le dije, si no podrían ser cuatro, en premio a que yo lo había sacado de 
su lámpara. Eres muy listo niño, cómo te llamas. Mi nombre es Axel, dije. 
-Muy bien Axel,  te cumpliré cuatro deseos, pero comienza pronto, que me quiero ir a dormir a mi 
lámpara otros mil años.

-Bueno dije, mi primer deseo es que lluevan helados, pero que sean de diferentes sabores y colores, 
para invitar a toda la gente de mi  ciudad. 
-¡Muy bien! Eso suena muy delicioso, dijo el genio. -Entonces ¡Salabín! ¡Salabán!, que aparezcan 
helados de todos los sabores y colores.

Yo desde mi jardín observé que en el cielo, se miraban manchas que iban cayendo. Todos en la 
ciudad comimos helados hasta reventar. Pero, hubo un problema, toda la ciudad quedó sucia. 
Entonces sonreí, pues recordé que para limpiar la ciudad tenía un segundo deseo y dije al genio que 
mi segundo deseo era que dejara bien limpia la ciudad.

-¡Muy bien! ¡Salabín! ¡Salabán!, la ciudad, hay que limpiar. De pronto todo quedó limpio.
-Ahora dime tu tercer deseo, dijo el genio. -Mi tercer deseo es que quiero dos bicicletas, una para mí 
y otra para mi amigo José, porque siempre ha querido una. 

-Entonces: ¡Salabín! ¡Salabán!, dos bicicletas, aquí están. Y dos hermosas bicicletas aparecieron.
-Recuerda que te concederé un cuarto y último deseo, dijo con seriedad el genio. 
-¡Sí! dije, -quiero aprender a  escribir muy bien, porque me enoja no saberlo hacer.

-Ese deseo, no te lo puedo cumplir, porque eso solo tú puedes lograrlo con tu esfuerzo y dedicación. 
-Está bien, seguiré esforzándome dije. -Entonces quiero muchas paletas de caramelos para 
compartirlas con mis compañeros en el recreo. 

-¡Salabín! ¡Salabán!, tus deliciosas paletas te voy a dar, dijo el genio, e inmediatamente el jardín se 
llenó de deliciosas paletas.
El genio me miró y dijo: ese fue tu cuarto deseo, ya me voy, pero, recuerda: “Nunca tomes los atajos 
fáciles, a veces es mejor cumplir los retos”.

 Al despertar, le conté a mi mamá mi hermoso sueño y ella me aconsejó poner en práctica lo que el 
genio me dijo.
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GANADOR DE TERCER LUGAR

Autor: Fernán Orlich Rojas
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Marielos  Díjeres Duarte
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LA LEYENDA DEL MONO-ARAÑA

En mi aldea se dice que hay un espíritu místico viviendo en el bosque, que protege y cuida 
los animales y las plantas, pero que nunca es visto. Se dice que “vuela” por las copas de los 
árboles con mucha gracia, pero que crea redes para atrapar a los malos espíritus que atacan 

el bosque, y con sus manos es capaz de atrapar cualquier espíritu, sin importar lo peligroso que sea. 
Y yo, Francisco Firuláis, hijo del carnicero del líder de los pigmeos, comprobaré si es real.  Mi aldea 
tiene muchas creencias, pero la que más me interesa es la que ya les conté. A mí esa historia me la 
contó mi abuelo, que está muy enfermo y ya o vivirá mucho más. Su mayor sueño siempre fue ver 
ese espíritu místico y por eso yo iré a buscarlo, para concederle su último deseo a mi querido abuelo. 
Él siempre ha sido muy bueno conmigo, pero nunca he podido agradecerle y creo que si le cumplo su 
deseo, por fin podré agradecerle. Era de mañana y empecé a alistar lo que me llevaría conmigo en mi 
travesía; decidí no llevarme nada muy pesado para no cansarme fácilmente. Al final me llevé: comida, 
un machete y “el cuerno de los espíritus” (un cuerno utilizado por mi gente para llamar a los espíritus). 
Todo eso me lo llevé en una pequeña mochila. Una vez que tenía todo listo partí a la aventura. Les 
dije a mis padres que me desearan suerte y cuidaran del abuelo hasta que volviera. Ellos me dijeron 
que lo cuidarían bien y que nunca me rindiera; yo asentí y empecé a caminar al bosque. Duré unos 10 
minutos en llegar al bosque. Una vez allá, primero me asusté, pero no iba a dejar que eso interfiriera 
con el sueño de mi abuelo, así que seguí adelante. El bosque tenía árboles gigantes y plantas de 
cinco veces mi tamaño, y los animales parecían monstruos que llegaban a las nubes. Yo, cada vez 
que veía uno, me trepaba a un árbol para que no me comieran. Una vez que llegué muy adentro de la 
selva, abrí mi mochila y me comí mi comida; después de eso, soné mi cuerno. Cayó una liana blanca 
de la copa de un árbol y yo la cogí. Me empezó a jalar hacia arriba rápidamente. Una vez que llegué 
arriba, me golpeé y quedé inconsciente.  Me desperté y vi un ser extraño. Le dije que quién era y me 
dijo que era el ser del que hablaba mi aldea, que era el Mono-Araña, mitad araña y mitad mono. Le 
conté la situación de mi abuelo y dijo que tenía un buen corazón, entonces aceptó acompañarme a la 
aldea. Llegamos allá, pero ya era muy tarde: mi abuelo ya se había ido. El Mono-Araña hizo una bola 
con su telaraña, en la que vi a mi abuelo diciéndome: “Sé que no estoy ahí contigo, pero siempre te 
estaré agradecido. Gracias, cumpliste mi mayor sueño”. 
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Autor: Andrés Ugalde Vargas
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Cindy Astúa Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

LA LORA Y EL PERRO

Era un martes en la tarde, mi hermano Alejandro y yo, llegábamos de la escuela cuando de 
repente se apareció mi abuelo Quique en nuestra casa. ¡Vean lo que les traje!; traía con él una 
caja grande de cartón con un lazo de regalo por fuera y nos dijo- esté es un regalo para su 

mamita y para ustedes, nosotros nos pusimos, contentos, pensando que era un juego de raquetas pero 
¡Que sorpresa nos llevamos era una lora.! Mis papás, mis hermanos, la perrita y yo nos sorprendimos 
al ver la lorita tan pequeña y llena de plumas de color verde y rojo. Luna (nuestra perrita) saltaba de 
la emoción y a la vez asustada, comenzó a ladrar fuertemente. Le pusimos el nombre Lupita y así fue 
como llegó a nuestra casa. Los siguientes días fueron complicados porque todavía no nos conocía 
quería morder; Luna trataba de defendernos y le pasaban ladrando y brincando a cada momento; 
hasta que llegó el momento que se encariñó con ella tanto así que ahora se acuesta a la par de la 
jaula, cuando cumplimos 4 meses con Lupita ya todo era diferente; ella es cariñosa, nos llama por 
los nombres, dice linda llora, ríe y canta la, la, la. Un día se nos enfermó y todos creímos que se iba 
a morir, tosía toda la noche casi tuvimos que llevarla al veterinario pero por suerte al día siguiente 
amaneció mejor y feliz otra vez. Todas las mañanas a partir de las 5 a.m. comienza a llamar a mi 
mamá y se tranquiliza hasta que ella responde, cuando le decimos ¡Buenos Días, Lupita! Se pone a 
silbar y a gritar y hace silencio cuando le damos la comida y el agua. Cuando Luna se le acerca Lupita 
la llama y Luna le ladra como respondiéndole. Cuando llegan visitas a la casa Luna brinca y ladra 
emocionada y Lupita grita y silba y así se quedan hasta que todos se vayas; por ratos nos vuelve 
locos. Un día de estos mi mamá estaba limpiando la jaula y Lupita salió volando ¡que susto nos 
llevamos! Pero la pudimos agarrar; de repente Luna empezó a ladrarle y a brincarle, creíamos que se 
la iba a comer pero solo la estaba olfateando. También hace unos 3 meses lloramos mucho porque mi 
papá se quedó cuidando a Luna; estaba tan cansado de trabajar, y Luna se escapó lloramos mucho 
porque nuestra perrita duró perdida 3 horas, al finalizar el día con mi papá a buscar a Luna en carro 
y la encontramos en otro barrio; sucia, mojada y asustada ¡pobre de mí Luna! ¿Qué haríamos sin 
ella? Ella es la chineada de la casa, venía enferma y la llevamos al veterinario; tomó medicamentos 
por una semana y se recuperó. Hoy puedo decir que estoy feliz por tener a mis dos mascotas, mi lora 
y mi perrita en la casa, nuestra familia se multiplicó y lo mejor de todo es que ellas nos quieren tanto 
como nosotros a ellas. Un día fuimos de paseo toda la familia, a las playas de Guanacaste; dejamos a 
Lupita con la vecina y nos llevamos a Luna nos fuimos viernes por la mañana y regresamos un lunes 
jugamos mucho al igual que Luna con las olas. Conocimos a unos franceses y a unos italianos en el 
hotel eran personas muy agradables y quedaron enamorados con Luna tanto así que la fotografiaron 
muchas veces, hacía tanto calor que Luna solo quería pasar en la piscina nadando y lo único que 
hacía era tomar agua al final del día terminaba cansada igual que nosotros. Los días siguientes era 
los mismos jugar en la playa y en la pista, el último los disfrutamos bastante porque  ya íbamos de 
regreso para la casa. Debemos cuidar y darle amor a los animales porque ellos son el mejor amigo del 
hombre; no piden ni exigen nada; solo amor, techo y comida. Son la mejor compañía que podemos 
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tener y también nos cuidan siempre y nos previenen de peligros. ¡Amo a mis mascotas! Un día saque 
a Luna a que jugara con unos perros ella jugó tanto con los perros que uno de ellos le había pasado 
las pulgas, cuando regresó de jugar tuvimos que bañarla bien y después matarle las pulgas, al final ya 
le habíamos quitado todas las pulgas. A veces cuando salimos a pasear Luna se pone en la ventana 
del cuarto de mi hermana a vernos y ahí se queda hasta que regresemos de hacer los mandados 
cuando no estamos en la casa ella nos extraña mucho. Así es como nosotros cuidamos a nuestras 
mascotas ellas son como parte de nuestra familia y por lo tanto, debemos quererlos y amarlos todos 
los días. 

___

Autor: Sebastían Murrillo Zeledón
Nombre de la Escuela: De Exelencia Juan Santamaría

Nombre del Docente: Carmen Ugalde Esquivel
Nombre del Bibliotecario: Marcia Burke Scott

LA LUNA ENVIDIOSA Y EL SOL REY

Hace mucho tiempo existió un reino de nubes que hizo el creador. El creador quiso poner un 
rey, para que lo ayudara, e hizo al rey Sol. El rey Sol obtuvo una corona por toda la cabeza, 
luego el creador, creo pequeñas luces llamadas Estrellas, y otras luces que corren sin parar 

llamadas, Cometas. También creó grandes guardianes y pequeños, los grandes los llamo planetas y 
los pequeños pero poderosos, los llamo meteoros. Invento la luna ella era un astro sin luz era oscura, 
diferente a los otros, ella se enojó porque no la creo con luz, empezó a envidiar al rey sol, por ser 
mejor q ella. Hizo todo lo posible por ser brillante. Así que fue el camino de los cráteres donde se 
encontraría al hechicero Abujero Negro. La Luna le pedio al hechicero que lanzara un hechizo contra 
al rey sol  para que el perdiera su brillo y  la Luna lo obtuviera. Cuando el creador se dio cuando 
mando a todos los planetas y meteoritos contra la Luna, golpeada la Luna fue donde el creador. ¿Por 
qué por qué me hiciste esto?  Dijo la Luna me dejaste llena de cráteres y desfigurada. El creador 
respondió:-por lo que hiciste yo nunca te quitaría a ti tu oscuridad, la Luna respondió:- pero lo hice 
porque me hiciste oscura y yo quiero ser brillante ser luz. El creador respondió:- yo te cree con un 
propósito, para dar el descanso a todas las  personas, ellos no podrían descansar con tanta luz para 
el otro día ir a sus labores. La Luna acepto como era y sabia que su oscuridad era para algo bueno, 
seamos como seamos El creador nos creo con un propósito bueno busca y ama el tuyo. 
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Autor: Alexandra Campos Hernández
Nombre de la Escuela: Jacinto Ávila Araya

Nombre del Docente: Beatriz Peraza Solorzano
Nombre del Bibliotecario: Diana Herrera Alfaro

LA MARIPOSA Y LA ARAÑA

Un día una mariposa muy coqueta pasaba por la casa de una araña, la mariposa muy confundida 
le preguntó: – ¿Por qué no tienes amigos? La araña  con mucha tristeza respondió: ¬ – 
Porque piensan que les voy hacer daño.  La mariposa sintió mucha compasión hacia la araña 

y le dijo:  – Yo seré tu amiga, no siento miedo hacia ti. La araña muy feliz le dijo a la mariposa:  – ¡Te 
prometo que no te haré daño!   A lo que la mariposa respondió:  – Yo me siento segura  contigo.  Días 
después la  araña le dijo a la mariposa:  – Qué te parece amiga,  ¿vamos hacer un día de campo? – 
¡Claro que sí, suena fantástico!  Ya en el campo las amigas empezaron a jugar sin darse cuenta que el 
reloj corría rápidamente. Empezó a oscurecer y se asustaron mucho porque no podían ver el camino. 
Fueron entrando cada vez más y más en aquel gigantesco bosque, veían ojos en las sombras de 
los árboles y escuchaban voces que las llamaban, espantadas salieron corriendo a toda prisa  y se 
escondieron en un pequeño hoyo, ahí permanecieron lo que faltaba de la noche. Al día siguiente las 
amigas buscaron el camino a casa, después de varias horas de andar, llegaron a su hogar  cansadas.   
Un día la mariposa iba a visitar a su amiga y cuando estaba a punto de llegar cayó  en una tela de 
araña y quedó atrapada. La mariposa asustada grito y grito, pidiendo ayuda, pero quien vino fue una 
araña malvada y se la comió, su camarada se puso muy triste por lo que había pasado ya que había 
perdido a su mejor compañera  y  no tenía con quien jugar y pasear, se había quedado sola y triste. 

___

Autor: Tydus Danchik N.a
Nombre de la Escuela: Futuro Verde

Nombre del Docente: Ana Luz Guerrero Sandi
Nombre del Bibliotecario: Ana Luz Guerrero Sandi

LA MISIÓN DE MAX

Había una vez, un agente llamado Max, era un  chiquillo, joven y flaco que quería ser un héroe, 
pero él era demasiado pequeño para ir en misiones. Cuando Max creció grande y fuerte 
la agencia lo dejó ir en algunas misiones, pero no lo suficiente para que él sea un héroe. 

Un día, un grupo de personas se precipitó en su oficina y le preguntó si podía ir en una misión muy 
importante porque era el único agente disponible para recuperar el “Diamante Pantera Rosa” para 
su pueblo, porque todos los otros agentes habían sido tomados por Dimontes. Los Dimontes eran 
monstruosidades del tamaño de un carro con dientes filosos y ojos verdes, que les encantaban los 
diamantes, que recolectaban de todo el mundo.   Junto al Diamante Pantera Rosa y estaban ahora en 
la isla de muertos en la cueva de los Dimontes. Max se sorprendió y dijo que sí, luego  rápidamente 
estaba listo para su gran oportunidad de ser un héroe. La Agencia le dio a Max un asistente, que se 
llamaba Violeta, y ella era flaca y fuerte. La Agencia también les dio un avión para que pudieran llegar 
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rápidamente a la isla de muertos. Ellos llegaron a la isla en muy poco tiempo, aterrizaron cerca de la 
orilla del mar y se dirigieron a la cueva de los Dimontes, donde sabían que el Diamante y los agentes 
estaban. Cuando llegaron  y estaban a punto de entrar,  dos Dimontes salieron de la nada con 
lanzas y dijeron que no podían entrar a la cueva. Max estaba tan pasmado por su apariencia que se 
desmayó, pero Violeta ya a sabiendas que los  Dimontes guardaban la cueva se mantuvo enfocada, 
ella tenía un plan. Violeta sabía que los Dimontes eran competitivos y por eso fue más lista que los 
Dimontes de engañarlos con una carrera a pie al otro lado de la isla. Por supuesto Violeta no tenía 
intención de correr con los Dimontes, era para darles tiempo para recuperar el Diamante Pantera 
Rosa y el resto de agentes que fueron tomados como alimento y escapar con seguridad. Cuando los 
Dimontes comenzaron a correr Violeta corrió un poco con ellos, y luego se escondió en un arbusto 
hasta que los Dimontes habían desaparecido. Violeta se fue a la cueva y despertó a Max y le dijo que 
la costa estaba clara. Entraron en la cueva y justo en frente de él estaba el Diamante Pantera Rosa, 
lo agarró rápidamente y comenzaron a buscar a los otros agentes. Max y Violeta buscaron por horas, 
hasta que finalmente encontraron  en la parte más profunda y oscura de la cueva en una jaula a los 
agentes. Max  pronto  descubre la llave y les dejo ir. Ellos todos corren rápidamente al avión, justo 
cuando los  Dimontes vienen  de la carrera. Los  Dimontes comienzan a perseguirlos, todos ellos por 
suerte llegan al avión y despegaron.  Ven los Dimontes que agitan sus puños con rabia hacia ellos. 
Cuando regresaron y aterrizó el avión una carga completa de la gente gritó y aplaudió por el regreso 
de los agentes y el regreso del famoso Diamante de la ciudad. Max se hizo famoso y vivió su vida 
como un héroe!!! 

___

Autor: Karol Dayan Gomez Calderon
Nombre de la Escuela: Juan Arrieta Miranda
Nombre del Docente: Martha Quesada Solis

Nombre del Bibliotecario: Geisel Rebeca Murillo Chacón

LA MONTAÑA DE CRISTAL

Hollín y carbonilla vivían en el país de las sin razones; allí había ríos sucios y carreteras llenas 
de carros y humo. Un día salieron a caminar  y se encontraron con una gran montaña de 
cristal, tenía un cartel que decía, “País de lo que debe ser”, detrás de la montaña se veía 

un rio y un campo verde. -¡Entremos!, propuso carbonilla - Imposible, es una montaña dura y fría, 
contesto su amigo. Y aunque no podían entrar permanecieron ahí; al fin se quedaron dormidos y 
una niña que estaba al otro lado los vio y exclamo: - ¡Pobrecitos! Parecen cansados, seguro quieren 
entrar. Y la niña abrió una puerta que estaba escondida entre árboles, pero cuando la niña abrió Hollin 
y Carbonilla se despertaron y vieron a la niña, ella muy asustada cerro rápidamente la puerta y salió 
corriendo, poco tiempo después los chicos decidieron ver que era lo que había dentro de esa puerta, 
lentamente la abrieron y vieron a lo lejos el país de lo que Debe Ser. Vieron los bosque verdes, los 
conejos correr, los pajaritos cantar, el viento bailar, todo estaba completamente lindo  ordenado, por 
lo que decidieron quedarse a vivir una vida mejor y desde luego más sana, mientras caminaban 
observaron que unos arbustos se movían, se asomaron con mucho cuidado y lograron ver a la niña 
que había abierto la puerta, la niña muy asustada no se quiso mover para que no le hicieran daño. 
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Luego después de unos días de convivencia con las personas que habitaban en ese lugar, se hicieron 
amigos pero los del país de lo que Debe Ser les hicieron una propuesta para poder permanecer en 
ese lugar, -Amiguitos le proponemos que para poder estar en este lugar deben darse un muy bien 
baño dijeron los niños del sitio. -De acuerdo dijeron Hollin y Carbonilla. Después de ese gran baño, 
lograron ver que ellos eran diferentes por lo que decidieron llamarse, - Yo me llamare Brisa Limpia, 
dijo hollín. - Y yo me llamare Cielo sin Humo, dijo Carbonilla. Y poco  a poco estos dos amigos 
comprendieron que el mundo y la naturaleza valen mucho y hay que cuidarlos. 

___

Autor: Laura Calderón López
Nombre de la Escuela: San Juan Norte

Nombre del Docente: Rosa Ureña Salazar

LA MONTAÑA DE NUNCA JAMÁS

Más allá de lo urbano había una alta montaña alta, alta, alta, que alcanzaba el sol, la luna 
y las nubes, se llamaba la Montaña de Nunca Jamás, porque nunca jamás nadie había 
podido llegar a la cima de la montaña. Pero nadie se podía subir porque solo animales 

vivían ahí. Algunos eran: el león feroz, las pájaras voladoras, los perros ladradores. En ese llano 
eterno había un reino, se llamaba el Reino de las Nubes, las nubes manejaban todo lo que pasara en 
el Valle de Nunca Jamás, si había una pelea ahí  estaban las nubes controlando todo.  La montaña 
era muy empinada y solo los animales podían escalar, cuando los animales llegaban a la cima había 
un llano eterno que no se acababa. Ese llano eterno tenía ríos de chocolate con sabor y olor tan rico 
que daban ganas de tirarse en ellos, los árboles que tenían hojas de menta olían tan rico que los 
animales se morían por volarle diente a los ricos árboles   y el tronco era un delicioso queque negro de 
chocolate, las nubes eran ricos algodones, que cualquier animal se podía subir y brincar pasando de 
un lugar a otro, las nubes eran tan suaves como los pétalos de una rosa, los animales solo pasaban 
durmiendo y comiendo, era algo muy lindo que los animales podían disfrutar. La Luna era de queso,  
amarilla, amarilla,  como el sol y los pequeños ratoncitos solo pasaban comiendo de ella, pero la luna 
no se acababa,  era eterna, los animalitos brincaban de las nubes a la Luna. El pasto de la tierra 
era un rico chicle que se podía tragar, era una hierbecilla que sabía a chicle, era algo maravilloso y 
asombroso, todo ese mundo era hermoso con ricos aromas, tamaños, formas y colores. En una tarde 
que todos los animales estaban disfrutando de las delicias de la Montaña de Nunca Jamás,  llegó  un 
hombre llamado el Señor Más  Destructor del Mundo, él siempre había querido llegar a la cima y duró 
100 días escalando la montaña.  Cuando llegó se quiso apoderar de la montaña y la incendió. Todos 
los animalitos tuvieron que huir,  solo algunos poquitos se salvaron y algunos quedaron quemados.  
Todos los ríos, hierbas y árboles murieron. Él solo quemó sin pensarlo dos veces, los ricos árboles 
se fueron volando en cenizas, el pobre río se fue haciendo cada vez más pequeño,  hasta que solo 
quedó una gota y se secó por completo,  la rica hierba verde se puso negra, negra, negra como el 
carbón y no sabía rica. Cuando terminó el incendio,  el señor se arrepintió. Luego decidió hacerse 
una casa en el gran llano, pero  recordó que la montaña era inmensamente larga y no podía llevar 
las cosas que necesitaba hasta la cima, se entristeció ya que si hubiera dejado los árboles y el río,  
que ya se había secado,  podría vivir y disfrutar de todas las cosas, pero se  iba a morir de hambre 
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porque destruyó todas las delicias que habían.  El hombre se entristeció demasiado, lloró y con 
cinco lágrimas que derramó en el suelo,  poco a poco todo iba volviendo a la normalidad: el pobre río 
seco fue apareciendo gotita por gotita, los árboles que volaron en ceniza regresaron cantando muy 
alegres, la hierba de menta volvió a salir, todo era sorprendente,  cada cosa se iba armando como un 
rompecabezas  y de pronto salieron dos grandes nubes: una regaba rápidamente el llano eterno y la 
otra conversó con el señor y le dijo: _ Sentí que lo que habías echo te dolió desde el fondo del corazón 
y el grupo de nubes y yo te dimos una oportunidad más, pero cuida esta montaña y si lo vuelves a 
hacer morirás. El señor Más Destructor del Mundo se disculpó y juró que no lo volvería a hacer jamás 
en la vida.  Al final de todo,  el señor más Destructor del Mundo ya no se llamaba así,  sino que se 
llamaba El Rey de la Montaña de Nunca Jamás, el señor se sintió muy orgulloso y agradecido con 
todos sus amiguitos del bosque, también se hizo muy panzón de comer tanto queque, menta y chicle. 

___

Autor: Tamara Arroyo Pineda
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Lianette Cerdas Salazar

LA NAVIDAD MÁS FELIZ DE TODAS

Había una vez dos niñas llamadas Kiara y Dayana, que con sus padres se fueron de compras 
buscando los regalos de navidad de tienda en tienda ya cansados de buscar al fin terminaron 
de buscar sus compras. Muy contentos por haber encontrado todo lo que querían regresaron 

a su casa.  Cuando llegaron al vecindario se dieron cuenta que una familia nueva se había mudado 
para ese lugar, de inmediato Kiara y Dayana no dudaron en ir a preguntar si tenían hijos y la sorpresa 
para ellos fue que tenían dos niñas llamadas Clara y Sofía, muy contentas se presentaron y de 
inmediato se fueron al parque a divertirse.  Al llegar la noche las niñas se despidieron de sus nuevas 
amigas y se fueron a su casa a cenar para acostarse a dormir. Al día siguiente muy temprano por la 
mañana las niñas se despertaron, se bañaron, desayunaron e inmediatamente se fueron a buscar a 
sus amigas, pasaron todo el día divirtiéndose jugaron hasta no más poder al llegar la tarde la mamá 
de Kiara y Dayana las llamo era un día especial 24 de diciembre una fecha mágica para todos los 
niños.  Kiara y Dayana se fueron a su casa a bañarse, mudarse le dijeron a sus padres si podían traer 
a su casa a Sofía y Clara, sus padres le dijeron que sí inmediatamente se fueron a buscar a las niñas, 
cuando llegaron a la casa de Sofía y Clara notaron que no tenían una ropa igual de hermosas que 
las de ellas, a lo cual Kiara y Dayana les preguntaron ¿Por qué no están vestidas con ropa linda es 
navidad?, o lo cual las niñas contestaron que no tenían ropa mucho menos regalos ya que eran una 
familia pobre, Kiara y Dayana le pidieron permiso a los padres de Sofía y Clara para que las dejarán 
ir a su casa, los padres de las niñas aceptaron que fueran.  A media noche Kiara y Dayana iban 
abrir sus regalos, pero decidieron entregárselos a Sofía y Clara las cuales reaccionaron con mucha 
alegría que hasta las lagrimas se les vinieron jamás habían recibido regalos en esta fechas por lo 
cual tuvieron la mejor navidad de toda su vida, esto da para pensar que muchos niños tienen muchas 
cosas y no se acuerdan de los que tienen poco como lo hicieron Kiara y Dayana. 
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Autor: Jessica Valverde Castro
Nombre de la Escuela: Santiago Crespo Calvo
Nombre del Docente: Silvia Pacheco Moreira

Nombre del Bibliotecario: Idalíe Jiménez Blanco

LA NIÑA DE LA LUNA

Una bella niña  tan blanca como el color de la luna, la niña la llamaron Luna porque había 
nacido una noche encantadora y misteriosa. La niña nació con un bello y misterioso lunar en 
su delicado rostro su madre estaba asombrada al ver ese lunar de media luna en su hija la 

impacto tanto que ella pensaba que ocurría algo misterioso en luna.  Al día siguiente la madre la llevó 
donde la vieja sabia de la isla, para saber que ocurría con su hija, se soltó en llanto por la inexplicable 
respuesta que recibió de la gran sabia. Su madre asustada exclamó. ¡Cómo que mi hija es hija de 
la luna¡ y  con un gran dolor y lágrimas la madre tomó a la niña de su dulce pajar donde dormía y le 
toco su dulce carita de media luna la gran sabia se acercó a la niña para ver que era la misterioso, la 
miro con gran asombro y se sorprendió al verla sin entender lo que sucedió aquella noche de luna en 
que nació la niña y de la marca que tenía en la cara y la sabia la llamo la hija de la Luna. Su madre 
sentía un gran dolor por la extraña formación en el cuerpo de su hija.  El tiempo paso, una noche la 
niña se quejó y llamo a su madre gritando del inmenso dolor que sentía en su cara que era causado 
por la marca y era peor cuando era luna llena. Con el paso del tiempo fue viendo su rostro en el reflejo 
del mar y se sorprendía cada vez que se veía notaba que se le iba esparciendo por todo el cuerpo. 
Un día de noche con una brillante luna acogedora entre las palmeras de aquella hermosa isla la niña 
con el alma desgarrada, con dolor y sufrimiento se tiró al mar y se ahogó, su madre la busco por toda 
la isla y al derredor de la playa y no la encontró. Por desgracia la luna había llamado a su unigénita 
¨La niña de la luna, su hija¨ La madre se cansó de buscarla y vio la hermosa luna llena gritándole 
y suplicándole invadida de dolor dijo: ¿Por qué te la has llevado? Era mi única hija me duelen las 
entrañas. Una voz muy grave le hablo diciéndole no sigas llorando tu hija es mi hija y ahora esta con 
migo y reina mi mundo ella será la luz de mis ojos porque yo la concebí y tú le diste la vida y la tuviste 
por mucho tiempo, ahora es mi turno de tener a mi hija, la voz se dejó de escuchar lentamente y la 
madre quedó arrodillada gritándole a la luna devuélveme a mi hija te lo suplico por lo que más quiera 
luna, su madre vio que ya no podía hacer nada por su la muerte de su hija ni contra la luna porque ya 
era demasiado tarde por lo que volvió a la casa con un gran dolor en el alma sin saber aún como fue 
la muerte trágica de su hija Luna. Cada vez que salía la luna llena recordaba a su hermosa y dulce 
hija  que se la había arrebatado la supuesta madre luna. Ella se llevó todo lo que quería sin importarle 
el dolor que dejo en el alma de aquella madre. 
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Autor: Katty Pamela Fallas Chávez
Nombre de la Escuela: Rincón De Herrera

Nombre del Docente: Luz María Portuguez Vargas
Nombre del Bibliotecario: María del Pilar Sánchez Madrigal

LA NIÑA DEL SUEÑO MÁGICO

Había una vez una niña, que en su habitación estaba leyendo unos cuantos libros, en ese 
momento se le acerca el padre y le dice: “ya es hora de que te acuestes a dormir, lávate los 
dientes y te acuestas!” Ella obedeció se lavó los dientes y se acostó, la niña ya se había 

dormido y en ese momento empezó a soñar. Empezó a soñar, ella viajaba en un mundo de fantasía 
donde encontraba a o su padre, y a ella los dos eran sirenas, pero que raro ella recordaba que su 
padre le había dicho que no existían las sirenas… Ella empezó a recorrer el mundo en el que toda la 
gente empezaba a robar, no había humildad, no había humildad, incluso ni respeto ella toda asustada 
siguió recorriéndolo, y en un momento encontró una bruja toda fea y malhumorada y se dijo ella - 
¿qué le pasa a este mundo?- Llegó una niña igual a ella y le dijo: -Mira en este mundo pasan cosas 
muy extrañas, que dichosa eres tú… En ese momento pasó recorriendo y ella cayo entre una cueva, 
había hadas, conejos que hablaban y hasta incluso unicornios, pero se había dado cuenta de una 
cosa, la respuesta a su pregunta ella misma se preguntaba había o no unicornios, entonces esto es 
un mundo de fantasía, su padre la estaba llamando y se levantó de su cama satisfecha. Padre adivina 
lo que soñé… y siguió contándole lo sucedido. Al fin y al cabo aprendió un valor de su padre le había 
enseñado el valor, el respeto y la humildad. 

___

Autor: Sandy Zúñiga Alvarado
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Selene Guevara Espinoza

LA NIÑA MATERIAL

Érase una vez una niña que solo le interesa la plata y las riquezas, un día la pequeña se fue a 
vivir a España con su familia, vivía en una casa de sueños su propia piscina, su cuarto y las 
sirvientas que trabajaban todos los días de la semana llegó el día de asistir a la escuela, la 

niña se levanto a las 7:00 a.m. ya que entraba a las 8:00 a.m., desayuno con frutas, yogurt y una 
tostada francesa.  Después el papá la llevo a la escuela en carro, al llegar todos la miraron de una 
forma rara, una niña se le acerco y le dijo: ¿hola como estas? Mi nombre es Valeria y tú ¿cómo te 
llamas? Me llamo Elisa, eres nueva por acá verdad, si contesto Elisa, en ese instante Valeria le dijo: 
¡se nota que no eres de aquí ya que nadie ha traído cosas tan caras a la escuela! En ese instante 
las niñas se fueron para el aula, la maestra presento a Elisa con el resto del grupo, en ese instante 
entro Cristian un estudiante de la sección, Elisa se le quedó viendo fijamente y le dice a Valeria 
¡ese compañero es muy lindo! Al pasar los días se hicieron buenos amigos, estaban juntos en todo 
momento más en los recreos, lo que Elisa no sabía de Cristian era que él era pobre ya que él no le 
había dicho por vergüenza ya que Elisa era millonaria o eso presumía ella todo el tiempo, solo Valeria 
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sabía la realidad de Cristian ya que eran compañeros desde el kínder, pero como ella sabía que Elisa 
no se juntaba con personas pobres ya que le daba asco. Valeria hablo con Cristian le dijo que él iba 
encontrar el momento para decirle pero que tuviera en mente que él era una muy buena persona y no 
importaba su condición social, Cristian le dijo que por ahora quería mantenerlo en secreto ya que me 
da miedo y tampoco quiero perder su amistad, ella es muy especial. Al día siguiente Elisa llego a la 
escuela repartiendo invitaciones para su fiesta de cumpleaños del sábado por la noche, invito a sus 
mejores amigos a la fiesta, Cristian le dijo que él no podía ir a lo cual Elisa le pregunto ¿Por qué? Si 
eres uno de mis mejores amigos, en ese instante Cristian se comprometió a ir Elisa se fue muy feliz, 
la preocupación de Cristian era el regalo ya que no tenía plata para comprarle un regalo caro como 
le gustaban a ella.  Llegó el día de la fiesta Eliza estaba muy linda y feliz, poco a poco iban llegando 
sus amigos con buenos regalos, Cristian le regalo un corazón de oro, Elisa quedó sorprendida con 
tremendo regalo y pasaron bailando toda la noche, cuando ya se habían ido todos Valeria no puedo 
aguantar más y le dijo la verdad a Elisa que Cristian era pobre, al día siguiente Elisa llego a la escuela 
y no le habló más a Cristian, a lo cual muy extrañado le pregunto a Valeria si ella sabia del porque 
de la actitud de Elisa, Valeria le dijo la verdad que ella ya le había contado todo a Elisa, la reacción 
de Cristian fue muy tranquila ya que el sabia que en algún momento ella se iba a dar cuenta y si no 
lo aceptaba como era no valía la pena conservar su amistad, pasaron los días, meses, años y Elisa 
jamás le volvió hablar a Cristian, el cual se convirtió en una persona estudiada y con mucho dinero.  
Varios años después cuando Cristian iba en su carro por la calle vio una muchacha tirada en el suelo, 
se paro para ver quién era para su sorpresa era Elisa que su familia había perdido todo el dinero y 
ahora ella trabajaba limpiando casas de millonarios, Cristian sin ningún rencor le ayudo y se la llevo 
para su casa, donde vivía con su esposa y dos hijos, ahí ella le explico más le pidió disculpas por 
haber sido tan injusta con él, Cristian en ese le dijo que no se preocupara que más bien la iba ayudar 
dándole empleo en su casa y Elisa con lágrima en los ojos no podía creer la gran persona que ella 
había hecho a un lado por juzgar por las apariencias, Cristian nada más le dijo que hay que recordar 
que todos somos humanos y que valemos lo mismo ante los ojos de Dios y así Elisa entendió su 
lección y vivieron felices para siempre. 

___

GANADOR DE SEGUNDO LUGAR
Autor: Crystel Victoria Valerio Ramos

Nombre de la Escuela: Unidad Pedagógica José Rafael Araya Rojas
Nombre del Docente: Patricia Soto Sandoval

Nombre del Bibliotecario: Mauricio Rubie Morales

LA NIÑA Y EL MAR

Había una vez una niña llamada Ambar, que vivía con sus abuelitos en una casita muy humilde 
ubicada en la playa. Todos los días despertaba con el sonar de las olas y los rayos del sol 
que pegaban en su cara. Se levantaba muy temprano, desayunaba con sus abuelitos y se 

iba a la playa. Le gustaba sentarse a escuchar el sonido de las olas y de las aves y contemplar el 
inmenso mar; podía pasar horas y horas, como si el tiempo se detuviera y sólo existieran ella y el mar. 
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De repente se escuchó a lo lejos una voz que decía: “Ambar, Ambar, ya está el almuerzo”. Pero Ambar 
seguía observando al mar. De pronto, siente en su hombro una mano…era su abuelita Luz. -¿Todavía 
sigues triste? ¡Algún día regresarán!- Tomó a la niña de la mano y se dirigieron a la casa. Su abuelito 
Francisco, a quien Ambar le decía “Coco”, esperaba ansioso la hora de almorzar con su nieta. Él 
había sufrido un accidente, usaba muletas, porque en el mar un tiburón le había arrancado una 
pierna. Como había sido capitán de un barco y ya no podía salir a navegar, se entretenía contándole a 
su nieta las historias de cuando viajaba por los mares. Así pasaban las horas entre risas y nostalgias 
de su abuelo por un viaje en altamar. Ambar y sus abuelos se dedicaban a reciclar latas y botellas, 
que la gente dejaba tiradas sobre la arena cuando visitaban la playa. A la niña le gustaba ese trabajo 
ya que le encantaba caminar descalza por la playa. Cierto día, se encontró a unos niños que andaban 
con unas camisetas que decían: “Ayudamos al medio ambiente reciclando”. Se emocionó tanto que 
se acercó a ellos para preguntarles ¿de dónde eran? y ¿qué hacían? Los niños, muy amablemente, 
le contaron que ellos iban a las playas a recolectar basura y a enseñarle a la gente que vive cerca, la 
importancia de mantener las playas limpias. También que, las playas más bonitas ganaban un premio 
de color azul. Al escuchar esto, Ambar sale corriendo a contarles a sus abuelos. Entra a su casa 
tan rápido que su abuelo grita: -Niña ¿qué te pasa? -¡Abuelito! ¡Abuelita! Vengan que les tengo que 
contar algo. Los abuelos llegan hasta donde está la niña y la escuchan con atención. Ella les cuenta 
de los niños que conoció, lo que le dijeron sobre reciclar y que si seguían manteniendo la playa limpia, 
un día llegaría alguien y podría una bandera azul cerca de su casa y talvez eso ayudaría a que sus 
padres regresarán. Los padres de Ambar habían salido a un viaje en altamar, hacía ya mucho tiempo 
y no habían regresado. Por eso, ella se sentaba todos los días mirando hacia el mar. Pensaba que 
como el mar era tan grande, sus padres se habían perdido y que, talvez, con la bandera podrían 
ubicarse y llegar a tierra firme. Todos los días salía a la playa a recoger latas y botellas. Para motivar a 
las personas a no botar basura, Ambar les contaba el motivo por el que quería que la playa estuviera 
limpia. La gente al escuchar su historia, poco a poco, se fueron concientizando, hasta que llegó el 
día que la playa estuvo totalmente limpia. Muy contenta Ambar se fue a descansar. A la mañana 
siguiente, al salir de su casa ve una gran bandera azul muy cerca. Estaba tan emocionada que llamó 
a sus abuelitos para que la vieran; todos estaban muy felices. Todos los días Ambar esperaba que 
regresaran sus padres. Pasaron varias semanas. Un día, mientras miraba al mar, ve a lo lejos un 
barco y corre a decírselo a sus abuelos. Todos alzaron sus brazos y gritaron: -¡Por aquí! ¡Por aquí! 
El barco se acerca lentamente y se escucha una dulce voz: -¡Ambar! Somos papá y mamá. La niña, 
Coco y Luz corren a la playa y todos se abrazan. Sus padres les cuentan porque tardaron tanto en 
volver. Resulta que la gente no sólo tira basura en la arena, sino también en los mares; había tanta 
basura que el barco se había quedado atrapado en una montaña de basura. Ellos la recogieron, la 
echaron en bolsas y así pudieron escapar. La familia continuo unida cuidando la playa y fueron muy 
felices. Moraleja: no hay que botar basura; tenemos que reciclar para que nuestro ambiente este 
limpio y podamos disfrutar de todas las cosas que nos ofrece la naturaleza. Además, todo lo que nos 
proponemos se puede cumplir si nos esforzamos por conseguirlo. 
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Autor: José Julian Garbanzo Acuña
Nombre de la Escuela: Otilio Ulate Blanco

Nombre del Docente: Kathia  Ballestero Zuñiga
Nombre del Bibliotecario: Helen González Alvarado

LA OCARINA DEL TIEMPO

En una tierra lejana llamado Kokiri existía un valiente niño llamado link, “Kokiri” era una pueblo 
lleno de misticismo, donde sus habitante no crecen. Link era un niño muy soñador, él siempre 
había deseado ser un valiente cabellero de Jirmania,  Jiemania,  era otro pueblo, que estaba  

lleno de caballeros, princesas, corceles, hadas, y sus habitante que crecían  mucho, porque eran 
bondadosos cariñosos y respetosos, esa era la fuente principal del  crecimiento de sus aldeanos. Link 
guardaba un profundo secreto, este era que él había nacido en Jirmania. Ya que su madre Leoniza, 
era habitante originaria de ese pueblo, ella vivía feliz con su hijo, más la desgracia llego a sus vida, en 
una mañana lluviosa, cuando aún link  era muy pequeño.  La infortunio llego a Jirmania de la mano de 
un malvado y despiadado destructor de mundos, llamado Ganon él, destruyo todo a su paso, con su 
despiadado odio y sed de venganza,  Ganon tenía celos de toda Jirmania por las grandes cualidades 
de su pueblerinos. Leoniza sabía que tenía que escapar de él, además  sabía que no podía dejar 
a link en Jirmania, así que decidió dejarlo a cargo de un árbol místico en “kokri”. Luego de haberlo 
dejado en kokiri se despidió con un beso y se fue a Jirmania. Gánon con odio tomo a Leoniza y la 
llevo muy lejos de su pueblo, la llevo a su reino en el desierto, y nunca más se supo de ella. Con el 
paso de los años Link, cansado de ser pequeño, tomo la decisión de irse a Jirmania, como siempre 
lo había soñado, emprendió su aventura, se despidió de los Kokiris y antes de su partida visito al 
árbol mítico, quién había cuidado siempre de él, el árbol se despidió con cariño, pero antes de la 
partida de link, le revelo un gran secreto. Era que el árbol  tenía una fuente de poder lo cual era una 
ocarina ’’La ocarina del tiempo’’ el árbol se la obsequio a link, porque él, sabría cómo usarla bien, ya 
que con ella podría visitar a su madre en el pasado.  Link ya estaba en Jirmania, él tenía la misión de 
visitar a Zelda la princesa de ese reino, debía ir con ella porque era la una que sabía tocar la canción 
del tiempo, y de esa forma poder reencontrarse con su madreen el pasado. Pero antes de entrar al 
castillo de repente se apareció un caballero y dijo:Oye niño no puedes entrar aquí es propiedad de 
reyes. Link tenía que hallar la manera de escabullirse para entrar al castillo y ver a Zelda, por lo que 
tuvo que distraer los guardia, lanzado una rupia a un lado de ellos en ese momento que la lanzo se 
escondió entre los arbustos y paso al castillo. Adentro, al fin encontró a Zelda, nerviosamente le dijo- 
hola soy Link de Kokiri he venido humildemente a que me enseñes las notas del tiempo para regresar 
un día en el pasado. Zelda sorprendida le dijo que con mucho gusto se la ensenaba. Luego de unas 
lecciones de ocarina Link aprendió la canción y le pidió que por favor que  lo acompañara al pasado, 
Zelda con gusto acepto. Estando en el pasado tenían que encontrar a Leoniza, ella debía estar en 
alguna parte de Jirmania, link recordó que el árbol le había dicho que Leoniza se encontraba en una  
casa que estaba cerca del castillo de color verde, la cual tenía un gran cartel que decía se arreglan 
jarrones por cinco rupias, al instante Zelda dijo link será es esa casa? Link miro y era esa mismísima 
casa,   Link emocionado entro, se lanzó a su madre, llorando dijo Hola soy Link tu hijo, vengo del 
futuro. Su madre incrédula de lo que veían sus ojos se atacó a llorar, temblando se acercó y abrazo 
a hijo.  Link le conto a su madre que deseaba mucho ser un gran caballero de Jirmania, pero él, no 
podía serlo porque tenía el cuerpo de un niño, entonces su madre con palabra de sabiduría le dijo: 
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que todo el poder estaba en su corazón y el aprender a ser noble ya que para ser todo un caballero 
necesitaba tener un corazón puro y nobleza de oro.  Link desde ese instante comprendió el mensaje 
de su madre y decidido regresar al presente al lado de Zelda. Link comenzó a ser más amable con 
todos y poco a poco  logro ser un gran caballero de Jimania demostró grandes habilidades por lo que  
logro ser el capitán de los caballero del pueblo y todos los días rezaba por su madre.  Fin 

___

Autor: Yuliana Fernandez Tinoco
Nombre de la Escuela: Salvador Villar Muñoz

Nombre del Docente: María José Cortés Júnez
Nombre del Bibliotecario: Miguel García Umaña

LA PIEDRA GIGANTE Y YO

Hace mucho tiempo en un pueblo lejano cerca del cerro ``Las Filipinas´´, muy, muy adentro 
en la montaña escuché un sonido y entonces camine hacia el y encontré un chorrito de 
agua al verlo quede paralizada de tanta belleza, el agua caía y no paraba de caer con una 

belleza indescriptible, era pura, limpia y cristalina en ese momento pude saciar mi sed. Siempre iba a 
jugar al chorrito pero un día decidí ver hacia donde me llevaba y entonces seguí el chorrito, mientras 
caminaba en pese a  escuchar unos ruidos que no lograba distinguir. Eran un montón de péricos 
verdes en un palo de nancites la bulla era tanta que me imagino que ni ellos se entendían. No había 
terminado de quitar mi vista de la manada de chocoyos cuando casi me tropiezo con una cuzuca con 
una manada de cuzuquitos eran tan graciosos que dije me llevo uno y los perseguí, pero al llegar a un 
enorme troco de un palo de ceiba ahí tenían su casa y se me perdieron de vista solamente me quede 
con el pesar de no a ver agarrado uno. Seguí caminando y un olor con un aroma indescriptible como 
a rosas y margaritas hiso que mi vista se detuviera en unas flores y les pregunté — ¿a quién esperan 
con tanto perfume y esos colores tan radiantes como el arco iris?,— y una de flores que me veía a los 
ojos me dijo — a una niña que nos viene a visitar y que nunca nos va a poder olvidar y entonces le 
conteste — tiene razón mi amiga flor con tanta belleza y tanto perfume quien las va a olvidar al se me 
mano y quise agarrar la flor que me hablaba pero las otras flores gritaron a una voz — no nos cortes 
porque perdemos la vida, entonces pensé tiene razón porque en mis manos perderían la belleza que 
tiene, entonces respire muchas veces creyendo que podría llevarme su aroma. Pero viendo el paisaje 
tan hermoso, paso el tiempo, cuando de pronto vi una poza, al verla me quede asombrada de tanta 
belleza. La poza era tan limpia y pura que hasta los peces se veían nadar todos de distintos colores. 
Al instante sin pensarlo un segundo chuncumplun me tiré a la poza con todo y ropa. En un instante 
le estaba haciendo compañía a los peces, que hacia un momento atrás había visto, queriendo según 
yo, agarrar con las manos a un grandote, rayado, ojos saltados, pero me di cuenta que nadaba más 
rápido que yo. Y el tenía un escondite a los cuales yo no podía ir, nade y jugué hasta cansarme.    Mire 
alrededor y mi vista se detuvo en un montón de piedras que parecía que me miraban pero aun así 
jugué por mucho tiempo con la piedras. Pero de repente mi mirada se detuvo otra vez en una gran 
piedra gigantesca, no pude resistir la emoción y entonces corrí y corrí hasta que llegue a la piedra 
gigantesca. Cuando pude subir vi que arriba era como una mesa y me quede descansando. Después 
baje y vi que aun lado tenía una gran cueva y dije: me quedare a vivir aquí, pero una voz me dijo  
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no podrás vivir allí porque ahí ya viven algunos animales, entonces dije quien es el que habla, y me 
respondió — la piedra gigantesca. Y contesté — ¿y cómo quién vive allí?, y dijo — unos murciélagos, 
unas mariposas, un conejo, unas tortugas, unas ranas y de vez en cuando una serpiente mala que le 
gusta comerse a las pobres ranas. Y contesté — nunca me imagine que vivieran tantos animales ahí, 
por eso nunca viviré adentro de la cueva, y me dijo — ellos siempre han vivido ahí, y le pregunté — tú 
eres feliz en el campo, con el chorrito, la poza y los animales. Y me contestó — si soy muy feliz, pero 
lo que está por suceder arruinara nuestra vida, nuestra alegría, nuestra paz y la naturaleza y aquí no 
hay nadie quién yo pueda contárselo y que ponga atención. Y contestó  — ¡presta atención! podría 
contar lo que sucederá con mi chorrito y mi pocita. Y le contesté asombrada — ¡Yo si te prestaré 
atención! y la preciosa piedra continuo hablando, — veo que en poco tiempo muchos árboles son 
cortados de este lugar y que mucha gente viene a bañarse y al marcharse dejan muchas  basuras 
que ensucian y contaminan, y mi poza ya no estará limpia y cristalina ni llena como está ahora y mis 
pececitos  ya no estarán y el chorrito ya no cantará. Sin darme cuenta también estaba llorando y le 
contesté — ¡Yo voy a luchar! Desde aquel día el chorrito, la poza y la piedra gigantesca ya no están 
como me las encontré y cuando voy a visitarlos la piedra y yo empezamos a brincar de alegría, los 
peces cantan con el chorrito y la poza tan feliz. Pensando, pensando en cómo ayudar a mis amigos 
inseparables decidimos  escribir este cuento para que todos los niños y niñas de la tierra que lo lean 
los puedan también cuidar y así tener por siempre un lugar donde ir a jugar. 

___

Autor: Daniela Porras Quiros
Nombre de la Escuela: El Roble

Nombre del Docente: Elieth Caballero Piña
Nombre del Bibliotecario: Patricia Álvarez Mata

LA PIOJA DE MI HERMANA

Una pioja que vivía muy feliz en San José, un día decidió irse a vivir a Puntarenas, ya que creía 
que en este lugar la gente corría mucho para todas partes y el clima le parecía muy frio, por la 
mañanas el agua era muy helada, además como era una pioja muy trabajadora pensó que lo 

mejor era buscar un lugar en donde pudiera tomar el sol y descansar por algún tiempo. Durante varios 
días pensó en como haría para llegar hasta Puntarenas, con tanta suerte que a su casa llego una 
cabeza llena de colochos y trenzas; la casa ideal para una pioja como yo, pensó. No fue muy difícil 
para ella mudarse de casa, solo fue cuestión de esperar a que aquella hermosa casa se acercara 
durante la noche, preparo todo su equipaje, pero que sería bueno llevar a un lugar como ese, ella solo 
había escuchado a sus primos hablando sobre aquel soleado lugar, empezó a pensar en que cosas 
debería llevar, y se dijo así misma llevare algunos trajes de baño por si se presentaba la ocasión de 
visitar la playa, esa noche preparo su maleta e inmediatamente se mudó a aquel inmenso paraíso.  
Aquel día que llegamos de donde mis primas en Coronado, mi hermana tenía mucha pica, pica en la 
cabeza, mi mamá le pregunto, por qué se rascaba tanto la cabeza y se sentó a revisarla para saber 
que tenía, para sorpresa de mi mamá, mi hermana tenía piojos, muchos… según ella eran millones, 
la verdad no sé cómo hizo para contarlos todos.  Al día siguiente le corto el pelo como un hombre y 
mi hermana lloró mucho, ya que le había costado mucho que el pelo le creciera tanto, porque tiene el 
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pelo lleno de risos, mi mamá se preguntaba de donde mi hermana había traído tantos piojos. La pioja 
pensó que aquel paraíso era lo mejor que le pudo haber pasado salieron un día en el que helaba, 
ella pensó que sería la última vez que sentiría aquel frio. Fueron dos horas de viaje en aquella cosa 
inmensa que tenía cuatro círculos debajo de un gran trozo de metal y unas cosas transparentes, 
muchas personas estaban sentadas en unas sillas, y la niña dueña del paraíso se sentó al lado de un 
señor que se pasó todo el viaje hablando con un aparato de metal.  Que señor más extraño, todavía 
no entiendo porque estaba tan interesado en hablar con aquel extraño objeto y luego escribía en él. 
¡No hay duda que los seres humanos son muy extraños! Después de dormir un rato, me di cuenta 
que ya habíamos llegado a aquel caluroso paraíso, sabía que aquí haría calor pero la verdad nunca 
pensé que tanto, la niña no para de sudar y de correr; en varias oportunidades he pensado en pedirle 
que se bañe más seguido para no tener tanto calor. Pasaron varios días, hasta que nos llevamos una 
sorpresa, una pequeña nota de la maestra que decía “Tenemos visitantes en el aula por favor revisen 
las cabezas de sus hijos” Se podrán imaginar la cara de mi mamá al revisar de nuevo la cabeza 
de mi hermana y enterarse que de nuevo, era habitada por los piojosos seres. Todo aquello fue un 
drama, mi hermana lloraba y mi mamá furiosa.  A los pocos días de vivir en El Puerto, me acostumbre 
al calor, a vivir cerca del mar, a las olas, a la arena y al sol. Con el tiempo conocí un moreno piojo 
con el que tuve varios hijos pero aunque fui tan feliz con él, los tiempos que venían fueron difíciles 
para mí y para toda mi familia.   Mi madre compro múltiples venenos y unas cosas que se usan para 
fumar, que una vecina le dijo que era muy buena para matar a los famosos visitantes. Mi hermana 
lloro y se enojó mucho, pero después de toda la discusión, ya no tenía nada en la cabeza. Fue un día 
muy extraño todo a nuestro alrededor estaba lleno de un olor muy desagradable, todos tratamos de 
huir pero era casi imposible, corrimos hasta ponernos a salvo con alguien que se nos acercó en ese 
preciso momento, casi morimos en aquel terrible lugar.  Unos días después fuimos donde mi abuela 
y mi mamá le pidió a mi tía que le revisara la cabeza, fue muy chistoso cuando nos enteramos que 
la piojosa ahora era mi mamá, como se podrán imaginar todos nos reímos, todos menos ella.  Ahora 
seguimos viviendo aquí en este lugar caluroso, que nos ha dejado recuerdos tan felices al lado de 
toda mi familia de piojos.  A partir de este día adivinen como le llamamos a mi hermana, pues si la 
pioja, por eso este cuento está dedicado a mi hermana la pioja. 

___
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LA PRINCESA SOFÍA Y SUS AVENTURAS

Había  una  vez  una  princesa  que vivía en un hermoso palacio,  la princesa se llamaba Sofía 
era delgada de cabello  color  dorado que hasta parecía oro. Junto a Sofía vivían sus padres 
José y Marta también aldeanos que vivían en el reino. Muchas personas querían casarse 

con la princesa pero el rey no daba el permiso hasta que Sofía cumpliera los 18 años, pasaron los 
días y Sofía por fin los cumplió. Él emperador anuncio ante el reino que su hijita ya se podía casar 
con alguna persona que llegara al palacio.  Al poco tiempo llegaron 3 pretendientes pidiendo la mano 
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de la princesa, el emperador y la emperatriz decidieron poner 2 pruebas  a los pretendientes de la 
princesa, la primer prueba fue que cada uno trajeran una de sus mayores riquezas entre 5 días, 
poco a poco fueron pasando los días hasta que llegó el día.  El primer candidato que era un príncipe 
que venía desde el palacio de España trajo una pequeña carreta llena de oro y metales preciosos, 
el segundo que venía desde Portugal también era un príncipe el traía 4 burros  llenos de sacos que 
traían monedas de plata y unos diamantes, el tercero que era un pobre aldeano traía un saco medio 
podrido con una gallinita adentro, el rey y la reina pensaron que sería mejor que  Sofía se casara con 
alguno de los 2 primeros candidatos ello  decidieron que la última prueba seria ver a quien escogía 
la princesa como esposo y que sería entre 2 días.  Pasaron los 2 días y los 3 candidatos llegaron al 
castillo, Sofía estaba en la entrada del reino junto con sus padres esperando a los pretendientes Sofía 
quería elegir al campesino porque sabía que era de buen corazón y tenía poco interés en el dinero.  
Sus padres intentaron que escogiera a alguno de los 2 más importantes y con más dinero, pero ella 
al que quería era al  pueblerino al final lo escogió a él,  el rey y la reina dijeron que entre un mes se 
estarían casando pero en realidad lo que querían eran planear muy bien como separar a su hija de 
ese aldeano pobretón, fueron pasando los días hasta que por fin llegó el día de la boda, el aldeano le 
pidió prestado un burrito al vecino de al lado para poder ir al palacio , en el camino se le apareció un 
duende diciéndole que la princesa estaba escondida bajo el mar, el campesino le hizo caso y apuro 
el burrito y llego muy rápido al palacio y al llegar notó, que Sofía no se encontraba, ahí le pregunto  
a los reyes, que donde se encontraba Sofía le dijeron que Sofía se había ido muy lejos porque no 
se quería casar con él, el aldeano cogió el burro y salió en pura carrera pero se detuvo donde había 
visto al duende, esperando encontrárselo para que le ayudara a encontrara a Sofía, pero el duende 
no apareció. Él aldeano se fue para su choza y pensó echarle una oración al señor Dios para que 
le ayudara a encontrar a la princesa el pueblerino se quedo dormido y al día siguiente se encontró 
un elevador que iba camino hacia el templo de Dios el aldeano se monto en el elevador y salió a la 
velocidad de la luz y en un momento estaba en el portón de los cielos. El aldeano entro al templo; 
nuestro señor Dios, lo estaba esperando el aldeano el pregunto a el señor Dios si le ayudaría a 
buscar a Sofía Dios le dijo que no podía en este momento, pero que le mandaría un ángel para que le 
ayudara y el señor Dios le dijo adiós y llamo a San José para que lo mandara al mar de los monstruos, 
él  obedeció y lo mando para ahí, en la orilla del mar estaba el duende, el aldeano se acercó y el 
duende le dio una espada para que se protegiera de los monstruos; un anillo para que volviera de 
vuelta cuando rescatara a Sofía solo tendría que decir: A casa. También le dio unas monedas dijo 
que eran para pagar el viaje que solo tendría que tirarlas al mar y entrar él y las corrientes lo llevarían 
al palacio donde se encontraba Sofía. El aldeano le hizo caso al duende llegó al palacio de los 
monstruos, adentro se escuchaban los gritos de ella que decían ayuda, el aldeano se dirigió donde 
provenían los gritos y llego a una puerta que era cuidada por un gran dragón; adentro se encontraba 
Sofía, el aldeano luchó contra el dragón y al final logro vencerlo pero el dragón le rasguño la pierna 
y quedo renco, pero se acerco a Sofía y le dio un abrazo ,el aldeano dijo a casa y aparecieron en la 
humilde choza del aldeano donde la princesa le vendó  la pierna, poco rato se quedaron dormidos. Al 
día siguiente la princesa y el aldeano fueron camino al reino montados en el burro. El rey y le reina le 
pidieron perdón al aldeano y a Sofía por todo lo que les habían hecho. Al pasar de los días el aldeano 
y Sofía se casaron, princesa y  aldeano supieron ser  buenos reyes, pero los antiguos reyes murieron 
y dejaron una fortuna muy grande a Sofía  y el aldeano que fue bautizado como Fernando, con la 
fortuna viajaron por todo el mundo ayudando a los más necesitados de todos los pueblos del mundo. 
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LA RANA Y LA SERPIENTE

Había una vez una rana que le gustaba salir a pasear con su amiga la serpiente cuyo nombre 
era Maggy, eran grandes amigos, se conocían desde hace 7 años, faltaban pocos meses para 
cumplir sus 8 años, ya que este año se separaban y tomarían distintos caminos. Entonces la 

rana y la serpiente fueron a dar su habitual paseo por la plaza, se encontraron con otros animales los 
cuales eran nuevos en aquel lugar, ya que nunca los habían visto en aquel parque. Como no sabía 
quiénes eran, le preguntaron sus nombres una se llamaba Romy, Lara y Esteban. Al parecer eran 
nuevos en aquel lugar, pero a Maggy no le daba confianza por lo que le dijo a su amiga la Rana, que 
no se acercaran a ellos, pero esta no le hizo caso y corrió a jugar con ellos.  Maggy se puso triste, 
ya que lo había dejado solo y no le quiso hacer caso alguno, ella volvió a casa sin la compañía de 
su amiga la rana. Al volver a casa se sintió triste y decepcionado de su amigo, se acostó y pensó 
un par de minutos hasta que decidió dejar de preocuparse por aquello y se durmió.  Al siguiente 
día, Maggy se sentía más despreocupada, ya que el enojo se le había pasado y fue en busca de su 
amiga. Al llegar a casa de su amiga, la Rana, llamo a la puerta y abrió su madre, le pareció extraño 
ya que siempre era la Rana la que le abría. Ella le dijo:-¡Hola Maggy! ¿Estás buscando a la Rana?-
¡Hola! Si, ¿Dónde está? -Él fue con sus otros amigos, sus nombres eran Romy, Lara y Esteban. -Oh 
gracias.  Jessica se fue a su casa muy desanimada, ya que su amigo y ella habían quedado en ir a 
pasear. Habían pasado muchos días desde que había ido a casa de la Rana a buscarlo. Maggy se 
sentía triste y decepcionada de ver como su amigo lo había cambiado por aquellos animales.  Maggy 
decidió salir a caminar un rato para tratar de no desanimarse más de lo que ya estaba. Al caminar 
vio a la Rana y a los animales ofreciéndole cosas malas. Maggy no pudo evitar aquella acción que 
podría hacerle un gran daño a la vida de la pobre Rana, pero al hacerlo la Rana le grito y le dijo que 
se fuera, desobedeciendo a la petición de su amigo intento intervenir, pero no lo logro ya que la Rana 
lo empujo y lo obligo a irse. Maggy al ver que no podía hacer nada, se fue corriendo rápidamente y  
llegó a su hogar al  ver el gran daño que se pudo hacer la Rana en su vida. Pensó mucho las cosas 
y vio que ya no podía hacer nada, era demasiado tarde.  Ya habían pasado 2 días desde que Maggy 
había visto a la Rana en peligro. Maggy se sentía sola y extrañaba los días en los que se divertía con 
él. Era una tarde lluviosa, cuando de repente tocaron la puerta de la casa de Maggy, al ver ella quien 
tocaba su puerta, se sorprendió. Abrió su puerta y la rana lo miró tristemente, se acercó y lo abrazo 
fuertemente.  La rana le explicó todo lo sucedido a Maggy, le dijo que tenía razón y que aprendió una 
lección. Ellos volvieron a ser grandes amigos.  Clara, Romy y Esteban, se fueron lejos y no volvieron 
a arruinar la gran amistad que tenían Maggy y su amiga la Rana. La rana aprendió que no debe dejar 
llevarse por malas influencias y que debe apreciar las buenas y grandes amistades que tienen en 
frente. 
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LA RANITA MILLY Y EL CAMPESINO

Allá en la montaña, a la margen de un río, había un frondoso árbol que no había dado frutos 
aún, pero era la casa y refugio de un sinnúmero de animalitos e insectos del campo.  Un día, 
el hombre que cultivaba la finca donde se encontraba el árbol, pensó que, al no dar frutos, de 

nada le servía tenerlo en sus tierras, por lo que decidió cortarlo. Al día siguiente llegó con su hacha 
y luego de analizar el mejor punto para que cayera, dio el primer hachazo. -Craaassshhhh- sonó la 
primera herida en su tronco, que lo hizo estremecerse desde la raíz hasta la copa. Una ranita “blue 
jean” llamada Milly, que estaba muy feliz croando sobre una de las raíces de aquel árbol, se llevó un 
gran susto e inmediatamente saltó a una de sus ramas para ver qué era lo que sucedía. Y en ese 
preciso momento el campesino se disponía a hacerle la segunda herida a aquel tronco.  -¡Alto!- gritó 
Milly y llamó a la pareja de yigüirros que vivían en lo alto del árbol. Al bajar, los yigüirros dijeron: 
-¡Milly, ya nos dimos cuenta! ¡Ya avisamos a las abejas y a las orugas!- En eso éstas llegaron y 
dijeron: -¡Milly, ya avisamos a las mariposas, las libélulas y las mariquitas!- Una vez que las anteriores 
se acercaron, exclamaron: -¡Milly, ya dimos aviso a los sapos y grillos y a los pececitos que viven 
entre las raíces que están en el agua!- Ante la mirada atónita de aquel campesino todos lograron 
reunirse, y Milly le explicó: -Señor campesino, por favor no derribe nuestro árbol. Si bien es cierto 
que aún no da deliciosas frutas para comer, escuche lo que cada uno de nosotros le puede dar y 
el árbol también-. -Ya no escucharía nuestro canto entre abril y mayo- dijeron los yigüirros. -Ya no 
tendría nuestra deliciosa miel- comentaron las abejas. -Ya no vería nuestros capullos colgar en las 
hojas, como adornos de este árbol- replicaron las orugas. -Ya no disfrutaría observando nuestras 
alas multicolores- contestaron las mariposas, libélulas y mariquitas. -Ya no escucharía nuestro canto 
nocturno- dijeron los sapos y grillos. -Ya no podría ver nuestro nado sincronizado- exclamaron los 
pececitos. -Lo peor de todo es que este río cristalino podría llegar a secarse sin la sombra del frondoso 
árbol y además el aire ya no sería purificado. El campesino no podía creer lo que estuvo a punto de 
hacer por lo que desde aquel momento cuidó al árbol con tanto esmero y dedicación que finalmente 
dio deliciosos mangos pues los insectos y pájaros polinizaron sus flores y el árbol agradecido se los 
dio. ¡Y así continuó siendo el hogar de aquel montón de criaturas de la naturaleza! 
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LA REALIDAD DE LOS ALFELLOS

Los Alfellos somos criaturas mágicas que venimos de Antagonisia, un pueblo en el País de 
Tironto. Los Alfellos somos de color rojo, y tenemos nariz verde, somos tan pequeños que 
nuestra altura apenas alcanza las rodillas de un hombre. En Tironto había una regla muy 

extraña: “Nadie puede ir a la cueva en lo alto del Monte Centella”. En Tironto todos consideraban 
a los Alfellos como seres malos, malhumorados y amargados, pero nosotros nunca fuimos así, a 
excepción de Finolo, un Alfello gruñón. Siempre escupía en los vasos de los otros en los restaurantes 
y al final se iba y ni siquiera pagaba, tal vez esa era la razón por la que todos creían que los Alfellos 
eran malos, ya que Finolo era el único Alfello que salió del pueblo de Antagonisia. Luego de un tiempo 
Finolo desapareció y pusieron la regla del Monte Centella, no sé por qué. ¿Por qué les cuento esto? 
Yo soy Riloli y Finolo es mi tío, soy un Alfello joven y los Alfellos parecen no apreciar mi majestuosa 
habilidad: “Saltar por las hojas del pantano, sin caerse al agua”. Es algo muy entretenido y aunque no 
lo crean me sirvió de mucho un día.  Yo iba caminando por el bosque, haciendo las tareas diarias. De 
pronto sentí una presencia de otro ser, pero sabía que no era un Alfello. Empecé a caminar rápido, 
creía que podía ser un caballero mandado por el Tsonilo para cazar Alfellos. El Tsonilo es la persona 
que manda el país de Tironto. El Tsonilo siempre ha estado en contra nuestra, desde el día que uno 
de nosotros se robó el anillo de su amada esposa. Sabía que no debía ir tan lejos de Antagonisia. 
Era un día nublado, las nubes ya habían tapado el sol cuando empecé a correr y vi que alguien me 
perseguía, alguien más grande, más fuerte y lo más importante, más rápido que mí. Cuando iba por 
la mitad del bosque vi una sombra pasar por mi lado y luego desapareció. Me quedé distraído viendo 
a mi derecha y entonces, ahí estaba, un gran y fuerte monstruo del tamaño de tres troncos de árbol, 
creí que no había esperanza.  De pronto, de la nada, olí un aroma a pantano, sabía que había uno 
cerca, era mi única oportunidad. Crucé el pantano, al otro lado había una cabaña, me oculté dentro a 
esperar qué podía suceder.  El monstruo pasó al lado de la cabaña, pero no la notó y se fue a buscar 
más por el lado de Antagonisia. Creí estar a salvo y de pronto vi a un ser extraño, al principio creía 
que era un Celope, un ser alto y muy formal, pero descubrí que en realidad era algo que ustedes ni 
se imaginan, era un hombre. En Antagonisia es raro ver hombres, aunque en el resto del País de 
Tironto son más comunes, y se han ido adueñando del poder. En Antagonisia sólo se ven 2 o 3 al 
año, ellos son seres extraños, comen animales y tienen conductas raras como leer libros, tener la 
inexplicable necesidad de conseguir hojas verdes rectangulares, cuando tienen miles de otras formas 
en los árboles, entre otras. Cuando lo vi le pregunté lo que hacía aquí. Dijo que era un explorador que 
venía a ver el Monte Centella. Le advertí que estaba demasiado lejos del monte, ya que Antagonisia 
está a diez pueblos de ese monte, pero él me dijo que según su mapa, estábamos en Tacuno y no 
en Antagonisia. Me asusté, sabía que había ido lejos, pero no tanto. El humano me explicó que fue 
un poklio lo que me hizo llegar aquí. Un poklio es un tipo de puerta invisible que transporta seres, sin 
que se den cuenta, están en todos lados, pero sólo los guardias del Tsonilo los pueden abrir. Así que 
me dijo su nombre, era rarísimo, muy peculiar, se llamaba Javier. De pronto el monstruo del que huía 
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pateó la puerta y se llevó a Javier. Lo perseguí y corrí.  Al cabo de un tiempo salimos del bosque y les 
puedo decir que nunca había visto tan cerca el sol, al lado estaba una gran casa de piedra llena de 
guardias, parecía el castillo del Tsonilo. El monstruo llevó a Javier al castillo. Cuando llegué estaba 
el Tsonilo  sentado y el monstruo le estaba hablando en español, decía que Javier era un humano 
al que buscaban en otro de los pueblos de Tironto. El Tsonilo dijo que no importaba y luego pasó 
algo extraño. La esposa del Tsonilo, también llamada la Tsonila, dijo que lo debían apresar y a mí 
también. El Tsonilo dijo que no, porque no había crimen. Entonces la Tsonila se reveló y me acusó de 
haber sido quien robó su anillo. Ella se transformó en una gran serpiente y se llevó al Tsonilo, a mí y 
a Javier al Monte Centella. Ahí supimos el secreto del Tsonilo, era un Alfello. Había una piedra que 
lo transformaba en un humano, estaba apenado de ser Alfello. La Tsonila tuvo el poder del país. No 
había esperanza. Yo estaba decepcionado del Tsonilo. De pronto vino una voz, un grito, de un Alfello, 
el cual parecía mi tío. Que, con un empujón hizo que la Tsonila se callera del monte. Desde entonces, 
los Alfellos fueron más respetados. Mi tío Finolo me habló de lo que había pasado en realidad. El 
descubrió los tratos malévolos del Tsonilo pasado y los iba a contar, pero el Tsonilo lo descubrió y dijo 
que mi tío era malo y gruñón, entonces nadie le creyó. Desde entonces aprendí que hay que ver los 
dos lados de la historia y el País de Tironto aprendió a no juzgar a los demás sin saber. El fin. 

___
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LA SERPIENTE MALVADA

Había una vez una serpiente malvada que vivía en el bosque y le gustaba comer de todo, un 
día salió a cazar, se encontró un ratón y él le dijo: ¡ay serpientica de mi vida!, no me comas 
aquí muy cerca hay un lugar donde hay un animal más grande que yo, le dijo la serpiente: ok 

y más te vale, se fueron hacia ese lugar.  En el camino se encontraron a un sapo, la serpiente le dijo 
al ratón, ese es, le respondió el ratón si, dijo el sapo: no me comas serpiente mía yo se dé un lugar 
no muy lejano que vive un animalito, más rico que yo, dijo la serpiente ¡bueno llévame!, se fueron los 
tres hacia ese lugar.  En el camino se encontraron a un venado y dijo la serpiente ¡ay ese es! Y dijeron 
el ratón y el sapo si ese es, responde el venado: no por favor no me comas, yo prometo que hay una 
parte no muy lejos donde habita algo mejor que nosotros dijo y siguieron caminando.  En el camino 
se encontraron a un gran conejo, gordo, grande, lleno de mucha carne para la serpiente y ella les dijo 
¡que rico almuerzo me voy a dar! y el conejo respondió: no serpiente te lo ruego le dijo, entonces la 
culebra les dijo ustedes me engañaron, por eso me los voy a comer, ellos gritaron no aquí esta lo que 
te prometimos dijeron.  Aquí está la famosa laguna en donde vive un animal muy rico para ti le dijeron 
ellos, la serpiente dijo ¿en dónde está lo prometido?, ellos le dijeron solo toca el agua con tu cola, el 
saldrá, la serpiente así lo hizo y salió un cocodrilo, la agarro y se la comió, entonces todos se pusieron 
felices porque ya no temían que la serpiente se los comiera. 
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LA SILLA  DEL FUTURO

Había una vez un científico al que todos lo llamaban el científico loco. Nadie creía en él, 
cuando se le acercaba a alguien a preguntarle algo le respondían de mala manera - ¡ay otra 
vez tú! ¡no te me acerques! Ya que no sabemos si tu loquera es contagiosa. Solo y triste se 

fue para su laboratorio y pensó sentado en una silla que su padre había construido y que le había 
regalado: ¡ cuando será el día que alguien me tratara como lo que yo realmente soy y valgo. En eso 
mientras descansaba pensó… ¡ya sé! Haré una silla para poder ver el futuro, pero tristemente otra 
vez se desilusionó ya que todo lo que hacía y construía rápidamente se descomponía, entonces 
se sentó en el pasto y lloró por largo rato, Al cabo de tanto llorar llegó la noche y se fue a dormir 
pensando  que ojala los sueños y deseos se hicieran realidad, y de pronto sin terminar de hablar una 
pequeña hada que pasaba por allí lo oyó y dijo: - me meteré en la mente de este hombre para ver 
sus pensamientos y si es de buen corazón le concederé sus deseos.  El hada entró por la boca y se 
fue a buscar el cerebro y cuando lo iba buscando se encontró con su corazón que estaba muy triste 
y esta le pregunto: ¿qué te pasa por qué estas tan triste? Y el corazón le respondió: - Es que en este 
pueblo nadie me quiere, todos se burlan de mí porque soy un científico que quiero cambiar el futuro. 
Y el hada le respondió. – no te desanimes pronto llegaran unos niños que te van a querer mucho 
porque tú le devolverás su alegría. Luego el hada se fue en busca del cerebro por un túnel rojo y 
cuando llegó vio que la tristeza y las malas vibras lo atormentaban y esta se dijo para sí misma. ¡ Oh 
por Dios que me arranquen mis alas! – voy a tener que limpiar todo esto, pobre hombre, con razón 
quería que le concediera un deseo. A la mañana siguiente el hombre se levantó, arregló su cama y 
se fue a preparar un rico desayuno: jugo de naranja y pan tostado, luego se dirigió con la loca idea 
de crear una silla para ver el futuro, y así pasaban los días y las noches y el científico iba perdiendo 
cada vez más el interés al ver que no lograba lo que quería, mientras el hada seguía trabajando en 
su cerebro. Una mañana se sentó al frente de su casa en  la vieja silla que le había regalado su papá  
de donde podía observar todo el pueblo lo que no sabía era que la silla tenía un poder especial que 
pontro descubriría. De pronto le llamó la atención que dos niños que estaban jugando estaban muy 
tristes porque s balón se había desinflado. El científico tomó la pelota se fue al laboratorio preparó 
un pegamento misterioso y el balón quedó arreglado. Al día siguiente vio otros dos niños muy tristes 
porque no podían pintar un cuadro, entonces fue nuevamente a su laboratorio les preparó hermosas 
pinturas y se las entregó, de pronto vio a su vecino que estaba por tirar unos artefactos eléctricos 
que ya no servían pero el científico los tomó y los reparó en su laboratorio y así pasaron los días y 
su fama seguía creciendo por el pueblo y los pueblos vecinos por la ayuda que le brindaba a todos. 
Un día varias personas del pueblo lo fueron a visitar para preguntarle como le iba con el invento de 
la silla para ver el futuro y este les respondió: - la silla ya está terminada pero no la he inventado yo. 
Asombrados los del pueblo le preguntaron ¿pero si no fuiste tú entonces quién? – todos ustedes lo 
conocen, pero todos se volvían a ver, y no, nadie sabía quién era, ni tan siquiera habían visto la silla, 
entonces pensaron que el científico efectivamente estaba loco. Entonces el científico les propuso 



Ir al ÍNDICE

716

un trato y este consistía que aquel que encontrara o averiguara donde estaba la silla y quien la 
inventó se podía quedar con ella pero si no la encontraban ellos dejarían de llamarlo loco. Así que 
todos aceptaron el trato y se pusieron en busca de la silla, pero después de mucha búsqueda nadie 
la encontraba. Algunas personas llegaron a pensar que la silla era muy  moderna y tecnológica así 
que la dibujaron a como se la imaginaban y se la enseñaban a la gente sin saber en realidad como 
era.  Mientras las personas seguían buscando la silla el científico a cambio continuaba ayudando a 
las personas que lo necesitaban muy cómodamente sentado en su silla. Al cabo de muchos días un 
grupo de personas se les acercó y le comentarón al científico que habían preguntado, buscado por 
todos los rincones pero nadie sabe donde está la silla y quien la invento. Cansados las personas de 
buscar le diheron al científico que él ganaba que se daban por vencidos ya que ni los pueblos vecinos 
sabían y por eso nunca te volveremos a decir loco y serás respetado por todos nosotros, pero dinos 
¿en donde esta esa silla? El científico sonriendo respondió. – La silla la tienen ante sus ojos es en 
la estoy sentado y el inventor ustedes lo conocierón muy bien ¡fue mi padre! Yo al igual que todos 
ustedes trate en mí laboratorio de inventar una silla en la que pudiera ver el futuro, pero al sentarme 
en la silla de mi padre aquel que me dio sabios consejos pude darme cuenta que el futuro es hoy y 
ahora, ayudando a quienes más lo necesitan, haciendo pintura y pegamentos, arreglando cosas y 
viendo cómo el pueblo se desarrolla y crece, así como lo hizo mi padre con ustedes. Sorprendidos 
los presentes con las palabras del científico, desde ese día ya no fue llamado el científico loco sino 
el sabio del pueblo. 

___

Autor: Natalia Morales Mora
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LA TIENDA DE DULCES

Hola me llamo Candy, soy una pequeña barra de chocolate, me acabo de mudar a la Tienda 
de Dulces, nueva escuela, nuevos amigos y nuevas personas. En mi primer día de escuela 
conocí a Gus una paleta de arco iris, Frotuchi un confite de fresa y Nunot, su gemelo un 

confite de mora, nos hicimos muy buenos amigos, también conocí a Bombilu, la popí de limón. Al 
llegar a casa estaba papá el Sr. Dufenchi y mamá la Sra. Diveli con mis abuelos, venían desde la 
Tienda de Chocolates, donde vivía antes de mudarme. Venían de paseo, aunque nos habíamos 
mudado hace poco, mis abuelos ya nos querían ver. Me fui con los abuelos al Parque de Chocolates. 
El noche me llego un mensaje de Gus, diciendo que iban a ir a la playa, llamada Arco Iris, para 
visitar a los padres de Gus, él vive con sus tíos, sus padres no podían mudarse con él, yo quería ir, 
me gusta meterme en ese hermoso mar, con todos los colores del arco iris. Cuando le pregunte a 
mis padres si podía ir, no me dejaron, porque estaban mis abuelos, en eso ellos llegaron diciendo 
que se tenían que ir por un problema con mi tío y pude ir. Al día siguiente estaba almorzando con 
Frotucho y Nunot, en eso llego Gus con todos los detalles para ir a la playa, mientras hablábamos, 
paso Bombilu, ella se rio de nosotros, y nosotros seguimos hablando, Gus nos dijo que el viernes 
nos íbamos a Arco Iris, llegábamos a la casa el domingo. Al entrar a clase, el profesor Elasno nos 
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dejó un trabajo en el grupo para el lunes, teníamos que trabajar todo el fin de semana, eso nos 
complicaba el viaje a la playa, tuvimos que hablar con el profesor para decirle que no íbamos a estar 
en la tienda este fin de semana, dijo que lo podíamos entregar luego, pero teníamos que hacer un 
trabajo extra. Ya es viernes y estamos de camino a la playa, mis padres se ofrecieron a llevarnos, 
en el camino se estalló un neumático, estábamos lejos de la civilización y tuvimos que arreglarla 
nosotros, después de arreglarla seguimos y un rato después se soltó la misma llanta, porque Nunot 
no puso una tuerca bien, en eso ya estábamos cerca de la playa y la pudieron arreglar bien. Cuando 
llegamos, fuimos a la casa de Gus a almorzar, después fuimos a caminar por la costa de la playa lo 
malo era que yo me estaba derritiendo por el calor, tuve que entrar a la casa de Gus a sentarme en el 
congelador. A la tarde fuimos a unas piscinas porque la marea estaba muy alta. Al siguiente, día Gus 
se encerró en un cuarto lleno de cosas, entre Tuchi, Nunot y yo tratábamos de abrir la puerta, cuando 
la abrimos Gus estaba pintando, le preguntamos porque se había escondido para pintar, él nos dijo 
que siempre ha querido ser un artista, pero no quería que nadie supiera que le gusta pintar, nos dijo 
que no se lo dijéramos a nadie, nosotros le dimos nuestra palabra. A la tarde fuimos a caminar por 
la playa y le preguntamos a Gus porque no quería que nadie supiera que le gusta pintar, él nos dijo 
que no porque no quería que lo criticaran por pintar. Ya en la noche estábamos alistando las maletas 
para devolvernos a casa. Ya vamos de camino a la casa, está vez nos aseguramos de que ningún 
neumático estuviera malo, nos teníamos que apurar porque teníamos que llegar a hacer el trabajo 
para el lunes, lo podíamos entregar luego pero teníamos que limpiar la clase por dos días. Al llegar 
a casa me llego un mensaje de Bombilu invitándome a una fiesta, le pregunte a mis amigos si los 
habían invitado, pues si los invito, no sabía si ir o no, ya que mis amigos también los invitaron. Al día 
siguiente, Bombilu nos preguntó si íbamos a ir, nosotros no sabíamos si decirle que sí o no ya era 
raro que nos haya invitado, ya que no nos llevamos muy bien con ella, al final le dijimos que sí, ya 
en la fiesta, cuando llegamos no había nadie y Bombilu nos dijo que la fiesta se cambió a otra parte, 
cuando íbamos saliendo no cayó  un balde lleno de agua salda, salimos corriendo, cuando llegamos 
a la casa mamá y papá nos preguntaron ¿qué paso?, después de contarles toda la historia, fuimos 
a dejar a Gus, Tuchi y Nunot. Al día siguiente, antes de la hora del almuerzo, le pusimos un poco 
de goma en la silla del comedor, ella siempre se sienta en el mismo lugar, al terminar de comer se 
quedó pegado en la silla, al final se dio cuenta de que fuimos nosotros. Al día siguiente le dijo a todos 
los compañeros que entraran de primeros y puso unas alfombras con goma, todos se rieron pero 
nosotros no nos íbamos a quedar sin hacer nada. En el siguiente día encontramos una foto de ella de 
bebé, si los popís bebés son lindos, pero en esa foto salía muy graciosa, entonces se la mandamos 
a todos los compañeros de la escuela. Hoy le tenemos que entregar el trabajo al profesor Elasno, 
era una copia de la galaxia, mientras lo íbamos a entregar llego Bombilu y nos botó el trabajo, al 
entrar a clases le dijimos al profesor lo que paso y Bombilu empezó a decir lo que nosotros le hicimos 
pero nosotros también le dijimos que nos hizo ella a nosotros, después de la discusión el profesor 
nos envió a la dirección, después la directora nos regañó y nos envió a castigo. Los demás días nos 
pusieron hacer todo juntas. Después de muchos meses nos hicimos amigas y lo seguiremos siendo. 
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LA TIERRA MÁGICA

Había una vez en un lugar llamado San Martin, una niña cuyo nombre era Valeria, vivía con 
sus padres Alonso y Martha  los cuales eran personas muy pobres y humildes quienes se 
ganaban la vida trabajando en el campo, la niña heredo de sus padres muchos valores, ya 

que aunque no tuvieran dinero lo más importante en esa familia era el amor y la felicidad. Un día 
Valeria se despertó muy temprano para ir a buscar frutos al bosque, después de un rato de caminar 
logro llegar y mientras recogía los alimentos observo una pequeña mujer que se acercaba lentamente, 
al ver esto  Valeria tubo curiosidad por saber quién era esa extraña creatura, se le acercó un poco y 
le pregunto. -Hola ¿Quién eres? -Hola, mi nombre es Talía, ¿Cómo te llamas tú? -Me llamo Valeria, 
es un placer conocerte. -Lo mismo digo. Después de conocerse y hablar un poco se hicieron muy 
buenas amigas y todos los días por las mañanas iban al bosque para reencontrarse. Pero un día que 
esperaban reunirse Valeria llego al bosque, pero no encontró por ninguna parte a Talía, se asustó 
mucho por que observo el amuleto que ella siempre usaba en el suelo, Valeria tuvo miedo y regreso 
corriendo a su casa, pero cuando intento salir del bosque se golpeó la cabeza en un tronco y cayó en 
sueño profundo. Cuando despertó se encontró en un lugar mágico, donde las flores volaban, los 
pajarillos cantaban y las hadas jugaban por todo el lugar, Valeria creyó que era solamente un sueño, 
pero en realidad no lo era, ella estaba en un paraíso llamado ‘La tierra Mágica’, en este lugar solo 
podían entrar las personas de corazón noble y humilde, es por esta razón que la niña pudo entrar a 
ese lugar mágico. Valeria empezó a recorrer todo el lugar, las hadas y las creaturas eran amables con 
ella y le ayudaban en todo lo que necesitaba  esto le gustó mucho, pero no había tiempo que perder, 
tenía el presentimiento de que Talía podría estar corriendo peligro, preguntó a todas las hadas por su 
amiga, pero ninguna sabia donde se encontraba, una de ellas le explico que Talía había salido en la 
mañana y desde ese momento no  la veían   Empezó a preocuparse  tanto que se desmayó durante 
largas horas y cuando despertó, todas las hadas estaban a su lado pero seguía con un horrible 
presentimiento que no la tenía en paz, pronto se oyó a lo lejos una voz temerosa  que decía: -Creaturas 
de La Tierra Mágica deben huir rápido y muy lejos de aquí, soy Talía, váyanse lo más rápido que 
puedan por favor. Al oír esto todas las hadas se asustaron y la mayoría se fueron corriendo como si 
‘no hubiera un mañana’ pero Valeria  junto a un pequeño grupo de hadas, se quedaron para salvar a 
Talía, estaban dispuestas a enfrentar a cualquiera con tal de salvar a su amiga, así que Valeria tomo 
un escudo y camino hasta el lugar en el cual se originó el ruido, mientras que esto pasó, el resto se 
quedó para poder buscar objetos y armas y así atacar a la persona que tenía atrapada a su gran 
amiga. Cuando Valeria llego a su destino Talía estaba encerrada en una jaula junto con otras hadas 
y en el momento que  las iba a rescatar apareció una horrible bruja que tenía un gran sombrero 
puntiagudo, un vestido negro muy tenebroso, con una infinidad de rasgaduras, y su piel era verde y 
arrugada como una hoja seca, por un momento Valeria tuvo miedo pero recordó  que sus padres le 
habían enseñado a nunca tenerle miedo a las personas que querían hacernos daño, sino que había 
que enfrentarlas y no permitir que dañen a nadie, se armó de valor y le dijo:  -¿Por qué quieres a mis 
amigos, acaso ellos te han hecho algo? -Claro que me hicieron algo, hace cientos de años este lugar 



Ir al ÍNDICE

719

me pertenecía, hasta que un día llegaron las hadas y lo llenaron de flores y de colores, después de 
esto me echaron de este lugar que era mío, ahora nuevamente me apoderar de el y nadie me quitara 
el poder jajajaja Contesto la bruja, llamada Caro Laín, con una risa malvada y perversa. -Sea lo que 
haya pasado tu puedes estar aquí sin la necesidad de tener que hacerle daño a las hadas. Caro Laín 
contesto: -Jamás.   Y lanzo un hechizo contra Valeria y esta quedo atrapado en una cueva, muy 
oscura que no tenía salida,  aprovechando la situación la bruja capturo a todas las creaturas de la ‘La 
tierra mágica’, pero una de las hadas logro escapar y voló durante horas para poder llegar  al pueblo 
en el cual vivían los  padres de Valeria. Después de un largo viaje el hada llamada Sopy, logro 
encontrarlos y les dijo: -Alonso, Martha, me llamo Sopy, soy amiga de Valeria volé desde muy lejos 
para poder avisarles que su hija se encuentra en peligro, ella arriesgó su vida para salvar mi mundo. 
Martha, la madre de Valeria, respondió: -Por favor llévanos con ella, debemos rescatarla, hare lo que 
sea con tal de salvar a mi hija. Sopy los guio hasta el portal, el cual era una forma más rápido de llegar  
a su mundo. Cuando llego Sopy los padres de Valeria, todas las hadas se reunieron para crear un 
plan y salvar a todas, la idea era que la bruja atrapara a los padres, después debía huir y así la bruja 
la atraparía y las hadas la rescatarían, Valeria no sabía de esto, es por  esa razón que era probable 
que el plan no resultara. Valeria estaba muy triste se asomó por un y se dio cuenta de que la bruja no 
estaba, a un lado de la cueva encontró una espada, así que la utilizó para abrir un hueco y así 
escapar, logra hacerlo, después de salir libero a todas las hadas, mientras esto sucedía la bruja 
atrapo a los padres y los llevo al lugar donde se encontraba su hija, todo estaba resultando, hasta que 
de pronto, la bruja vio como Valeria escapaba junto con las hadas y le dijo: -Con que intentas escapar, 
si no te entregas, me llevare a tus padres y nunca los volverás a ver. -Me entregare, contestó Valeria, 
con una voz temerosa y lágrimas en sus ojos. La bruja libero a los padres y tomo a Valeria y justo en 
ese momento la niña dijo:  -Mamá, papá, gracias por todo lo que me enseñaron tal vez sea la última 
vez que nos veamos pero quiero que sepan que  los amo. Al oír estas palabras la horrible bruja se 
desvaneció ya que ella nunca tuvo ese sentimiento y odiaba esa palabra, La tierra mágica volvió a ser 
libre, ya que el plan de las hadas logro resultar de la mejor manera, todas las creaturas agradecieron 
a aquella niña que puso en riesgo su vida para salvarlos y le dieron como muestra de agradecimiento 
una gran olla que tenía los más preciados diamantes que habían en el mundo , las jemas más finas 
y una infinidad de monedas de oro,  Valeria y sus padres se dieron un gran abrazo ya que su familia 
volvió a estar feliz y unida , al amanecer  se despidieron de sus amigos, esas personas que jamás en 
su vida habían estado tan agradecidas y contentas, la niña dijo: -Gracias por todo ustedes me salvaron 
y nunca dejare de agradecerles, mi familia y yo les prometemos que vamos a volver algún día a 
visitarlos. -Contesto Talía: -Valeria nosotros somos los que debemos darte las gracias, nunca antes 
un ser humano había puesto en riesgo su vida para salvarnos de esa horrible bruja, todas las creaturas 
que aquí vivimos  jamás olvidaran tu nombre. Entonces una de las hadas superiores dijo: -En nombre 
de todas las hadas, duendes y demás creaturas te nombramos Reina de La Tierra Mágica. Valeria 
contestó: -Aceptaré con mucho gusto esta ofrenda, pero ya que no estaré todo el tiempo aquí 
nombrare a Talía como mi sustituyente, cuando no esté presente. -Lo aceptare su alteza. Contestó 
Talía. La familia se despidió por medio de un desfile, no faltaron las lágrimas y con muchos regalos 
en sus manos regresaron a casa. La familia después de vivir esta gran experiencia decidió empezar 
una nueva vida, crearon una empresa de teatro en la cual los niños podían asistir a observar las 
presentaciones que siempre parecían mágicas, trataban sobre las hadas y su mundo, mientras que  
Valeria empezó a asistir a un colegio privado  para llegar a ser una profesora de biología y así estudiar 
la naturaleza, en sus ratos libres ayudaba a sus padres en sus shows, visitaba constantemente La 
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Tierra Mágica, para poder pasar un rato con sus amigos, jugaba junto con las hadas a quien encontraba 
primero el tesoro, aquellas creaturas fueron las más felices desde que Valeria llego a sus vidas, 
compartía maravillosos momentos con su amiga Talía, fueron las mejoras amigas a pesar de que 
Valeria era humana. Aquella familia humilde y pobre que siempre se mantuvo unida y contenta, ahora 
tenía muchos bienes materiales, pero esto no era lo más importante para ellos, lo que en realidad 
importaba era la unión y la felicidad, la familia  logro cumplir sus sueños, construyeron una gran casa 
en La Tierra mágica y pasaban ahí  todos los fines de semana, en ese mundo todos los seres que allí 
crecieron junto con Valeria y sus padre formaron una gran familia, basada en el amor y la humildad, 
vivieron juntos y felices para siempre.  Moraleja: Este cuento nos deja muchas enseñanzas entre 
ellas: Debemos ayudar a las personas que nos necesitan a pesar de los riesgos que esto nos pueda 
ocasionar. Otra enseñanza es que a pesar de no tener dinero o bienes materiales, lo más importante 
es la humildad y la felicidad que debe prevalecer en nuestros corazones. Por último, cuando somos 
personas de buen corazón y ayudamos a los que lo necesitan, siempre tendremos una recompensa 
o una oportunidad para poder alcanzar nuestras metas y cambiar nuestro futuro. Fin. 

___
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LA TRAVESÍA A LA MONTAÑA DEL DRAGÓN

Había una vez un reino muy, muy lejano llamado Reinongrut. Era un reino muy pacífico, 
pero había llegado un terrorífico dragón tan perverso y aterrador, que con solo su mirada 
podía derribar un ejército de millones de hombres. El rey de Reinongrut había proclamado 

que estaba dispuesto a entregar su reino a quien matara a ese terrible dragón. Muchos lo habían 
intentado, pero todos habían muerto al encontrarlo. El rey sabía que asesinar a ese terrible dragón 
era posible, pero no sabía cuál era la manera correcta de hacerlo.  En el reino vivía un pobre hombre, 
un repartidor de carbón. Ese hombre podía llegar a ser una gran persona, pero a él solo le interesaba 
el dinero, lo cual era un problema  por la razón de que él no había estudiado. Él era un hombre de una 
familia de mucho dinero, que podía pagar una muy buena educación, pero él desaprovechó la gran 
oportunidad que sus parientes le ofrecieron y entonces terminó repartiendo carbón. Su único amigo 
era un padre llamado Luis.  Luis era un anciano de más de quinientos años de edad, quien era muy 
bueno y amable. Este anciano quería al hombre pobre porque veía bondad en él.  Un caluroso día de 
verano el hombre pobre fue a visitar a su viejo amigo y le contó que quería hacer una travesía, iba a 
escalar la montaña de ese terrible dragón y matarlo para ganar el reino. Éste le dijo que no, que era 
muy peligroso, pero el hombre pobre no le prestó importancia, quería el  reino. El hombre pobre fue a 
ver al rey de Reinongrut para comunicarle de su magnífica travesía. El viejo monarca se burló de él, 
pero aceptó. El hombre pobre ya se disponía a empezar su magnífica travesía hacia la montaña del 
terrible dragón, cuando el rey dijo que podría ir con una condición: debía llevar a sus dos ‘‘mejores’’ 
soldados. Al principio el hombre pobre lo dudó, pero al final lo aceptó. Lo que el cruel monarca 
en realidad quería era que los tres valientes aventureros fueran terriblemente asesinados por el 
perverso dragón. Para el anochecer el hombre pobre y sus fieles compañeros ya habían emprendido 
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viaje.  Los hombres empezaron a escalar la montaña del dragón y empezaron a presentarse, el 
nombre del primer soldado era Alberto y era muy gordo y flojo, pero era muy agradable. El nombre 
del segundo soldado era Adrián,  era muy débil y flaco y era muy serio. Luego el hombre pobre dijo su 
nombre, se llamaba Gilberto, era fuerte y decidido. Caminaban tranquilos mientras veían las hadas 
que habitaban la gran montaña. La montaña tenía nieve tan blanca como el pelaje un oso polar y era 
tan grande como un edificio de mil y un pisos. Entonces… apareció un monstruo horrible… era verde 
y gordo…¡ era un gigante!  Alberto y Adrián sacaron sus afiladas espadas, mientras Gilberto estaba 
petrificado del miedo. El gigante tenía una gran espada venenosa, fue una fuerte lucha, pero al final 
los héroes ganaron. Gilberto les preguntó por qué hicieron eso, por qué arriesgaron sus vidas por él, 
y ellos le respondieron que porque no se abandona a los amigos, y eso hizo reflexionar a Gilberto…  
Tiempo después llegaron donde el infame dragón se encontraba, era una bestia grande y fea, con 
unas espinas en su espalda y una boca tan enorme que parecía una grande y oscura caverna, éste 
los atacó, pero Gilberto se puso en frente de Juan y de Pedro y le dijo al terrorífico dragón que no 
los podría dañar porque la amistad es la fuerza más poderosa que existe en ese, y en todos los 
mundos conocidos y desconocidos. Entonces cuándo el dragón lanzó fuego por su grande y oscura 
boca contra los tres héroes, éstos no se quemaron, pero  el terrible dragón murió. Gilberto había 
descubierto que la amistad está antes que el dinero o el poder.  Cuando regresaron a Reinongrut el 
rey se sorprendió al verlos respirando y, aunque le costara trabajo, entregó su reino, pero Gilberto no 
lo aceptó. Él ya había encontrado algo mucho más valioso que un reino, la amistad. 

___
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LA UNICORNIO VOLADORA

Había una vez una unicornio voladora que se llamaba Celeste, aunque tenía muchas ventajas 
de poder volar era despreciada por los otros unicornios que no podían volar y ella se sentía 
mal porque no era como los demás. Un día el pueblo donde vivía Celeste decidió hacer 

un concurso de talentos y todos los ciudadanos querían participar para ganar el asombroso premio 
que lo hacía muy popular ante los ciudadanos del pueblo pero Celeste no estaba muy alegre con 
el concurso, ya que su único talento era volar en cambio los otros ciudadanos sabían cantar, bailar, 
andar en bicicleta, domar dragones. Y Celeste no creía que tenía lo suficiente para ganar pero con 
toda su inseguridad ella se inscribió. En seguida de inscribirse quiso aprender muchas cosas para 
ver en cual era mejor, habían muchos clubs en la ciudad en los cuales distinguían sus talentos, pero 
como Celeste era la única unicornio voladora nadie la aceptaba en ningún club, entonces decidió 
practicar sus trucos de vuelo. Después de un tiempo de practicar se sentía más confiada, llego 
el día del concurso de talentos, ella estaba muy preocupada que a los jueces no les gustara su 
presentación; ella era una de las ultimas y viendo a los otros unicornios y sus grandes talentos se 
sintió desmotivada pero siempre participo y deslumbro el escenario; a los jueces les pareció sus 
trucos de vuelo, ella estaba feliz pero nerviosa porque los jueces se tomaron su tiempo para pensar 
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cual era el mejor y después de bastante tiempo decidieron y la ganadora fue ¡Celestes la unicornio 
voladora!.  Todo mundo se sorprendió que la eligieran a ella por ser diferente, pero lo que nunca 
debemos olvidar es que ser diferente no significa ser menos que los demás. 

___
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Nombre del Bibliotecario: Katherine Mayorga Camacho

LA VIDA EN EL BASURERO

En las afueras de una gran ciudad había un basurero, en el se encontraba mucha basura como: 
chatarra, llantas de auto, objetos dañados, en fin , había de todo. Había un pequeño grupo de 
amigos: un tostador, el cual estaba ahí porque ya no tostaba lo suficiente, una bicicleta que la 

habían desechado por que estaba oxidada y su manivela rota y una consola de videojuegos, la cual 
pertenecía a un niño y este la había desechado intencionalmente para que le compraran una moderna.  
Ellos tres eran muy amigos, se conocieron porque iban en el mismo camión de basura el día en que 
se desecharon, pero no solo ellos tenían vida, claro, no todos se llevaban bien. Los tres amigos tenían 
amistad con todos los otros casos, excepto con uno: el computador, antes eran amigos, pero se fue 
apartando de ellos porque creía que los defectos de los otros eran muy grandes, comparados a los de 
él. Era ambicioso, malo y su defecto era de fábrica, algo hicieron mal y no funcionaba correctamente, 
tuvo que desecharse de inmediato.  Un día como cualquier otro, en el basurero, al despertar todos los 
objetos de ahí les faltaba algo: a la Bicicleta le faltaba su cadena, al Tostador su cable y a la Consola 
su lector de discos, todos estaban muy asustados, menos el Computador que había desaparecido 
sin que nadie se diera cuenta. Los tres amigos fueron a ver a los demás objetos para saber cómo 
se encontraban, la Consola vio a su amigo el Celular, el cual estaba casi que moribundo, ya que le 
habían robado su batería, la Consola le preguntó: “¿Quién te hizo esto?”, y el Celular lentamente 
contestó: “Computador”, diciendo esto su pantalla se puso totalmente en negro.   

Tostadora, Bicicleta y Consola inmediatamente empezaron a buscar a Computador, lo buscaron por 
muchos lugares sin descansar, hasta que lo encontraron buscando cosas entre la basura, Bicicleta 
le preguntó: “¿Qué le hiciste a Celular?”, Computador lleno de odio como siempre respondió: “Nada,  
ni sé quién es ese tal Celular” y siguió buscando. Los amigos se fueron, pero al anochecer volvieron 
a ver que estaba tramando Computador, entraron silenciosamente, excepto Bicicleta, que sin querer 
botó unas llantas. Computador salió para averiguar qué era ese ruido pero no vio nada. Los amigos 
ya adentro, vieron una especie de robot con las partes de los otros objetos, en un pie la cadena de 
Bicicleta, en la cabeza el cable de Tostador, en una mano el lector de discos de Consola, vieron como 
Computador le ponía la batería de Celular en el pecho al robot, diciendo con una risa escalofriante: 
“ja ja, ahora todo el basurero estará bajo mi poder...”, haciendo que el robot abriera sus ojos, que 
estaban hechos de focos de un carro viejo. Computador finalizó diciendo: “Mañana a primera hora 
del día empezaré mi reinado”. Inmediatamente fueron a donde estaban las otras cosas a contarles 
lo que había pasado, pero más bien se reían y les decían: “Que buena broma muchachos”, ya que 
los amigos solían ser muy bromistas. Los tres tuvieron que rendirse y no intentar convencer más 
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a las otras cosas.  Muy temprano al día siguiente se sentían temblores uno tras otro, pero no eran 
temblores, eran los pasos del gran robot de Computador que se dirigía a donde estaban las otras 
cosas, Computador dentro del gran robot decía: “Ríndanse ante mi poder”, los objetos arrepentidos 
de no haberle hecho caso a los tres amigos tuvieron que rendirse, ellos se escaparon, pero no duro 
mucho para que Computador se diera cuenta que no estaban ahí. Los amigos vieron que el robot 
iba rápidamente buscándolos, Consola y Tostador se escondieron en la cajuela de un carro viejo, 
mientras bicicleta lo hacía en una gran montaña de basura. Tostador y Consola escucharon donde el 
robot iba hacia ellos, que se fue, entonces escucharon los gritos de Bicicleta, ellos abrieron la cajuela 
y vieron como robot había secuestrado a Bicicleta. Decidieron ir a salvarla usando como armamento: 
ollas viejas como escudos, pedazos de metal afilados como armas, en fin, todo lo que les ayudara 
a destruir el robot. Fueron a buscarlo y rápidamente lo encontraron, también vieron a Bicicleta con 
sus llantas desinfladas, amarrada a un viejo bus. Computador dijo que todo había sido una trampa 
para poder capturar a Tostador y a Consola, armados de mucho valor decidieron enfrentar al robot. 
Tostador trató de subirse por una mano, pero lo tiró fácilmente contra el autobús donde estaba 
amarrada Bicicleta, Computador aprovechó para amarrarlo también, sólo Consola quedaba, era 
la última esperanza. Mientras Computador amarraba a Tostador, Consola aprovechó para lanzarle 
uno de sus controles al robot, el control lo golpeó fuertemente y quedó adolorido por unos minutos, 
entonces Consola rápidamente se subió al robot, Computador enfurecido cogió el control del robot 
pero no respondió porque Consola le quitó el cable, luego Consola se desplazó al pecho de este y 
logró quitarle la batería de Celular, el robot cayó y logro bajarse antes de que lo aplastara. A Consola 
se le cayó la batería de Celular entonces Computador aprovechó para robarlo y Consola empezó a 
perseguirlo, no duró mucho corriendo, ya que los otros objetos del basurero lo rodearon y decidió 
entregar la batería, él mismo se la colocó a Celular y pidió perdón a todos. También entendió que si 
los tres amigos con sus defectos habían derrotado a su robot a pesar de eso eran valientes y con esto 
aprendió una gran lección. Computador siguió siendo el mismo de antes, volvió a ser amigable, todo 
continuó con normalidad en el basurero y cada día que pasa, son más los y las que se unen a estos 
tres grandes y valientes amigos. 

___

Autor: Meylin Valverde Céspedes
Nombre de la Escuela: Eulogía Ruiz

Nombre del Docente: Judith Castro Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Hazel Jiménez Jiménez

LA VIDA MÓNICA

Mónica es una mujer muy emprendedora, ella tiene una bellísima familia: su esposo Raúl, su 
hijo Daniel y su hija María Fernanda.  Mónica después de unos meses de pensarlo decidió 
montarse una repostería , por que ella sabía que con el dinero que su esposo ganaba no 

iba a ser lo suficiente para mantener a su familia. Su esposo Raúl trabaja día y noche, él  es  dueño de 
una soda, pero también está estudiando arquitectura. Raúl se la pasa trabajando pero aún así casi no  
tiene tiempo para sus hijos; casi siempre cuando llega a su casa, después de su trabajo, se pone a 
estudiar por que tiene exámenes de la universidad. Un día lluvioso Raúl tenía que ir a la universidad, 
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pero como  quedaba muy lejos,  tenía que coger dos buses para poder llegar. Cuando él llegó a la 
segunda parada iba caminando muy despacio por la carretera y en eso venía un carro muy rápido y 
no vio a Raúl, lamentablemente, quedó muy herido. La  ambulancia llegó y se lo llevaron, tristemente 
cuando llegaron al hospital  ya  no tenía signos vitales.  Desde el hospital llamaron a Mónica, ella 
no podía creer lo que pasó, muy asustada se fue y recogió a sus dos hijos a la escuela entonces de 
camino al hospital ella les contó lo que había pasado, sus hijos lloraban lamentándose de la muerte 
de su padre…   Un mes después, Daniel seguía muy afectado, ya no quería asistir a la escuela así 
que  su mamá lo llevó  donde una psicóloga pero aún así no funcionaba. La tristeza era muy fuerte .  
Como Mónica tenía su repostería, económicamente ganaba bien, así que ella se afanó por el dinero.  
La mamá comenzó a comprarle muchas cosas a Daniel por que ella creía que iba a funcionar, pero 
no fue así. Su hija María Fernanda ya tenía doce años, ella le decía a su mamá que el dinero no iba 
a solucionarlo. Pasó un año pero Daniel seguía con ese dolor en su corazón, su mamá ya no sabía 
que hacer así que volvió a utilizar la técnica del dinero. Ella creía que todo iba funcionando pero María 
Fernanda sabía que eso no estaba bien, así que ella decidío explicarselo a su hermano. Él al principio 
no lo entendía y decía que a él le encantaba que su mamá le comprara muchos juguetes pero al pasar 
el tiempo y los años lo fue entendiendo. Despúes de muchas citas con la psicóloga todo fue saliendo 
perfecto . La mamá no entendía como había pasado eso. Ella se lo comentó a la psicóloga y ella  le 
dijo que con el dinero no se iban a solucionar los problemas  y que con el afán de ella por el dinero 
no iba a ganar cosas buenas en la vida y tal vez solo cosas materiales pero eso no era lo importante, 
lo importante es lo de adentro.  La familia continúo adelante y todo iba saliendo genial. Mucho tiempo 
despúes Daniel conoció a una mujer muy buena y comprensiva. También María Fernada conoció a 
un hombre muy cariñoso, ellos se casaron y Mónica quedó solita. Mónica en su repostería conocío 
a un chef llamado Marcos por medio de sus exquisitos platillos que él le llevaba, ella comenzó a salir 
con Marcos, ellos sintieron una amistad así que eso fue evolucionando y al tiempo ellos decidieron 
casarse.  Los dos vivían juntos, Mónica y Marcos y tuvieron un hermoso bebé que amaron como 
nunca antes habían amado a alguien, ellos vivieron muy felices. Lo que Mónica aprendió fue que el 
dinero no soluciona la vida para poder ser feliz, lo que la soluciona es una familia alegre y llena de 
amor… 

___

Autor: Gabriel Molina Vindas
Nombre de la Escuela: Eulogía Ruiz

Nombre del Docente: Paula Castro Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Hazel Jiménez Jiménez

LAS BUENAS OBRAS DE DANIELA

Había una vez, una niña muy linda, de pelo castaño muy largo, más o menos a media espalda 
y ojos de color verde llamada Daniela, ella vivía en una linda casita en la montaña. Todas 
las tardes iba al bosque a buscar leña para que su mamá le hiciera ricas comidas. Una tarde 

de tantas, su mamá le preparó un rico almuerzo. Andaba muy tranquila y feliz, viendo los grandes y 
hermosos árboles y las pequeñas y delicadas flores, cuando vio una viejecita muy triste, entonces 
al ver Daniela tanta tristeza en aquella señora le dijo, “Hola señora, ¿por qué estás tan triste?” y 
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aquella viejecita le respondió, “Es que tengo tres días sin comer ni una migaja de pan, ni beber una 
gota de agua”. A Daniela le dio mucha angustia ver que la viejecita no había comido nada, y en ese 
momento recordó que su mamá le dio un rico almuerzo, pero ella prefirió dárselo a la señora y le 
dijo, “Toma señora, esto mi madre me lo regaló en la mañana para que comiera algo, pero yo quiero 
regalárselo”, la viejecita vio una personita muy noble, y le contestó, “Gracias, eres muy amable”. La 
niña se despidió y siguió su camino, dos horas después terminó de recoger leña, y se fue para su 
linda casita en la montaña. Al día siguiente, la mamá le pidió un favor a Daniela, y le dijo, “Daniela, 
necesito que lleves estos bollitos de pan a tu tía Virginia, ¿me haces el favor?”, y ella le respondió, 
“¡Claro mamá, con mucho gusto, dámelos y yo los llevo!”. La mamá le dio los bollitos de pan en una 
linda canastita hecha de madera que hizo ella misma. Daniela muy feliz y entusiasmada salió de su 
casita, viendo las bellezas de la naturaleza, cuando vio a la señora de ayer muy triste y hambrienta, y 
le preguntó, “¿El día de hoy has comido algo?, te ves triste”, y la señora le respondió, “No bella niña, 
el último bocadito que me comí, fue el que me regalaste ayer”, a la chica le dio mucha lástima aquella 
señora, y le regaló el pan que la mamá le había enviado a su tía Virginia, la viejecita muy contenta 
empezó a comerse el pan, se notaba que tenía mucha hambre. Daniela se despidió y se fue para  la 
casa de su tía.  Cuando llegó, su tía Virginia le preguntó, “Daniela, ¿y el pan?, tu madre me comunicó 
que me traerías unos bollitos de pan”, Daniela muy nerviosa le respondió, “Tía, se lo regalé a una 
humilde y dulce señora que vi en el bosque”, la tía no le creyó, y muy enfadada con Daniela, le dijo, 
“No te creo nada de lo que me dices, y en este momento vamos a ir a tu casa, y cuando estemos en el 
bosque vamos a ver si está esa señora”. Salieron de la casa Daniela y su tía, pasaron por el bosque, 
y la señora no se encontraba, Daniela estaba muy triste porque la iban a regañar. Cuando llegaron a 
la casa, la tía le contó todo a la mamá, y ella tampoco le creyó, y muy furiosa, la castigó, la mamá y la 
tía pensaban que ella se había comido el pan y se decepcionaron mucho de Daniela. Al día siguiente, 
Daniela fue al bosque a buscar leña, esperando ver a la señora, ya que se había encariñado mucho 
con ella, pero en ningún momento la vio. Recogió la leña y se fue para su casa. Cuando llegó a su 
lindo hogar, estaba muy triste, la mamá le preguntó, “Daniela, ¿por qué estás así?”, y ella muy triste 
y desanimada le respondió, “Uno de los días que fui a buscar leña, tú me diste un almuerzo que olía 
delicioso y tenía muchas ganas de comérmelo, pero vi a una señora muy hambrienta y se lo di. Al 
día siguiente, me diste aquel delicioso pan para que se lo diera a tía Virginia, pero nuevamente vi a 
aquella viejecita y me dio mucha lástima, y le regalé el pan, me encariñé con ella y hoy fui a buscar 
más leña, esperando verla, y no estaba”. La mamá le dijo que eso era para disimular lo del pan y otra 
vez muy enojada la mandó a su cuarto. Cuando llegó a su habitación, vio en la cama el almuerzo y el 
pan que le regaló a aquella viejecita, y junto a eso una nota que decía, “Muy bien Daniela, ayudaste a 
una pobre viejecita hambrienta, que era yo, un ángel, mira y abre lo que está detrás tuyo”, Daniela se 
volvió y vio una canasta bellísima de un metal precioso, ella la abrió y dentro estaba llena de dulces, 
y también tenía una nota, esta decía, “Toda buena obra, tiene su recompensa”.  Daniela muy feliz, fue 
donde su mamá y le contó, subieron a su cuarto, la madre vio todo, y muy confundida, le pidió perdón 
y la felicitó. La mamá estaba muy orgullosa de ella. Fin 
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LAS MARAVILLAS DEL MUNDO

Un día sentado en mi sillón recordaba que cuando estaba pequeño me encantaba jugar en los 
potreros, y me puse a contarle a mi hijo sobre las maravillas del mundo y la importancia de 
cuidar lo que la naturaleza nos regala. El mundo está lleno de bellezas y la habitan los seres 

vivos la naturaleza es lo mejor que podemos tener por eso hay que cuidarla, además si el planeta se 
descompone, si se destruye a donde nos vamos a habitar. Donde más podemos vivir y no olvidemos 
a los animales en que pasara con ellos, solo nosotros tenemos derecho a vivir, si ellos no estuvieran 
seriamos mas vegetarianos y terminaríamos por acabar la naturaleza. La contaminación ha destruido 
las bellezas la tala de árboles, ríos contaminados, animales en vías de extinción y todo esto porque el 
ser humano la raza más poderosa se  está matando a sí misma. Los polos se están derritiendo por el 
calentamiento global en lugar de plantas arboles, hacemos fabricas gigantescas gastamos cantidades 
enormes de agua, desperdiciamos alimentos, hacemos bombas nucleares, guerras mundiales y ya 
casi no hay futuro. Pero si reciclamos, si limpiamos los ríos, si acabamos con la tala de arbole, si 
dejamos a los animales vivir si tan solo fuera así, pensamos a donde vamos, donde viviremos en 
lugar de cavar nuestra tumba mejor ayudemos al planeta. Respirar en la naturaleza, tomar agua 
natural imaginarnos un mundo sano y un mundo malo y a cual nos parecemos más aun queda tiempo 
no mucho pero lo suficiente, todavía podemos hacer un cambio. Además porque esa idea, porque la 
razón de hacernos daño es por pura maldad a nosotros mismos porque todo el daño que le hagamos 
a la naturaleza no lo hacemos a nosotros mismos. Mejor ayudemos, salvemos la tierra, a los animales 
y principalmente a nosotros mismos por que el planeta depende de nosotros. 

___

Autor: Andrés González Vega
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School
Nombre del Docente: Victoria Díjeres Duarte

Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LIDYA

En un pantano, en Nueva Zelanda, vivía una muchacha fría, que no se relacionaba con nadie. 
Ella venía de una familia millonaria, los Severdan. Pero ella, cuyo nombre era Lidya, tenía un 
secreto que no se lo contaba a nadie. Lidya era astuta, fuerte y muy ágil. Tenía 17 años. El 

secreto era que ella estaba conectada con la magia negra. Podía hacer hechizos, conjuros y cosas 
así. En la mansión donde vivía con su familia sucedían cosas extrañas que sólo Lidya sabía qué eran. 
Eran demonios que la intentaban dañar a ella y a su familia. Pero Lidya no ha aprendido a controlar 
sus poderes, por eso ella y su familia se ha tenido que mudar tres veces. Lidya le había prometido 
a sus padres que esta vez ya no se metería en problemas. Una noche, Lidya salió de la casa, no 
porque ella quería sino porque algo le decía que lo hiciera. Corrió hasta llegar al bosque al lado de su 
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casa. Se cansó y empezó a caminar hasta que vio una luz a lo lejos. Desde ahí fue caminando con 
cuidado porque no sólo veía la luz sino que escuchaba gritos, gritos desesperados, como si el que 
gritara no tuviera un mañana. Lidya se acercó y vio una fogata rodeada por un círculo de sal. Cerca 
de la fogata se veían estacas con algas colgando y con un líquido negro saliendo desde la punta. 
En una de las estacas se podía ver una cabeza con plumas y dos flechas clavadas en los ojos; la 
cabeza era una calavera. En eso, Lidya fue sorprendida por una flecha que le rozó la cabeza. Ella, 
del susto, cayó al suelo y se asomó por uno de los arbustos. Lo que vio la sorprendió mucho: vio un 
cuerpo en el suelo con sangre saliendo de su cuello. Era un hombre como de treinta y siete años. A 
su lado se podía contemplar a una mujer. Se veía seria, estaba con una capucha de leñador y tenía 
una ballesta. - Claro, de ahí viene la flecha – murmuró Lidya, pero al verle la cara se sorprendió 
porque era su tía.  La familia de Lidya (del lado de la mamá) eran clamers. Cazan seres místicos 
como hombres-lobo, brujas, etc. Los padres de Lidya la habían tenido separada de la familia porque 
no querían que la lastimaran. Entonces Lidya volvió a correr hacia su casa y despertó a sus padres 
para contarles lo sucedido. Los padres, preocupados, le dijeron que tranquila, que no pasaría nada 
y que se mantuviera alejada de gente sospechosa. Al día siguiente, Lidya se dirigió a su colegio. De 
camino se encontró con su vecino, Mark, que era muy amigo suyo. Lidya le contó TODO a Mark: lo 
de sus superpoderes relacionados con la magia oscura y que no la sabía manejar. Mark le contó que 
una amiga de su tía también hacía hechizos y cosas por el estilo. Después del colegio los dos fueron 
donde ella. Vivía en una tienda de madera. Cuando entraron vieron muchos estantes con pociones, 
libros, frascos y estatuas. Atrás había una entrada de donde salió la mujer. Era alta, morena y un poco 
robusta. Tenía un pañuelo en la cabeza que cubría su cabellera negra al igual que sus ojos. - ¡Hola, 
Mark! ¿En qué te puedo ayudar? – dijo la señora. - ¡Hola, Clem! Ocupo ayuda para mi amiga, pues 
tiene poderes de magia y no sabe cómo controlarlos. ¿Podrías ayudarla? - ¡Claro! Se llama Lidya, 
¿no? - ¿Cómo lo supo? – dijo Lidya. - Fácil. Te ayudaré a hacer eso y mucho más. Pasa, y tú, Mark, 
espera afuera. Lidya siguió yendo donde Clem durante los siguientes cuatro meses hasta que pudo 
controlar su magia. Un día en la tarde, Lidya estaba en su patio y llegó su tía. - ¡Hola, Lidya! – dijo su 
tía -. Sé tu secreto, te he estado observando estos últimos meses.  - ¿Quieres verlo en acción? – le 
dijo Lidya. En eso empezaron a pelear. Lidya le tiraba unas bolas negras gaseosas a su tía y ella se 
defendía con un cuchillo. La pelea siguió hasta que Lidya le pegó en la cara y su tía murió. Por el resto 
de su vida Lidya vivió feliz junto a Mark y nada más la volvió a molestar. 

___

Autor: Andres Navarro Alvarez
Nombre de la Escuela: Carlos J. Peralta

Nombre del Docente: Laura María  Picado
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LOS 11

Había  una  vez un grupo de 11 muchachos, estos eran  de  un  pequeño país llamado: 
Baisbata. Este  pequeño  país iba a ser atacado por el gran país llamado: Sargazos , estos 
11 preocupados decidieron unir fuerzas  e ir a casi al  otro extremo del mundo a la legendaria 

comarca: Sumitomo , esta era una comarca de donde se hablaba  de que habían  grandes peleadores 
y grandes maestros de la lucha; al salir los 11 de Baisbata  los pobladores de este se burlaban y 
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los humillaban diciéndoles: ¡Inútiles!, ¿Cómo nos van a abandonar? Y muchas cosas más, pero sin 
embargo ellos no hicieron mente a los insultos. Durante el  viaje tuvieron muchos problemas  iniciando 
porque a veces ni siquiera  tenían donde dormir  o que comer, en específico se metieron en un gran 
lio, no tenían dinero para pagar impuestos y lograr pasar la frontera del país: Kern, por esto tuvieron 
que pasar la frontera escondidos pero el plan no les funciono y los vieron, dado esto se las arreglaron 
para lograr salir  y aunque lograron escaparse, un pequeño grupo de soldados  los persiguieron  y 
ellos tenían que escapar ya que no tenían armas para defenderse y no eran grandes luchadores. 
Por las cercanías de la comarca Astmor los soldados de Kern lograron raptar a uno de los 11;por 
esta razón tuvieron que atrasarse en el viaje y devolverse a Kern ya que los soldados se lo llevaron 
devuelta .En la fortaleza de Kern aunque se les dificulto  lo lograron recuperar y siguieron en el viaje. 
Al   llegar estos hombres a Sumitomo, un viejo aldeano les dijo: -¿Qué hacéis vosotros aquí?  Malín 
la cabeza del grupo replico: -¡Andamos en busca de ayuda!  y le explico la situación de Baisbata . 
El viejo aldeano llamado Gold les dijo: -Hablais vosotros con el hombre perfecto. El viejo los acogió 
en su casa  y en un tiempo muy limitado les enseño las más grandes técnicas de la lucha, los 11 ya 
aprendidos salieron junto a Gold  en busca  de hombres que habrían sido discípulos de Gold, la misión 
de encontrar hombres fue  todo un éxito y triplicaron el ejército de Sargazos. Pero de todos modos 
habría un problema  que no llegarían  a tiempo a Baisbata, los 11 hombres preocupados hablaron 
con su ejército y se llevaron una sorpresa, un soldado era un gran mago llamado: Petegor  y este 
hizo un hechizo oscuro  y de la nada aparecieron en Baisbata, allí  sus pobladores se enorgullecieron. 
Cuando llego el gran día de la batalla, el gran ejército peleo contra Sargazos y aunque  los soldados 
no eran de Baisbata si no de Sumitomo pelearon  con todas sus fuerzas  y todo su espíritu; al  final 
los de Baisbata  quedaron victoriosos y a partir de esa batalla  nadie decidió atacar más a Baisbata. 
Los 11 hombres fueron gobernadores de Baisbata y quedaron grabados en la historia de Baisbata y 
a partir de allí  se reconoció el poder Baisbatero. 

___

Autor: Marianella Herrera Herrera
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Lidiana Zuñiga López
Nombre del Bibliotecario: Melissa Barahona Alvarado

LOS FANTASMAS DE FRANCISCO

Francisco es un señor muy gruñón. En la navidad a sus empleados  les pagaba muy poco y no 
le alcanzaba  para comprar un pavo y compartir con su familia. Francisco se fue a dormir, de 
pronto apareció un fantasma de la navidad.

  
De inmediato se despertó con un gran susto. Él se pellizcó los brazos pensando que era un sueño.
---El fantasma le dijo:
__Tu arruinas la navidad de los demás ¿por qué?
__Francisco le respondió: yo no arruino la navidad de los demás 
  
   El fantasma agitó la barita lentamente haciendo un agujero blanco.
  Apareció el hijo decepcionado de él.
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Francisco se sintió triste; pero no le dio importancia. El cerró los ojos y no estaba el fantasma de la 
navidad.
ÉL se acostó a dormir de pronto, llego el fantasma del fuego. Después levanto su mano  y apareció 
unas llamas de fuego ardiente Francisco  estaba dirigiendo  al rey del fuego.
   
Él le pregunto lo siguiente:
__Tú no te da lástima esos niños que no pueden celebrar la navidad.
__Francisco con la mirada hacia abajo de vergüenza y gran lástima. El rey levanto la capa que traía  
puesta, apareciendo dos niños al lado de él. El rey empezó a cantar la canción  y se iba haciendo en 
polvo.

Luego se apareció un fantasma de la luz. El empezó a decir las palabras mágicas. A pareciendo los 
viejos tiempos de Francisco donde él era un joven donde convivía con todas las personas, desde 
aquel que se murió su esposa. Se hizo amargado.

__Francisco decidió confesar que se sentía humillado; el fantasma de la luz le dijo si quería pedir un 
deseo.
____Francisco dijo que:
___Que lo que quería era el perdón de sus empleados  y su hijo.
 ___Así  se hará  tu deseo
Y se cumplió lo que quería. Y todos se hicieron amigos. 

___

Autor: Omar Bonilla Vasquéz
Nombre de la Escuela: Tioleón Morera Soto

Nombre del Docente: Leidy Carrillo Benavides
Nombre del Bibliotecario: Evelyn Álvarez López

LOS HERMANOS GEMELOS

Había una vez en Costa Rica una pareja, Ana y Juan. Tuvieron dos hijos Anabel y Carlos.   
Pasaron los años,  los niños y sus padres se fueron a vivir al campo, los niños cumplieron 
doce años; un día 16 de agosto fueron de picnic, los niños fueron a jugar al bosque, después 

a donde está el trigo, estando ahí Carlos sintió una presencia; cuando Carlos dio vuelta algo lo jaló, 
Anabel y Juan salieron corriendo pero no pudieron salvarlo.  A los días Anabel muere por un problema 
en su cuerpo, los padres asustados y tristes, vendieron la caso al banco. A los años una pareja con 
cuatro niños compra la casa, en la noche escucha unos ruidos como de unos niños jugando, el papa 
se levanta, enciende la luz y no vio nada y apaga la luz y se va acostar. A la mañana siguiente, unos 
vecinos le regalan un perro, las niñas lo quieren mucho y quieren que entre a la casa pero él no entra. 
En la noche el perro empieza a ladrar hacia el cuarto donde está la niña más pequeña, el papá se 
levanta a ver y ve que el perro ladra y ladra hacia el cuarto, el papa le dice cállate, el perro se calla y 
luego se va a dormir. Al otro día la niña más pequeña va al patio a  darle de  comer al perro, la mamá 
oye un grito ahh.. Y sale la mama corriendo y la mama le pregunta que paso, la niña le responde - 
Lazi está muerto, la mama le dice vámonos para adentro hija. Una de las niñas encuentra una caja 
de música, la abre y comienza a sonar y aparecen unos niños y cuando termina la música los niños 
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que aparecieron vuelven a ver a la niña sonriendo y después de un pronto a otro desaparecen. En 
lo noche las niñas escuchan sonidos y una de las niñas va al armario, algo la jala y esta comienza 
a gritar y ve a Anabel, entonces los padres vienen y Anabel suelta a la niña y los padres la abrazan 
a su hija. Eran como a las 3: 00 am, de la madrugada cuando escuchan… el grito de un niño y los 
padres se levantan a fijarse que era y vieron a dos niños eran, Anabel y Carlos, con un cuchillo en la 
mano y mataron al papá,  y la mamá, salió corriendo pero la alcanzaron y así paso, como mataron y 
asustaron Anabel y carlos.  Se cuenta que todavía siguen matando toda gente que llega a vivir a esa 
casa. 

___

Autor: María Fernanda Cubillo May
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School
Nombre del Docente: Johanna Díjeres Duarte

Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

LOS HÉROES DEL RÍO

Hace mucho tiempo, en un pequeño rancho, un pobre hombre llamado don José decidió 
ahorrar para regalarle a su hijo mayor un par de zapatos, pero sólo le alcanzó para un par 
de botas usadas, verdes y viejas. - Lo siento, Josecito, pero no me alcanzó pa’ tus zapatos, 

entonces te traje estos caites pa’ tu cumpleaños – le dijo José a su hijo. - Gracias, papá, están muy 
bonitos. La verdad era que le daba pena usarlos en frente de sus amigos, así que decidió venderlos 
y llevar aunque fuera un poquito de dinero a su casa para su mamá y sus cuatro hermanos. Entonces 
los llevó, los pulió y se fue al centro de San José para venderlos más fácilmente. - Buenas tardes, 
Josecito – dijo un hombre con un puesto de verduras. - ¿Cómo le va, don Juan? – le respondió 
Josecito. - Diay, aquí, vendiendo. ¿Y su papá cómo está? - Bien, gracias. - ¿Y qué te trae por aquí? 
- Son unas viejas botas que vendo pa’ llevar plata a mi casa. A don Juan le dolió en el alma oír que 
un niño de 12 años, que debería estar estudiando, estaba vendiendo en la calle para mantener a su 
familia. - Bueno m’hijo, yo te las compro – dijo don Juan con un nido en la garganta. - ¿Usted me 
haría ese favorcito? – dijo Josecito. - Claro, m’hijo. Tenga, esto es todo lo que gané hoy vendiendo 
cebollas – dijo don Juan, extendiéndole unas monedas a Josecito. - Muchas gracias, don Juan. - De 
nada, Josecito. ¡Feliz cumpleaños! Me saluda a su papá. Josecito, muy feliz, volvió a su casa. Don 
Juan suspiró y vio al cielo. Iba a llover, entonces cerró su puestito de frutas y verduras y, abriendo 
una vieja sombrilla gris, se fue, olvidando las botas en la acera. Ese día llovió a cántaros y las botas 
se fueron con el agua del caño y, de ahí, pasaron a un riachuelo muy sucio donde había una joven 
llorando. - ¿Qué tienes? – le preguntaron las botitas a la joven que, entre sollozos, les explicó. - Yo 
solía venir aquí, pero ahora que está tan contaminado no puedo entrar al agua. Hay una bruja que 
ensució todo este río y yo no puedo hacer nada para devolverle a mi hijo sus aguas tan cristalinas. 
- ¿Tu hijo? – dijeron las botas muy extrañadas. - Sí, yo lo creé. Soy la Madre Naturaleza – dijo la 
hermosa mujer. Las botas se acercaron para verla de cerca. Su cabello era verde como el musgo. 
Su vestido era de seda, dejaba ver conchas y piedras preciosas entre sus delicadas telas. Sus ojos 
brillaban con un color azul como el profundo océano lleno de peces de diferentes colores y tamaños, 
pero en sus ojos se veía el sufrimiento de una madre que pierde a sus hijos. - ¿Usted cree que la 
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podamos ayudar? – dijeron las botas. La mirada de la joven se iluminó y dejó ver un momento de 
alegría. - Por supuesto, pero voy a necesitar más que dos botitas – y diciendo esto puso dentro de la 
bota izquierda una piedra color verde brillante y a la bota derecha, una concha blanca -. Tú, mi botita 
izquierda, irás limpiando y buscando en el camino alguien que me ayude a salvar el río. Y tú, mi botita 
derecha, irás limpiando y buscando en tu camino alguien que me ayude a limpiar el azul mar. Dicho 
esto, las dos botitas se despidieron deseándose buena suerte y esperando algún día volver a verse 
y ser de nuevo usadas. “La bota izquierda el río siguió. Y la derecha a la montaña subió” tarareó la 
bella mujer. La bota izquierda partió primero y en su camino sólo encontraba basura. Ni un solo pez 
se veía nadando. La bota, un poco decepcionada, se adentró en el río para buscar ayuda. Estaba 
oscureciendo y la botita sentía miedo. Empezó a llover y la corriente del río la arrastró, dejándola 
atrapada dentro de una bolsa. - ¡Auxilio! – gritó la botita. Sintió algo moverse por afuera de la bolsa 
y un fuerte mordisco la liberó de ahí. - Gra-gracias – dijo la botita con un hilo de voz. - ¿Qué hace un 
zapato en perfecto estado en un basurero como este? – preguntó un enorme cocodrilo detrás de una 
llanta de carro. - Bueno, busco a alguien que me ayude a acabar con la contaminación. - Creo que 
yo te puedo ayudar – dijo el cocodrilo -. Conozco muy bien estas aguas y tengo algunos amigos que 
te pueden ayudar. Detrás del cocodrilo salieron un cangrejito y una rana. La bota les explicó a todos 
su misión y empezaron a meter toda la basura en bolsas. Una vez limpio el río, se devolvieron con 
la Madre Naturaleza. La bota derecha partió después, subiendo la montaña y cayendo hacia el mar. 
La botita se hundió y no podía volver a la superficie hasta que una gran ola producida por un golpe la 
llevó hasta la superficie de nuevo. - Me salvaste. ¡Muchas gracias! – dijo la botita, desconcertada al 
ver un inmenso tiburón blanco con varias heridas en su cuerpo -. ¿Qué te pasó? - Personas en un bote 
le cortaron las aletas a toda mi familia; yo sí pude escapar. La bota le explicó su idea y, junto con un 
caracol y un pulpo, empezaron a limpiar la orilla del mar. Las dos botitas y sus amigos se encontraron 
de nuevo con la Madre Naturaleza en la orilla del río. - Han hecho un buen trabajo. ¡Gracias! Y en 
sus ojos ya no había dolor sino dos hermosos girasoles brillando de felicidad. - ¿Qué puedo hacer 
por ustedes? – preguntó ella con amor -. ¡Ya sé! Tú, tiburón, tendrás una fuerte aleta con la que 
defenderás a tus amigos de los hombres y los botes. A ti, cangrejo, te otorgaré unas fuertes tenazas 
para recoger basura y para defenderte. Igual que tú, pulpo, tendrás los 8 tentáculos más largos de 
todo el mar. Tú, caracol, dejarás un rastro de blanco y limpio marfil por donde vayas con tu blanca y 
brillante caracola. Pez, tú tendrás fuertes aletas para nadar rápido y cumplir tu sueño de limpiar todo 
el océano – La bella mujer tomó a la rana entre sus manos y prosiguió -. Tú serás el que se encargue 
de  mantener la limpieza de la tierra por mí. Dicho esto, besó a la rana y se convirtió en un hermoso 
príncipe. - Y a mis mensajeras, las botitas, les voy a conceder su deseo. ¡Muchas gracias, mis 8 
héroes del río! Al decir esto, tomó a las dos botitas verdes y las convirtió en dos botas de brillante 
oro puro y las devolvió a Josecito que, sorprendido, nunca más se las quitó. La gente pagaba sólo 
para ir a verlas. Así, Josecito y su familia pudieron tener una nueva vida, llena de riquezas y dinero, 
que gastaron en cuidar el medio ambiente junto con los 8 héroes del río, sin capa, ni traje ni antifaz, 
pero con una misión muy importante. No sólo para ellos. Tú también puedes ayudar a salvar el medio 
ambiente. Tú también puedes ser un héroe del río. 
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Autor: Soleil Michaud Caliva
Nombre de la Escuela: Futuro Verde

Nombre del Docente: Paula Guerrero Sandi
Nombre del Bibliotecario: Ana Luz Guerrero Sandi

LOS PODERES MÁGICOS

Érase una vez un niño, su nombre era Al. Tenía poderes; podía mover cosas con su mente. El 
único problema era que no sabía come controlar su poder. Por lo general, solo le funcionaba 
cuando se enojaba,  tenía que aprender a controlar su temperamento. Un día su compañero 

de cuarto, Jack, y Al estaban peleando, y Al se enojó mucho. Quería pegarle y un mata moscas se 
levantó e iba hacia Jack para pegarle. Al se asustó y su enojo disminuyó  entonces se cayó el mata 
moscas. Por suerte Jack no vio nada.  Al tenía mucho miedo de que la gente se diera cuenta de 
sus poderes. Así que decidió apartarse de todos. Dejo de ir a la Universidad, dejo de salir con sus 
amigos y no salir de la casa. El creía que era la mejor solución, hasta que un día un terremoto pasó 
por la ciudad. Al quedó atrapado en su habitación, el librero grande le cayó en la pierna. Gritó por 
ayuda, pero recordó que el vivía solo ya que había corrido a Jack hace un tiempo, por el miedo a que 
él descubriera sus poderes y llamaría a la policía para que lo llevaran a un sanatorio.  Él se sentó a 
como pudo y se puso a llorar del dolor y la angustia que sentía. Estaba enojado con el mundo por 
haberle dado un poder que era sobrenatural. A raíz de su inseguridad había perdido a sus amigos ya 
que no quería que se enteraran lo que él podía hacer con su mente y las consecuencias de poseer 
ese poder. Durante la siguiente hora Al lloró y con desesperación se preguntaba por qué él fue 
escogido para tener poderes.  De repente se dio cuenta que él era el único que podía cambiar su 
situación, de esta manera podría tener a sus amigos. Su misión era de aprender a controlar su poder 
de mover objetos con la mente.  Trato de sacar su pierna que estaba prensada en el librero, se estaba 
dando por vencido, cuando recordó que la primera vez que descubrió sus poderes fue a raíz de un 
enojo muy grande con Jack. Empezó a pensar en cosas que lo enojaron en el pasado, como cuando 
su novia, Lily, terminó con él ya que ella no estaba contenta que el hubiera terminado la Amistad con 
su hermano. Al se enojó tanto por esa estupidez que logro activar su poder y el librero salió volando 
a través del cuarto. Su pierna estaba sangrando, pero no tenía quebraduras. Antes de retirarse de la 
Universidad Al estudiaba medicina. Así que él sabía muy bien como limpiar la herida y hacerse unas 
puntadas para curarse.  Al día siguiente se levantó temprano y llamó a Jack, le pidió disculpas y le 
preguntó si quería regresar a compartir la casa con él otra vez. Jack muy feliz le dijo que sí, ya que 
desde que se fue de la casa de Al estaba viviendo con sus padres y eso lo estaba volviendo loco. 
Poco a poco empezó a salir con sus amigos otra vez, pero no quería volver a ver a Luis ya que Al 
seguía enojado con Lily y temía no poder controlar su enojo. Regreso a la Universidad y se graduó de 
cirujano.  Años más tarde algo muy extraño sucedió, uno de sus pacientes le dijo que él era especial 
ya que había sobrevivido los desafíos, le preguntó que si le interesaba conservar sus poderes y si no 
él podría quitárselos y nunca recordaría que alguna vez lo tuvo. Al se sorprendió mucho y le dijo que 
lo iba pensar. El paciente misterioso le dijo que solo tenía dos días. Al termino de los dos días Al le 
dijo al paciente que quería conservar sus poderes, ya que era parte de él y con el tiempo aprendió a 
controlarlos. El hombre desapareció y Al nunca lo vio otra vez.  Moral: Cualquier momento bueno o 
malo por el cual pasemos en la vida, es parte de tu crecimiento como persona, nos motiva a crecer, 
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aprender y corregir nuestros errores. Aceptar que la situación te cambie adquiriendo la sabiduría.  No 
trates de cambiar la gente, si no tú. 

___

Autor: Nathalia Zamora Jimenez
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles

Nombre del Docente: Cecilia  Infante Melendez

LOS RATONCITOS LUCKY Y PUCKY

Había una vez un ratoncito llamado Lucky, él vivía en un hueco en el piso de una gran casa 
en Texas. Un día Lucky pensó que sería bueno salir por  un bocadillo y se dijo a sí mismo: 
y si salgo en la mañana en busca del sabroso trozo de queso.  Pasó la noche y se levantó 

muy emocionado diciendo: Saldré en busca de ese sabroso y jugoso trozo de queso, se alistó, y se 
dirigió primero a la cocina, ya que ahí siempre hay comida, era la primera vez que él salía,  por lo 
general la que salía era su mamá, lo que no sabía Lucky era que en esa casa se dedicaban a cazar 
ratones para dárselos a las personas para sus gatos y los vendían muy caros. Su mamá había salido 
ayer y ya sus tripas estaban sonando así que tomó esa decisión, al llegar a la cocina se dirigió a 
la nevera, la abrió lo cual le costó mucho y empezó la búsqueda de aquel jugoso trozo de queso, 
cuando lo encontró,  escuchó un sonido extraño. Y pensó: psss no es nada. Y comenzó a comer en 
ese momento algo lo cogió por detrás… Lucky empezó a gritar, solo vio que alguien le dio un fuerte 
golpe y de ahí no vio nada más. Cuando empezó a despertar lo primero que vio fue un ratón gordo, 
pequeño y con una gorra azul que decía “Pucky” cuando ya había despertado bien, le dijo: -hola eres 
Pucky y con una voz muy aguda le respondió: hola como sabes. Pues en tu gorra lo dice, dijo Lucky, 
ah! sí siempre lo olvido jajaja, rió Pucky. Y cuéntame cómo te atraparon a ti, dijo Lucky. Pues mira yo 
soy muy aventurero así que era de esos días que mis tripas se retorcían y pensé esa casa es muy 
grande, por lo cual debe vivir mucha gente, hay mucha comida, pensé,  cuando entré a la casa fui 
directo a la cocina subí a la nevera y cuando la estaba abriendo me atraparon me metieron en una 
jaula y aquí estoy. Y desde cuando estás aquí, dijo Lucky. Hace como una semana guardo mi comida 
que me dan los fines de semana y así sobrevivo. De pronto escucharon que alguien se acercaba y 
ambos hicieron silencio para escuchar. Se acercó un hombre de raro aspecto, tenía pelo negro, era 
alto y un poco gordo estaba al teléfono y decía: Claro tengo dos muy gorditos te los le daré mañana 
y colgó. Los ratones se preguntaban de qué hablaba hasta que se dieron cuenta de que eran ellos, 
nos van a matar dijeron, hay que escapar. Pensaron que cada uno hiciera un muñeco con la comida 
que les habían dado y escaparon silenciosamente. En ese momento Lucky se tropezó y el hombre 
se levantó y su gato también, el gato vio la jaula y le dijo a su amo, el amo vio los muñecos y no hizo 
nada, pensó que eran ellos, el gato los vio y los persiguió al igual que el hombre, trató de atraparlos 
pero no pudo los ratones se fueron. Cuando la mamá de Lucky volvió, le contó lo que había pasado 
y luego fueron a casa de Pucky y jugaron y, ese día no fue el último, se visitaban el uno al otro muy a 
menudo y se hicieron muy buenos amigos. 
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Autor: Leslye Vanessa Cordero López
Nombre de la Escuela: Manuel Castro Blanco

Nombre del Docente: Katia Durán Corella
Nombre del Bibliotecario: Katherine Mayorga Camacho

LUCIA Y EL COLLAR

Había una vez un lugar cerca de la costa llamado “Linda Esperanza” Era el lugar donde vivía 
gente muy humilde, pero en especial la familia de Lucia quien su padre y madre solían salir a 
pescar para vender y poder comprar su comida. Mientras sus padres trabajaban, Lucia iba a 

la escuela, era muy buena estudiante se esforzaba para estudiar y llevar buenas calificaciones y así 
darle una alegría a sus padres, porque a ellos les costaba mucho pagar su escuela. Un día se vino un 
mal tiempo y por más que salían a pescar no pescaban nada, al ver a sus padres preocupados por 
ver que no tenían que comer decidió salir de la escuela para ayudar a sus padres. Todas las mañanas 
se sentaba en la lanchita de su papa  y salían a pescar, los  días pasaban  y ellos no pescaban nada. 
Un día el padre de Lucia  se durmió y ella alzo  la red  y vio un pequeño cofre creyendo que su padre 
lo podría tirar al agua, lo guardo y se fue a su casa, cuando llego a su casa se encerró en su cuarto y 
abrió el cofre y vio que era un pequeño collar que tenía muchas perlas pero en especial una gema de 
color turquesa, era un collar muy hermoso; de repente escucho a su padre llorar porque no tenían que 
comer, entonces apretó su collar con todas sus fuerzas y dijo cuanto desearía un poco de pan para 
darle a mi padre, de repente el collar empezó a brillar y con un destello hermoso alumbro su cama y 
ahí había tres piezas de pan, los tomo y se los llevo a sus padres quienes con una cara de asombro le 
preguntaron que de donde había salido el pan, ella le dijo a  su padre que tenía un collar mágico, pero 
sus padres no le creyeron. Ella regreso a su cuarto muy triste, tomo de nuevo el collar y lo guardo en 
su cofre. Al día siguiente volvió a salir con su padre a pescar, pero no encontraron nada. De regreso a 
su casa se dirigió a su cuarto; vio que del cofre salía una luz, llamo a sus padres ellos asombrados de 
ver ese reflejo abrieron el cofre y resulto que no era un collar sino un rosario de la Virgen de mar y de 
la luz reflejo una cara hermosa en la pared. Se hincaron y le preguntaron a la virgencita  qué en que 
podían servirle y ella les dijo que devolvieran el cofre al mar, y ella se encargaría de darle abundante 
pesca por el resto de la vida que por su humildad y paciencia ella los premiaría con buenos peces y 
frutos del mar. Al día siguiente el padre de Lucia salió temprano y cumplió así lo que la Virgen le dijo. 
Fue al mar y  lanzo la red y tal como la Virgen  dicho, abundaban los frutos del mar, el hombre fue al 
mercado vendió todo y así  pudo comprar los alimentos para su familia. Lucia volvió a su escuela con 
más ganas de estudiar y salir adelante. En las tardes se sentaba en la orilla de la playa y le daban 
gracias a Dios y la Virgen por el buen día que habían tenido. Después Lucia con su sonrisa y alegría 
corría descalza por toda la orilla de la playa. 
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Nombre del Bibliotecario: Sulman Andrea  Madrigal Arroyo

LUIS EL NIÑO ORIENTAL EN UNA AVENTURA
MUY TICA Y CARIBEÑA

La gran aventura de luís, un niño oriental nacido en  Costa Rica lleno de mucha imaginación, un 
angelito muy soñador, un día en la escuela hablaron del gran tesoro del caribe oculto en algún 
lugar de  su hermosa isla cauhita, este niño el cual era  un poco curioso  le dijo a su padre 

que fueran de vacaciones con sus hermanos a este bello lugar que fueran a limón, él quería buscar 
el tesoro del que la maestra había contado  en clase , ella  siempre decía  que se encontraba en el 
caribe. La madre del niño la cual era muy complaciente porque sabía que su hijo era muy obediente 
respondió:   claro hijo en vacaciones iremos te lo prometo. La familia Duanson estuvo muy contenta 
con la idea de Luis, en vacaciones de verano se adentraron en su alocada y auténtica  aventura todos 
listos rumbo a limón.  Llegaron al bello lugar del caribe a la playa Cauhita y el niño de inmediatamente  
se perdió entre las arenas del mar, se encontraba buscando su tesoro. La noche cayó y Luis  se 
encontraba  desilusionado porque ese día no había encontrado ningún tesoro y sus lágrimas brotaron 
de sus ojos  como césped  fresco y recién regado y  dijo: no lo encontré, mañana haré otro intento 
y el gran misterio continuaba. A la mañana  siguiente Luis se despertó nuevamente muy animado   
decidió disfrutar con su mamá las vacaciones y jugo con nativos caribeños disfrutó de las comidas y 
bebidas típicas del lugar en el hotel donde estaban hospedados, luego fue a ver los bailes folklóricos 
y participó de los juegos tradicionales con sus hermanitos. Al tercer día el niño  intento nuevamente 
su búsqueda y adivinen que! por fin encontró un cofre con algo que se mueve dentro,  al abrir el cofre 
que estaba en una roca encontró algo extraño era  un pato – gallina, casi muerto este pato- gallina era 
especial tenia poderes mágicos, podía hablar y  le dijo con voz tierna por favor ayúdame fui casado 
y estoy a punto de morir. Luis con su corazón lleno de compasión y amor lo  libero, el animal muy 
contento gritó  gracias por liberarme estuvimos  encerrado por unos hombres muy malos. Esté chico 
quedó paralizado de miedo y la piel y los pelos se le pusieron de punta. Luis dijo: QUE ERES?  El 
pato-gallina dijo: Soy de otro planeta llamado cubiclub me llamo pedro, pero me puedes llamar pato-
gallina, vengo a explorar este hermoso planeta llamado tierra ¿quieres ser mi amigo? Luis respondió 
claro seamos amigos.  Jugaron todos los días y fue su mejor amigo luego de un año Luis comprendió 
que el gran tesoro del cofre era la amistad y el pato-gallina juntos conformaron un  himno que los 
uniría para siempre este decía así: desperté con ilusión de  ver tu corazón y me lleno la vida de risas 
escondidas en este mundo de terror, algo traumatizante me mueve sin control, te quiero por ser un 
pato-gallina lleno de amor y fantasía que alegras melodía día a día eres  una caricatura, que aun así 
mis males cura me haces tener más imaginación  solo en mi cuarto, pero sin miedo porque siempre 
estas al lado de mi fantasía que comparto con alegría.. 
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MARCOS EL NIÑO VALIENTE

Este cuento trata sobre un niño que desde bebe le dijeron a sus padres que podría  tener una 
vida infeliz y anormal, y que además de toso tal vez podría quedar invalido a los 10 años. Esta 
historia empieza cuando dos personas dejan a un bebe abandonado en un hospital porque se 

dan cuenta que el tenia problemas, pero el bebe se ve como todos los demás. El niño llamado Marcos 
después de cinco años todavía vive en un orfanato, esperando una familia al igual que todos los niños 
que viven ahí, pero el era muy tranquilo, aunque muy nervioso también. Un día hubo una actividad 
en la que muchos quisieron adoptar un niño, y entre ellos, Marcos fue adoptado, una familia iba a 
tener, La madre Margaret, él padre Charlie, y ellos dos tenían dos hijos llamados, Sabana y Antonio, 
conocían de la enfermedad de Marcos y aun así quisieron sacarlo adelante. Después de un largo 
viaje llegaron a su casa y les presentaron a todos, Sabana que tenía nueve años y Antonio con cinco 
años, Marcos y Antonio casi eran de la misma edad, luego de presentarse, le enseñaron la casa y 
su cuarto y todo, Marco pidió estar solo para organizar sus cosas, su madre, Margaret dijo que si y 
además le pidió que la llamara si necesitaba algo. El niño se sentó y se puso a pensar y solo le bajo 
una lagrima de su mejilla, luego se levanto y empezó a ordenar su cuarto. Charlie toco la puerta y 
solicito a Marcos que se reuniera a comer con ellos, el respondió que en unos minutos bajaría. Esa 
noche cenaron y hablaron, pasaron los años, cinco para ser exactos y Marcos ya tenia once años, 
una mañana Marco despertó y sentía un poco mal le informo a su madre  y de inmediato lo llevaron al 
hospital, los padres adoptivos de Marco ya estaban preparados para cualquier situación, sin embargo, 
cuando el medico les informo que el corazón de Marco estaba fallando su madre solo pudo llorar, 
llamo a su esposo para informarle de la situación. Dos semanas después al niño le dieron la salida 
en el hospital y regreso a casa, y sus hermanos y amigos le dieron una gran bienvenida, Marcos 
solo pudo llorar de emoción, y agradeció por las muestras de cariño, sus hermanos se acercaron 
y le dieron su agradecimiento por los consejos y los ratos que el había dado a ellos, terminando 
abrazados llorando.  Marco sigui en control al hospital pero poco después estaba bien, con muchos 
cuidados el niño pudo hacer una vida normal, creció, y el diagnostico fue que podía ser un jovencito 
feliz sin preocupaciones. El padre adoptivo de Marcos murió, dejando a du familia en un profundo 
dolor, los años pasaron, Sabana, Antonio y Marco se convirtieron en adultos, se casaron, tuvieron 
hijos, pero jamás abandonaron a su madre que con mucha frecuencia visitaban. La moraleja de este 
cuento es, que no debemos abandonar los sueños por más difícil parezca convertirlos en realidad. 
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MARÍA LA  FLOR MÁGICA

Un día fui  al  bosque y estaba caminando cuando de pronto me encontré con una  entradita 
muy misteriosa y quise ver a donde me llevaba, entre y me encontré un venado, que al verme 
se asustó y salió corriendo quise seguirlo pero corría tan rápido que entre los árboles perdí 

su rastro,  seguí caminando y cada vez se ponía más y más oscuro, me asusté y mejor quise regresar,  
pero al caminar unos pasos más empecé a ver flores en el camino y una luz mágica  que iluminaba  
el lugar, era un lugar bello y en medio de la hierba y unas hermosas flores estaba el venado y junto a 
él  unos conejitos blancos  que saltaban y comían todos felices la deliciosa hierva, al ver que los 
miraba  entre  ellos  murmuraron y se vinieron dando saltos de felicidad donde yo estaba. Los conejitos 
eran  blancos y  tenían el pelo muy suavecito,  el venado era pequeñito, el lugar estaba lleno de  
pájaros de muchos colores que volaban y cantaban entre  los conejitos y el venado,  aunque  era algo 
mágico, de repente todos  se fueron,  yo seguí mi camino  por el hermoso bosque  a ver que me 
encontraba y pude ver  a lo largo otra entrada,  pero esta vez era más grande estaba toda cubierta 
de hierba y era como una puerta, parecía  que otras personas ya la habían  descubierto, me fui 
corriendo y la abrí. Pero esta vez no solo me encontré el  venado y conejos sino que había todo tipo 
de animales y  era un  gran jardín lleno de flores de todo tipo: Girasoles, margaritas, geranios, rosas, 
petunias y mucha más, había muchos  animales y una catarata llena de peces de todos tamaños y 
colores. Me gustaba mucho ese paisaje tan hermoso y tan lleno de colores, seguí caminando muy 
emocionada y vi  una flor muy bonita era extendida de color naranja y roja, a la par de ella había un 
papel arrugado y sucio que su letra estaba confusa pero se podía entender, lo leí y decía: Esta es una 
flor mágica sana a las personas enfermas, concede deseos, hace a las personas felices,  pero tenía 
una advertencia,  que su poder era solo en el lugar donde se encontraba, ya que si se  llevaba a otro 
lugar perdería su  poder para  siempre, quería llevarla a mi pueblo porque ahí vivían algunas personas 
enfermas  pero no sabía qué hacer porque si la arrancaba podía  perder la magia que contenía, por 
un momento intente cortarla cuando de repente escuche una voz que me dijo: Por favor no me 
lastimes, ¿quién eres y que quieres hacer con migo, ¡me asusté mucho,  porque creía que solo yo 
estaba ahí, volví a ver a mi alrededor y no había nadie y volví a ver a la flor y tenía ojos, boca y 
manos, me vio asustada y me dijo: No te asustes me llamo María, me dijo la flor  y tú ¿cómo te 
llamas?, le respondí  con una voz temerosa, me llamo Angélica y es un gusto conocerte,  aunque 
pensé que las flores no tenían vida y me respondió: jajajaja, te entiendo pero es que yo no soy 
cualquier flor soy una flor mágica y concedo deseos,  sano a las personas,  lo vez no cualquier flor 
hace eso,  no lo crees  y le respondí si, cuando te encontré leí la hoja que estaba a la par tuya aunque 
estaba un poco confusa, sucia y arrugada pero bueno la pude entender y ¿cómo es eso que eres una 
flor mágica?, te cuento hace muchos años aquí  había  una ciudad vivían campesinos todos tenían 
su trabajo, su casa y todo lo que necesitaban para vivir,  bueno no tenían que salir o   aquí para nada,  
una vez una campesina llamada Ana compro en la tienda de semillas unas semillas de rosas y en esa  
bolsa  de semillas venia yo, era la única semilla mágica que había  en esta ciudad, pero nadie lo 
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sabía, Ana  me sembró sin saber que yo tenía poderes,  iba creciendo  como todas las demás,  pero 
al tiempo  empezaron a ver que yo  era distinta  y que no era una rosa, los campesinos querían  saber 
mi especie,  pero nunca lo averiguaron y esa es mi historia, ¿te gusto,  me pregunto la flor y le 
respondí  me encanto,  pero tengo una duda ¿entonces nunca se dieron cuenta de que especie 
eras?,  correcto ni yo sé de dónde vengo o de que especie soy,  solo sé que soy mágica  y cuéntame 
sanaste o concediste algún deseo a alguien,  claro sané y concedí deseos a los campesinos que 
vivían  es  este bello lugar,  pero eso fue hace muchos años, ya nadie  vive aquí,  todos se marcharon,  
y desde entonces no utilizo mis poderes.  En eso me pregunta la flor, ¿porque querías arrancarme, si 
este es el lugar donde vivo?,  le  respondí,  ¡lo siento mucho,  no sabía  que tenías vida,  y quería 
llevarte a mi pueblo donde hay muchas personas enfermas, cuando leí  tu papel y decía que sanabas 
personas y dabas felicidad,  y en eso pensé en las personas enfermas de mi pueblo, lo lamento, no 
te quería hacer daño,  no lo volveré a hacer. La flor me responde, tranquila no sabía,  que esa era tu 
intención,  creía que me querías hacer daño,  yo también te pido disculpas  bueno y que esperas 
vamos a tu pueblo,   claro lo haría pero en tu papel decía que tus poderes solo son en este lugar,  y 
si  te llevo  podrías perder tu poder y no quiero que suceda eso, ¿entonces que hago. Me dice la flor, 
mira tranquila, solo te pregunto ¿cómo me arrancarías,   cuéntame,  pues yo te arrancaría de raíz 
como me enseño mi amiga Sofía que es jardinera, bueno pues no podemos discutir con una jardinera, 
le vamos a hacer caso,   adelante arráncame,  pero, ¿y si no funciona,  que haremos,  no te preocupes 
tanto,  ya te dije arráncame,  bueno te hare caso, ¿estás lista, 1,2,3 listo,  te arranque, ¿ que como te 
sientes,  pues yo la verdad me siento muy mal siento que… aaaaaahh, ¿que sientes dime, por favor 
no te pongas mal, jajajaja te engañe me siento perfectamente,  tranquila,  hay,  que susto me pegaste  
no lo vuelvas a hacer nunca, jajajajajajaja no puedo creer que te engañe bueno ahora  trae un poco 
de tierra  y una hoja de esas grandes, me vas  a colocar  en  ella y nos  vamos a tu pueblo.  Comenzamos 
a caminar rumbo a mi casa, y la  flor  me   pregunta, cuéntame, ¿cómo se llama tu pueblo,  se llama 
San Pablo de León Cortés, que nombre más las largo, me respondió, pero  está muy lindo, luego de 
un largo camino por fin  llegamos    a mi  casa,    aquí  es  donde  vivo,  entramos  y  como  era  de  
noche  ya  era  hora de dormir,  te  llevaré  a mi  habitación  y  te  voy  a  dejar  junto  a la ventana  
para  que   te  ilumines con  la  luz  de  la  luna, al  día  siguiente,  al  salir  el  sol,  escuchaba  cuando 
me  llamabas y  me  decías,   despierta, despierta  es  hora   de  conocer  tu  familia y luego  ir  a  
conocer   tu escuela y  tu  bello  pueblo,   nos  fuimos  para  la  cocina y llame a  mi  papá, mamá y 
hermano  para presentarles  la  bella flor mágica  que  había  encontrado,  en  el bello bosque  donde  
fui   de  excursión, cuando  les   conté  la  historia  y les presente la flor  mágica, sana personas y 
concede deseos, mi  madre me  respondió ¿Qué dices Angélica,   ¿cómo  una  flor mágica, y  en  eso 
la flor con una  suave voz se  presentó y les  relato  su  historia,  mi  familia   estaba   asustada, pero  
a la vez emocionados,  de  ver   aquella flor  tan  hermosa,  le  contamos los planes  que   teníamos   
de sanar  a  los  enfermos y  buscar  la felicidad, tranquilidad para vivir cada  día mejor  y  llenos de 
felicidad en  un pueblo tan  hermoso,  como el nuestro. Para  que  María  vivera  más   tranquila   la  
plantamos  en  el  jardín,  cada  día  la  cuidábamos  y  ella crecía   hermosa.  Cuando  alguien  tenía   
alguna molestia venia   y  acariciaba  suavemente  a  María y  cerrando  sus   ojos   le   pedía  con  
muchas  ganas  que  la  sanara   y   el  milagro  sucedía.  Todos  los  habitantes  del  pueblo  vivíamos  
tranquilos  y  felices,  María  estaba  tan  feliz   de  ver  que  otra  vez  sus poderes  servían  para     
curar   a  los  demás,   que  ya  no  estaba  sola, en aquel  lugar abandonado,  que   ahora  crecía  en  
un hermoso jardín,   rodeada  de  personas que   la  cuidaban y querían mucho,  y con tanta  felicidad 
los   poderes de aquella flor serian para  siempre. Angélica  cada  día   vivía  más  feliz,   de ver  que  
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su sueño  de ayudar a  los demás se  había  hecho realidad  y comprendió que con  esfuerzo y 
hermandad la  felicidad  se  puede  lograr. 

___

Autor: Eduarda Mena Gutiérrez
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MARIO BROS LIFE

Ahora en estos días, los niños sólo piensan en tecnología y Martín no era una excepción. A 
Martín le encantaba todo lo tecnológico: el Wii, la tablet, el celular, la computadora, los mp3… 
pero lo que más le gustaba era su Nintendo DSi. En su Nintendo, él tenía muchos juegos 

viejos y modernos, todos los jugaba y adoraba, pero el que más le gustaba era Mario Bros. A Martín 
en la escuela le iba bastante bien, hasta era el tercer promedio de su clase. Su familia lo quería 
mucho, pero la mayoría del tiempo estaba jugando con el Wii o con el Nintendo. Entonces decidieron 
quitarle todas sus cosas tecnológicas, menos su Nintendo DSi; aunque, claro, con un límite. Martín 
no hacía berrinche ni nada, sólo se fue a su cuarto ya que estaba enojado y algo triste. Para que se 
le quitara el enojo y la tristeza se puso a jugar Mario Bros. en el Nintendo y se dijo a sí mismo: “Por lo 
menos te tengo a ti, Mario”. Tenía sed, así que bajó a la cocina, se sirvió un vaso de agua y volvió a 
subir. Cuando iba a entrar a su cuarto se tropezó con un libro, el vaso se le cayó y justo cayó encima 
de su Nintendo (que, por cierto, dejó cargando). Comenzó a echar chispas, la pantalla se encendía 
y se apagaba y después explotó. Martín no se lo podía creer, estaba estupefacto, no podía creer 
que le estuviese pasando eso. Fue a la cocina y volvió a subir con un plato hondo lleno de arroz; 
sumergió el Nintendo en el arroz y se fue a contarles lo sucedido a sus padres. Le dijeron que sólo 
quedaba esperar y lo mandaron a dormir. Él no podía dormir, pero luego cayó en un sueño profundo. 
Al día siguiente despertó y lo primero que hizo fue ver su Nintendo. No encendía. Ya no servía del 
todo. Martín, muy triste, se despidió y se arregló para irse a la escuela. No puso atención en todo el 
día, simplemente estaba triste y enojado, ya que no tenía nada, pero tal vez eso fuese lo mejor para 
él, para “desconectarse” del mundo. Hizo todo lo que tenía que hacer y se fue a dormir. Despertó y 
sus ojos no podían creer lo que estaba viendo… había un niño de su edad parado en frente de él. 
Era un niño de su edad, pero con un bigote y vestido como Mario. Martín comenzó a analizar todo 
esto y pensó: “¿Será lo que estoy pensando? ¿Mario se habrá escapado de su juego a la vida real?” 
Entonces Martín le preguntó: - ¿Cómo te llamas? - Mario. ¿Dónde estoy? - En la Tierra. - ¿Tierra? 
¿Qué es eso? - Es todo lo que ves.  Martín le empezó a explicar todo lo que era la Tierra ahora. Al 
principio le costó, ya que sólo estaba pensando en la princesa Peach. Poco a poco fue entendiendo 
todo. Martín y Mario se hicieron buenos amigos. Martín le enseñó cómo vestirse y ya no se veía como 
el personaje de Mario Bros. sino como un chico normal llamado Mario. Martín no le iba a decir nada de 
lo ocurrido a sus papás. Seguro no le iban a creer, lo iban a echar de la casa y Martín no quería eso. 
Ya era tarde, entonces los dos se fueron a dormir. Puso canal 7 y comenzó a ver las noticias (algo que 
nunca pasa). Oyó al reportero decir: “Hoy 18 de julio del 2014 pasa una catástrofe mundial. El famoso 
juego Mario Bros. ya no funciona. Se preguntarán por qué. Porque el personaje principal, Mario, ha 
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desaparecido de todos los juegos que lo incluyen. Hay mucha gente tratando de resolver esto, pero 
todavía no hay una causa lógica. Todos los niños que jugaban el famoso juego están devastados”. 
Martín pensó: - Bueno, supongo que te tendré que “devolver”, pero ¿cómo? ¡Claro! Como salió, lo 
tengo que devolver, pero primero se lo voy a decir.  Martín se fue a dormir. A la mañana siguiente, 
Martín se levantó temprano. Por suerte, sus papás no estaban pues era sábado. Los sábados sus 
padres salían todo el día, mientras él se quedaba haciendo nada. Despertó a Mario y se fueron a 
desayunar. - Mario, tengo que hablar contigo de algo muy importante. - Soy todo oídos. - Mira, eres 
un personaje muy importante para el videojuego y lo sabes, pero no sabes que al salir del videojuego 
saliste de todos tus juegos, causándole una catástrofe mundial a todos los niños que les encantaba tu 
juego. Lo que quiero decirte es que te tienes que ir. Es mejor que hagas felices a muchos niños y no 
sólo a mí que soy sólo uno. Lo siento. - Está bien, hemos pasado poco tiempo juntos, pero te quiero 
decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias.  Los dos se fundieron en un lindo abrazo. 
Martín hizo justo lo que hizo antes, pero con Mario a la par de su Nintendo. Antes de irse, Mario le dio 
las gracias por todo. ¡Funcionó! Mario había vuelto a su mundo, ya todo había acabado. Los papás 
de Martín llegaron con un regalo para él y lo llamaron. - Martín, ¿puedes bajar? - Voy. Bajó y sus 
papás le habían dicho que en esos días se portó muy bien y le compraron un Nintendo nuevo con un 
Mario Bros. Martín los abrazó y les agradeció. Lo abrió y se dijo a sí mismo, cuando vio a Mario en la 
pantalla: “Hola, amigo. ¡Gracias!”. 

___
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MEDICINA CONTRA LA GUERRA

Manuelita era una tortuguita que le encantaba ir a todas las partes del mundo. Ella tenía un 
fuerte caparazón y su color de piel era verde oscuro, como el de la hierba. En ella había 
algo muy especial: cuando se trataba de un conflicto internacional, sin lugar a dudas, lo 

lograba solucionar. Dicen que las tortugas son lentas, pero esta no era ninguna desventaja para 
Manuelita. ¡Todo lo contrario! Su aparente lentitud, le servía para pensar  muy bien en cómo resolver 
hasta el problema más difícil. Además, por su noble y amable corazón, era insoportable para ella 
mirar alguna situación y simplemente quedarse sin hacer algo al respecto. Una vez, estalló una 
guerra muy fuerte en el bosque llamado” Buena Vida”, que de buena vida, poco tenía, pues todas 
las animalescas tribus estaban furiosas unas con otras. Peleaban por tener las mejores tierras. Los 
elefantes, por tener ellos tan grande tamaño, decían que eran los que merecían tener aquellas tierras; 
al mismo tiempo, los leones reclamaban sus derechos como reyes de la selva. Muy enredada estaba 
la cosa en aquel  frondoso bosque. Todos se insultaban hasta el cansancio, tirándose objetos unos a 
otros y nunca lograban ponerse de acuerdo. Un día, hasta de golpes se agarraron y quedaron todos 
llenos de moretones.  Cuando Manuelita se enteró de la situación, sin vacilar, se dispuso a ir hasta 
el bosque para solucionar este problemón. Para llegar más rápido, ella tomó el avión más moderno 
de todo el mundo. El vuelo iba a terminar en 4 horas, por lo que decidió dormirse un rato. Cuando 
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faltaba tan sólo una hora para aterrizar, el avión en el que viajaba fue impactado por un misil que 
había lanzado una de las tribus del Bosque Buena Vida. ¡El avión empezó a caer sin control hacia 
el amenazante suelo, con todo y Manuelita adentro! Manuelita sintió la agitación y se despertó. Las 
aeromozas y el piloto les pedían a los pasajeros que conservaran la calma, pero esto era difícil, dadas  
las circunstancias. Manuelita, estaba  realmente muy asustada y nerviosa.  Por primera  vez en su 
vida, no sabía que debía hacer. Justo en ese momento, el avión comenzó a descender sin control, 
hasta aterrizar forzosamente en una llanura. La estresada tortuga oró a Dios, pero luego perdió el 
conocimiento.   Al cabo de un rato, ella despertó, pero se encontró en una dimensión desconocida. En 
ésta, se podía apreciar un mundo pacífico, en el que todas las tribus del bosque convivían y estaban 
unidas. Era un lugar sin duda hermoso, con llanuras de oro y mares de cristal. Al subir la mirada 
pudo observar a un ser lleno de luz,  que era ni más ni menos que Jesús. Manuelita le preguntó:  
-¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí?  - Yo soy Jesús, el hijo del gran Dios y te traje aquí para una 
misión especial. Mira todo este lugar y aprende. De este bello sitio podrás sacar varias conclusiones 
y  sabrás lo que debes hacer. -¡Está bien!-contestó la tortuga-  Manuelita siempre atenta y lista, anotó 
en su libreta todo cuanto observó de aquel mágico lugar y escribió todas las enseñanzas del buen 
Jesús. Ella vio cómo las tribus del lugar se respetaban a pesar de ser muy diferentes y de pensar 
distinto. La clave era el amor. Todos habían aprendido a tolerarse y a dialogar cuando tenían un 
conflicto. Nunca nadie recurría a la violencia y se ayudaban unos a otros con una sonrisa. Ninguna 
tribu se creía mejor que la otra.  -¿Ya anotaste todo?-  le preguntó Jesús a Manuelita. -¡Sí, Señor!-
respondió la aplicada tortuga. - Entonces, ya estás lista para regresar- dijo Jesús.  Justo en ese 
instante, Manuelita despertó de su “sueño” en un hospital. Estaba un poco abrumada y bañada en 
sudor. Apenas recuperó totalmente la consciencia, dijo:  ¡Ya sé cómo detener esta absurda guerra!  
Así que, al día siguiente, visitó todas las tribus  del Bosque Buena Vida y les contó su historia. 
También les aconsejó algunas formas para acabar  definitivamente con  la guerra. Estos consejos 
los apuntó en un cartel muy grande y con un gran título y esto fue lo que escribió:  “Medicina para 
la Guerra”  1. Tengan amor y comprensión. 2. Si hay algún conflicto, bórrenlo con la solidaridad. 3. 
Respétense mutuamente en todo momento. 4. Dialoguen para que entre todos puedan encontrar una 
mejor solución. 5. NUNCA recurran a la violencia...  Muy impresionados quedaron los animales del 
Bosque de la experiencia de Manuelita. Todos quedaron encantados con sus  consejos y querían ser 
como las tribus que la sabia tortuga vio en  la otra dimensión. Ya no querían seguir peleando. Habían 
llegado a la conclusión de que ya ni sabían la razón por la que el conflicto había comenzado. Se 
estrecharon las “patas” y nunca más volvieron a pelear. Mucho tiempo después, Manuelita falleció, 
dejando un gran legado para todo el mundo. Actualmente, a la famosa tortuga, se le recuerda con una 
estatua muy grande, que se encuentra en medio del bosque. Debajo de la estatua dice: “La tortuga 
que nos dio la medicina contra la guerra”. 
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Autor: Eyngel Castro Jiménez
Nombre de la Escuela: Finca La Capri
Nombre del Docente: Kattia Cruz Cruz

Nombre del Bibliotecario: Blanca Jiménez Araya

MI ABUELITA Y EL MARCIANO AMARILLO

Dormía el sol acurrucado y ya mi abuela estaba en pie. Su vestido de flores iluminaba la 
mañana, tiñendo el amanecer. Me despertó el radio colgado en la pared de la casa de 
adobe, con las trenzas de ajo y cebolla, que a suerte de guirnaldas adornaban la cocina, 

mi abuela danzaba entre tareas mañaneras, dándole color a todo. Me levanté restregándome los 
ojos, las medias medio puestas, parecía un duendecillo de zapatos puntiagudos, despertando a un 
mundo maravilloso. El comal ardiendo, el fogón, las chicharras a lo lejos cantando en coro. Abuelita 
moliendo y palmeando tortillas, dibujando pequeños surcos con sus zapatitos finos, acariciando el 
piso de tierra. Sus manos delgadas pero fuertes dirigían la orquesta de sonidos, olores y encantos 
de terruño.  Desayunamos y salimos, caminamos por el sendero de pavones y loterías, saludamos 
a José el verdulero y estaba Virginia cuidando sus rosas. Siempre pasábamos a la pulpería de don 
Juan y tomábamos el bus a Desamparados, para que yo jugara en el parque. Cuando me distraía 
en la calle y de pronto no la veía, me agarraba una apretazón en el pecho y las lágrimas se me 
juntaban de pronto; aparecía ella, me tomaba de las manos y me decía: -aquí estoy mi princesa, 
estoy con usted, no me olvido nunca de usted-. Me volvía el alma al cuerpo.  Recuerdo todo como 
ayer, guardaba en la cartera un marcianito amarillo y me lo daba cuando yo estaba triste, me contaba 
la historia del marciano, que se había quedado a vivir en la tierra porque le gustaba el picadillo de 
chayote, el cual yo comía a la fuerza en la cena, pues al marciano le gustaba mucho.  Años después 
las paredes cansadas de la casita de adobe expiraron entre polvo y viejos recuerdos, dieron paso a 
una nueva, más “linda”. Todo cambió, las chicharras desaparecieron, han reventado como pompas 
de jabón para no escucharse más y el radio aquel que cantaba sin parar en las mañanas, duerme el 
sueño de los justos en un cajón. Mi abuelita me levanta para darme el desayuno, ahora sin música, 
sin orquesta y sin fogón. Algunas veces lo dejo, salgo tan apurada, sin tiempo de hablar con ella. 
Un día la noté extraña, como distante. Mi mamá me dijo que la abuela envejeció y no podía ser la 
misma. Al siguiente día en la noche, mi abuela apareció con ropa de domingo en la sala, semblante 
preocupado, descalza, la carterita café en la mano, despeinada y con los labios pintados.  ¿Qué le 
pasa mamá?- le preguntó mi madre. -Mi hijita se me hizo tarde, voy para la iglesia- contestó ella. 
Las manitas le temblaban presionando la cartera, mi hermanita preguntó: -¿Qué le pasa a abuelita? 
¿Se le olvidó que es de noche?- . Mi hermanita entendió, mi abuela estaba olvidando.  El alzhéimer 
la perdía en el olvido,  recuerdos turbios como el polvo de la casita de adobe, el sonido lejano de 
las chicharras y la añoranza del terruño amado. Recordaba con lucidez y de pronto preguntaba 
por amigos muertos, por don Ramiro, José el verdulero y me mandaba a pedirle una rosa a doña 
Virginia. Yo lloraba en mi cuarto. ¿Cómo puede estar pasando esto? Aquella mujer que cuidaba a la 
familia, ahora no sabía ni quién era. Siempre me llamaba y preguntaba cosas sin sentido, dejé de 
ir. ¿Por qué habría de escucharla? ¿Por qué habría yo, que estaba llena de vida, dejarme arrastrar 
por la confusión y la tristeza? Un día amaneció la puerta abierta, ella no estaba. Mis papás salieron 
a buscarla, me quedé con mi hermanita. Observé en la mesa un desayuno preparado,  pensé en 
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las manitas de la abuela. Algo palpitó con fuerza en mí, aquel recuerdo de sus cuidados y cariños, 
aquel amor con el que me llevaba de la mano; no lo pensé dos veces, tomé a mi hermanita y salí a 
buscarla sin saber dónde. Cerré los ojos y elevé la plegaria más sincera que hasta ahora recuerdo, de 
pronto comencé a ver todo diferente, todo era sepia, era como si el pasado y el destino se hubieran 
fundido en uno, comencé a caminar con mi hermanita por el sendero de pavones y loterías, vi a don 
José saludándome con la mano, las rosas de doña Virginia esas sí eran rojas más rojas que nunca, 
la pulpería de don  Juan a lo lejos. Sabía ahora donde buscar, estábamos en la parada, ya todo en 
color, tomamos el bus a Desamparados. Bajamos en el parque y vi a los lejos el reflejo de las luces 
de una ambulancia, se me apretó el pecho y comencé a caminar rápido, mi hermanita me decía no 
se qué cosa, no le ponía atención, hasta que me jaló fuerte la mano y me dijo: -allá está abuelita en 
el parque-.  Su vestido de flores iluminando la mañana, nos acercamos y vi como las lágrimas se le 
juntaban de pronto; la tomé de las manos y le dije llorando: -aquí estoy mi princesa, estoy con usted, 
no me olvido nunca de usted-. Mi hermanita le abrazó las piernas y mi abuela con manos temblorosas 
sacó algo de la cartera color café, los ojos se me inundaron de ternura cuando vi aquel marcianito 
amarillo que siempre me daba, dijo: -no llore más mi hijita, que se va a poner triste el marcianito-. 
Extendí la mano, pero esta vez mi abuela le dio el marciano a Camila mi hermanita, que lloraba.  Ese 
gesto, ese vínculo entre generaciones… todo fue tan simbólico pero tan cierto, un día mi abuelita 
me cuidó, ahora yo cuido de ella y con suerte algún día mi hermanita o mi hijos cuidarán de mí, nos 
tomaremos de la mano y cuando estemos perdidas en la vida, el tiempo o el olvido, aparecerá aquel 
marcianito amarillo que mi abuelita guardaba en su cartera, que no puede representar más que el 
amor profundo entre nosotros. 

___

Autor: Jose Pablo Méndez Poveda
Nombre de La Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Lorena Brenes Sánchez
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

MI AMIGO FIEL

Érase una vez una perrita llamada Negra, tuvo ocho cachorritos, de color negro y café ellos 
fueron  abandonados por el papá, ella no daba abasto como alimentarlos yo decidí ayudarles, 
dándoles leche y comida, ya que se encontraban en un lugar difícil de entrar, pasaron los días y 

crecían poco a poco hasta que caminaron; ya se valían por si solos. Un día un hombre viejo se detuvo 
a mirar  a los perritos, siguió pasando a verlos, de pronto se percató que algo raro estaba sucediendo 
entonces decidió  entrar como pudo, y la sorpresa fue que algunos  se estaban muriendo. Pasaron los 
días y solamente quedo un perrito, yo decidí llevarlo a la casa y le puse por nombre Fiel. Me encariñe 
bastante con él, lo bañaba, chineaba, alimentaba y sacaba a pasear, la mayor parte del tiempo 
pasaba conmigo. Cuando yo iba a la escuela siempre me iba a dejar al portón y cuando regresaba 
también me esperaba, era algo increíble, porque era tan inteligente que solo le faltaba hablar. Por 
eso lo puse Fiel, no permitía que nadie  me hiciera nada. Pasó el tiempo y empecé a sospechar  que 
estaba muy triste y casi no comía, lo  lleve al veterinario y resulta que también se estaba muriendo, 
me sentí muy pero muy triste, el saber que mi  amigo fiel se me estaba acabando poco a poco. Decidí 
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con todo el amor del mundo desearle lo mejor y que se fuera en paz al cielo de los perritos, y que se 
pueda encontrar con su mamá y sus hermanos, siempre recordaré, los bellos momentos que pase 
con él. 

___

Autor: Adrián de Jesús Cascante Bolaños
Nombre de la Escuela: José Figueres Ferrer
Nombre del Docente: Xinia Rodríguez Vargas

Nombre del Bibliotecario: Hazel Juárez Cerdas

MI AVENTURA CON EL PRINCIPITO

El 24 de octubre del 2008, entré a la escuela, estaba muy asustado y nervioso, pues yo era 
pequeño, pero los demás niños eran muy altos y fuertes.
De pronto, tocaron un timbre ¡riiiin, riiin! Yo me quedé paralizado del susto, no sabía el significado 

de ese sonido, pues esperaba que sonara la campana, como siempre. Vi que todos los estudiantes 
entraban a su respectivo salón de clase, atropellándose unos a otros.
En cuestión de segundos, un niño de los más altos y  grandes de la escuela me empujó. Yo caí al piso 
muy avergonzado y empecé a llorar.
De repente, un niño de cabello rubio como el sol y ojos azules como el cielo, vestido con un traje raro 
y con una capa, me ayudó a levantarme.
Yo extrañado lo volví a ver, pues no parecía un estudiante de la escuela, por su forma de vestir.
Él, con un tono de voz muy amable, me preguntó mi nombre. Yo con voz entrecortada y limpiándome 
las lágrimas dije, me llamo Adrián y tú cómo te llamas. Me dijo que era El Principito del libro. Yo 
pregunté que cuál libro, no he leído ninguno, donde se hable de un Principito.
Me preguntó, sino me había extrañado su forma de vestir y que apareciera justo en el momento que 
yo estaba en el suelo y llorando.
Yo asentí con mi cabeza. Ves me dijo él, siempre ando en busca de amigos y ayudo a los que me 
necesitan, por eso te ayudé a ti.
Si quieres ser mi amigo, solo tienes que leer mi libro, me gusta que los niños lean, que nunca dejen 
de ser niños aunque crezcan y siempre que recuerden mi cabello y mis ojos, me sentirán cerca, y si 
algún día me necesitan , vendré a su lado y después de decirme eso, desapareció igual que había 
aparecido.
Entré a la clase, muy callado, nadie me preguntó nada. Me quedé pensando si todo aquello había 
sucedido o me lo había imaginado.
Sin embargo, en el recreo, corrí a la biblioteca, pregunté a la bibliotecaria, si había un libro que se 
llamaba El Principito. Ella solo me volvió a ver bajo sus lentes y me señaló un estante lleno de libros.
Yo me acerqué despacio, vi un estante como con veinte libros y leí sorprendido que en el lomo de 
todos se leía: “El Principito”.
Pregunté si me podía llevar uno para leer en mi casa. Ella dijo que sí, que llenara la boleta, que me 
lo podía llevar por ocho días. Lleno de entusiasmo, llené la boleta, vi la imagen en la portada del libro 
y mi corazón palpitó fuerte al darme cuenta que era igual al niño que me había ayudado ese día al 
entrar a clases.
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No dije nada, pues pensé que nadie me iba a creer que me había ayudado y había hablado con el 
niño, que estaba dibujado en la portada de ese libro.
Guardé mi secreto, pero desde ese día inicié la lectura de ese hermoso libro, que me recomendó 
aquel niño. Lo termino y lo vuelvo a empezar y en cada oportunidad que lo leo, aprendo un poco más 
de mi amigo “El Principito”.

___

Autor: Alison María Jiménez Arrieta
Nombre de la Escuela: Rincón de Herrera
Nombre del Docente: Vilma  Bravo Araya

Nombre del Bibliotecario: María del Pilar Sánchez Madrigal

MI CUENTO FANTÁSTICO

Era una mañana muy asoleada como cualquiera me desperté para ir a la escuela, sonriendo 
como siempre estaba desayunando muy tranquila, cuando de pronto un polvo púrpura salió 
de mis dedos, yo me sorprendí pero no le tomé mucha importancia y seguí desayunando era 

hora de irme para la escuela muy feliz iba brincando cuando llegue salude a mis amigos después de 
un rato otra vez ese extraño polvo apareció le conté a mis amigos después de un rato otra vez ese 
extraño polvo apareció le conté a mis amigos lo que me sucedía ellos no me creyeron y dijeron que 
eso era fantasía mía pero mi mejor amiga si me creyó llegue a mi casa y le conté a mis padres ellos si 
confiaban en mí, pero de eso estaban dudosos cuando llego la noche dentro de mi cuarto y frotando 
los dedos eso volvió a aparecer lo raro era que esa magia solo aparecía en mi mano izquierda llame 
a mis papás para que vieran que eso no era fantasía mía ellos sonrieron, al llegar la noche me dormí 
y soñé que con esos poderes podía hacer muchas cosas interesantes, salvando vidas, etc, me alegre 
mucho. Y ese es mi cuento fantástico. 

___

Autor: Maria Beatriz Arce Rodrìguez
Nombre de la Escuela: Joaquin Lorenzo Sanco Quesada
Nombre del Docente: Javier Francisco Vargas Ramìrez

Nombre del Bibliotecario: Carmen María Valverde Valverde

MI HERMANO Y YO

Érase una vez una familia conformada por mamá, papá y una niña llamada Lucía al pasar los 
años, Lucía se dio cuenta que iba a tener un hermanito llamado Gabriel. Un día Luci miro que 
sus padres corrían con Gabriel, días después la madre de luci se acercó y le dijo:- Cuando 

mamá y papá corrían era porque tu hermano está enfermo, Luci dijo:- Mi hermano ¿Por qué el? La 
madre llorando respondió:- Tu hermano es un niño especial y lo tienes que cuidar mucho, Luci dijo:- 
Si madre yo lo cuidare  Años después… Gabriel se acercó a Luci y le dijo:- hermana  ¿Por qué no 
soy como los demás? Lucía respondió:-  precioso sí eres como los demás solo que eres la cosa más  
hermosa que  me pudo haber pasado, Gabi confundido dijo:- como lo mejor luci y dijo:- si lo mejor, 
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ven hermanito te llevaré de paseo por otra galaxia,  la galaxia Dul, cierra los ojos que yo te llevaré…
La galaxia Dul es una galaxia de amor, respeto y amistad, cuando Gabi y Luci llegaron parecía 
una galaxia totalmente diferente a la tierra. Porque era una galaxia donde no existían diferencias 
donde la igualdad de condiciones, era lo primordial el respeto y  la  amistad  eran  una norma  de las 
más importantes,  Gabi se asustó, aunque no entendía y sintió que era feliz, Gabi le preguntó a su 
hermana:- , ¿Porqué estamos aquí? y Luci le dijo:- para que sepas que ser un niño especial  no es tan 
malo  como tú piensas.Lucia y Gabriel caminaron hasta que llegaron a un lugar hermoso, el parque de 
chocolate se llamaba así, ya que todo lo que había ahí era solamente de chocolate,  uno podía comer 
cuanto chocolate deseara ya que era infinito, pero cuando Gabi había comido suficiente chocolate  
se durmieron los dos en el planeta Dul.   Al día  siguiente… Despertaron hasta el árbol de la fresa y 
cogió una fresa, pero dentro de  ella había una invitación que decía, te invito al castillo  de Cookies  
and cream, gabi se emocionó  por la invitación, después de eso recorrieron más el planeta , y con 
la sorpresa que llegaron a la cascada de la vainilla,  y como no  tenían donde ducharse decidieron 
meterse a la cascada de vainilla y fue el baño más delicioso que ellos habían tomado , días después 
gabi le preguntó a Luci:- que hacemos aquí y Luci entre dormida y despierta le dijo:- a dónde y gabi 
le respondió:-  aquí en el castillo cookies and cream , ven gabi entremos y te darás cuenta de todo lo 
que podremos conocer ahí. Cuando ellos entraron el Rey Steven y la Reina Nancy  se sintieron tan 
felices de ver a Gabi y a Luci que sonrieron al verlos  y la reina le dijo:- Hola Gabi que haces aquí  
Mi  hermana me trajo, ah… y por cierto encontramos una invitación en una fresa que me comí del 
árbol de fresas   Ven Gabi  quien te habrá puesto esa invitación,  dijo el Rey mirando a la Reina  Y 
la reina dijo:- si ven sígueme gabi y ella le obsequió un helado y como siempre Gabi escogió el de 
fresa  y Gabi confundido dijo:- porque me da esto y ella respondió:-necesito que me ayudes a  crear 
un helado y si lo apruebo  será un helado conocido en todo el mundo.   Gabi emocionado  dijo:-  como 
lo hare  Te daré tres sabores y tú lo tienes que crear  1 Vainilla - pasas  2 Chocolate - fresa 3-Fresa-
chicle  Como lo conseguiré, dijo pensativo Gabriel  La reina dijo, debes resolver acertijos.  Y gabi 
confundido  decido irse, pero la Reina no los dejo irse porque era ya de noche y ellos no tendrían 
donde dormir. Al día siguiente… Gabriel se preguntó porque la reina me habrá dicho que tendría que 
solucionar acertijos. Y continu recorrido. Los dos siguieron caminando hasta que vieron un árbol de 
maní y en un cartel decía:-´´SOY GRANDE, VERDE Y ME SIEMBRAN ¿QUIÈN SOY?´´. Gabi dijo:- 
mira  Luci es un acertijo, la reina me dijo que tenía que resolver acertijos para obtener un sabor, Luci 
dijo:- entonces puede ser una oportunidad de conseguir un sabor. Gabriel dijo:- es una planta, el árbol 
respondió:-  Correcto, Gabriel dijo ya tengo mi primer sabor y los 2 siguieron caminando hasta que 
llegaron a la selva de chicle  y cuando ellos llegaron vieron una flor y les dijo:- Hola gabi tengo un 
acertijo para ti dice así ´´QUE VA DESPUES  DE LA LETRA P`` y gabi dijo:- obviamente que la Q y la 
flor dijo:- es verdad ya tienes tu segundo sabor y los dos se fueron sonriendo, cuando iban caminando 
se toparon con una niña llamada Melody y Gabi le pregunto:- ¿quién eres? Y ella respondió:-  soy 
Melody la hija perdida de los reyes, ellos no me han visto pero yo a ellos si.   Al día siguiente… Luci 
se levantó y vio un árbol de maní y levanto a su hermano y en un cartel decía “SOY GRADE, VERDE 
Y ME SIEMBRAN¿QUIÉN SOY?” Gabi dijo:-Mira Luci es un acertijo, la reina me dijo que tenía que 
resolver acertijos para obtener un sabor, Lucy dijo:-Entonces puede ser una oportunidad de conseguir 
un sabor. Gabriel dijo:-La respuesta es una planta, el árbol de maní dijo:-CORRECTO, Gabriel dijo:-
Osea tengo mi primer sabor VAINILLA Y FRESA solo me faltarían 2 CHOCOLATE Y FRESA, FRESA 
Y CHICLE. Luci y Gabi siguieron caminando hasta que llegaron a la selva del chicle, cuando ellos 
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llegaron vieron una flor saludándolos y les dijo:-Tengo un acertijo para ti “LOS POLLITOS DICEN 
PIO PIO PIO  CUANDO TIENEN HAMBRE, CUANDO TIENEN… Gabi dijo:-Frío y la planta dijo:-
Excelente ya tienes el segundo sabor. Gabi y Luci se fueron sonriendo, cuando iban caminando se 
toparon con una niña llamada Melody y Gabriel le preguntó:-¿Quién eres? Melody respondió:-Soy 
la hija perdida de los reyes, ellos nunca me han visto, pero yo sí sé que ellos son mis padres…  
Al día siguiente…  Melody, Gabi y Luci caminaron hasta que llegaron al BOSQUE DE LA MIEL 
siguieron por el bosque, pero, llegaron y vieron una nota en una planta que decía:-HOLA GABI, 
TENGO OTRO SABOR PARA TI LIMA Y NARANJA… POR CIERTO TENGO UNA HIJA NESECITO 
QUE LA ENCUENTRES APURATE TIENES TIEMPO HASTA LAS 12 DE LA NOCHE DE MAÑANA. 
Gabi confundido dijo:- si tu madre te está buscando tenemos que encontrar los últimos sabores e 
irnos, no podemos dejar de buscarlos… Lucía dijo:-Cierto no podemos dejar de buscarlos es mejor 
que nos apuremos recordemos que tenemos hasta la madia noche de mañana ya es tarde vamos a 
dormir.  Al día siguiente…  Melody se levantó y vio una criatura extraña y desconocida, era mitad rana 
y mitad pez Melody gritó tan fuerte que despertó toda la selva y Luci dijo:-¿Qué pasó Melody?  Melody 
dijo:-Hay un pezrana dice algo en su espalda :-Soy grande, tengo dientes y vivo en el río ¿Quién soy? 
Gabi respondió:-Si es grande, tiene dientes y vive en el río tiene que ser un Lagarto -Correcto  dijo la 
cosa rara , extraña ya tienes tu tercer sabor FRESA Y CHILE  Al día siguiente… Lucí se levantó y vió 
un arbusto que se movía y salió un conejo y en su espalda decía algo:-Es de muchos colores y sale 
en el cielo Gabi dijo:-Es el arco iris Correcto:-dijo el conejo ya tienes tu ultimo sabor LIMA_NARANJA  
Gabi fue corriendo hasta donde el rey y grito:-Reina, reina ya tengo los colores y  dijo la reina:-Muy 
bien y mi hija? . Gabi dijo:-Aquí esta.  La reina puso una sonrisa y dijo:-Melody, Melody ¿estás bien?- 
Si madre estoy bien. Ellos me ayudaron  La reina dijo:- te voy a dejar que hagas tu helado. Gabi dijo:- 
el helado se llamará POP STAR y llevará CHOCOLATE Y MENTA La reina dijo:-tus deseos serán 
órdenes  Luego Gabi abrió los ojos y vio un anuncio que decía:- LOA NUEVOS HELADOS POP STAR 
Y Gabi se emocionó y dijo:-Luci, Luci está mí helado en televisión. Luci dijo:-Vez ser un niño especial 
no es tan malo como tú piensas. Es cierto, otro día vamos dijo Gabi , si otro día vamos. Y por fin Gabi 
se sintió como un niño normal, compartiendo con Gabi y haciéndose de muchos amigos. 

___

Autor: Mishelle Ramirez Zavala
Nombre de la Escuela: San Felipe De Alajuelita
Nombre del Docente: Paola Quesada Cercone

Nombre del Bibliotecario: Keilyn Valerio Barrientos

MI PERRITO

Había una vez una escuela llamada San Felipe, en esa escuela habían muchos niños pero 
un día entro un perrito, todas las personas se quedaron extrañadas de ver un perro en la 
escuela .. Carlos fue el único niño que no le tuvo miedo y decidió jugar con el perrito, el niño 

le dijo al perrito que lo acompañara a donde los profesores, al decirles que el perro hablaba ellos no 
creyeron y con su inocencia le dijo hable para que ellos crean y el Perrito no quiso hablar por miedo 
de que fueran a creer de que era un esta terrestre, es por esto que decidió irse triste. Un día después 
Carlos  llego a la escuela y su sorpresa fue que no había nadie, el comedor cerrado no había nadie, 
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todos se había ido, nunca nadie más volvió a la escuela, Carlos siguió recorriendo la escuela y al final 
estaba el perrito llorando, estaba triste y llorando  que por la culpa de él  todos se habían ido, como 
él era diferente de todos los perros. Al pasar el rato en una de las aulas se encontraba una niña a la 
cual se le acercaron ella estaba asustada pero Carlos le explico que el que se sentía mal y triste era el 
perrito por ver que cuando el llego lo dejaron solo por sus diferencias, fue ahí donde la niña Samanta 
comprendió que el perrito no era diferente a todos sino que tenida una cualidad más que los demás. Al 
siguiente día al llegar a la escuela todos comprendieron lo sucedido y su enorme sorpresa era que le 
habían hecho una fiesta, de ver la valentía y el compañerismo de Carlitos hacia el perrito , es por esto 
que todos compartieron y decidieron ser amigos del Perrito a pesar de que él hablaba y así vivieron 
felices por mucho tiempo. 

___

Autor: Daniela Bermúdez Hidalgo
Nombre de la Escuela: Unificada República Del Perú-Vitalia Madrigal

Nombre del Docente: Flor Torres Salazar
Nombre del Bibliotecario: Flor Emilce Venegas Soto

MI PRIMERA MASCOTA MÁGICA

Había una vez una niña llamada Flor, ella siempre había deseado una mascota, pero como 
a su mamá no le gustaban los animales, entonces no podía tenerla. Un día, Flor venía de 
la escuela y se encontró un perrito. Era de color blanco con manchas cafés. Al instante le 

encantó ese perrito, así que decidió llevárselo a escondidas a su casa, sin que su mamá lo viera. Al 
siguiente día, cuando amaneció la niña no encontró al perrito, se levantó rápidamente a buscarlo, 
antes de que su mamá se levantara y lo viera.  Lo buscó en todas las habitaciones de su casa, pero 
no lo encontró, salió de su casa al jardín y el perrito estaba debajo de unos árboles, cuando lo vio, 
corrió a esconderlo antes de que su mamá lo viera. Después de una semana, decidió darle un nombre 
a su cachorro, lo llamó Bonnie.  Al oír su nombre empezó a saltar de alegría pero hacía mucho ruido 
y temía que su mamá se levantara y viera el cachorro, así que le dijo a Bonnie que no hiciera ruido. 
Un día Flor venía llegando de la escuela e iba para su casa, su madre no estaba, andaba trabajando, 
así que como no estaba, Flor decidió sacar a Bonnie del cuarto donde lo dejaba.  Se fue al cuarto a 
escondidas pero no lo encontró, se fue a la cocina y lo encontró en el refrigerador comiéndose toda la 
comida que había en él.  Al ver lo que hizo se rió, pero al mismo tiempo se culpó por haber dejado a 
Bonnie sólo en la casa y pensó: ¿qué voy a hacer ahora que no hay nada en el refrigerador? Lo que 
no sabía ella, era que Bonnie era un perro mágico y tenía todos los poderes que se pudiera imaginar: 
el de crear cosas y desaparecerlas, también tenía el poder de leer pensamientos.  Y este al ver que 
Flor se preguntó eso, se entristeció por haber hecho eso, entonces, creó un plan que consistía en que 
mientras que Flor y su mamá dormían, él iba a crear con sus poderes mágicos toda la comida que se 
comió.  Durante la noche mientras que todos dormían Bonnie devolvió la comida que en el día anterior 
se había comido. Cuando amaneció Flor se levantó y se alistó para ir a la escuela. Cuando fueron a 
desayunar, ella recordó que el cachorro se había comido toda la comida del refrigerador.  Pero en ese 
instante, su mamá ya estaba abriendo el refrigerador, sabía que la iban a regañar.  Para su sorpresa 
había mejores comidas que las de antes, la mamá le dijo a Flor que si ella había hecho eso, pero no 



Ir al ÍNDICE

749

respondió. Él único que podía haber hecho eso era Bonnie, en ese momento supo que era mágico 
y le contó a su mamá incluyendo que tenía la mascota. Su madre le creyó y lo aceptó, pero con la 
condición que fuera responsable con él.  Ella aceptó la condición y se alegró mucho porque era la 
primera mascota que tenía, le dio las gracias a su mamá y vivió con Bonnie felizmente. Fin. 

___

Autor: Joseph Morua Camacho
Nombre de la Escuela: Calle Naranjo

Nombre del Docente: Daphne Mora Morales

MIA Y SU LUCHA POR EL RIACHUELO

Había una vez, un bosque encantado donde la vida es mágica todos son amigos. El Sol brillaba 
con gran resplandor. El viento soplaba fuertemente los árboles, demostrando que un nuevo 
día ha iniciado.  Los pájaros cantan, ¡el bosque está desierto!. El río con el calor del Sol de 

verano, toca con gran estruendo a sus amigos, los animalitos juegan tranquilamente en su agua. A 
la orilla del río vive Doña Lulú, una patita muy linda y sus cuatro patitos, los cuales siempre pasan 
jugando.  Mía, una de las patitas, nada cantando corriente abajo, se encuentra con un pececito muy 
simpático. – ¡hola! – Le dijo el pececito.  ¿Cómo te llamas?- Ella le contestó que su nombre era Mía, y 
a su vez le hizo la misma pregunta al intrépido pez.  -Mi nombre es Cacuy- ¿Te gustaría ser mi amiga? 
Mía inmediatamente le dio su amistad. Juntos jugaron, saltaron y rieron hasta que cayó la tarde, 
hasta que Mía tuvo que regresar con su mamá, quien la esperaba. Al despedirse le dijo que al día 
siguiente iría y lo esperaría en el mismo sector del riachuelo. Ambos se despidieron con la esperanza 
de volverse a ver. Al llegar a su casa Doña Lulú le preguntó -¿Dónde estuviste todo el día?-. Mía se 
dedicó a contarle  toda la aventura que había tenido con su nuevo amigo y a quién desearía seguir 
viendo. Doña Lulú sonrió y le contestó que sí, pero que debía tener mucho cuidado, ya que en el mundo 
existen muchos peligros. Mía no podía dormir pensando en su nuevo amigo. Por su parte, Cacuy ya 
en su casa no paraba de hablar contando a su mamita que su día había sido mágico con su amiga tan 
especial. Para ambos la espera se hizo eterna para encontrase al día siguiente.  El Sol salió, por fin el 
nuevo día ha comenzado, Mía nada río abajo sin parar,  con el fin de encontrase con su amigo Cacuy 
y al cual espera un largo rato. Paso el rato, y Cacuy nunca llegó, Mía preocupada decide ir a buscarlo, 
pero al caer la tarde, no lo encontró.  A la mañana siguiente, la patita desesperada volvió al mismo 
lugar, con la esperanza de encontrar a su nuevo amigo, pero, tampoco apareció.  Mía regresó a su 
hogar llorando, sin entender que pasó. Al llegar a su hogar le contó todo a su madre y ella le dijo – No 
te aflijas hija, tal vez esté enfermo- Lo sucedido  llamó la atención de todos los vecinos.  Don Gastón, 
el conejo, muy afligido llamó a todos los habitantes cercanos al riachuelo, a una reunión, para darles 
una noticia.  El conejo expresó: -Amigos míos, el río ha sido envenenado, sus aguas tienen materiales 
extraños y están enfermando a nuestros amigos, ya no son seguras, estamos en peligro- Doña Lulú le 
pregunta al conejo, que solución podrían encontrar para tomar agua, ya que, principalmente los niños, 
se refrescan con ella debido al calor del Sol.  Don Gastón respondió –Todos deberán marcharse- Al 
regresar a casa, Doña Lulú conversó con sus hijos, al decirles lo que estaba ocurriendo, les informó 
que debían marcharse a otro lugar, ya que no podrían vivir sin agua. Mía solo lloraba, al pensar en 
su pobre amigo. Le preguntó a su madre si no sabía nada de él. Su mamá le informó  que Cucuy 
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había  enfermado con el agua sucia y que murió.   Al día siguiente, Mía y su familia se preparaban 
para marcharse.  Ella estaba sufriendo, por la muerte de su amigo. Al despedirse de Don Gastón, 
él les dijo que ya nada podría ser igual.  Mía no quería irse, y les propuso a todos que se unieran y 
limpiaran el río. Todos felices aceptaron  y lucharon unidos  para salvar al río.  Al pasar varios días, 
el río estaba muy limpio. Don Gastón dijo – Gracias al trabajar unidos, logramos recuperar este bello 
lugar-. Claro, cuando nos une un propósito y todos trabajamos en equipo, podremos convertirnos en 
una sola fuerza para beneficio de todos 

___

Autor: Andrés Salas Ugalde
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Maritza  Astúa Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

MIS DOCE AÑOS

Nací un 19 de Octubre del año 2002, una noche fría de sábado, entre el dolor de parto de mi 
mamá y su alegría por recibirme todo lo que ahí sucedía para mi mamá valdría la pena. El 
parto no fue fácil me cuenta ella, fueron muchas horas de angustia y desesperación, era 

la primera experiencia para ella, entre comentarios y consejos de los médicos la espera era más 
intensa, las horas pasaban  pero sabiendo que al final su regalo llegaría. Al cambio de turno llegó 
dice mi mamá “un ángel”, era una enfermera que se esmeró por hacer de la estadía de mi madre un 
momento no tan traumante, ella junto con mi abuela hacían de esas horas momentos de compañía y 
motivación para terminar con una etapa linda para una mujer. Llegó el momento esperado, ya era mi 
momento de nacer y por medio de una cesárea bien a este mundo y cambiando por completo la vida 
de mi mamá, quién entre tanto dolor y angustia ella sabía que por fin tendría entre sus brazos. Llegó 
el momento de nuestra primera cita, me llevaron en una cuna a conocer a mi mamá, que muy alegre 
me tomó en sus brazos y desde entonces no me suelta, a pesar de que era inexperta sus deseos 
de aprender eran su objetivo, soy su primer hijo y esto haría un cambio total en su vida, ya todo iba 
cambiar, pues me convertí en su prioridad. Los días pasaban, los meses llegaban y crecía fuerte y 
sano, con los cuidados en la casa fui un niño con privilegios pues el amor nunca faltó, día a día era 
una aventura con mi familia, aprendiendo a decir mis primeras palabras, dando mis primeros pasos, 
y dando mucha alegría a mi familia, aunque mo mamá tuvo que dejarme para salir a trabajar siempre 
tuve los cuidados de mi segunda mamá, ella es mi abuela a la que llamo mami y la que también llena 
de amor mi vida y es uno de mis pilares, ella también me ha enseñado muchas cosas buenas que me 
han ayudado. Vinieron los días donde me preparaba para entrar a mi vida escolar, pues teniendo 5 
años llegó el momento de ir al kínder, a conocer amigos y a vivir un gran cambio, pues ya que me toco 
desprenderme de mi mamá por varias horas, pues debo aprender a valerme por mí mismo. Muchos 
amigos, dejó mi etapa del kínder y creó en mí un deseo de seguir aprendiendo. Ahí no terminaba 
todo pues luego de vacaciones, navidad y año nuevo comenzaba otra nueva etapa, ya entraba a 
cursar mi primer grado y de ahí un cambio radical. Esta etapa no ha sido fácil, en el proceso me 
costó aprender a leer, me costó adaptarme, un cambio donde las responsabilidades eran mayores, 
tareas, exámenes y trabajos eran parte del cambio y aunque siempre he contado con el apoyo en 
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mi casa, mi mamá ha sido mi mejor maestra, quien siempre se ha preocupado porque yo sea mejor 
cada día. En toda esta etapa de la escuela he creado lindas amistades, maestras que quiero mucho, 
recuerdos buenos y malos, momentos únicos que los tengo en mi mente, toda una aventura en estos 
6 años en mi querida Escuela Buenaventura Corrales. Mi maestra de primer y segundo grado ha 
sido la maestra que llevaré en mi corazón por siempre, su manera de enseñar, su carisma y su amor 
estuvieron siempre para mí, ella es un lindo recuerdo y tenemos mucho que agradecerle. Mis amigos 
de buseta se convirtieron como hermanos para mí, pues es con quienes todos los días comparto mi 
celular, hay momentos en que no todo es pura amistad pero hemos sobrellevado todo muy bien, todo 
se ha resuelto de la mejor manera. Paseos, excursiones, fiestas de salida a vacaciones fuera de la 
escuela, elecciones estudiantiles, recreos, meriendas compartidas y muchas actividades las llevará 
conmigo siempre, toda etapa ha tenido un logro diferente, algo nuevo que resolver, días cansados, 
días felices, momentos tristes, que han sido parte de aprender cada día. Ahora que me preparo para 
terminar mi sexto grado, vivir cada actividad con mis compañeros y amigos, superando retos para 
no perder este último año. Este sexto grado quedará en mis recuerdos, pues viene la convivencia, 
fiesta de graduación, despedida de quintos a sextos, misa de acción de gracia y la graduación son 
parte de todas las actividades que con esfuerzo mi mamá pagó, ahora lo único que me queda es dar 
lo mejor de mí para terminar triunfante este año, el último mi mamá se graduará conmigo, porque el 
esfuerzo lo comparto con ella que ha sido mi guía, mi ayuda, mi maestra y mi amiga. Casi a mis doce 
puedo decir que mi vida ha sido sana, estable, llena de amor, comunicación y de ayuda mutua, en 
los años de escuela no ha sido fácil, pero mi familia ha cumplido un papel importante para mí, pues 
sin ellos no lo hubiera logrado, definitivamente en la vida de un niño la familia cumple un papel muy 
importante, pues esto marca la diferencia, yo he sido privilegiado por tener una familia buena, que me 
ha ayudado en todo momento. Considero que mi amada escuela también cumple un gran papel en mi 
vida, me siento muy orgulloso de decir que soy estudiante de la Escuela Buenaventura Corrales, pues 
la gente considera que es una de las mejores escuelas, el amor y respeto que me han inculcado para 
mi escuela no se borrará de mi mente y corazón, sus pasillos, aulas, patios y cada rincón de ella, no 
la olvidaré, pues en cada lugar tendré presente un recuerdo. Ahora bien, solo queda continuar siendo 
un buen estudiante y continuar poniendo en práctica la disciplina y el empeño que caracteriza cada 
profesor de mi escuela, siempre pensando en ser un mejor ciudadano y un hombre de bien, para que 
mi mamá se sienta cada día más orgullosa de mí. Puedo decir a gran voz que he sido muy feliz en 
mi casa, mi escuela, mi entorno, pues he tenido todo para serlo, nada me ha faltado Gracias a Dios. 
Esos son mis doce años. 
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Autor: Melany Fabiola Cordero Durán
Nombre de la Escuela: Cecilia Orlich Figueres

Nombre del Docente: Ana Cristina  Araya Jiménez
Nombre del Bibliotecario: Damián Padilla Calvo

NO A LA DISCRIMINACIÓN. UNA NOBLE AMISTAD

En un pueblito entre las montañas, vivía una niña llamada Sonia. Ella era de piel blanca, su 
cabello era de color como oro resplandeciente y sus ojos semejaban a  un cielo despejado, 
en un día de verano, que dejaban ver la  claridad e inocencia de su alma. Sonia vivía con su 

papá y su mamá, pero ellos la hicieron  a un lado, por tener una enfermedad conocida como Parálisis 
Cerebral. Desde que nació, tanto su padre como su madre,  no aceptaron tal situación, nunca la 
vieron como su hija y siempre la despreciaban y trataban mal. Al cumplir 7 años su familia no aguanto 
más, la sacaron  de la casa y la llevaron a un hogar para niños y niñas sin familia, ahí la abandonaron, 
al pie de la entrada. La niña fue encontrada por una monjita y bien recibida por las demás  monjitas, 
que administraban el lugar.  A pesar del esfuerzo de las monjitas, porque la niña se sintiera cómoda 
y feliz, era inútil, mostraba   tristeza y desaliento conforme pasaban los días. Cierto día, el sol brillaba 
y los pajarillos cantaban sin cesar, las monjitas, que eran las personas que cuidaban a los niños y 
niñas de ese lugar, decidieron llevar a estos, a pasear al parque del pueblo. Estaban todos jugando 
muy felices, menos Sonia, que estaba en un rinconcito del parque, sola, triste… ningún niño y niña 
se le acercaba por la dificultad que ella presentaba. Cuando de la nada, apareció un perrito. Este era 
pequeñito, de color blanco (aunque se veía café de lo sucio que estaba), sus ojos negros, expresaban 
la necesidad de tener cariño, su pelo era ondulado ¡y lo tenía muy largo!, sus orejas eran largas 
y caídas, se veía que el perrito era abandonado y no tenía un hogar. Sonia, cuando lo vio, tuvo 
una sensación extraña, difícil de explicar, era un sentimiento especial, ya que tanto Sonia como el 
perrito  se atrajeron, fue un sentimiento mutuo. Sonia y el perrito se empezaron a tratar y ambos se 
tomaron mucho cariño. Sonia decidió ponerle nombre al perrito, lo llamo Maty, y al transcurrir el día 
se tomaron más y más cariño, hasta se puede decir que al finalizar el día, el perrito atendía cuando 
Sonia lo llamaba por su propio nombre.  Al regresar al hogar Maty se fue detrás de Sonia y al llegar, 
las monjitas no lo dejaron ingresar, ya que había una regla de la institución, donde se prohibía la 
entrada de animales. Pasaron los días, y el perrito esperaba siempre afueras de la institución. Sonia 
seguía en su tristeza al ver que no podía estar con su amigo. Las monjitas, al ver la situación, dejaban 
entrar a Maty por ratitos, para que estuviera con Sonia. Conforme pasaban los días, las monjitas 
observaban que el semblante de Sonia era diferente, se le veía feliz y animada cada vez que estaba 
con su amigo. Entonces al ver que Sonia mejoraba cuando estaba con Maty, el personal del hogar 
decidió adoptarlo, para que sirviera de alegría tanto a Sonia como a los demás niños y niñas, ya que 
él, día con día, se ganaba el cariño de todos los niños e incluso el de las monjitas. Ahí lo cuidaban y lo 
alimentaban, en realidad también era su hogar. Aunque Maty sentía mucho cariño por todos los niños 
y niñas del hogar, de quien no se apartaba, nunca, era de Sonia, no la dejaba sola ni un momento. La 
cuidaba, dormía al pie de su cama, cada vez que salía, iba con ella, siempre la acompañaba a todas 
partes. Paso el tiempo y al cumplir Sonia los 12 años, enfermó.  Se complicó tanto que no dejaban 
a Maty estar con ella, al lado de su cama. Maty a pesar de esto, la acompañó en todo momento, 
al pie de la puerta de su habitación. En un día sin esperarlo, Sonia falleció. El perrito se puso muy 



Ir al ÍNDICE

753

triste. El hogar avisó a su familia, pero no les importó. Las personas que la atendían estaban muy 
dolidas porque ella era una niña muy buena y obediente. No sabían que hacer, porque los familiares 
no quisieron hacer nada. Hablaron con el cura del pueblo, él hizo su funeral y la sepultaron en su 
lugar favorito, el jardín, donde siempre jugaba con su Maty y él la animaba y jugaba con ella. La 
mañana siguiente, despertaron y el perrito estaba al pie de su tumba. Se pusieron a pensar que 
donde iban a dejar a Maty, y una de las monjitas dijo: ¿por qué no lo seguimos cuidando? De todas 
formas, ya es parte de esta gran familia. Y así fue. Los niños y niñas ayudaron a que Maty se sintiera 
mejor, hasta que poco a poco el perrito se fue animando, y empezó a hacer parte nuevamente de 
los juegos y actividades que se realizaban en el hogar. Aunque Maty no olvidaba a su amiguita y 
todos los días en la mañana visitaba su tumba y luego de un rato se incorporaba a las actividades de 
los niños y niñas en el hogar. El tiempo transcurrió, y Maty envejeció, dando amor y cariño a todos 
los niños y niñas de aquel lugar. Hasta que un día, no aparecía, buscaron y buscaron, hasta que lo 
encontraron cerca de la tumba de Sonia, sin vida. Las personas ahí presentes, no contuvieron su 
llanto, empezaron a recordar lo inseparables que eran Sonia y Maty. Al presenciar aquella escena, los 
presentes decidieron enterrar a Maty junto con su amiguita. Los niños y niñas como gesto de afecto a 
aquellos dos grandes amigos, sembraron un jardín alrededor de sus tumbas, de las flores más lindas 
y coloridas que jamás imaginase. Transcurrían los días, ¡y era algo curioso! El jardín nunca dejaba 
de estar floreado y el aroma que esparcía aquellas flores, deleitaban a las personas de aquel lugar, y 
hacía recordar la hermosa historia de aquella noble amistad. 

___

Autor: Freddy Obando Rojas
Nombre de la Escuela: La Trinidad

Nombre del Docente: Sandra Cárdenas Valverde
Nombre del Bibliotecario: Maureen  Méndez Molina

NO AL RACISMO

Edward Norton, un hombre complejo en sus actitudes; parecía tener un vocabulario exquisito, por 
ser un chico de clase educada. A pesar de esto, carecía de los modales acordes con la clase 
alta.  Entraba en la edad adulta, pero se asemejaba a un niño de seis años. Era persistente 

cuando se trataba de  alcanzar sus aspiraciones, pero luego cambiaba radicalmente de parecer.  
Por otra parte estaba Mike Sthorton de la misma edad que Edward (dos individuos desconocidos). 
Sthorton era un hombre de color, con tatuajes que lo hacían parecer un chico rudo, sin embargo, su 
corazón se ablandaba ante cualquier escena tierna. Un día, Edward deseaba jugar un partido de  
Basketbol y quiso la casualidad, que ambos individuos se conocieran por medio de un deporte que 
ha apasionado al corazón norteamericano desde siempre. Ciertamente, se podría decir, que hubo 
disputas entre los dos bandos, esto le hizo reflexionar desde otra perspectiva con respecto a la raza 
de color, hasta que se tornó en una rivalidad. Y así fue durante varios años.  Mike se armó de fuerzas 
un día, así que se dispuso a tomar la pistola de su papá, el cual era un exitoso policía. Se había 
quedado de encontrar con Edward en los baños de la escuela. Cuando llegó, le disparó hiriéndolo, 
para tiempo después ser atropellado por un hombre blanco por accidente. Ambos sujetos, el que 
disparó el arma y el que atropelló al asesino,  se vieron expuestos ante la ley. En el  juicio, la defensa 
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de ambos iba en su contra y todos se miraban mutuamente con ojos de interrogación por encima del 
hombro.  Días después, Edward revive exitosamente en el hospital en el cual fue atendido por las 
enfermeras con su sentido efusivo que las diferenciaba de otro oficio. Después de la rehabilitación 
pensó en perdonar a aquella persona que disparó  el arma en sus manos, presentándose así en la 
corte y justificando su punto de vista,  argumentando su perspectiva del caso declarándole inocente. 
A los jurados no les tomo más de tres horas para presentar el estado de los acusados… Hasta que 
por fin, se les comunica el veredicto de inocente, haciéndoles sonreír con su dolor, con las piernas 
enyesadas y cara un poco morada, y como si fuera una ironía de la vida, se tomaron la mano en 
un cordial saludo presentándose como los verdaderos amigos que eran. Notas del autor: No quise 
expresar la muerte. El odio es una cadena que se presenta todos los días en la actualidad. 

___

Autor: Camila Morales Chevez
Nombre de la Escuela: Sun Valley School

Nombre del Docente: Cindy Sanabria Mora

NO JUZGUES

Hace muchos años en la Selva Amazonas la mayoría de especies se extinguieron, a tal punto 
que en esa selva solo quedaron dos especies de animales  de la especie más fina el jaguar y 
el okapi la especie más fea la más rechazada. Quedaron dos jaguares uno llamado Rufino y 

el otro Floripondio aparte el okapi llamado Pepiro. A Pepiro siempre lo rechazaban, esos dos jaguares 
apuestos y fuertes, él se pregunta porque lo trataban así, si él no les había hecho nada. Al día 
siguiente él fue a preguntarles y les dijo- ¿Por qué siempre me rechazan y  me tratan mal?, no les 
he hecho nada malo- ¡Ayyy! no te me acerques, yo te trato como yo quiera y punto, tú tienes esa piel 
horrorosa, vete de aquí. Pepiro se fue muy triste ya que se sentía mal por tener esa piel con muchas 
combinaciones. Después de unos meses, animales de otras selvas empezaron a llegar y llegaron 
Tucanes, ardillas y mapaches. Había un mapache muy bueno llamado Pepito el trataba bien a todos 
los animales fueran lo que fueran. Cuando ellos llegaron a la Selva Amazonas los jaguares Rufino y 
Floripondio los recibieron y les dijeron - antes de que empiecen a conocer las maravillas de esta selva 
quiero advertirles algo, no se acerquen a ese animalejo es okapi llamado Pepiro y esas manchas que 
tiene son contagiosas. Entonces  esos animales dijeron –¡uyyyyy no qué asco, no nos  acerquemos a 
ese okapi!, pero el mapache dijo- yo no lo voy a tratar mal no tenemos ninguna razón, Rufino dijo- tu 
sabrás lo que haces después no nos vengas a decir nada a nosotros. Una mañana va Pepito a ver 
qué es lo que pasa con Pepiro ¿por qué lo tratan mal? Entonces Pepito se va a visitarlo a su humilde 
casa y dice – ¡upeee buenas!, Pepiro abre la puerta y dice - ¿Quién eres? – Soy Pepito y vengo a 
hablar contigo – Sí claro pasa. Pepito le pregunta: -¿Por qué eres rechazado por los demás animales 
– no se desde el primer día que llegue a esta selva me trataron así. – yo voy a hablar con ellos para 
que vean que es una injusticia lo que están haciendo. Al día siguiente pepito hace una reunión con 
todos los animales y los dos jaguares, también Pepiro asistió a esa reunión pero con mucho miedo. 
Pepito dice - ¿Por qué tenemos que tratar mal a Pepiro? Si él es bueno y eso que dijeron esos dos 
es mentira, sus manchas no son contagiosas al contrario son espectaculares. Todos los animales 
quedaron asombrados y dijeron – Pepiro sentimos mucho lo que hicimos nos arrepentimos sabemos 
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que estuvimos mal y Rufino y Floripondio se quedaron muy asombrados y no sabían que decir – Pero 
finalmente al ver a todos apoyando a Pepiro dijeron: - Lo sentimos mucho ¿nos perdonas? entonces 
Pepiro dijo:  - Si los perdono a todos.  Desde ese día Pepiro es el okapi más feliz de toda la selva.  Los 
animales vieron lo espectacular que era Pepiro. Así también hay que ver lo espectacular que tienen 
las personas y siempre acuérdate: nunca juzgues porque el día de mañana podemos ser nosotros, 
los que seamos juzgados. 

___

Autor: Mariana Cordero Rodríguez
Nombre de la Escuela: Felix Villalobos Vargas

Nombre del Docente: Nuria Quesada Alfaro

NO SABÍA QUE SE LLAMABA

Ana una niña hermosa, cariñosa llena de amor, muy feliz porque inicia una nueva etapa en su 
vida: la escuela, con  sus cuadernos listos, sus zapatos brillantes, su bulto…
Ella pensaba que todos los niños y niñas eran igual que ella, pero empezó a notar que algo 

andaba mal, al pasar de los días sentía angustia y miedo y se preguntó ¿Por qué me ciento así?, 
sentía que la apartaban , que no hablaban y jugaban con ella , no compartían sus  secretos, le ponían 
apodos, se reían de ella y ella se miró al espejo y le pregunto a Dios  yo no soy diferente a los demás, 
tengo ojos, boca, nariz ¿ Que tengo diferente?, ¿Qué debo hacer para estar con ellos y ellas?
Entonces empezó a cambiar: su forma de ser, su forma de vestir, su  comportamiento, su forma de 
hablar… para ser aceptada .Su mamá le preguntó ¿Qué te pasa Ana ya no eres la de antes, no 
eres dulce, no eres cariñosa qué es lo que te pasa?, y ella le contestó: siempre  me apartaron mis 
compañeros  y compañeras, por eso cambie y funcionó, pero te digo mamá no soy feliz , la mamá le 
contestó: eres hija de Dios y debes ser aceptada como eres y no aparentar lo que no eres ni serás 
porque no serás  feliz y Ana le contestó: Mamá si lo sé pero no me gusta ser aparatada, ni el maltrato, 
y la mamá le dijo mi Ana eso se llama BULING y Ana se quedó pensando porque no entendía pero 
no dijo nada.

Se puso a averiguar qué era eso y cuando supo que era un problema que tenía que enfrentar, y en 
ese momento Ana decidió ser ella misma y ayudar a sus agresores, Ana y su mamá fueron FELICES.
Ana fue feliz siendo ella misma, amando y respetando a los demás. Su mamá fue feliz porque vio a 
Ana ser como la niña que es, hermosa y adorable.
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Autor: Rachel Vanessa González Pérez
Nombre de la Escuela: Presbítero Manuel Bernardo Gómez

Nombre del Docente: Jesús Antonio Solis Quirós
Nombre del Bibliotecario: Andrea Marcela Vásquez Quesada

NUESTRA VIDA EN LA CIUDAD

Nueva vida en la ciudad Había una vez, una niña de campo que vivía feliz con sus padres 
en una casa muy humilde. Su  rutina no era como la de los niños de ciudad… “ no asistía a 
la escuela por la lejanía de su casa”. Solo  ayudaba a sus padres en la granja: ordeñando, 

recogiendo los huevos del granero y regando las plantas. Si se portaba bien podía montar su caballo 
por las tardes. Un día despertó y observó que su padre  y madre tenían dos maletas preparadas;  
muy asustada preguntó  ¡Uh! que que ocurre… sus padres contestaron que iban a ir a dar un paseo. 
No  confió en que solo iban a dar un paseo, porque ir a la ciudad no era lo usual de sus padres. Entró 
a su cuarto y por una rendijita ,trató de escuchar lo que sus padres estaban hablando. Luego de un 
tiempo… se aburrió, porque no logró escuchar nada de lo que hablaban. Su madre la llamó…  ve a 
recoger un poco  de ropa porque ya casi vamos a salir. Así que  se apresuró un “poco confundida 
“con lo que estaba pasando, y colocó su ropa en un pequeño bolsito. Una vez hecha su humilde 
maleta fue a avisarles  que ya estaba lista. Esperaron por un largo rato el autobús que los trasladaría 
a la ciudad, y después de un tiempo prudencial llegó y se subieron al mismo. Después de un largo 
recorrido, la niña empezó a asomarse por la ventana y con alegría empezaba a ver la hermosa 
ciudad, que reflejaba grandes edificios, y mucha población. Consultó a su padre ¿qué se realiza 
en esos edificios?: “el respondió” que en ellos se realizaban muchas actividades diferentes y que  
trabajaban muchas personas… ¿Hija te puedo hacer una pregunta? claro que sí; ¿qué opinarían si yo 
trabajara en alguna de esas oficinas?  Se  quedó pensando… no  estaría mal, pero  no me  gustaría 
abandonar mi pueblo. Sus padres se miraron y susurraron algo… Su madre por fin se decidió a hablar 
y le comentó que habían venido a la ciudad en busca de un trabajo, porque en la granja no les había 
ido muy bien y tenían deudas que pagar. Ella muy triste le expresó que si algún día iban a volver a 
su pueblo adorado, que si algún día podría asistir a la escuela y muchas otras preguntas más que 
la madre no podía responder.  Al fin el viaje terminó y el autobús los dejó en un lugar cercano a una 
escuela y…  observé los niños jugando, corriendo, reían; otros hablaban muy amistosos. En otra 
sección de la escuela observaba a las maestras dando clases y  lo que más me llamó la atención fue 
observar varios niños sembrando. La escuela parecía interesante. Le mencioné a mi madre que si  
podía asistir a esa escuela y con mucha alegría me mencionó que si, salí corriendo dando saltos  de 
alegría a contarle a mi padre lo que mi mamá me acababa de decir. El estaba muy serio hablando con 
un señor de saco y corbata. Me devolví y le pregunté a mamá que quien era ese señor por lo que ella 
me dijo que era el dueño de una empresa y que su papá estaba buscando trabajo. Ya era tarde y  para 
sorpresa de todos le dieron el trabajo, mi mamá y yo estábamos muy contentas, (aunque recordaba 
mi pueblo y me daba tristeza). Luego de varios días, mi papá consiguió una pequeña casita, con 
pocas comodidades pero que estaba lo principal,” la familia unida” Al día siguiente me matricularon 
en la escuela, (me costó un poco porque nunca había asistido a alguna), empecé a tener amigos, y 
comencé a entender lo importante que era estudiar y aprender muchas cosas que no sabía. Como mi 
padre empezó a trabajar ( era tan responsable),  logró ir recaudando un poquito de dinero y comenzó 
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a mandarle poquitos  a un tío para que atendiera la granja y no perderla. Así iba haciéndole frente 
a los gastos de la granja. Puedo decirle, que en estos momentos me siento muy importante porque 
he logrado estudiar, aprender cosas nuevas, a tener amigos y sobre todo  poder visitar mi granja en 
vacaciones. Todos  somos felices con nuestras vidas nuevas, no terminando de darle gracias a Dios 
por esta oportunidad que nos brindó. 

___

Autor: Angela González Solano
Nombre de la Escuela: Carlos J. Peralta

Nombre del Docente: Claudia  Monge Calderon
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Jiménez Porras

PERSIGUE TUS SUEÑOS

Había una vez un circo el cual los niños lo amaban porque era entretenido, debido a que 
en este participaban payasos, osos, leones, malabaristas, magos, entre otros. Todos los 
niños amaban el circo, pero un día una niña, llamada Alicia, le comento a sus padres que 

su sueño era ser parte de un circo, pero sus padres no la apoyaron porque pensaban que era una 
pérdida de tiempo y que Alicia no era campas de tal cosa. Alicia no se desanimó así que fue a buscar 
a su abuelita. Cuando le conto a su abuelita de su sueño se puso muy triste porque su abuelita no la 
apoyo. Los amigos de Alicia se burlaron de ella al igual que sus vecinos y conocidos porque pensaron 
que era un sueño inútil y tonto. Alicia se sentía muy mal porque le empezaron a decir payasa. La 
maestra de Alicia al ver que estaba muy triste y deprimida, porque nadie la apoyaba, le pregunto qué 
porque estaba tan triste. Cuando Alicia le conto a su maestra la causa de su tristeza, la maestra le dijo 
que siguiera sus sueños aunque nadie la crea capaz de tal sueño. Alicia se puso muy feliz al ver que 
su maestra la apoyaba aunque nadie lo haga. Una semana después la maestra de Alicia fue a hablar 
con sus padres y su abuelita para explicarles que no es bueno desalentar a sus hijos, al contrario sus 
padres y familiares tienen que apoyarla al máximo. Sus padres entendieron el gran error que estaban 
cometiendo al no apoyar a Alicia, pero su abuela seguía pensando que era una pérdida de tiempo. 
Nadie pudo hacer cambiar de opinión a la abuela de Alicia así que Alicia persiguió su sueño junto 
a sus padres y junto a su maestra. Cuando los padres de Alicia y su maestra fueron a hablar con el 
dueño del circo sobre Alicia y su sueño, al dueño le pareció una buena idea tener a Alicia dentro del 
circo porque Alicia tenía muchos talentos. Cuando llego el primer día de Alicia en participar en una 
función su abuela la apoyo al ver lo talentosa que era y que era capaz de lograr todas sus metas y 
sueños si se lo proponía. Todos se dejaron de burlar de Alicia. Alicia fue muy feliz participando en el 
circo y desde ese momento sus padres, su abuela, sus amigos, vecinos y conocidos la apoyaron al 
igual que a todos los demás sueños de las personas. Por último la maestra de Alicia les dijo a todos, 
persigan sus sueños y no se den por vencidos. 
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Autor: Lauren Rojas Gomez
Nombre de la Escuela: Junquillo Abajo

Nombre del Docente: Rosemari  Montero Jimenez
Nombre del Bibliotecario: Marielos Cascante Zamaora

POPPER EL PULPO

Había una vez un pulpo llamado Popper. Popper tenía una llamativa y resplandeciente piel 
dorada. A este especial pulpo le gustaba reciclar y recoger basura del fondo del mar al 
atardecer con sus amigos Estrellita de Mar y Pez Globo. Un día Popper pensó que tal vez 

sería mejor si recogieran la basura cercana a la costa. Emocionado, le comunicó la idea a sus amigos 
para que lo acompañaran. Al contrario, ellos no pensaron lo mismo, ya que habrían barcos pesqueros 
y sería peligroso para él por su piel tan llamativa y delatadora.  —¡Pero la basura se está acumulando! 
—. Replicó—. ¡Y el agua se está contaminando! ¿Acaso no vamos a hacer nada? —Lo sentimos, pero 
no lo vamos a hacer porque no queramos, si no porque es peligroso para ti—. Respondió Estrellita. 
— Sabes que Pez Globo y yo te queremos mucho, pero simplemente sería muy peligroso. Popper era 
muy testarudo y no los escuchó. Sí, era peligroso por su piel, pero iba a ser precavido. Al caer la tarde 
nuestro joven pulpo se acercó a la costa con su saco y empezó a abrirlo. No había recogido ni una lata 
cuando una red envolvió su flácido cuerpo y oscureció su vista. Una vez en el bote, alguien forcejeó 
con la red y la abrió con un cuchillo. —¿Un pulpo?—. Oyó que alguien decía—. Qué raro. —. De 
pronto, un joven marinero ocupó totalmente su vista. Oh no. —Por favor no me comas ni desoyes. Ten 
piedad, te lo suplico. Hasta ahora Popper entendió que sus amigos tenían razón. >>Me van a matar. 
O peor… ¡Me van a comer!>>, pensó. —¿Por qué terminaste en mis redes, eh? El joven era de buen 
corazón, eso se notaba a millas. Popper le explicó su situación y su afán de recoger basura. En esto 
último, el marinero se dio cuenta de que este era el pulpo del que tanto hablan los barcos. “El Pulpo 
piel de Oro” era como lo llamaban. —Así que… Recoges basura, ¿Verdad? —Síp. Es entretenido. 
Además le haces un bien al mundo. 

___

Autor: Pamela González Fernández
Nombre de la Escuela: República Argentina
Nombre del Docente: Lidia Carrillo Phillips

Nombre del Bibliotecario: Jurinette Barrantes Solano

POR TODA LA ETERNIDAD

Esta es una historia de un amor inocente; es la historia de Hinata y su primer y único amor.   Un 
día como cualquier otro estaba ella sentada en una banca en un parque con un bello lago 
cuando de pronto apareció la que iba hacer la persona mas importante en su vida: un chico alto 

de pelo negro y ojos color miel. En ese preciso instante, por unos segundos, se vieron reflejados en 
los ojos del otro. Parecía una ilusión, ambos tenían la misma mirada, una mirada que decía que se 
atraían sin saber el motivo. Un instante después salió volando el lazo celeste que sujetaba la larga 
cabellera negra de Hinata, que voló hasta aterrizar a los pies del chico. Se quedaron viendo sin decirse 
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nada y todo a la vez en una mirada.   El muchacho dijo:   - Mmm. Hola creo que esto es tuyo.  A lo que 
ella respondió: -Ah, si, gracias.   -Mi nombre es Alex.   -Soy Hinata mucho gusto.   Alex siguió con la 
conversación:   - ¿Sabes? No se si sientes lo mismo, pero te veo y siento como si te conociera de toda 
la vida.   -A mi me pasa lo mismo, es difícil de explicar.   - Creo que te he buscado todo la vida y ahora 
que te encuentro no te quiero dejar ir.   Ella respondió:   -Yo también lo siento, como hubiésemos sido  
algo en otra vida.   Y desde ese momento, desde el instante en que sus ojos se vieron por primera 
vez, sus vidas se unieron. El prometió hacerla feliz hasta el final del camino; ella no entendió esta 
promesa, pero el cumplió lo prometido. Hinata y Alex salían como amigos, pero un día, el se armó 
de valor y se le declaró. Al principio, ninguno de ellos sabía que sentía el uno por el otro, solo sabían 
que no podían vivir sin el otro y así se dieron cuenta de que todo lo que sentían era amor, un gran 
amor que nadie nunca se podría imaginar, y menos en dos jóvenes de 15 años. Alex siempre le decía 
a Hinata que era un ángel, un ángel que aún no podía ir al cielo.   Por un año, el se dedicó a amarla 
como nunca y hacerla feliz. Ella era tímida, pero el con solo verla a los ojos sabía lo que necesitaba. 
El día de su primer beso los dos estaban nerviosos; al besarse, los dos se sonrojaron, pero más ella. 
El siempre fue tímido pero detallista y sensible y cuando alguno tenía algún problema podía contar 
con el otro.   Pasó el siguiente año y Alex se enfermó misteriosamente, ningún doctor sabía que tenía. 
Aunque estaba en cama Alex nunca perdió la sonrisa de su rostro ni su felicidad, pese a que, al pasar 
las semanas, seguía empeorando. Hinata lloraba temiendo lo peor, pero el siempre le sonreía y le 
decía que el final del camino estaba cerca.   Un 13 de julio ella lloraba en silencio pero el estaba más 
tranquilo que nunca y le dijo:   -Este es el final del camino, ya tengo que subir, pero no llores, siempre 
estaré a tu lado.   Lo dijo llorando pero con una sonrisa en el rostro.   Al escuchar estar palabras, 
Hinata lloraba, diciéndole que no dijera eso, que no era el final, que iba a estar bien, que no era el 
adiós. El solo la miró y le dijo que no era el adiós, que el siempre estaría con ella, en el viento que 
sopla,en la naturaleza y en cada recuerdo de ella y cada vez que escuchara con atención. Después 
de decir esto el murió, pero ella pudo ver como de su cuerpo salía el como un hermoso ángel con 
alas que subía y se despidió de ella con una sonrisa.   Al ver aquello, Hinata recordó que el siempre le 
decía que ella era un ángel.   - ¿Pero sabes? El ángel de verdad eras tú.   De pronto apareció ante ella 
una carta que Alex le había escrito antes de morir:   “Se que no entiendes pero he llegado al final de 
mi camino y ahora merezco un descanso. Gracias a que te conocí, este camino fue el más bello que 
pude desear y ¿sabes? Te espero allá arriba, mi ángel, para que estés a mi lado y vayamos por un 
nuevo camino en la próxima vida. Te espero... TE AMO”.   Mientras leía la carta, Hinata lloraba, pero 
sabía que no fue el adiós de su amado y que pronto lo volvería a ver. Y como lo prometió, el nunca la 
dejó sola. Ella lo sentía y recordaba en el viento, en la belleza de la naturaleza. Guardó la carta como 
su mayor tesoro, y pasó tres años esperando el momento de volver a estar con su amado.  Y así, un 
13 de julio, ella también partió. Pero Alex había bajado, y, extendiendo sus alas, la tomó de la mano y 
le dijo que por fin había llegado el momento en que estarían juntos por la eternidad. Y ella lloró, ya que 
por fin había llegado la hora y juntos marcharon plegando sus alas blancas y resplandecientes hacia 
su nuevo camino. Y ASÍ ESTE AMOR DE ADOLESCENTES PASÓ POR TODO ESTO PARA ESTAR 
JUNTOS PERO SU AMOR SIEMPRE LOGRÓ LO PROMETIDO.. 
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Autor: Valeria Quesada Calvo
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School
Nombre del Docente: Adriana Díjeres Duarte

Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

PORKS Y SU HECHIZO

Había una vez un pequeño chanchito en un bosque mágico; él se llamaba Porks. Porks era 
un chanchito de un tamaño intermedio, color verde y amigable. Lo que nadie sabía era que 
tenía poderes mágicos. Él vivía solo, con nadie más que sus poderes. Porks practicaba de 

vez en cuando con sus poderes para poder mejorar cada día. Como él vivía solo, él podía hacer lo 
que quisiera con su magia. Entonces un día decidió levantarse muy temprano y practicar. Porks salió 
al bosque y todo comenzó...  Él intentaba muchas veces, pero no daba resultado. Más tarde, intentó 
uno que decía así: “Pasado, presente y futuro, todo lo del pasado llegará al futuro”. Porks pensó que 
nada había sucedido, así que decidió irse a casa. Era la tarde y Porks estaba con mucha hambre; se 
sirvió comida, se sentó y comió. Unas horas más tarde, Porks estaba en su habitación y, de la nada, 
el timbre de su casa comenzó a sonar. Le pareció raro porque no esperaba ninguna visita, pero igual 
se levantó y abrió… NO HABÍA NADA. Porks no se asustó y se devolvió a su habitación. Un instante 
después, las luces se encendían y se apagaban, las ventanas se abrían y se cerraban y el viento 
soplaba intensamente por toda la casa. ¡Porks se asustó! Muy tranquilo, salió de su habitación, pero, 
llegando a la sala, no pudo contenerse y salió corriendo. Cuando salió al bosque, no había nada, 
todo estaba tranquilo. Pero Porks se dio cuenta que el bosque no era el mismo. ¡Su hechizo había 
funcionado! Estaba en el pasado. Al principio, Porks estaba fascinado y todos los días se emocionaba 
al ver cómo era la vida pasada. Pero él se dio cuenta de que lo que había hecho estaba mal. Porks 
llegó a la conclusión de que no sabía cómo iba a reparar todo si apenas estaba aprendiendo algunos 
hechizos. ¿Cómo volvería al futuro de nuevo? ¡No sabía qué hacer! Corrió en busca de ayuda, pero 
todos lo creían loco.  Como nadie le creía, Porks se fue a caminar por la selva y, de la nada, vio 
una pequeña casa muy colorida. Él tenía mucha curiosidad, así que entró y no vio a nadie. Porks 
escuchó ruidos por la cocina y a alguien que hablaba. Se fue a asomar y vio a un mago. El mago se 
llamaba Dan y vio a Porks en su cocina. Dan, con mucha amabilidad, le dijo que se acercara y que lo 
acompañara a tomar una taza de té. Porks salió de donde estaba y se disculpó por haber entrado a 
su casa sin permiso alguno.  Dan lo perdonó y le preguntó que si tenía algún problema porque lo 
notaba raro. Porks le contó toda su historia y el mago se ofreció a ayudarle. Los dos quedaron en 
que comenzarían las clases de hechizos. A la mañana siguiente, Porks se levantó muy temprano y 
salió corriendo hacia la casa de Dan. Cuando llegó, Dan ya lo estaba esperando y comenzaron sus 
clases. Con la ayuda del mago, Porks cada vez mejoraba más y más. Todos los días practicaban 
mucho para lograrlo.  Primero le enseñaba cualquier hechizo, pero, Al fin, llegó el día de aprender el 
que ocupaba. Lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y decir: “Por el pasado que viviste, vuelve el 
presente donde tú estuviste”. Cuando lo logró, era el gran día de revertir el hechizo. Porks siguió las 
instrucciones, cerró los ojos y lo dijo. De la nada, todo comenzó a moverse y, cuando abrió los ojos, 
todo estaba como antes. Dan, el mago, ya no estaba, pero Porks lo mantuvo en su memoria. Porks 
salió al bosque muy feliz porque lo había logrado. Cogió todas sus cosas de magia y las tiró a un río. 
Todo siguió como siempre y Porks se fue a su casa a descansar de esa gran aventura. Por último, 



Ir al ÍNDICE

761

Porks vivió feliz y sin magia para siempre. ¡Abracadabra! 
___

Autor: Gabriel David Lizano Alfaro
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Cristian Eduardo Astúa Alvarado
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

QUERER ES PODER

Hace muchos años en un pueblo muy humilde en la provincia de Guanacaste, vivía un niño 
llamado Tomás. Su familia era muy humilde, tenía dos hermanos menores llamados Marta 
y Luis, eran gemelas y eran 3 años menores. Su madre limpiaba y aplanchaba en las casas 

vecinas, con el fin de darle sustento a sus hijos y poder pagar la luz y el agua de la pequeña casa 
donde vivían, y que se la había regalado un familiar, su papá era un pescador, quien un día salió en 
la madrugada a realizar sus tareas diarias pero nunca regresó, se cree que el bote en el que viajaba 
se hundió; esto sucedió cuando Tomás iba a cumplir cinco años. Tomás era un niño muy humilde que 
le ayudaba a su mamá en las tareas diarias, debido a que su mamá por el trabajo pasaba todo el 
día afuera, Tomás ayudaba a su mamá a cuidar a sus hermanos. A pesar de la gran responsabilidad 
que tenía Tomás con sus hermanos, él era muy aplicado en sus estudios, siempre traía buenas notas 
y participaba mucho en las actividades de la escuela. Un día su maestra de español les dejó como 
tarea hacer una redacción sobre qué es lo que querían ser cuando fueran grandes, debían exponerlo 
ante toda la clase. Ese día Tomás, estuvo esperando ansioso a su mamá a que regresará del trabajo 
para pedirle ayuda. Pasabas las 6 de la tarde su mamá regresó y observó a Tomás muy pensativo, 
ella le preguntó:-¿Qué te sucede Tomás? ¿Te preocupa algo? Y él le contestó:-Mamá me dejaron una 
tarea en la escuela sobre lo que quiero ser en el futuro, lo que más me importa es ser alguien que 
te pueda ayudar y que te sientas orgullosa de mi, ella le contestó:-Yo siempre estaré orgullosa de ti 
lo que importa es que hagas las cosas por amor, y siempre respetando a los demás, lucha por tus 
sueños. Esa noche Tomás no pudo dormir pensando en lo que le dijo su mamá, sin embargo, estuvo 
contento al saber que siempre iba a contar con el apoyo de su mamá. A la mañana siguiente que era 
sábado Tomás se reunió con sus amigos en la cancha de fútbol del pueblo, jugaron durante horas 
como todos los sábados y al finalizar su última mejenga su amiga María le dijo que en el pueblo de 
Santa Rosa (Barrio de Santa Cruz de Guanacaste) iba a llegar un visor de Saprissa, para ver jóvenes 
de 12 a 16 años, Mario le consulto que si iban juntos a realizar las pruebas y Tomás dijo que por 
supuesto. Esa Tomás ya supo que poner en su tarea, la cual realizó hasta largas horas de la noche. 
El lunes siguiente fue el día de la presentación de las tareas, le tocó el turno a Tomás. Muy nervioso 
pero seguro de lo que iba a decir, aseguró que iba a ser futbolista, que iba a luchar para sacar a 
su familia adelante y que iba ayudar a familias pobres. Muchas de sus compañeras presentes se 
burlaban de él, pero a él no le importó, ya sabía cuál era su destino, llegó el sábado de las pruebas, 
Tomás estaba ansioso, sin embargo sabía que tenía que entregar todo en la cancha para ser tomado 
en cuenta. Tomás corrió, sudó, luchó por cada balón y su esfuerzo se vio recompensado, Al finalizar 
la presión, el visor le dijo a Tomás, que siguiera así de esforzado y le preguntó a Tomás ¿Por qué 
le gustaría ser jugador profesional? Y Tomás le respondió:- quiero ser alguien en mi vida y darle a 
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mi mamá lo que quiso para nosotros. Al día siguiente el visor llamó a la mamá de Tomás y le dijo:-
la felicito por la gran labor que ha hecho con su hijo, es un niño responsable, educado y sobretodo, 
ama a su familia. Ella se sintió muy contenta por las bellas palabras, pero le dijo al visor que estaba 
preocupada porque no sabía que iba a pasar con sus estudios, él dijo que ellos le iban a dar los 
estudios y también el hospedaje y la alimentación.  Llego el día de la despedida de Tomás con su 
mamá, estaba muy triste sim embargo sabía que era su sueño, y oportunidad para sacar a su familia 
adelante. Al principio fue muy difícil para Tomás, debido a que no contaba con su familia, pero poco 
a poco fue saliendo adelante y sus éxitos se vieron alcanzados con excelentes notas en la parte 
académica y buenos rendimientos en la parte futbolística. A sus 18 años y con distintos, procesos del 
Saprissa y en las selecciones nacionales, Tomás resultaba en los equipos que estuviera, y a pesar 
de su corta edad debutó en la primera división de Costa Rica con el Saprissa. Se consolidó como un 
jugador importante del club, con los ahorros que tenía trajo a su mamá y a sus hermanos a la capital. 
A su familia les compró una linda casa y a sus hermanos les pagó la universidad. Tomás no solo se 
conformó con ser un gran futbolista, se preparó y se convirtió en un gran empresario, en el campo de 
la construcción. Hoy por hoy, Tomás ayuda a muchos jóvenes de diferentes partes del país a cumplir 
sus sueños, realiza motivaciones, los ayuda económicamente y lo principal les enseña a trabajar y a 
luchar duro por lo que quieren. Para finalizar y según su historia de vida, Querer es poder. 

___

Autor: Yuliana Rojas Arguello
Nombre de la Escuela: Felix Villalobos Vargas

Nombre del Docente: Nuria Quesada Alfaro

ROSA Y SU SUEÑO

En un pueblo lejano de la capital, vivía una niña indígena llamada Rosa de nueve años, la cual 
vive con su padre José y su madre Marisol. Los tres viven juntos  en una cabaña de madera 
muy humilde.

Rosita tenía el sueño de conocer la capital, quería conocer los edificios gigantescos y las calles 
enormes decoradas por imágenes de héroes nacionales.

Transcurrieron los días y Rosita seguía ilusionada por ir a conocer  la capital.
Una noche Rosa cayó en un sueño profundo, y de pronto se dio cuenta que estaba en un mudo 
extraño, con olor  desagradable y con muchos autos y camiones rodeados de humo.
Rosa se sintió muy asustada y con mucho miedo, nunca  había estado en un lugar tan extraño y con 
tanta basura en los alrededores.

La niño de nueve años estaba confundida, de un momento a otro apareció  en un mundo que no 
conocía, nunca había visto tanta contaminación ambiental.

Rosita creció en el campo, todo era diferente que ese mundo tan suco en que  se encontraba, ella 
estaba acostumbrada a la naturaleza y las animalitos  tan bellos y amistosos, pero en el lugar en que 
se encontraba todo se veía oscuro, las personas caminaban muy rápido y todo lo hacían de prisa, los 
autos con sus pitos tan ruidosos le daban a la niña dolor de cabeza.
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La pequeña inocente sintió curiosidad y quería saber en dónde se encontraba entonces se le acerco 
a un hombre lo saludo y le pregunto: ¿Qué es este lugar tan extraño y contaminado en que nos 
encontramos? El hombre amablemente le dijo que allí era la capital. Rosita se sorprendió ella no se 
imaginaba que ese lugar tan precioso que ella quería visitar era un lugar con tanta contaminación.
Tan grande fue la sorpresa que Rosa se despertó del sueño ,asustada de lo que había visto e 
inmediatamente se dio cuenta del paraíso donde ella  vivía ,medito sobre su sueño y le dio gracias 
a Dos por la dicha que le dio de vivir en el campo con tanta belleza natural. Desde entonces Rosita 
promueve la idea de la no contaminación ambiental.

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Daniela Chacón González

Nombre de la Escuela: Golden Valley School
Nombre del Docente: Lorena  Aguilar Ulloa

Nombre del Bibliotecario: José Pérez Abellán

RUFUS, EL OSO PANZÓN

Érase una vez un osito que se llamaba Rufus, él era muy lindo, y le encantaba comer dulces. 
Pasó mucho tiempo hasta que un día,  su madre murió de una enfermedad terminal y su padre 
murió por vejez, debido a eso el osito se descuidó y todos los días  comía muchos chocolates. 

Por  esta situación, Rufus se hizo panzón. Por supuesto nunca se preocupó, porque él sabía que uno 
no podía juzgar a una persona por su apariencia.  Pasaron tres años desde que el osito no iba a la 
escuela. Rufus se propuso que tenía que ir a estudiar. El osito trabajó en el mercado para poder pagar 
la escuela, después de seis meses trabajando por fin reunió el dinero suficiente y la logró pagar.  Se 
sentía muy emocionado, era su primer día de escuela, así que era algo completamente nuevo, Rufus 
entraba al cuarto grado y pensaba que iba a tener muchos amigos. Él estaba muy agredecido porque, 
su mamá siempre decía: “Recuerda no todos tienen las oportunidades que tenemos nosotros”. 
Finalmente llegó el día en que Rufus iba a ir a la escuela, él estaba preparado para su primer día. 
Al llegar a la escuela rápidamente lo recibió un águila llamada Billy, la cual lo ayudó a encontrar su 
nueva clase y a acostumbrarse a su nuevo ambiente. Había todo tipo de animales, era un lugar muy 
grande y lindo. En la clase de matemáticas, un tigre junto a otro grupo de animales se le quedaron 
viendo de una forma extraña, la cual a Rufus le incomodó. Él se preguntaba cuál era la razón de 
que estos animales se le quedaran viendo, pero nunca encontró ninguna. Después de varias horas 
pensando por qué se le habrán quedado viendo decidió rendirse y no darle importancia. Durante este 
tiempo Rufus nunca puso antención en clase, lo que le dificultó mucho poder entender los ejercicios. 
Billy notó que Rufus estaba confundido así que le ayudó, en ese momento Rufus sabía que Billy ya 
era su amigo. A la salida Billy invitó a Rufus a su casa, Rufus aceptó y se fueron a la casa de Billy. 
Ellos jugaron Call of Duty, ya que era el juego preferido de ambos, después comieron y se sentaron a 
conversar sobre sus vidas e historias. Al igual que a Rufus, la familia de Billy había fallecido. Lo que 
fue algo muy sentimental para ambos, pero se entendían, como nadie nunca los había entendido. Ese 
fue un gran comienzo para una excelente amistad.  Rufus la pasó completamente bien divirtiéndose y 
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hablando, pero nunca pudo sacar de su cabeza por qué el Tigre se le quedó viendo de esa manera. Ya 
habÍa pasado bastante tiempo desde la salida de la escuela,  eran las 5:30 y empezaba a oscurecer 
entonces dijo: “ Billy te agradezco por haberme recibido en tu casa, fue un gran detalle de tu parte, 
nos vemos mañana”. De ese modo se despidieron, y Rufus regresó contento a su hogar. Al día 
siguiente volvieron a clases y de nuevo El Tigre y sus “amigos” se le quedaron viendo de esa forma 
tan incómoda que a cualquiera intimida. A causa de esa situación cada día que Rufus iba a la escuela 
se sentía más desconfiado. Un día llegó a la escuela y encontró algo que deseó nunca haber visto. 
Había carteles por toda la institución que decían:”primer oso embarazado”. Y la foto que estaba era la 
de Rufus. Rufus ya entendía por qué ese grupo de malvados animales se le quedaban mirando, era 
para burlarse de su panza. Cada día había una nueva burla sobre Rufus, causando que todos los lo 
ignoraran. Cuando esto siguió pasando, ni siquiera Billy le hablaba a Rufus porque le daba vergüenza 
que alguien lo viera y se burlara. Rufus seguió asistiendo a la escuela, aunque siempre se sentía muy 
triste. Un día vio que no pusieron más carteles sobre él, eso alivió a Rufus. Terminó un largo día de 
escuela, Rufus regresó a casa y vió que tenía muchos mensajes cuando los revisó eran insultos y 
eso lo deprimió mucho. Rufus no fue a la escuela por tres semanas y lloraba mucho.  Él decidió que 
tenía que decirle a alguien. Por fin le dijo al director y solucionaron el problema. El Tigre se disculpó 
con Rufus y él amablemente la aceptó, el siguiente en disculparse fue Billy quien le dijo: “lo siento 
mucho, te abandoné en uno de los momentos más difíciles de tu vida”. Rufus aceptó ambas disculpas 
y nunca volvió a ser molestado. Rufus nunca se le olvidó esta frase “mantén a tus amigos cerca, y a 
tus enemigos aún más cerca”. 

___

Autor: Jimena María Jiménez Ramírez
Nombre de la Escuela: Buenaventura Corrales Bermúdez

Nombre del Docente: Johanna  Hernández Hernández
Nombre del Bibliotecario: Ingrid Zamora Cascante

SOFÍA LA FANTASMITA

Había una vez, una niña llamada Mia, ella tenía cuatro años, vivía con sus padres y sus 
hermanos, en Villa Chica, Michigan. Mia, en su casa, pasaba todos los días frente a una 
puerta que siempre estaba cerrada con llave: era un sótano. Un día, Mia fue y le dijo a su 

mamá: Mamá, ¿qué hay detrás de esa puerta que siempre está cerrada? Y la mamá le respondió: es 
el sótano, allá no puedes ir porque hay una rata gigante. Mia se fue pensando en lo que dijo su mamá. 
Luego fue a donde su papá y le dijo: papá ¿puedo bajar al sótano? Y el padre respondió:-no porque 
está oscuro y hay unas arañas peludas que tejen una telaraña enorme para atraparte si bajas. Mia se 
fue a su cuarto pensando en la rata y las arañas y viendo hacia el techo y se decía a sí misma: ¿Porque 
nunca he escuchado nada? ¿Porque no me dejarán bajar? Decidida averiguar lo que pasaba fue a 
donde sus hermanos y les dijo: Ale, Cris, ustedes ¿saben que es lo que hay en el sótano? Ellos se 
miraron uno al otro y como siempre molestaban a su hermanita le respondieron: Mia, lo que hay allá 
abajo es un fantasma horrible que se lleva a las niñas lloronas y chineadas como tú. Entonces, ella les 
respondió: Adivino, ustedes me están engañando, a ustedes les gusta molestarme mucho, pero en 
ese momento ellos se fueron riendo a su cuarto. Un día que su padre se fue a trabajar, sus hermanos 
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a la escuela y su mamá estaba en el patio tendiendo ropa, Mia se decidió a bajar, en su mente decía, 
si hay una rata llevaré queso, así no me atacará, agarro un pedazo de queso de la refrigerado y luego, 
siguió pensando, hay arañas con telarañas enormes así que llevaré la escoba para pegarles, agarró 
la escoba y luego pensó: Creo que estará oscuro, llevaré una linterna y se fue a abrir la puerta y bajó 
tres escalones, encendió la linterna, apuntó para todos lados y dijo: ¡Mmm! aquí no hay ratas, dejó el 
queso en la escalera y siguió bajando, volvió a mirar y dijo: ¡Mmm! tampoco hay arañas ni telarañas 
enormes, así que dejó la escoba en las gradas y siguió caminando mientras se decía a sí misma: 
Aquí solo hay cajas llenas de juguetes viejos, pero estos juguetes no son míos, se volteó y vio algo 
y dijo: ¿Quién anda ahí? Y alguien le respondió: Hola, soy un fantasma y ella le dijo: los fantasmas 
no existen, pero de nuevo escuchó una voz que decía: Sí, sí existen y pronto una pequeña figura se 
le apareció enfrente, y entonces, Mia se tapó los ojos, pero el fantasma le dijo: no tengas miedo, me 
llamo Sofía y soy buena y Mia le preguntó: ¿Me harás daño? Y Sofía le dijo: claro que no seamos 
amigas, he pasado mucho tiempo aquí solita y no tengo amigos, Mia le dijo: Bueno pero no entiendo 
porque mis padres no me dejaban bajar si sabían que tú estabas aquí, y Sofía le respondió: Nadie 
me ha visto solo tú, porque eres una niña como yo. Te contaré mi historia, yo era una niña como tú, 
yo vivía con mis padres en esta casa, hasta que ellos sufrieron un accidente y yo me tuve que quedar 
con mu abuela. Un día ella estaba cocinando una sopa y yo le dije que diéramos un paseo y ella me 
llevó, pero se le olvidó apagar la estufa y cuando llegamos la casa se estaba quemando, yo entré a 
buscar la muñeca que me habían regalado mis padres porque era el único recuerdo que me quedaba 
de ellos y se me empezó acabar el aire y luego me hice fantasma y me quedé en el sótano. Un ángel 
vino y me dijo: tú serás libre cuando una niña juegue con tus juguetes y desapareció dejándome sola 
y desde entonces vivo aquí. Luego reconstruyeron la casa, pero el sótano nunca lo arreglaron, mucha 
gente ha vivido aquí, pero eres la única niña que veo y creo que tú eres la que me liberará, ¿Lo harás 
Mía? Y Mia le respondió: Claro que sí, vamos a jugar, Sofía fue por la caja de juguetes y sacó las 
muñecas, se le quedó mirando a una y Mia le dijo: ¿Qué pasa Sofía? Y ella le respondió: esta es la 
muñeca que me regalaron mis padres y quiero que la tengas para siempre, te la regalo. Sofía y Mia, 
jugaron varias horas, hasta que apareció el ángel y dijo: Sofía ya eres libre ya puedes ir al cielo con 
tus padres a lo que ella respondió: ¿en serio? Sofía abrazo a Mia y le dijo: Gracias por ayudarme, 
eres muy buena Mia y desapareció y Mia se fue corriendo para arriba y sonriendo salió a la calle y 
gritó: ¡Adiós, Sofía te extrañaré y luego regreso a su casa feliz de haber ayudado a alguien. 

___

Autor: Jimena Vargas Solis
Nombre de la Escuela: Colegio Los Angeles

Nombre del Docente: Ana Lisbeth Infante Melendez

TAMARA Y EL ÁRBOL

Érase una vez una abuelita que le contaba a sus nietos una historia de cuidar el planeta, cuando 
terminó su historia le dio a sus nietos tres semillas de árbol a cada uno, su abuela les advirtió:-
Tienen que cuidarlos, porque toda planta necesita muchos cuidados como alimentarlas con 

agua, sembrarlas a la luz del sol para que crezcan bien grandes y fuertes-.Cuando vieron que su 
abuela terminó sus palabras, dos de los niños salieron corriendo a sembrar sus árboles, pero la niña 
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Tamara no salió detrás de ellos si no se quedó ahí, la abuela le dijo: -¿Por qué no vas con ellos?-.  
-Porque, qué pasaría si no lo alimento bien o como lo cuidaré, y si se muere o si se cae, ¿qué podría 
hacer?, dijo la niña.                                                                                                                                                              

–Lo que yo sé es que tú eres muy inteligente, anda tu puedes, tienes que creer en ti misma y tener 
fe para lograrlo, además cómo no lo lograrás con todas tus caricias y amor-. Respondió la abuela  
–Está bien-. Dijo Tamara. Tamara corrió y buscó un lugar hermoso para plantar su árbol, además 
recordó lo que dijo su abuela, lo plantó en un lugar en el que pegara el sol y que todos los días se 
recordara que estaba ahí. Lo plantó en un monte lleno de flores en el que se lograba ver un hermoso 
atardecer y lo podía observar desde la casa. Todos cumplieron con su trabajo… Al principio, uno de 
los niños llamado Dereck días después de haber plantado su árbol empezó a descuidarlo, ya que 
siempre cuando hacía calor se iba a sentar a la sombra de su árbol a comer confites y todas sus 
basuras hicieron que el árbol se cayera y no lo volvieron a ver. Por otro lado, Ricky tampoco lo cuidó 
ya que nunca lo hidrataba con agua y no lo cuido bien, por irse a jugar con sus amigos, el árbol se 
secó y también  murió… En cambio Tamara, todos los días, cuando llegaba de la escuela, le llevaba 
agua, le cantaba canciones y lo quería mucho. Los otros niños se sentían tristes ya que sus árboles 
no estaban, pero los dos chicos admitieron que lo hicieron mal y sin cariño, Tamara, siendo una 
buena hermana, compartió su árbol con sus hermanos pero con advertencias claro esas advertencias 
fueron: 1. No dejar basura a su alrededor. 2. Alimentarlo con agua 3 veces al día. 3. Quererlo con todo 
el corazón. A medida de que Tamara fue creciendo seguía cuidando  su árbol, el cual como dijo su 
abuela había “crecido grande y fuerte”, al igual que Tamara.  La joven se sentía muy feliz y orgullosa 
de sí misma, ya que por fin supo que la naturaleza es muy importante y que había que cuidar nuestro 
planeta. Años después, Tamara creó un lugar en el cual las personas recorrían la ciudad para ayudar 
a todo el planeta, recogían basura de las calles y protegían áreas silvestres, la flora y fauna.  Cuando 
Tamara envejeció, su deseo era que cuando muriera, esparcieran sus cenizas en aquel gran árbol 
bello y precioso, en aquella bella cima llena de flores, en ese árbol que había plantado de niña con su 
abuela. Y así sucedió, su deseo se cumplió.  FIN 

___

Autor: Fiorella Marín Meléndez
Nombre de la Escuela: Estado de Israel

Nombre del Docente: Verónica Madrigal Barrantes
Nombre del Bibliotecario: Esmeralda Zúñiga Vargas

THOMAS

Hace un largo tiempo, en Costa Rica, vivía Thomas un joven artista , cuyo sueño era llegar a 
ser famoso dar a conocer, su historia  a través del arte , en la cual era muy bueno , Thomas 
vivía en San Rafael de Alajuela su familia era humilde, tenía 4 hermanos, él era el menor de 

los cuatro, sin embargo deseaba llegar alto. La  situación económica de su familia no era estable, se 
vio obligado a dejar la escuela y buscar trabajo en la Capital de San José, Thomas al ver que su sueño 
de ir a la Universidad y seguir su pasión por el arte se estaba marchando, decidió ayudar a su madres 
y seguir su sueño. El lugar donde vivía Thomas, era con verdes praderas y hermosos paisajes, no 
existía contaminación alguna. Cuando Thomas llego por primera vez a San José se encontró con 
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esas calles llenas de basura, la contaminación del humo que los automóviles desechaban, notó que 
la ciudad no era lo que el pensaba, sin embargo, empezó a buscar trabajo. Los tiempos eran difíciles, 
entonces un trabajo humilde, donde pudiese ganar bastante dinero, aunque era difícil ya que no 
había terminado la secundaria. Thomas en su necesidad encontró trabajo en una librería ayudando 
acomodar los libros y en su tiempo libre tomaba notas sobre el montón de libros de arte que existían 
y logro tener un conocimiento amplio sobre la pintura, las historia, entre otras cosas. Estudio sobre 
cómo ayudar al medio ambiente o como hacer algo para evitar tanta contaminación. Al cabo de unos 
años, el dueño de la librería le pregunto que por que no terminaba el colegio, logro hacer exámenes 
de Universidad de Costa Rica. Orgulloso por su triunfo y por sus logros, decidió hacer arte haciendo, 
conciencia del mal uso que le damos a nuestra Madre Tierra. Logró hacer campañas de reciclaje 
ayudando con ese dinero a todos aquellos jóvenes que no tienen los recursos para estudiar. Thomas 
tardó mucho en lograr sus metas. Fue difícil, pero nunca se dio por vencido ayudo al ambiente y a 
otros jóvenes, con su arte y aprendió que en la vida el que lucha gana y nunca por nada del mundo 
se deben dejar los sueños que en su momento se realizó y fue así que Thomas logró sus metas, 
estudiando y dando lo mejor de él. Ayudó al ambiente y creció como persona. 

___

Autor: Yarisneth Arriola Mendoza
Nombre de la Escuela: Valle De El Diquis

Nombre del Docente: Yanory Granados Espinoza
Nombre del Bibliotecario: Marcela Chacón Díaz

TOMÁS Y LA BRUJA

Había una vez, un niño llamado Tomás, que era muy educado con su madre. Un día su madre 
le dijo.- Ve y déjale comida a tu tía. Tomás cogió la comida y se fue. La tía de Tomas vivía 
cerca de la playa, y Tomás también. Así  que fue muy fácil llegar. Cuando le dejo la comida, 

se fue a su hogar y decidió encaminarse por la selva. Le agarró la noche y no encontraba su hogar. 
Llegó a una casa, se fijó hacia adentro por una ventana y vio a una bruja tan fea, que se le paró la 
peluca, y a un lado vio a un niño en una jaula. Tomás tomó un tuco de leña y cuando la bruja se fue 
a la cocina,  Tomás entró a la casa y sacó al niño de la jaula y salieron de la casa; pero antes de 
salir, Tomás vio hacia atrás… y vio que la bruja se dirigía hacia ellos. Entonces cuando estuvo cerca, 
Tomás le dio un garrotazo que hizo caerse de espalda. Al amanecer llegó a su hogar y le contó a su 
madre lo sucedido, pero no le creyó. La madre de Tomás se llevó al niño a buscar a su familia. Al 
medio día, Tomás vio que la bruja se dirigía hacia su casa, entonces tomó una olla de agua hirviendo 
y se subió al techo de la casa y cuando la bruja estuvo cerca de la puerta, le echo el agua hirviendo. 
La bruja salió corriendo como alma que lleva el diablo y antes de irse le dijo a Tomás.- Ya verás… 
me las vas a pagar todas juntas. Cuando la madre de Tomás llegó a la casa, él le contó lo que había 
sucedido, pero no le  creyó. En la noche cuando Tomás dormía, sintió que algo lo agarraba y lo sacó 
de la casa. Cuando despertó, estaba en la casa de la bruja, metido en la jaula. La bruja llegó y le 
dijo. -¡Ahora sí, me la vas a pagar! La bruja se fue y trajo, una gigantesca olla con agua hirviendo y 
la puso en el suelo. Sacó a Tomás de la jaula, y él le dio una patada y la empujó adentro de la olla,  
Tomás tomó la tapa de la olla y se la puso encima de la olla y se sentó en ella. La bruja adentro de 
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la olla pegada gritos para que la dejaran salir, pero Tomás no la deja salir, cuando la bruja dejó de 
gritar, Tomás supo que ya estaba muerta, entonces se fue de la casa.     Al amanecer llegó a la casa 
de su madre y le contó lo que le pasó, y esta vez su madre si le creyó, ya Tomás podía estar tranquilo 
porque la bruja ya no existía. 

___

Autor: Isaac Gutiérrez Ramírez
Nombre de la Escuela: Dr. Ricardo Moreno Cañas
Nombre del Docente: Roxana Morera Hernández

Nombre del Bibliotecario: María Isabel Vásquez Rojas

UN CUENTO PARA SOÑAR

Este cuento no trata de hadas o de hechiceros, de príncipes o de princesas, es sobre una 
niña que vive en la India, en una comunidad en la que no todas las personas tenían muchos 
recursos.   La niña de este cuento es baja, morena y de cabello negro, inteligente, amable, 

capaz, amorosa tiene seis años ysu nombre es Kalud Same, su mamá es baja, morena y de pelo 
negro como su hija, ella es atenta, fuerte, decidida, amorosa, paciente y su nombre es Aída.  Aída 
le contaba a su hija Kalud Same todas las noches un cuento,  les llamaba un cuento para soñar. A 
Kalud Same le fascinaban los cuentos de su mamá y ella se imaginaba todo lo que narraba. Kalud 
Same en su primer día de escuela al no tener amigos se sintió muy sola, pero recordó un cuento de 
su mamá, en el que había unahada que era tímida, noconversaba y no hacia nuevos amigos, pero 
después creo amistades, entonces Kalud Same hizo nuevos amigos como la hada del cuento, en una 
tarde de sol ardiente, ella conoció a Ambiladed quien era amiga de Sosana, la de más recursos en 
su comunidad.Era una niña muy presumida y vanidosa.  Sosana al ver que Ambiladed pasaba más 
tiempo con Kalud Same se enfureció y pensó que Kalud Same la odiaba, por eso idealizóalejar a 
Ambiladed de Kalud y se dijo a sí misma. –Tengo que hacer algo lo que sea, hasta molestar a Kalud 
-entonces comenzó a decir sobrenombres y a humillarla, siguió y no quería parar.   Kalud Same desde 
ese dia se sintió tan mal que no quería estudiar, entonces su mamá le preguntaba que pasaba algo 
y no quería decirle, ella se preguntaba y se preguntaba:  –¿Qué podría ser?- ella preocupada fue 
a preguntarle a la maestra  -  Buendíaprofesora ¿Cómo está usted?Soy la mamá de Kalud Same  
- Hola, estoy bien gracias, dijo la maestra. -¿Quería preguntarle si sabía por que mi hija se está 
comportando tan extraño?, ella no estudia, no hace las tareas no quiere nada está muy desanimada  
- Sí la he visto muy triste pero no sé qué le pasa, ella es una niña inteligente y capaz voy a vigilarla 
en los recreos por si es que una niña la está molestando es muy preocupante. - Muchas gracias 
profesora estaré atenta.  Y así a los días la profesora descubrió que fue Sosana. La profesora llamo 
a los padres de las niñas. Los padres de Sosana la llamaron y le preguntaron:  -¿Por qué molestas a 
Kalud Same?- ella respondió.  - Ella me odia y por eso me quitó a mi mejor amiga la quiero conmigo 
otra vez, dijo furiosa.  - Ambiladed tienes que entender queella no te odia y quetiene una nueva amiga 
y la está disfrutando, me imagino que como estabas pensando molestarla, tu amiga sefue separando 
de ti. -Sípapá, tienes razón-  Ambiladed le pidió perdón a Kalud Same, se hicieron buenas amigas y 
disfrutan su amistad. A los días, a Aída le llego un embargo por la casa al no tener suficiente dinero para 
pagar el préstamo de construcción, así tuvieron que desalojar, por un tiempo se quedaron en la casa 
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de una tía  mientras encontraban  una casa en alquiler. Cuando encontraron una, al no tener dinero  
Aída busco trabajo como miscelánea en la escuela y la aceptaron. La tía de Kalud  les aconsejo que 
ahorraran, siguiendo su consejo fueron a la cooperativa de la zona y ahorraron tanto que compraron 
una casa.   - Ya Kalud Same a los 17 años al ser un buen promedio tuvo muchas oportunidades para 
becas en universidades prestigiosas como Harvard de Estados Unidos y Oxford de Inglaterra, (ya 
que de su colegio salieron muchas personas importantes de la India y ellos invirtieron mucho dinero 
en este). Ella escogió a Oxford de Inglaterra y su profesión como médicacirujana. Fue la mejor nota 
entre sus compañeros.   - A los tres años desde que inició sus estudios le llego la noticia más triste  
por el profesor:  -Kalud Same me llego una triste noticia sobre tu mamá. -¿Cuál es? Dijo ella con tono 
preocupante. - Tu mamáfalleció. - Con tal noticia en sus manos, se puso a llorar y no podía parar, no 
quería estudiar,  no quería nada, ella sentía un hueco en el corazón pero se pensó así misma  - ¿Por 
qué llorar? Ya no la tengo y además que mis notas han bajado, ella no quiere esto, quiere que yo 
estudie me prepare salga bien y termine mi carrera. Así  que se puso a  estudiar, termino su carrera y 
gracias a que el padre de Sosana es dueña de un hospital privado le pidió trabajo a ella. Llegaron a 
buenos términos como el pago, las horas de trabajo y el seguro. Y poniendo sus firmas en el contrato, 
ella recordó un cuento de su mamá en el que una niña lograba todos sus sueños gracias al esfuerzo 
suyo y el de su madre y dijo,gracias mamá, gracias. 

___

Autor: Mónica Dávila Quesada
Nombre de la Escuela: Juanito Mora Porras

Nombre del Docente: Hannia Jeannie Cerdas Salazar

UN DÍA EN EL BOSQUE

Había una vez una niña que le gustaba mucho la naturaleza, ella quería ir al bosque, por lo 
que le pregunto a su mamá si podían ir, la mamá le dijo que si pero hasta mañana. Al día 
siguiente como se lo había prometido la mamá fueron al bosque, allí lograron ver tucanes, 

monos, culebras, mariposas y ardillas.  Estando en ese lugar tan maravilloso la niña llamaba Mónica 
quedó con ganas de seguir observando lo hermoso que es la naturaleza por lo que le pidió a su 
mamá que la llevara al Parque Nacional Manuel Antonio, su madre al verla tan emocionada dos días 
después decidió llevarla, la niña pudo ver cantidad de animales a los cuales le tomo fotos, con la gran 
cantidad que tomó logró armar un álbum fotográfico ese era un sueño que Mónica siempre había 
tenido.  Ella estaba muy feliz porque había cumplido su sueño de conocer el Parque Nacional Manuel 
Antonio y agradecida con Dios y su familia, porque la habían llevado a conocer lo maravilloso que 
tenemos en nuestro país, que si bien es cierto en otros países también existen lugares maravillosos, 
ninguno como los de nuestro hermoso país Costa Rica.  Por lo tanto para seguir manteniendo estos 
bosques, parques nacionales igual de hermosos o mejor de cómo se ven hoy en día, debemos de 
crear conciencia para no dañarlos y protegerlos, como Mónica que tanto ama la naturaleza. 
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Autor: Kembly Karina Valverde Mendoza
Nombre de la Escuela: De Exc. Dr. Valeriano Fernández F.

Nombre del Docente: Grace  Aguilar Fonseca
Nombre del Bibliotecario: Melissa  Calderón Solano

UN DÍA ENTRE AMIGAS

Había una vez  tres amigas que se querían mucho, andaban juntas y eran inseparables, ellas 
disfrutaban mucho de su amistad y todo el tiempo se decían que se querían mucho, un día 
salieron a comer helado a Turrialba disfrutaron ese momento muy divertido, nos reímos, 

vacilamos y pasamos un rato juntas, nos divertimos porque mi amiga se chorreó de helado y le 
dijimos ¡Diay bebé¡ y ella dijo ay sí, yo soy una bebé. Después de tantas cosas que hicimos se nos 
pasó el tiempo  y se nos olvidó que la mamá  de mi amiga dijo se vienen a las 3:30 y ya eran las 3:20 
solo nos quedaban 10 minutos de tiempo y nos pusimos a correr, nos pegamos  un carrerón y en eso 
empezó a llover íbamos debajo de la lluvia y nos reímos, llegamos a la casa y le contamos a la mamá 
de mi amiga lo bonito que fue poder compartir juntas de un día  entre amigas. Luego  tomamos café y 
llego mi amiga y me dijo que llevaba ₡6000y gaste ₡2000 y se me perdieron ₡4000 y eso la mamá de 
gene nos escuchó  y le dijo como ahora me las paga y yo le dije no señora es que ella llego y me dijo 
a mí  que se los guardara  y a mí se me perdió  disculpe yo se los voy a pagar  y  después la mamá 
llego y me dijo está  bien y después mi amiga llego y me dijo porque mentiste por mí  y yo llegue y le 
dije todo por mi amiga y nos abrazamos y yo le dije te quiero amiga espero que nuestra amistad dure 
para siempre porque la amistad es lo más  lindo que existe y ella me dijo si te lo prometo yo también 
te quiero mucho después. Me tuve que ir porque mi mamá me dijo te vienes a las 5:30 sino no  te 
vuelvo a dejar salir y  llegué a las 5:10 y mi mamá dijo que bien hija así  me gusta que hagas caso 
así, si te voy a dejar seguir saliendo con tus amigas y  le dije está  bien mamá, y me dijo, ¿cómo te 
fue con tus amigas? demasiado bien vieras que las quiero tanto que no las cambiaría  por nada en 
el mundo, ellas son para mí como mis hermanas y no quiero separarme de ellas nunca, luego me fui 
a dormir muy feliz y le dije mamá mis amigas me han puesto un mensaje por teléfono que si puedo 
ir a la casa de ellas y mi mamá me dijo si, y me dijo hija a ti te gusta convivir con ellas y yo le dije 
claro mami me gusta convivir, es bonito, al día siguiente me fui, fuimos al parque y disfrutamos, nos 
deslizamos y pasamos  más tiempo juntas. Y  yo les dije porque no cantamos canciones de violeta, 
empezamos a cantar una canción que es de las mejores amigas y cuando terminamos de cantar 
nos dimos un cálido y dulce abrazo y nos dijimos te quiero amiga, eres la persona que más quiero 
en este mundo,  todas dijimos igual amigas luego nos pusimos a  estudiar para el examen. Nos  
preguntamos  entre todas que queríamos ser en este mundo yo dije quiero ser maestra, mi amiga 
Talina  dijo quiero ser veterinaria y mi amiga gene dijo quiero ser odontóloga y  llegue y dije  si amigas 
pero lo más importante de todo es estudiar y sacar buenas calificaciones solo así y con la ayuda de 
dios podremos salir adelante y ya verán que todo se puede lograr.   Luego  seguimos estudiando nos 
aprendimos todas las preguntas de la práctica  y estábamos muy contentas por habernos aprendido 
todas las preguntas, al día siguiente me fui para la escuela y todas las tres amigas dijeron gracias 
dios   por poder habernos levantado y por poder disfrutar de un nuevo día y ayúdanos a salir bien en 
el examen y poder cumplir con nuestros propósitos y luego se dijeron  suerte amigas que nos vaya 
muy bien en el examen y  una de las amigas dijo recuerden que las quiero mucho después hicieron 
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el examen y se fueron para la casa al día siguiente les enseñaron el examen y salieron muy bien y 
dijeron muchas gracias amigas por podernos ayudar entre todas y salir muy bien en el examen con la 
ayuda entre todas lo lograron se fueron muy contentas y muy felices de haber salido bien se llamaron 
y se dijeron recuerden amigas  la amistad es lo que importa FIN  

___

Autor: María Fernanda Escobar Velez
Nombre de la Escuela: Líder Bijagua

Nombre del Docente: Jorge Arturo Zúñiga López
Nombre del Bibliotecario: Melissa  Barahona Alvarado

UN DÍA ESPECIAL

Una vez una niña llamada Angélica siempre quiso que le celebraran un día especial, un día 
especial para ella es su cumpleaños. La niña tenia 12 años. Su mama llamada Claudia y su 
padre Javier no le podían celebrar ese día tan especial que ella quería  porque eran muy 

pobres  y lo que ganaba Javier el papa de la niña apenas alcanzaba para las cosas de la casa y para 
pagar la colegiatura de Angélica. Un día en la escuela de Angélica llego  una alumna nueva llamada 
Karina ella se presento ante todos los estudiantes. La maestra le dijo Angélica que iba a hacer la 
tutora de Karina, ellas despues de la  escuela se fueron a tomarse un batido y se preguntaban varias 
cosas una de esas preguntas era que cual eran sus sueños; y Karina le dijo que era ser maestra de 
ingles y Karina le pregunto Angélica la misma pregunta  y ella le respondió mis sueños son tres ser 
Psicóloga, sacar a mis padres de la pobreza y tener mi día especial que siempre soñé desde los 6 
años, y a Karina la conmobio mocho y le dijo se que lo vas a lograr y yo te voy ayudar  como Karina 
estaba en un aula diferente a la de Angélica . Karina hablo con la maestra de que Angélica era una 
buena tutora y la trato bien el día de hoy.Al día siguiente Karina y Angélica quedaron con ir a estudiar 
juntas para el examen paso la hora de clase y salieron. Angélica pidió permiso a sus padres para ir 
almorzar a la casa de Karina, bueno allas estudiaron mucho antes de almorzar  y Karina le conto a 
sus padres los sueños de Angélica  y les parecieron muy buenos  el papa de Karina  le dijo Angélica 
que por que con notas tan altas  no calificaba para una beca.

Después de almorzar Angélica agradeció a los padres de  Karina por invitarla a comer y Angélica 
se fue para su casa. Cuando ella llego a su casa le llego ayudar a su mamá con los oficios. Al día 
siguiente Karina hablo con los compañeros del salón y de toda la escuela para cumplirle el sueño 
a Angélica todos al siguiente día trajeron serpentina, globos, refrescos, golosinas, regalos, comida 
entre otras cosas. Los papas de Angélica recibieron una llamada de la maestra y les conto sobre la 
sorpresa que le iban hacer Angélica ellos corrieron hacia la escuela rápidamente. Angélica cuando 
entro todos con orgullo gritaron que la pases bien en tu día especial  y ella muy feliz agradeció a 
Karina y a los demás por haber hecho este sueño posible, el papa de Karina  le dijo Angélica que se 
habia ganado una beca para sus estudios , una casa para que viviera su familia, y un trabajo para 
su mama. Angélica muy agradecida  por fin tuvo su día especial. Años después Angélica cumplio su 
suño de ser Psicóloga. Y a su hija también le celebro un día especial donde habian elefantes, focas 
boladoras y toda aquella fiesta de animales.                              
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Autor: Nayeli Michelle Soto Silva
Nombre de la Escuela: Juan Rafael Mora Porras.

Nombre del Docente: Xenia Chaves Centeno
Nombre del Bibliotecario: Zoila Melba Jiménez Mora

UN FUTURO EN NUESTRAS MANOS

Había una vez  un equipo de muchachos que deseaba alcanzar una meta, concluir  los 
estudios  escolares, pero no era fácil olvidar lo que en seis años habían vivido. Todos eran 
diferentes  en pensamientos, sentimientos, habilidades, gustos y por supuesto en género. 

En este equipo de muchachos, se vivieron grandes experiencias, unas son un poco fantasiosas, pero 
bueno lo más emocionante es compartirlas con todos ustedes. Fíjense que a  Nayeli le sucedió un 
día  en la escuela  que se  quedó encerrada en el baño   con una persona que le caía mal,  ella se 
llama Juliana.   Ese día  Nayeli  y Juli  no se hablaban, pero de pronto  ella le comenzó   a hablar, le 
dijo __ ¿Cómo te llamas? __ Me llamo Nayeli, le contestó _  ¿y Tú? __ Mi nombre  es Juliana  pero 
me dicen  Juli_ le dijo. Y todo el  rato  pasaron  hablando   y compartiendo,  eso les dio tiempo   de 
conocerse  y saber  más sobre las dos. Desde ese día se convirtieron en las mejores amigas del 
mundo. En el grupo también pasaron cosas tristes como a Jerson que en tercer   grado su mamá 
decidió llevárselo a  vivir a otro lugar, tuvo que dejar la escuela, él ahora nos cuenta  lo que le sucedió 
en ese lugar, porque pudo regresar   nuevamente. Dice   que en la escuela donde lo matricularon 
sus compañeros se burlaban de él constantemente porque su letra no era la más bonita, pero su 
maestra lo felicitaba por tres  cosas  que él sí hacía muy bien: por sus buenas notas, leer y su 
comportamiento.  Eso fue estupendo porque en este grupo   nos dimos cuenta que todos tenemos 
cosas muy buenas que deben resaltarse. Una vez cuando decidimos participar en un concurso de 
baile  que estaba promocionando la escuela nos llevamos una enorme sorpresa, la persona que 
menos nos imaginamos  quería participar, algunos le decían que no lo hiciera porque se burlarían de 
él, pero él estaba decidido. Llegó el gran día nos contó que un tío lo había preparado,  nos pasaron al  
salón de actos  para que presenciáramos  todas las participaciones,  por supuesto estábamos atentos 
a la participación de nuestro compañero. Cuando lo llamaron al escenario ¡qué emoción! descubrimos 
que nuestro compañero Hamilton era un verdadero experto. Él no logró ganar pero sí,  entre nosotros 
ganó mucho respeto, pues ahora cuando necesitamos que alguien nos cuente algo acerca de música 
y de pasos para bailar, recurrimos a él. ¡Qué bello! todas estas experiencias y muchas más   que me 
imagino mis demás compañeros hemos vivido… muy pronto estaremos en la secundaria y algunos 
hablan de ir a la universidad  algunos dicen que ellos van a estudiar una carrera corta pero que les 
ayude a trabajar pronto.  Yo estoy muy nostálgica porque pronto dejaré mi escuela donde he vivido  
cosas increíbles pero también lograré experimentar en el colegio grandes experiencias que espero 
poder escribirlas  en mi corazón. 
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Autor: Dalina Guadalupe Corea Corea
Nombre de la Escuela: Salvador Villar Muñoz

Nombre del Docente: Edith Cortés Júnez
Nombre del Bibliotecario: Miguel García Umaña

UN HOGAR PARA VIVIR

En un lejano país llamado Argentina, había una bonita ciudad. En ella vivia un  niño que 
anunciaba todos los días las noticias de los diarios:  ¡Noticia, noticia! Cerraron el jardín del 
zoologico y despejaron a los animales. Asi anunciaba a gritos. El niño era el hijo del vendedor 

de periódicos. Toda la ciudad se alarmó y la gente penso: ¿A donde irán los animales? Ellos se 
pararon frente a la puerta del zoologico sin saber que hacer. El león que era el rey de la selva pidio 
hablar: -Atención compañeros. Debemos pensar como solucionaremos el problema. El buhó y la 
lechuza que erán los pajaros mas viejos y sabios dieron su opinión: Lo más importante será ponernos 
de acuerdo para trabajar juntos. -Sí,Sí, estamos de acuerdo-dijieron todos. Entonces necesitaremos 
ayuda de los humanos dijo el león. Disculpe señor Don Listo de la Selva, ¿como vamos a pedir 
ayuda a las personas si fueron ellos quienes nos cerraron el zoologico? -Asi es- dijo el león- no 
todas las personas son iguales. Dice mi abuela que hay personas malas y hay personas buenas, 
¡Vamos a buscar una persona que nos diera ayuda!  ¿Pero como encontraremos esas personas?-
dijo el elefante. -Yo sé que hacer-dijo un mono- De todos los humanos que pasaban frente a mi 
jaula, los más simpaticos eran los niños. ¡pidamosle ayuda! -Bien, dijo el león vayamos en busca 
de un niño. De este modo los animales caminaron por la ciudad. En ese momento Cristian, el niño 
reparte periodicos vio al león yendo hacia él, se quedó como piedra: No sabía si salir corriendo, si 
gritar, muy fuerte o ponerse a llorar. Cuandó el león rugió se le cayeron todos los periodicos. El león 
le dijo: -Disculpa niño, te quería asustar, pero dice mi amigo el mono que nos puedes ayudar. -Pero 
yo ¿como puedo ayudarlos?-respondio Cristian. Mientras Cristian pensaba, todos los animales se 
quedaron en silencio. Este raro espectáculo hizo que la gente se juntará, lo que dio a Cris la mejor 
idea de todos. -¡Ya está!-grito-llevaremos una pancarta pidiendo un lugar para que ustedes puedan 
vivir bien. Entre todos preparon un letrero, se colgó a las jirafas del cuello. Cris se subio al lomo del 
elefante y se dirigian para el Congreso Nacional, que es donde se toman decisiones importantes. Al 
darse vuelta para mirar al grupo de animales se encontraron una sorpresa; una multitud de gente 
los habia acompañado en silencio: niños, ancianos, jovenes y todo tipo de personas. La noticia salía 
en todos los canales de television. Un periodisto pregunto:  -Perdona nene, ¿qué és lo que piden? 
-Bueno, yo hablare por ellos, lo unico que quieren es un para vivir. Ustedes los alejaron de su medio 
natural, los alejaron de sus familias, las metieron en jaulas y por si fuera poco un día decidieron cerrar 
el zoologico y dejarlos en la calle. ¡ES INHUMANO! Con tanto apoyo y tanta publicidad a favor de los 
animales, los señores del Congreso no tuvieron más remedio que atenderles... 
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Nombre del Bibliotecario: Damián Padilla Calvo

UN LIBRO MUY ESPECIAL DE LA CONVIVENCIA

Había  una vez dos niños , uno llamado  Juan al que le gustaba mucho ir  a la escuela , el otro 
se llamaba  Miguel al que todos los días veía en las mañanas pasar a Juan,  que iba bien 
arreglado  y muy contento a la escuela. Juan era un niño, como de 11 años. Cursaba el quinto 

grado en la escuelita del pueblo. Era de tez morena, alto, delgado, cabello castaño y ojitos cafés. 
Venía de una familia, cuyos ingresos le permitían a Juan, tener una vida acomodada, económicamente 
hablando, se preocupaban porque Juan asistiera a la escuela y se preparara para el futuro, como una 
persona de bien y de provecho. Además de esto, era un niño de buenos sentimientos que ayudaba en 
lo que podía e los compañeros de la escuela y en su hogar, ni se diga,  era un ejemplo de hijo. Miguel 
era un niño, como de 11 años, el mayor de 2 hermanos. Venía de una familia sencilla  y humilde, 
de pocos ingresos económicos. Por más que su familia deseará mandarlo a la escuela, no podían, 
sus ingresos económicos eran muy bajos y solo les alcazaba para sobrevivir con lo básico. Además, 
Miguel ayudaba a su familia en diferentes quehaceres de la granja.  Miguel era de tez morena, 
bajito, gruesito, de  cabello oscuro y ojos grandes y negros como la noche. Él se moría de ganas por 
aprender a leer y escribir, pero se resignaba y no decía nada, para no hacer sentir mal a sus padres. 
Porque a pesar de todo, era buenos padres y hacían todo lo que podían por él y su hermano.  Además 
de esto, era un niño de buenos sentimientos que ayudaba en lo que podía a sus papás y en su hogar, 
un buen hijo y hermano. Al pasar por la granja, Juan lo miraba muy triste, cuando pasaba por el  frente 
de su casa, no se animaba a hablarle,  porque Miguel se veía muy serio. Un día de tantos, Juan se 
animó  y le habló. Empezaron  conversar y ahí  empezó una linda amistad.  Miguel  le contó,  lo que él 
le ayudaba  a su papá en el trabajo y  Juan lo que él hacía en la escuela. Juan le preguntó a Miguel, 
que porque él, no iba a la escuela  y él le dijo:  -que tenía  que ayudarle  a su papá  en el trabajo  y 
no tenía  dinero  para ir  a la escuela, pero que  a él le fascinaría  aprender a leer y a escribir .Pero él 
veía unos libros, que se imaginaba lo que decían, porque no sabía leer. Le gustaba mucho los dibujos 
que tenían esos libros, entonces él se imaginaba lo que contaban esos libros. Entonces Juan  le dijo 
a Miguel  que hicieran un trato;  que como él no podía ir a la escuela., él  le enseñaría  a escribir un 
ratito todos los  días. Miguel todo contento respondió:-¡que si!  Juan poco a poco y con mucho amor 
y cariño le iba enseñando las cosas  que el aprendía en la  escuela. Con la ayuda de los libros que  
Juan tenía, a la cual llamaba  ¡sus mejores amigos!,  le enseñó los números, la ciencia, la historia, la 
cultura  de muchos países  y la importancia de adquirir conocimientos. Miguel  le preguntó a Juan: 
-¿por qué llamas a los libros, tus mejores amigos? y él respondió: -que ellos siempre le enseñaban 
conocimientos que llenaban su vida y su imaginación. Transcurrió el tiempo, y Miguel aprendió a leer 
y a escribir. Leía  todos los días revistas, libros  y se informaba  de muchas cosas del mundo, poquito 
a poco.  Al tiempo, Miguel y Juan  se separaron, para seguir el curso de la  vida, que les tocaba a cada 
uno vivir. Un día  Miguel, ya adulto, recordaba lo  muy agradecido que vivía con su amigo Juan, y en 
nombre de su noble gesto y aquella gran amistad,  decidió   escribir un pequeño  libro, llamado: Un 
libro especial,  que hablaba de su vida, y sobre todo de aquella especial amistad, que se formó, sin 
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ningún  interés y sin esperar nada a cambio, excepto, el de  haber encontrado a  un gran  amigo,  que 
si no hubiera sido   por  Juan,  él y su hermanito menor, no hubieran aprendido   a leer y a escribir  y  
de esta forma, no llevar una vida de ignorancia   y vacía sin el conocimiento de los libros, pero lo más 
importante, haber  conocido la verdadera amistad. 

___

Autor: Mónica Salazar Vargas
Nombre de la Escuela: Carlos J Peralta

Nombre del Docente: Grettel  Monge Calderón
Nombre del Bibliotecario: Priscilla Jiménez Porras

UN MUNDO ES MEJOR SIN CONTAMINACIÓN

Hace muchos años nació una niña llamada Isabela todos en la ciudad estaban alegres de  que 
había  nacido  Isabela pasaron 10 años ella había crecido ella hacía muchos eventos con 
los niños  y niñas de la ciudad  en un evento de esos elle conoció a Esther fueron grandes 

amigas en ese tiempo era 10 de agosto del 2010  pero había un gran problema  la ciudad no sabía 
cuidar el medio ambiente ellos hicieron fiestas , eventos comían comida chatarra  y la tiraban en los 
ríos , parques nacionales ,calles muchas partes más  pero no se daban cuenta  que los animales  del 
río  se estaban muriendo. Todos pensaban  que le medio ambiente era el basurero, por eso tiraban la 
basura en las calles, llegaban a sus casas cada familia y veían las aguas negras al bañarse, lavarse 
los dientes, lavar los platos, etc. pero ellos como si nada no les importaba lo que pasaba en el medio 
ambiente, no tenían ni la menor duda y ellos seguían botando basura y basura. Paso una semana 
completa y los niños de la ciudad y los jóvenes iban a las escuelas, colegios y universidades, pero 
veían los baños sucios, el agua muy negra los maestros, conserjes y las cocineras del comedor no 
podía continuar pero llegaban a las sodas comprobaban comidas y tiraban la basura otra vez en las 
calles, ríos, entre otros. Cada día contaminaban más el planeta, los ratones y ratas se metían a las 
panaderías y carnicerías se comían todo, las tiendas de ropa no podían continuar así porque la ropa 
olía muy mal. Llegaron unos extranjeros de muchos países como: México, Estados Unidos, Francia 
y muchos países más, llegaron a esa ciudad donde había mucha contaminación iban a comprar 
comidas, ropa, pero se lo comían y sabia mal, se ponían la ropa y olían mal, se estaban quejando 
de la contaminación que estaba habiendo en esa ciudad, solicitaron a la presidenta de esa ciudad y 
ella acepto la reunión que los extranjeros solicitaban. Llego un estadunidense y le dijo: -Presidenta 
Karla en esta ciudad está habiendo mucha contaminación, las aguas negras, la comida aumenta de 
precio, la ropa huele mal, los cultivos no se cosechan bien y los animales se están muriendo, haga 
algo señora presidenta para que esto no pase. La señora presidenta contesto: - Sí señor, ¡así será! 
No podemos continuar más con esta contaminación, mañana mismo enviare una carta sobre esto.  
Llego ese día, y la carta empezó: “Querida ciudad, el motivo de esta carta es que me han dado quejas 
que está habiendo mucha contaminación, y eso me preocupa, llegaré el 5 de setiembre a ver cómo 
sigue esta ciudad, muchas gracias” Atentamente la Presidenta Karla Román Cortés. Llego esta carta 
y todos los ciudadanos la leyeron y volvieron a ver los ríos, parques, los animales y vieron lo que 
estaban haciendo. Pero dijo el panadero: - ¿cómo remediaremos esto? Isabela se puso a pensar y 
dijo: -¿Cómo lo haremos mmm…? ¿Que podríamos hacer? Hasta que una hora y media después 
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dijo Isabela: - ¡ya sé cómo!  Y todos dijeron: ¡cómo!?? Haciendo campañas de reciclaje, cada uno 
pongamos un basurero de papel, aluminio y vidrio, Esther su amiga dijo: Si Isabela, eso es una buena 
idea. Pusieron basureros y con toda esa basura hicieron mesas, jarrones, entre otras cosas. Día a día 
la ciudad se veía más linda y limpia, vieron que el panadero Agustín ya podía hacer y vender su pan, 
las señoras de las tiendas pudieron vender su ropa, el agua venía muy limpia. Llego el 5 de setiembre 
la presidenta Karla Román llego a ver como seguía la ciudad y vio que todo era bueno, el agua limpia, 
escuelas, colegios y universidades limpias.  La señora presidenta dijo: - muy bien ustedes lograron 
esto, ahora todo será un éxito, pero hay algo, todos los ciudadanos se asustaron y dijeron: - ¿qué 
pasó ahora? La señora presidenta dijo:- ciudadanos no contaminemos más porque el mundo es 
mejor sin contaminación. Isabela y Esther dijeron: - Sí señorita, sin contaminación es mejor. 

___

Autor: Fabian Espinoza Ortiz
Nombre de la Escuela: Mauro Fernández Acuña

Nombre del Docente: Sara Marin Mena
Nombre del Bibliotecario: Natalia Sánchez Ramírez

UN MUNDO SIN GUERRA

Había una vez una pareja muy feliz, pero un día se separaron por discusiones y peleas, ellos 
tenían dos hijos gemelos uno se fue con el padre y el otro se fue con la mamá. Cada uno 
tomo su camino y se fueron a vivir a países diferentes. Ya en el otro los padres decidieron 

cambiar el nombre a sus hijos. El papá le dio el nombre de Isaías y  la mamá  le dio el nombre de 
Roller, ellos se hicieron reyes de los países donde vivían. Una vez tomado el mando de sus países, 
los dos hermanos decidieron hacer la guerra con otros países, invadirlos y robar todas las riquezas 
que tuvieran. Pero se  llegó al punto  que los dos hermanos se vieron en guerra entre ellos ya que 
no tenían más países que invadir. Los padres al darse cuenta de la situación decidieron hablar 
entre ellos y conversar  con sus hijos y contarles toda la verdad y ponerle un alto a  la situación, le 
contaron a los reyes que no podían pelear entre ellos porque eran hermanos. Ellos al darse cuenta 
de la verdad  y ver el enorme daño que habían hecho,  Sufrieron mucho y decidieron destruir todas 
las armas, arreglar los daños y dejar el pueblo libre, para que se quedaran en los respectivos países. 
- Nos iremos por todos los países del mundo dando un mensaje de paz y  un mundo sin guerra. 
-  Así vivieron felices de poderse reunir por un largo tiempo. Con el pasar de los años Isaías tuvo un 
hijo llamado Heiner. Cuando  Heiner  cumplió  doce años,  en el reino de su hermano  el rey Roller 
se desato una epidemia de viruela al que él no pudo resistir y murió. Su hermano sufrió mucho y su 
hijo lo alentó a seguir adelante.  Cuando Heiner cumplió veinte años  encontró al amor de su vida 
María  una joven muy hermosa con la cual decidió casarse. Heiner invito a  muchos reyes y reinas 
de diferentes países a su boda. Un año después de vivir juntos, María quedo embarazada de una 
niña a la que llamo Tracy  a la cual le enseñaron  muchos idiomas y cosas del mundo, al cumplir 
quince años su madre tuvo un hermano  al que llamaron Moisés.  Moisés quedo a cargo de su 
hermana Tracy  mientras sus padres estaban de viaje promocionando la paz y el respeto entre las 
personas.  Lastimosamente en uno de los países en los que se encontraban sus padres tuvieron un 
accidente, uno de los caballos se asustó y el carruaje en el que andaban cayó a un vació. Sus hijos al 
enterarse se pusieron a buscarlos pero los hallaron muertos. Tracy y Moisés se sintieron muy tristes 
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y solos, ellos decidieron en honor a sus padres donar todo su oro y riquezas, para las personas más 
necesitadas, donaron materiales para construir casas, escuelas, librerías, hospitales para muchas 
personas en el mundo. Muchos niños y niñas les agradecieron  y apoyaron para que en sus países 
no hubiera más guerras, ni pleitos entre ellos y hubiera mucha paz ya que con las escuelas que se 
construyeron ellos aprendían y conocían cosas del mundo y la vida. Al igual que su padre los dos 
hermanos vivieron muy contentos,  Tracy lucho siempre por los más desvalidos y necesitados. Moisés 
se casó  con una joven muy hermosa que compartía con él, la idea la paz, ellos eran muy inteligentes 
ellos educaron a su hijos enseñándoles que lo más importante es el amor, la familia y  mundo donde 
exista la paz entre las personas. 

___

Autor: Randy Gabriel Mora Cubillo
Nombre de la Escuela: Abraham Lincoln

Nombre del Docente: Carolina Cordero Torres
Nombre del Bibliotecario: Sandra Patricia Marín Arroyo

UN NIÑO EN LA SELVA

Había  una vez un niño llamado Gabriel, estaba jugando en la selva cuando de pronto escucho 
un ruido, pensó que era una persona, pero era un león.- Gabriel se quedó asombrado cuando 
vio el león y le hablo, ¿le dijo cómo te llamas?, el niño contesto: me llamo Gabriel y usted león 

cómo te llamas y el león le contesto yo me llamo Jeffrey, el león lo invito a jugar escondido. Gabriel 
le dijo:- tú cuentas y empezaron a jugar y pasaron muchas horas y Gabriel salió de donde estaba 
escondido, después de muchas horas el león se desapareció.  Gabriel se fue caminando y caminando 
y no lo encontró, después Gabriel vio  a un príncipe azul, el niño le preguntó:¿ no has visto a un león? 
le dijo el príncipe, sí lo he visto, se fue por ahí, el niño se fue por donde le dijo el príncipe,- después el 
niño vio a un duende, y le preguntó:¿ no has visto a un león?, el duende respondió, si se fue por ese 
camino, luego se encontró con una princesa y el niño le preguntó:- ¿no has visto a un león?- Si lo vi, 
se fue por el callejón y se encontró con un palacio, el niño encontró  el palacio y se dio cuenta que ahí 
estaba su familia, después de todo vio a su amigo el león, le dijo: al león,- amigo perdón por haberte 
dejado jugando solo,- el león le respondió…- tranquilo, pero los amigos no se dejan, los amigos se 
protegen uno al otro,- Gabriel pidió  disculpas  al león, luego se abrazaron, Gabriel le dijo: a su amigo el 
león vamos al bosque, y se fueron juntos al bosque donde se encontraron a más amigos y los amigos 
estaban  muy felices.  Gabriel aprendió que los amigos nunca hay que abandonarlos, conocieron a un 
duende y fueron al río donde se bañaron y hicieron barcos de papel, hicieron competencias y ganó el 
duende, el león y Gabriel lo abrazaron y lo felicitaron como buenos amigos ; al mucho rato de jugar ya 
cansados se sentaron a descansar , se les apareció una hada con una varita que amaba a los niños y 
les pregunto-¿Qué andaban haciendo en el bosque?-, el león y Gabriel le contestaron que jugando y 
que eran buenos amigos el hada les dijo que  pidieran un deseo y Gabriel le dijo que deseaba que el 
león fuera un niño, el Hada movió su barita y convirtió al león en un hermoso niño, Gabriel se alegró 
al ver a su amigo, Gabriel y su amigo Jeffrey regresaron a la casa, Jeffrey se quedó viviendo con la 
familia de Gabriel, ya los dos amigos tenían familia y siguieron siendo buenos amigos y vivieron muy 
felices. 
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Autor: Ankary Jimena Thames Chaves
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Maribel González Pereira
Nombre del Bibliotecario: Gloriela  Navarro Araya

UN SUEÑO EN LA OSCURIDAD

Era uno de esos días fríos y oscuros de septiembre, en las calles no se vía ni un alma, el ambiente 
era como un profundo mar de silencio, se sentía como si la ciudad estuviera deshabitada, ni 
un carro en movimiento, ni un niño feliz y corriendo. Era como una ciudad muerta. -Sentada 

en el parque Alinna Dosson que era una niña de 13 años; observando a su alrededor y cansada de 
vivir siempre la misma rutina. Se quedo contemplando el parque, las calles, los arboles y todo lo que 
nunca se había tomado la molestia de mirar detalladamente. -Eran ya como las 10:00 de la mañana 
y Alinna se levanto y empezó a caminar rumbo a su casa, aquel lugar donde no le gustaba estar, 
con excepción de su frio y oscuro cuarto; caminando por las solitarias calles de ese día nublado, a 
casi dos cuadras de llegar a su casa; en el reflejo de la ventana de un edificio se encontraba Alinna, 
viéndose con una mirada vacía, no solo veía su apariencia física, sino también sus heridas  internas, 
veía sus defectos, veía su propia tristeza, veía sus recuerdos, veía los buenos momentos que había 
pasado con su familia y que se fueron desvaneciendo así como la niebla de ese día. Alinna estaba 
aburrida de todo, del lugar, de su escuela, de sus amigos, de sus pesadillas diarias, de su familia, 
de este mundo, en fin y se preguntaba si habría algún tipo de vida inteligente diferente a la de los 
seres humanos así como los libros de mitos y fantasías que había leído entre ellos: sirenas, hadas, 
extraterrestres, duendes y otros seres de mitología. -Cuando Alinna iba llegando a su casa se le 
ocurrió ir a la montaña que era su lugar favorito. Llego a su casa comió algo y alisto sus libros que 
siempre iba a leer bajo un árbol. -A eso de la 1:00 de la tarde Alinna Dosson iba llegando a la montaña, 
caminaba y caminaba observando los hermosos paisajes, hasta que se encontró con una gran cueva 
de piedra, la cual le llamo mucho la atension, pues su interior era muy oscuro y despertó su curiosidad 
por saber que podría haber allí. Tiro una piedra y no se escucho más que un eco profundo seguido por 
el eco de una gota de agua que se oyó caer dentro de la cueva. Se quedo sentada cerca de la cueva 
observándola hasta que vio a unas personas salir de la cueva, pero no eran personas normales, sino 
unas criaturas diferentes a nosotros, eran muy altos y sus ojos eran demasiado grandes y como de 
un color celeste marino los cuales expresaban e inspiraban un aire de sabiduría. Eran extraterrestres 
pero no eran como Alinna se los imaginaba. -Cuando estos seres se acercaron hacia Alinna , ella 
no sabía si correr o quedarse ahí; estaba paralizada. Las criaturas la rodearon miradola como algo 
raro, uno de ellos se le acerco y puso su mano sobre su cabeza, Alinna estaba muy asustada y no se 
podía mover. Pero cuando sintió la mano del extraterrestre  sobre su cabeza; fue algo asombroso su 
miedo desapareció por completo y desde ese momento entendió muchas cosas y misterios que como 
ser humano era imposible comprender, ellos también se podían comunicar con las otras criaturas 
sin decir una sola palabra. Estos seres venían de un mundo llamado Eteneria y venían a hacer 
un estudio para ver si nuestro planeta estaba preparado para obtener más conocimientos y para 
recibir a habitantes de otros mundos, pero se dieron cuenta de que aun no era el momento; habían 
humanos muy ignorantes,  eran muy independientes y no sabían trabajar juntos como hermanos, y 
eran muy destructores, los Etenerios pensaban que si destruían su naturaleza, su especie y hasta su 
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propia vida, que harían con las armas y artefactos que ellos tenían! -Cuando Alinna escuchaba sus 
opiniones y se percataba de que tenían toda la razón, vio que uno de ellos les señalo a los otros tres 
hacia el cielo y cuando todos volvieron a ver era como un platillo volador que se estaciono como a 
tres kilómetros de donde estaban ellos. Alinna que conocía muy bien esos lugares, ofreció llevarlos 
y ellos aceptaron. -De camino comenzó a hacer mucho calor, y cuando pasaron por un pequeño rio 
un Etenerio se lanzo al rio a tomar agua pues tenía mucha sed; se quedo mirando fijamente al otro y 
en seguida cayó al suelo agonizante, la contaminación de esa agua lo mato, los demás Etenerios lo 
llevaron en brazos; continuaron su rumbo, luego uno sin querer toco una cerca eléctrica que dividía 
esa parte del camino, con una propiedad privada, inmediatamente cayó al suelo electrocutado, pues 
no se dieron cuenta de que también era una trampa para animales. Sus compañeros lo alzaron y 
también lo llevaron en brazos. Los 30 minutos que les tardo llegar a la nave  se les hicieron eternos, 
pero al fin lograron llegar, Alinna Dosson se sentía muy mal por lo que les paso a sus nuevos amigos 
y estaba avergonzada por la clase de mundo en el que vivía. -Era ya la hora de despedirse y a 
Alinna le cayó una lagrima por su mejilla, demostrándoles su afecto los abrazo desceando verlos de 
nuevo. -En cuando iban a subir a la nave se escucharon los disparos de  cazadores (_pum,pum) y 
las criaturas cayeron al suelo, ella corrió hacia ellos, pero todo se volvió borroso y los “disparos” no 
paraban de sonar cuando Alinna abrió los ojos estaba tendida en su cama  y se dio cuenta, que lo que 
sonaba como disparos no era más que su madre tocando la puerta de su habitación. 

___

Autor: Andy Manuel Rojas Navarro
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Eitel Carrillo Parra
Nombre del Bibliotecario: Gloriela Navarro Araya

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Felipe era un niño que siempre soñó con jugar futbol, pero nunca pudo cumplir su más grande 
sueño, por que tenía, una enfermedad llamada Asma que no le permitía practicar actividad 
física. Felipe estuvo tres veces en el hospital por tal enfermedad. En el hospital le sucedieron 

varias experiencias. Conoció a muchas enfermeras y a muchos doctores, habían doctores buenos 
que no lo inyectaban y habían otros que lo inyectaban dos o tres veces por día.A Felipe no le gustaban 
las inyecciones pero su mamá María, le decía que las inyecciones y las medicinas que le daban en el 
hospital eran para que mejorara su salud y así poder salir de ahí. También le ponían mascarillas con 
oxígeno para poderle controlar el Asma. En una ocasión tuvo una fuerte gripe y al llegar al hospital le 
dijeron que era un caso sospechoso  de la conocida gripe llamada H1N1,  para él fue una experiencia 
muy dura en su vida, pues le hicieron muchos estudios y exámenes muy dolorosos para comprobar  
si tenía la enfermedad.Felipe  estuvo aislado y no tenía visitas al hospital solo la compañía de su 
madre María pero al final gracias a Dios no tenía nada, era tan solo una simple gripe pasajera. La 
comida no era la mejor, sabía muy fea  pero tenía que comérsela porque si no lo hacía le ponían suero 
o le daban agua de arroz que al él no le gustaba. Los doctores que estaban en el hospital durante 
la noche eran muy regañones y le decían que tenía que dormirse a las ocho de la noche. Felipe no 
acostumbraba a dormir tan temprano.Días después su madre lo tuvo que llevar de emergencia al 
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hospital por que tuvo una severa crisis de asma. Pasaron los días y Felipe logró recuperarse y salir 
del hospital.Pero con la ayuda de Dios, del  tratamiento y a la insistencia  de su madre  para que 
Felipe tome sus medicamentos se recupero y ahora podrá  puede llevar una vida normal. Felipe podrá  
practicar el deporte que siempre soñó y que con tanto amor y dedicación esperó a que se hiciera  
realidad su sueño. Hoy en día Felipe es portero en un  popular equipo de Cartago, él espera llegar 
a jugar en la selección Nacional de Costa Rica y más adelante en uno de los grandes equipos de 
Europa,  ganar el guante de oro que es el mayor premio en la carrera de un portero. Felipe entrena 
muy duro para ganarse la confianza de su entrenador y así poder jugar de titular en su equipo, usar 
la camiseta número uno  y porqué no también ser el capitán. Sin embargo Felipe todavía tiene asma 
pero con la ayuda de los doctores y los medicamentos puede llevar una vida normal como todos sus 
amigos y familiares. Ahora Felipe puede practicar cualquier tipo de deporte y realizar actividad física. 
En la vida de Felipe hubiera  muchos obstáculos para hacer  realidad su sueño,  luchó contra su 
enfermedad y con  las contradicciones de sus amigos y conocidos que nunca creyeron que él iba a 
lograr su sueño de convertirse en un gran futbolista. 

___

Autor: Valerie Barrantes Sánchez
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Vanessa Muñoz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

En un lugar muy lejano y oculto del  reino, se encontraba una pequeña cabaña de,  madera y 
cemento, en ella vivía una joven son su familia, formada por su padre Erick, su madre Jessica, 
su no hermana menor Lizzie, y ella, Liv Smith.  Ella era de piel blanca, cabello ondulado, largo 

y un castaño muy oscuro, ojos marrones, pestañas largas y resaltadoras y cejas firmes, medianas 
pero lindas, labios rosados finos y de una mediana estatura. Su casa tenía un alto en el que se podían 
apreciar dos hermosas vistas, una hacia el reino y su pueblo en el que ella deseaba ser parte para 
saber cómo sería vida sin las pocas incomodidades y vivir apartado de todos y de todo, la otra vista 
por su parte, estaba ocultada bajo grandes y tenebrosos árboles de todo tipo, luego de esto se veía 
un gran bosque tapado por los mismos, más unas aves que merodeaban el lugar y al final varias 
montañas que en su punta se hacían de un color blanco nieve, aquel era otro lugar que moría por ir 
a averiguar qué cosa se  escondían bajo esos grandes árboles.  De pequeña era muy curiosa y le 
preguntaba a mis padres porque en el cielo se hacían unas olas de colores neutros, entre ese 
misterioso bosque y aquellas hermosas y lejanas montañas, y en el reino y el pueblo no aparecían 
esas inexplicables olas en movimiento de color en el cielo; ya que este era el mismo que compartían 
las dos vistas, pero ellos le respondían diferentes teorías en el cual la confundían más y despertaban 
cada vez la curiosidad de la niña. Ellas siempre creyó en todas esas fantasías y personajes que los 
cuentos decían, más ella nunca los ha podido apreciar y se preguntaba ¿habrá en aquel bosque con 
cielo perfecto esas fantasías? ¿O solo eran ilusiones y un bosque común y corriente como los demás? 
Liv, ya grande con sus ilusiones eran menores pero la curiosidad seguía ahí, cada pregunta de tener 
una respuesta, de eso se trata la vida ¿no? Pues, ya estaba cansada de aferrarse y seguir pensando 
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en esas teorías que cambiaban todo los años constantemente por sus padres, era hora de que ella 
buscara sus propias respuestas….su propia teoría de verdad, basta de mentiras que al fin y al cabo 
no llevan a ningún lado.  Oscuridad, era lo único que podía definir mí alrededor; el sol había caído, 
era noche y me encontraba acostada en mi cómoda cama con las mantas cubriendo mi cuerpo, no 
andaba pijamas, andaba ropa normal aunque no fuese de mañana, hoy era el día, hoy iba a responder 
todas aquellas preguntas que perforaban mi mente, cada vez que subía al mirador de la cabaña y 
miraba ese lugar ¿Qué habrá ahí adentro? No lo sé. Cuidadosamente me levanto de mi cama tratando 
de hacer el menor ruido posible, lastimosamente piso una pequeña pelota chilladora con el pie 
derecho haciendo que chille, levanto el pie rápidamente, espere varios segundos con mi pie levantado 
rogando porque mis padres no lo hayan escuchado o quizás mi hermana que tiene el sueño bastante 
ligero; pero nada, así que me calme, inhale y exhale para seguir con lo mío, camino en puntillas para 
no hacer ruido y agarro mi bulto del suelo que se encuentra a la par del de mi hermana menor, frunzo 
el ceño, que raro ella siempre lo mantiene en el estante. Ignorando eso, reviso bulto percatándome 
de tener todo lo necesario y más para esta aventura tan rara que hare, ojala no me arrepienta de esto, 
luego saco del bulto mi abrigo y me lo pongo.  El clima en este lugar es bastante frio y si no quiero 
morir de frio allí afuera tengo que prevenir, camino de la misma forma hasta la cama de mi hermana 
y la veo tranquilamente durmiendo, la extrañaré en estos días…si no es que muero. Sacudo mi 
cabeza alejando ese pensamiento, debo de ser optimista siempre, me guio por un dicho que dice: “Un 
optimista ve una oportunidad en cada calamidad, un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad”. 
Prefiero ver siempre una oportunidad si se me presenta un mal momento, por ejemplo, ser optimista 
y mirar un vaso a medio llenar como si estuviera lleno que ser una pesimista y ver ese mismo vaso 
vacío. Salgo de mi habitación cerrando la puerta suavemente, siempre he sido torpe, bastante a decir 
verdad y espero no hacer nada torpe, tengo todo fríamente calculado. Abro la puerta de mis padres 
y veo estos durmiendo plácidamente,  _¡Oh sí!, Susurro, mis plan va bien, por el momento. Me 
encamino hasta la puerta de entrada y cierro otra vez, ligeramente. La brisa fría choca contra mi 
rostro, haciendo que mi cabello me lo tape y siga la dirección a la que va esta, con una mano quito 
todo el rastro de cabello de mi rostro y me siento en el asfalto, poniéndome unas botas y levantándome 
del suelo. Mi mirada se concentra en el bosque, está justo al frente de mi casa, los árboles hacen una 
gran muralla evitando el paso, pero sé que eso solo será por un tiempo, debe de haber más cosas 
allá dentro que solo un montón de árboles tenebrosos.  Mi padre me ha contado que en el otro 
extremo, ya que supuestamente los árboles hacen esa muralla hasta las montañas nevadas, algunos 
grupos de personas del reino han tratado de pasar ahí, sin embargo no lo logran y se rinden o lo 
logran y nunca vuelven a salir.  Sé que parezco loca haciendo esto con tan solo dieciséis años de 
edad, pero en la vida hay que correr riesgos o nada valdrá la pena. Veo un pequeño hueco y sé que 
voy a caber ahí, me meto  quitando un par de ramas estorbando mi camino y sigo en el mismo plan 
por bastante rato. El camino está menos despejado y veo el cielo, sonreí, esas olas de color claro 
siguen ahí, me inspiran a seguir buscando lo que quiero encontrar. Luego de bastantes minutos de 
recorrido y pasando por una extrañas cuevas, lo veo… Mis ojos se abren de par en par, lo veo y no 
lo creo, ¡en serio existe!, árboles más pequeños abundan en el lugar, la mayoría es agua color 
turquesa y por encima piedras grandes, plantas grandes y pequeñas de todos colores adornan todo 
el lugar, césped de diferentes tonos de verdes, hay pequeñas luces y brillantina en el aire, el cielo con 
sus hermosas olas de colores neutros se ven más de cerca, hasta que llegan al suelo del lugar…Este 
es el paraíso.  Siempre supe que los cuentos de fantasías y cosas encantadas existían por algo y 
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ahora puedo probar… _ Las teorías de mis padres son completamente irreales… _ Digo normal, sin 
percatarme de que lo he dicho en voz alta.  _ Hey tú, cosa rara, ¿Quién eres y que haces invadiendo 
nuestro territorio? Dicen unos pequeños seres con armas puntiagudas señalándome, son duendes y 
su voz es muy aguda. _Yo soy Liv Smith y …Tartamudeo, ¡no tengo que tartamudear! Muestro 
inseguridad en mi misma, yo vine segura de lo que iba a hacer,  el pequeño se miró por unos segundos 
para después decir: _Vete de nuestro hábitat, exclama e que supongo que es el Jefe.  _Enojada digo: 
No, No eres na…_ Fui interrumpida.  _¡Denle chicos! Susurro un duende a sus otros amigos enanos, 
entonces me empezaron a punzar con sus palos de punta. _Me carcajeaba, esto hace cosquillas, 
pero también intento detenerlos, ya que odio las cosquillas.  _ ¡Arréstenla y llévenla al Jefe!, _ Oigan 
¡No!, ¿Están locos? ¡Déjenme! Esto simplemente no está en mi plan. Sus amigos me agarraron de 
los pies haciéndome caer, agarraron mis manos, sin antes quitar el bolso de mí y me amarraron.  Me 
llevaron a una especie de celda o algo así y me encerraron. Trate de imaginar que todo esto era un 
sueño y seguía en mi cama, con costos siguiendo perdida en el bosque. Y sin darme cuenta, había 
caído en los brazos de Morfeo. Muy temprano me levanté, dormí como dos horas, ya que me di 
cuenta que seguía oscuro, que dicha, pero sentía una mirada fija en mí, confundida volteo viendo 
hacia todos los lados, pero no veo nada más que una silueta oscura a las afueras de la especie de 
celda.  _¿Qué quieres de nosotros? Pregunta una voz grave y ronca al final, me salí de control, yo no 
esperaba nada de esto, me esperaba el paraíso, sí, pero no esto.  _ Respiré profundamente y dije 
firme:  _ Yo, no quiero nada de aquí, no es como si fuese una criminal o algo por el estilo, yo solo 
quería saber que había aquí y tus amigos me encerraron, ¡esto es injusto!  _¿Quién eres? Pregunta 
él, ya que supongo que no sea una mujer que tenga la voz tan grave y ronca. _ ¿Tus amigos no te 
dijeron como me llamaba? _ Era irritante como me hablaba, soy una chica y supongo que tú eres un 
chico, ¿O me equivoco? _ Wow, no sabía que eras una chica.  _ Bufe y rodee los ojos, me irritaba, 
mucho pensó Liv decidiendo no contestarle. Entonces lo vi pararse y abrir la famosa celda con una 
especie de palito o algo así.  _ Ven conmigo… dijo y me levante del lugar. _ Espera…¿Y mi bolso? 
Dije dándome cuenta de que no lo traía conmigo, le toque el hombro y él se giró y así pude verlo 
mejor. Era igual de blanco que yo, pero su piel estaba bronceada, tenía ojos verdes y su pelo negro 
estaba hacia atrás, cejas firmes y era más alto que yo. _ Lo tienen los duendes, dije encogiendo los 
hombros tranquilamente. _ ¿Qué? Pero si es mi bolso, dije haciendo énfasis en la palabra “mi”. _ 
Negó con la cabeza y siguió su camino.  Había pasado bastante rato hablando y riendo con él, cuyo 
nombre era Jake por lo que me contó, también que tiene la misma edad que yo y muchas más cosas, 
al final de cuentas era una persona agradable, el día se hacía claro mientras caminábamos y me 
presentaba a sus amigos, creo que llegamos al mismo lugar en el que los duendes me encontraron y 
escuche una pequeñas carcajadas…ojala no sea quien estoy pensando. _ “Cállate niña, ¡nos 
desesperas, dijo una voz al fondo! Pero…¿Niña?” _Oh no, dije acercándome al lugar de donde 
provenían las risas…no podría ser ella, no podría ser… _Lizzie, Murmure viéndola, se reía de las 
cosquillas de los duendes gruñones. _¡Liv, Liv, Diles que paren! Decía entre risas. _Déjenla, Dijo Jake 
y los duendes pararon. Lizzie se vino corriendo persiguiéndome y abrazándome. _¿Qué haces aquí, 
pequeña? Le pregunté _Te seguí y pare aquí, Dijo con su delicada y aguda voz. Si me habrá perseguido 
entonces significa que tal vez mis padres nos estén buscando y eso no puede pasar. No deben de 
saber que me escape, no pueden saberlo. _ Debemos irnos le dije… _ ¿Tan rápido?, pregunto Jake 
triste. _ Mis padres no lo saben murmure. _Bien…¿Vendrás otro día? Pregunto algo esperanzado. _
Sonreí y lo vi, te lo prometo.  Me fui con Lizzie hasta la casa pero nunca llegamos, estábamos 
perdidas. _¡Liv! Grito alguien, haciendo que me levantase de un susto. Una tenue luz dio en mí y tuve 
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que cerrar mis ojos a la fuerza, mis manos estaban tratando de hacerlos ver con claridad y vi la 
ventana de mi habitación…¿Qué hago en mi habitación? _Uhg, todo fue un simple sueño… Me 
volvieron a llamar y fui al comedor encontrándome con mi madre, mi padre y mi hermana sentada en 
la mesa desayunando.  Por fin despiertas, ven a comer, dice mi madre invitándome a tomar asiento.  
Qué lástima que todo fuese un simple sueño, fue emocionante saber que si existía, saber que cumplí 
mi sueño aunque sea por medio de eso, un sueño. Luego de varios minutos de comer mi madre dijo: 
_¿Dónde se metieron anoche, chicas? Pregunto mi madre rompiendo el silencio. Vi hacia la ventana 
que estaba en le comedor y lo vi, ahí estaba Jake, me sonrió, guiño el ojo y se fue.  Esperen…¿Qué?  
FIN. 

___

Autor: Fiorella Anchetta Chacón
Nombre de la Escuela: Colegio Los Ángeles

Nombre del Docente: Ana Lisbeth Infante Melendez

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Un sueño hecho realidad Autor: Fiorella Anchetta Chacón  Érase una vez un niño llamado Lucas 
que tenía el sueño de viajar al espacio, un día se encontró un  anuncio que decía que se 
estaba haciendo un concurso para niños de 10 a 15 años para realizar una gran historia sobre 

su deseo y podrían ganar una visita a la NASA y conocer a algunos astronautas y una nave espacial 
por dentro.  El niño se emociono mucho y puso todo el esfuerzo para hacer la mejor historia y poder 
ganar ese viaje, pero tenía un problema, para participar en el concurso debía pagar mucho dinero y su 
familia no lo tenía. Un día estaba caminando por la calle cuando se encontró a un hombre alto, fuerte, 
con barba y cabello blanco, este al ver a Lucas tan triste le preguntó: - Hola ¿por qué estas tan triste? 
Lucas inmediatamente le respondió:  -Hola es que me gustaría mucho participar en un concurso para 
poder viajar a la NASA pero para inscribirme debo pagar una cantidad de dinero que mis padres no 
me pueden dar. El hombre al darse cuenta de lo que pasaba y de cuanto le importaba a Lucas le dijo 
que el pagaría la cantidad de dinero y así fue como Lucas logró entrar al concurso. Lucas estaba tan 
emocionado que le dio un gran abrazo al hombre y fue corriendo donde sus padres a contarles lo que 
le había ocurrido, sus padres se pusieron muy alegres porque su hijo podría cumplir su sueño y cada 
vez estaba más cerca de lograrlo. El niño se dispuso a hacer la más maravillosa historia de su vida 
y de esta forma se encaminó hacia la biblioteca donde habían computadoras que podría usar para 
redactar su historia. Cuando ya estuvo lista la llevo al correo para enviarla. Los tres días que pasaron 
antes de que llegaran los resultados fueron los más largos que había vivido. Cuando al fin llegaron, 
se emocionó mucho al darse cuenta de que había sido el ganador. No paraba de saltar y de darle las 
gracias al hombre que le había dado el dinero para poder participar. Dos días después emprendió el 
viaje con su padre que sería el que lo acompañaría a la NASA. Cuando llegaron los recogió un auto y 
los llevo hasta donde empezaría el recorrido.  Ese día le preguntaron a Lucas porque había decidido 
participar y como lo había logrado, y él respondió: -Este siempre había sido mi sueño, el poder venir 
aquí y conocer el lugar en donde algún día llegare a trabajar, porque esta es mi meta llegar a ser un 
astronauta muy exitoso. Los hombres se conmovieron tanto con lo que dijo Lucas que le dijeron que le 
regalarían una beca para cuando fuera grande pudiera estudiar para ser astronauta y llegar a trabajar 
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con ellos en la NASA. De vuelta a su casa contó todo lo que había pasado a su madre y ésta muy 
emocionada lo felicitó y le dijo: que esperaba que cuando creciera luchara por sus sueños y que no 
dejara que nada ni nadie lo detuviera. 

___

Autor: Emily Cordero Fonseca
Nombre de la Escuela: La Gran Samaria

Nombre del Docente: Ileana Baltonado Zúñiga
Nombre del Bibliotecario: Jéssica Hernández Sáenz

UN SUEÑO MUY REAL

¡Hola yo soy Rudy! Les voy a contar la historia que marcó mi vida. Era una tarde de verano cuando 
el teléfono sonó. Era mi amiga, quería que fuéramos a pescar al lago que está en el bosque. 
Luego de un largo rato de aburrimiento, al no conseguir nada, nos fuimos a dar una vuelta por el 

bosque. Empezamos a tener miedo, ya que se oía a algo andando entre las ramas. Atemorizados 
mi amiga y yo decidimos investigar lo que se trataba de esconder. De pronto un resplandor que 
segó mis ojos apareció, y entre las ramas salió un gran caballo blanco con unas alas de ángel. Este 
caballo nos empezó a decir: -No tengan miedo, yo solo soy un sueño real. -¿Cómo un sueño real? 
Preguntamos. -Sí, yo fui creado gracias a la imaginación de los niños que se atrevieron a soñar. Yo fui 
imaginado para cuidar a aquellos que en verdad creen que soy real. Hablando un rato con el caballo 
nos enteramos que no solo existen seres buenos y guardianes, si no que también hay un ser oscuro y 
malo que fue creado por la tristeza y la falta de esperanza en los corazones. Este ser quiere llenar la 
Tierra de oscuridad. Cuando el caballo terminó de hablar, nos dio un collar que traía un diamante muy 
poderoso. Teníamos que cuidarlo mucho porque si Crush, el ser oscuro, lo encuentra, se apoderará 
de nuestra felicidad. -Si algún momento me necesitan solo digan: “caballo de luz, te necesito”. Rudy y 
su amiga siguieron su camino, y Rudy se colgó el collar en su cuello. El día se empezó a poner muy 
oscuro, en ese momento sonó un estruendo y salió un dragón enorme que estaba todo negro igual 
que sus alas. Sacó sus garras y nos sostuvo elevándonos del suelo, sonrió con maldad y nos gritó:    
-¡Entréguenme ese collar ahorra! -¡No dejaremos que llenes a este mundo de oscuridad y maldad! 
Le dijimos.  En ese momento Rudy sostuvo el collar y dijo: -¡Caballo de luz , te necesito! Entonces 
empezó a salir el mismo resplandor que salió cuando conocimos al caballo de luz, y en efecto era 
él que nos venía a rescatar de las garras de Crush. El malvado al ver al caballo de luz salió volando 
lo más rápido que pudo, y se lamentó por no conseguir ese diamante. Con nuestros ojos llenos de 
alegría corrimos hacia el caballo con los brazos abiertos y le dimos el mejor abrazo del mundo, y le 
dijimos: -Por más que pasen y pasen los años nunca te olvidaremos Caballos de Luz. -Yo tampoco 
voy a olvidarlos niños que creyeron en mí. Solo con esas palabras el caballo nos dejó el mayor 
recuerdo y la mayor experiencia que pudimos tener en nuestras vidas. 
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Autor: Adriana Fonseca Montiel
Nombre de la Escuela: De Excelencia Juan Santamaria

Nombre del Docente: Rosa Elena  Rodrigues Ruiz
Nombre del Bibliotecario: Marcia  Burke Scott

UN SUEÑO POSIBLE

He  pasado mi vida  rodeada de cosas maravillosas con mis tres amigas una se llama Emily, 
kenneysha y Nathaly  Yo lo que me propongo se logra a como una vez me dijeron a palabras 
necias oídos sordos. Las cosas en economía  ahora son difíciles  porque sientes que eres 

culpable y te sientes mal siento de que el mundo pasa rápido y que cada vez es peor  solo muertes 
y  guerras .También los niños se quedan solos y tristes. Bueno siento que la vida con el tiempo se 
pone peor  Yo quisiera de que lo que las personas sufren fuera un sueño que despertaran y todo 
fuera una mentira que abrazaran a sus hijos y que les dijeran lo mucho que lo quieren que en vez 
de estar tristes estuvieran felices es triste. También en los robos que matan a las personas solo por 
robarles un celular es triste e aprendido de que la vida hay que valorarla y que uno  puede  cambiar, 
tengo un sueño y es lindo porque lo único que quiero es que este sueño se hiciera realidad y fuera 
hermoso, sentirlo quisiera de que un hada viniera y me concediera ese deseo quiero sentir eso.  Ay! 
se me olvidaba estoy en sexto grado y e visto la discriminación que sufren los niños de otros países 
o de otros colores .También esta lo que se llama bullim odio ver eso disculpen la palabra pero los que 
hacen eso son unos idiotas como hacen eso que feo mmmm. Tengo un sueño y lo quiero lograr hay 
muchas cosas y nose pero deciara que fuera realidad es magnifico ver que se lograra seria bueno 
hay muchos sueños pero yo decidí este.  Este cuento me hispira porque en el mundo no hay paz ni 
amor son muy pocas las rasones para que este mundo tenga paz un dia pensé si el mundo fuera 
perfecto seria una vida feliz para las personas seria lindo y por supuesto hermoso el mundo es lindo 
ver que hay cosas que la gente esta feliz que en el verano los niños jugaran a la luz del sol . Un día 
conocí a una niña que estaba feliz y al día siguiente día pues me dijeron de que se murió de un paro 
repiratorio y en ese momento o sentí de que el mundo se desboronaba y se hiva cayendo y nos sentí 
algo impresionante y dije wow por que se murió. Como el mundo es asi no entiendo un dia estas vivo 
y al siguiente estas muerto nose no lo creo es totalmente triste y imaginese alos padres que dolor solo 
digo un sueño es posible no imposible yo creo que cuando dicen no es posible que tontería creo que 
es mentira que solo tiene envidia de la otra persona para mi todo es posible siempre lo dije todo es 
posible.  El mundo es un solo lugar donde uno tiene que ser feliz no triste el mundo es donde todos 
viven no donde todos mueren y siento de que el mundo se acaba por guerras y por conflictos y wow 
sige siendo triste cada vez mas y mas y mucho mas digo de que cada uno vive en una esfera si tu 
haces cosas malas se rompe y llegas hacer alguien malo y lo digo muy malo diría que las cosas no 
son  fáciles ni difíciles y bueno tengo que decir que decir que estoy impresionada por las cosas que 
pasan debo decir  que no creo en las cosas que suceden como un padre violo a una niña hay genta 
mala que talvez no es verdad he dicho muchas veces de que la vida no es difícil y bueno hay muchas 
cosas malas como pornografía, asesinatos y violaciones.   Deseara de que el mundo fuera bueno o 
sea no malo como en las caricaturas que la gente vive feliz y no tristes y lo sigo diciendo el mundo 
uno lo puede cambiar bueno depende de uno o mejor dicho la vida habeces teda la espalda pero no 
siempre y digo si habeces  pero casi nunca digo de que la vida teda la espalda pero hay gente que 
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siempre dice ́ ´la vida me dio la espalda´´ yo digo que perdóneme pero esta equivocado la vida leda la 
espalda porque usted lo dice nose  por que dicen eso. Yo he vivido muchas cosas peores que algunos 
dicen primero mi papa tenia cáncer de luego la quimioterapia y de luego volvió a recaer y digo que 
pasan con este mundo y me sigo preguntando lo mismo y bueno es normal siempre digo asi es la vida  
es normal en la vida delas personas haveces te  golpea  y a veces no siempre le digo a mi padre es 
normal que la vida sea  dura pero habeces no nose y bueno yo apoyo a mi padre .Tengo otro sueño 
graduarme estoy en sexto grado y bueno soy feliz porque es mi ultimo año de escuela y siento de que 
pase este año depende de mi pero hay que tener esperanza y fe  y para mi enpesaria otra historia que 
decidirá mi futuro y creo que digo que para mi el estudio es como otra vida y digo de que es posible 
hacer algo y cumplirlo y soy  feliz puedo tener un buen futuro siempre quiero a las personas como 
son y de adonde son no me interesa si son de color diferente y mi vida es linda siento de que a veces 
me da la espalda  pero no siempre . Yo aprendí de que la vida a veces te golpea si, te golpea pero no 
siempre .´´Y bueno solo digo un sueño es posible ´´. 

___

Autor: Daniela Súarez Arrieta
Nombre de la Escuela: 

Nombre del Docente: Judith  Castro Rodríguez
Nombre del Bibliotecario: Hazel Jiménez Jiménez

UN SUEÑO TRISTE

Había una vez una niña que no tenía hermanos, se sentía triste porque no tenía con quien 
compartir, ni jugar. Un día, le preguntó a sus padres:  - ¿Porqué no tengo más hermanos?  Y 
su madre le contestó:  – “Bueno hija, lo que pasa es que Dios no me los ha mandado. – “Pero 

otros niños si los tienen”. – “Así es hija, pero no tienes que estar triste, porque eres una niña muy 
saludable, vivimos bien y somos una familia feliz.” A la niña no le pareció muy clara la respuesta y le 
preguntó a otros niños, sin que ninguno le contestará algo que ella entendiera. Hasta que una noche, 
soñó que tenía muchos hermanos que corrían y saltaban por todos lados, gritaban, lloraban; y que la 
comida no alcanzaba para que todos se alimentaran. Su madre trabajaba día y noche para mantener 
el hogar y a los niños limpios y veía a su padre todo el día sin parar de trabajar, todo era un desastre 
en la casa. En eso se despertó y saltó de su cama y se fue llorando al cuarto de sus padres, quienes 
al verla se asustaron mucho y le preguntaron que le sucedía. La niña contestó que había tenido 
un sueño horrible. Abrázame mamá, abrázame papá. Ellos la abrazaron y la dejaron durmiendo en 
medio de los dos. Al día siguiente la niña se levantó, los besó y se fue a su cuarto, allí le dio gracias 
a Dios por todo lo que tenía, y nunca más se sintió mal por no tener hermanos. Unos días después 
sus padres le regalaron un perrito al cual lo llamo osito, así tendría con quien jugar y divertirse y ella 
fue muy feliz con su pequeña familia. 
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Autor: Joselyn Castillo González
Nombre de la Escuela: Ricardo Jiménez Oreamuno

Nombre del Docente: Noily  Navarro Cruz
Nombre del Bibliotecario: Maricel  Barquero Cépedes

UN VERDADERO AMIGO

Esta historia comienza en una orfanato donde vivía un niño llamado Jack. Era un niño amable, 
humilde, callado, delgado, pálido y extremadamente pobre.  El orfanato donde vivía era muy 
feo.  Sus paredes estaban pintadas de color gris, los pisos rechinaban, los techos goteaban, 

las ventanas estaban rotas. Además, doña Inés, la señora que lo cuidaba  era mala con los niños.  
Los mandaba a buscar dinero para pagar las cuentas del orfanato, si no traían mucho dinero no les 
daba comida.  Un día cuando Jack estaba buscando dinero, tropezó con un niño bien vestido, con el 
golpe se le regó todo el dinero.  __Lo siento mucho__ dijo Jack, preocupado por recoger el dinero, no 
importa, dijo el niño con una sonrisa, me llamo Eduardo __Mucho gusto, yo me llamo Jack.  Eduardo 
acompañó a Jack hasta el orfanato, durante el camino se dieron cuenta que tenían mucho en común 
y se hicieron amigos.  Cuando llegaron al orfanato Eduardo se devolvió a su casa y Jack se topó a 
la señora Inés quién le dijo: ¿Dónde estabas? __En … el…el…__Intentó decir Jack muy asustado.  
¡Cállate! ¡Vete a dormir! Dijo la señora Inés mucho más enojada.  Al día siguiente Jack se volvió a 
topar con Eduardo y le contó todo sobre el orfanato. Eduardo se sintió muy mal por Jack y pensó en 
cómo podía ayudarlo.  Los papás de Eduardo, como tenían tanto dinero, fueron a comprar el orfanato, 
entonces doña Inés se fue para siempre y todos los niños celebraron.  Arreglaron el orfanato para que 
se viera más bonito, todos los  niños estaban muy felices.  Jack y Eduardo se volvieron los mejores 
amigos.  Ellos demostraron que la amistad puede vencerlo todo y que los verdaderos amigos harán 
todo los posible para que sus amigos sean felices. 

___

GANADOR DE MENCIÓN HONORÍFICA
Autor: Jimena Pacheco Carriols

Nombre de la Escuela: U.p. La Valencia
Nombre del Docente: Marianella  Jiménez Díaz

Nombre del Bibliotecario: Nora Arguedas Granados

UN VERDADERO AMIGO ES PARA SIEMPRE

En el fondo del océano vive Marina, una sirena muy divertida y tan curiosa como una ostra, 
pequeñas estrellas de mar recogen sus cabellos púrpura, una frondosa cola verde agua, 
complementa su belleza. Su mejor amigo es un adorable caballito de mar muy juguetón, 

llamado Pupi, de piel color anaranjado y crin rosada. A Marina normalmente le costaba mucho hacer 
amigos, porque de entrada era muy tímida, pero cuando se relacionaba con otros era muy amistosa. 
Estudiaba en la Escuela Valencia para sirenas y se llevaba muy bien con todos los profesores, excepto 
con el profesor Tinta, un calamar nada amigable que enseñaba el idioma tiburonés. Un día después 
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de la escuela, al llegar a su hogar, Marina se enteró de que se tienen que cambiar de casa a Villa 
Coral, un lugar muy hermoso es cierto, pero que la hacia sentir muy triste, ya que en su escuelita 
tenía a su único y gran amigo y temía no volver a verlo. Sus padres le explicaron que vivirían en un 
castillo donde habría varias habitaciones y grandes pasillos que recorrer, pero ni eso lograba ponerla 
feliz. Debido a la gran tristeza de Marina, sus padres tomaron la decisión de llevarla a conocer el lugar 
donde vivirían: aquel castillo hermoso que  parecía de cristal, con grandes ventanales y hermosos 
balcones, desde los cuales se podía disfrutar durante la noche el danzar de las anemonas brillantes. 
-¡Allí viven nuestros vecinos! - interrumpió su mamá, mientras ella admiraba el castillo.- Le preguntó: 
- ¿Quieres que vayamos a conocerlos? A Marina le pareció una buena idea, aunque se asustó... Le 
presentaron a la señorita Rosarina, una manta raya negra con blanco, muy simpática, que le gustaba 
preparar pastelillos de ángel en su tiempo libre; ¡su receta especial nadie la sabia!, ¿Cuáles eran 
los ingredientes?, tampoco… Lo único importante: es que eran deliciosos. Al lado vivía un cangrejo 
llamado Francisco, quien tenía un jardín bellísimo, lleno de flores marinas fosforescentes, corales 
rosados, morados y celestes; era evidente su fascinación por la jardinería, por lo tanto nadie le tocaba 
su jardín. Después de visitar a sus vecinos se dirigieron a su nueva escuela, era muy hermosa y 
grande y Marina se ilusionó al verla.  Al caer la noche y ya de camino a su casa, las aguas del mar 
lucían cristalinas, mientras la luna iluminaba las brillantes anémonas. Marina quedó sumida en un 
profundo sueño. Ya por la mañana, Marina le contó a su amigo que tendría que mudarse a Villa Coral. 
Pupi no lo tomó bien, no quería alejarse de ella; pero sabía que no había nada que hacer, así que 
solo se dieron un  fuerte abrazo. Llegado el momento de la despedida, abrazos y besos iban y venían 
para ella y sus padres. Pupi solo le dijo:    -¡Marina, puede ser que jamás volvamos a vernos!, más 
te juro que siempre estarás en mi corazón, porque siempre seremos amigos. Te pido que prometas 
que harás nuevos amigos, dejarás la timidez de lado. Marina se sintió muy feliz y abrazó a Pupi con 
mucha fuerza. -¡Ya tenemos que irnos! –dijo su padre- Al llegar a su nuevo hogar, los vecinos los 
recibieron con mucha alegría. La señorita Rosarina les regaló unos pastelillos de ángel, el cangrejo 
Francisco, unas hermosas flores de su jardín. Marina y sus padres se sintieron muy felices. El primer 
día de clase, Marina estaba lista para entrar al aula, cuando vio varios peces y muchas sirenas y 
pensó en cumplir su promesa e intentar hacer nuevos amigos. Durante el receso Marina se acercó 
un poco nerviosa a una sirena y le dijo tocándole el hombro: -¡Hola, soy Marina! ¿Cuál es tu nombre? 
-¡Hola Marina!, ¿Tu eres nueva verdad?, yo soy Coral, bienvenida a la escuela. Marina se dispuso 
a platicar muy emocionada a platicar, había conocido a la que sería su nueva gran amiga. Entre 
tanto, en su antiguo hogar, Pupi conoció a un compañero nuevo, un delfín llamado Daniel, quien 
sería su nuevo amigo. Mientras compartía con él, Pupi observó que pasaban dos tortugas carteras 
muy grandes, nadó rápidamente hacia ellas y se decidió a pedirles que le llevaran una carta a su 
amiga Marina, en Villa Coral. Las tortugas aceptaron con gusto y se marcharon. La carta decía así,          
“Querida Marina, espero que estés bien en tu nuevo hogar. He hecho un nuevo amigo y es muy 
divertido, espero que hayas cumplido tu promesa y tengas muchos amigos. Y siempre recuerda:  ¡UN 
VERDADERO AMIGO ES PARA SIEMPRE!” 
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UNA AVENTURA INCREÍBLE

¡Hola! Mi nombre es Franklin, estudio en la Escuela Villa Esperanza es un pueblo pequeño pero 
muy bonito, rodeado de montañas verdes, grandes campos con sembradías, muchas casitas y 
ganado. Aquí todo el mundo se conoce, ¡es tan lindo! Uno va por la calle y la gente se saluda con 

gentileza y respeto, se respira un aire de paz y tranquilidad…Bueno, se respiraba!!! Todo comenzó 
una semana después de la entrada a clases, cuando llegó el niño nuevo y el profesor Matute nos la 
presento, era Toribio Mazo, un chico alto y bastante robusto; yo diría que muy grande para nuestra 
edad. El profesor Matute nos contó que él venía de otra escuela y nos pidió que fuéramos amables y 
le brindáramos nuestra amistad, aunque claro, a mi Toribio no me da cara de querer muchos amigos, 
pero en fin, como decimos en Villa Esperanza “Haz el Bien, sin mirar a quien” Esa semana nos fue 
muy bien, todo estábamos muy emocionados, porque el profesor Matute nos contó las actividades 
que vamos a disfrutar en este año, ya que nosotros somos un grupo de sexto. Pero la semana 
después…Comenzó el calvario, Toribio empezó hacer de las suyas. Resulta que yo todo lo contrario 
de Toribio, flaco y uso anteojos. Toribio piensa que todos los que sean y piensen diferente a él, son 
dignos de su indiferencia, así que obviamente yo estoy en su lista. A mi compañera Matilda la insulta 
porque tiene que andar en silla de ruedas, no pasa un día sin recordarle que es una inválida. A mí por 
supuesto me dice cuatro ojos, bueno para nada, palito de fósforo, debilucho y cuanto insulto se les 
pueda ocurrir. Y como si esto fuera poco, como dice mi abuela:” La violencia genera másviolencia.” 
Las acciones de Toribio han hecho que otros niños también se vuelvan violentas y malcriados, no 
solo con los compañeros si no lo que es peor, con los profesores. El caos se esparció por el pueblo, 
esto es como un virus, todos están enojados, ya nadie se saluda, los niños se pelean con otros, las 
mamás se vuelven la cara, ¡es un desastre! El profesor Matute ha llamado en varias ocasiones a la 
mamá de Toribio, ella nunca puede ir y parece que no tiene papá, porque siempre mencionan sólo 
a la mamá. Yo no quería problemas con él, por eso me mantenía alejado, me daba pánico que me 
golpeara, seguro me hacía papilla con un solo dedo. Un día Toribio llegó de mal humor y ¡qué suerte 
la mía! Fui el primero que vio y el primero que agarró, no paro de molestarme en todo el día. Ya se 
imaginaran el aguacero de insultos que me cayó. Ah! Pero ese día yo me defendí, me hubieran visto, 
me paré en medio patio, me acomode los lentes y le dije: -¡Ya basta Toribio Mazo, hasta aquí llegaron 
tus maldades! –Pero donde Toribio me vió con sus ojos enfurecidos salí corriendo para esconderme 
detrás del palo de mango y con tan mala suerte que un mango se cayó justo encima de mí, me golpeó 
tan fuerte la cabeza, que quedé como una alfombra ¡Tendido en el suelo! Yo no sé cuánto tiempo 
estuve ahí tirado, pero lo que sé es que cuando desperté ni estaba en la escuela, ni mucho menos 
era Villa Esperanza -¡Santo Dios!-grite-¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren conmigo? ¿Cómo 
llegue hasta aquí? Verán: cuando desperté estaba en otro planeta, las montañas eran moradas, el 
sol era verde limón, las casitas eran de forma circular, con ventanas en forma de estrella, puertas 
triangulares y en el techo tenía una especie de antena con una bala roja. Yo seguía tirado en el piso 
y me rodeaban unos seres pequeñitos, con un ojo, tres piernas, cuatro brazos y cabeza ovalada. Me 
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miraban con su único ojo redondo y decían cosas que yo no entendía. De repente uno de ellos se 
me acercó y me puso algo que parecía una corana, tenía muchas luces y antenitas a los lados. Al 
instante escuche que me preguntaban cómo me llamaba, y entendí que la bendita corono no era otra 
cosa que un traductor de idiomas. Uno de los seres pequeñitos se presentó conmigo y me ofreció 
su amistad. Me dijo que se llamaba Tronni, me llevó a conocer su planeta que, como les dije antes, 
era muy diferente al nuestro, pero no sé por qué, me recordaba tanto a Villa Esperanza, claro ver 
a esos seres saludándose, trabajando, era como estar en mi pueblo. Tronni me llevó al Centro de 
Aprendizaje Mayor (la escuela), había muchos “chicos”, todos disfrutaban, jugaban, comían, en fin, 
no parecían muy diferentes de nosotros los terrícolas. Se percibía un aire de paz y alegría. Viajamos 
en una navecita muy divertida, era como una especia de Kayak pero cuadrado, tenía muchas luces, 
un volante y divertidos sonidos al encenderlo. Fuimos a conocer diferentes sitios, uno de ellos, el 
observatorio desde donde se apreciaba la bella vista de la tierra. Eso me puso muy triste, quería 
volver a mi casa, pero cuando me acordé de Toribio le di gracias a Dios de estar en otro lugar. Tronni 
me ofreció llevarme al Centro de Transportación Interplanetaria que es un lugar donde, según dice 
él, hay muchas cabinas que, en un abrir y cerrar de ojos, lo llevan a uno a cualquier planeta. Yo me 
negué rotundamente de ningún modo quería volver, tenía tanto miedo. Mi amigo me preguntó: -¿Qué 
te pasa?- así que bajo un árbol con tronco de colores y ramas como grandes plumas, decidí contarle 
mi tragedia. Tronni me dijo que la solución no era huir. Me preguntó: -¿Ya lo hablaste con tus padres 
o alguna autoridad superior? – No exactamente –le dije- Pero el pueblo sabe que él es un chico 
problemático. –Mira: lo que debes hacer es unir a todo el pueblo y exigirle a ese niño que cambie 
o se vaya. Ningún ser debe permitir que otro lo maltrate.  Tronni me ofreció un traje especial que 
funcionaba con la mente, si yo pensaba en poder, podía convencer a todo el pueblo de luchar contra la 
violencia de Toribio, lo que ahora llaman “Bullying”, y si pensaba en protección podía vencer yo misma 
a Toribio y además me dio una cajita especial, por la cual nos podíamos comunicar; eso fue suficiente 
para querer volver a mi hogar. Cuando regresé me di a la tarea de hablar con todo el pueblo, cada 
vez que debía hacerlo sólo pensaba “poder” y nadie se negaba a acompañarme en la lucha, fue así 
como todos unidos, fuimos donde la directora y le dijimos que no íbamos a permitir más los maltratos 
de Toribio. Ella estaba de acuerdo con nosotros, pero ya había hecho todo lo que podía. Así que a la 
mañana siguiente nos paramos frente a la entrada de la escuela, decididos a cavar con el problema. 
Cuando vi venir a Toribio, pensé en la palabra “poder”, me acomodé los lentes, puse una mano al 
frente y le dije:-¡¡Alto Toribio Mazo, estamos cansados de tu maltrato, amenazas y malacrianzas!! 
¡Queremos recuperar la paz!, así que tú decides a cambios o te vas. Yo tenía la esperanza de que se 
arrepintiera; pero, como era de esperarse, hizo un gran berrinche, dijo mil palabrotas y le pidió a su 
mamá que lo cambiara de escuela y se fueron del pueblo. Fue así como recuperamos nuestra querida 
paz y armonía. Esa noche me comuniqué con Tronni y le conté todo, él estaba muy feliz por lo que yo 
había hecho y me felicitó. Yo le dije:- Nunca lo habría logrado sin el traje que me diste, fue genial!!! Y  
Tronni contestó: -Lo del traje era mentira, solo quería que confiarás en ti. Sin importar tu tamaño o tus 
defectos, tienes el poder para hacer que las cosas cambien. –Gracias Tronni –le dije- eres un gran 
amigo. De ahora en adelante no permitiré que nadie me haga daño. 
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UNA MUJER LUCHADORA

Este es el cuento de una mujer que cuando niña lucho por su familia que era muy grande. Y 
grande por ella. Érase una vez, hace muchos años, una niña morenita nacida en Candelaria 
de Naranjo, que en cuarto año tuvo que salir de la escuela Judas Tadeo Corrales para ayudar 

a su mamá a cuidar a sus hermanitos que están muy pequeños. Al pasar el tiempo, la niña se hizo 
muchachita y entonces debía ayudar a su papá en las labores de la finca, jalaba leña muy pesada, 
almácigo envuelto en hoja de caña, el montazal del maíz; y sembraba bastante frijol. Pesaron los 
años y ella siempre continuó trabajando en el campo y en grandes haciendas. En aquello entonces lo 
que ganaba eran 300 colones y con esto le alcanzaba hasta para su ropa, porque su padre no podía. 
El tiempo, por pobreza de dinero, tuvo que vivir en cinco casas ajenas, también para las cogidas de 
café tenía que vivir en conjunto con otras familias para poder trabajar.  Al pasar los años su vida se 
iba volviendo cada vez más dura. Para ir a trabajar debía levantarse muy temprano, a las cinco de 
la mañana para hacer los oficios de la casa y ayudar a su madre porque su madre no podía hacer 
muchas cosas y luego irse a trabajar para ayudar en los gastos del hogar. Cuando estaba en casa 
por alguna razón estaba siempre en compañía de su hermanito-uno de los menores- entonces se lo 
llevaba a hacer los mandados. Debían de ir muy lejos caminar una hora por caminos de barro que le 
llegaban hasta las rodillas y por la espalda, caballo y ropa mojada. Pronto esta niña se hizo adulta, 
tuvo dos compañeros, a uno lo amó más que al otro, con el primero tuvo una niña y con el que quiso 
más tuvo tres hijos, y se casaron; pero hasta en ese entonces no paró de trabajar; ahora lo hacía en 
el hogar, cuidando de sus doce nietos  Ella y su esposo se mantenía de seis grandes vacas, a veces 
las vendían, otras veces ellos mismos las ordeñaban vendían la leche fresca. Al mucho, pero mucho 
tiempo, su esposo y compañero de vida empezó a padecer de cáncer y murió. Pero la valiente mujer 
siguió adelante, no bajó la cabeza, al lado de sus nietos e hijos que la quieren mucho y la aman 
porque ella es y seguirá siendo una mujer ejemplar. 

___
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UNA NOCHE EN LA ESCUELA

Una noche en la escuela Había una vez un niño llamado José Carlos Fernández, pero le 
llamaban Carlos, tenía diez años estaba en la Escuela Pedro Murillo Pérez, su vida era normal 
hasta que se quedó en la escuela por primera vez, esto comenzó un día: En la mañana todos 

los niños iban a la escuela porque era el primer día de clases.  Todos estaban emocionados, vio a 
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sus compañeros hablar sobre sustos, decían que asustaban, todos quería comprobarlo y planearon 
quedarse una noche . A la salida los tres compañeros y Carlos se esconden, cuando cerraron la 
escuela se reunieron en la plaza, todos habían llegado menos Carlos, él se había caído, mientras 
tanto los demás empezaron a buscarlo.  Estaba muy asustado.  Todos lo buscaban hasta que oyeron 
un grito, corrieron hasta llegar al lugar que había producido el ruido, cuando vieron a Carlos tirado en 
el suelo, una sombra salió corriendo y luego desapareció en la noche. Lo intentaron despertar pero 
nada, entonces uno de ellos lo intenta reanimar agitándolo como maraca. Se despierta preguntando: 
sintieron el temblor: -no, no gritaron al  unísono, las vocecillas. Los padres empezaron a preocuparse, 
fueron a la escuela, el guarda estaba dormido y lo despertaron  a gritos. Los padres entraron y vieron 
a los chico en la plaza, todos estaban felices de ver a sus padres, pero quería saber la historia a 
través de misterio, mientras salía la sombra  que los estaba mirando atrás de una pared. Buscamos 
en internet, nos dimos cuenta que la escuela era antes una aldea india pero un chamán la embrujó 
.  Después en el aula, estaban conversando de lo que pasó en la noche, de repente, el recreo,  todo 
el patio estaba oscuro no se veía nada, solo era un eclipse.  En el aire aparecieron unas palabras 
que decían: en la oscuridad verás la verdad, pero el misterio no has de buscar. Los chicos intentaron 
quedarse otra vez para averiguar más sobre lo sucedido pero sus mamás les había dicho que no lo 
volvieran a hacer.  Sin embargo, volvieron a pedir permiso, pero solo a dos de ellos le dieron permiso, 
Carlos y Luis dentro de la escuela vieron otra vez la sombra misteriosa  entrar a una  de las aulas 
. La siguieron sigilosamente hasta llegar a una pared y repitió unas palabras teki karu teki kara teki 
kari, de repente se abrió la pared y la sombra entró, Carlos y Luis asombrados esperaron hasta que 
saliera, se acercaron, repitieron las palabras, vieron asombrados, esta se volvió a abrir. Adentro solo 
había una ataúd, de repente  de  él empezó a salir un cadáver todo huesudo, ellos salieron pero se 
les olvidó cerrar la puerta. La escuela estaba nublada, fueron al otro patio, la sombra estaba con un 
amuleto repitiendo unas palabras, había mucho viento, entonces se observa que la sombra era el 
chamán. La tierra empezó a temblar y de ahí salieron unos muertos acercándose lentamente hacia 
ellos. Los padres con los demás fueron  a la escuela, Luis intentó salir corriendo pero el cadáver 
que salió de la tumba lo agarró, el chamán se le acercó, el amuleto y el alma de Luis salío como un 
fantasma, luego se acercó a Carlos, pero éste lo patió, se cayó en el cuerpo de Luis, su alma regresó 
a su cuerpo.  Después de pasar cierto tiempo, despertó Luis, Carlos le dice ::corre con el amuleto, 
Luis corrió pero el chamán enojado mandó a algunos muertos a buscarlo. Los muertos pasaron frente 
a él pero no lo vieron porque aguantó la respiración aunque por desgracia se le cayó el amuleto.  Los 
muertos agarraron el amuleto  y se fueron. Los padres gritaron otra vez para despertar al guardia, 
éste se levantó y les abrió la puerta . Por su parte, los muertos llegaron y le entregaron el amuleto 
al chamán, esto hizo que Luis apareciera corriendo, éste empujó al chamán y el amuleto se quebró 
en mil pedazos. Los muertos volvieron a ser humanos, luego desaparecieron. Al llegar los padres 
abrasaron a sus hijos y regresaron a sus casas. Sin embargo, el chamán juró venganza contra Carlos  
y Luis. Después de muchos años, sigue asustando el chamán en la escuela .  FIN  
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UNA NUEVA ILUSIÓN

Mi Primer Amor No tengo mucho que contar acerca de mi vida. No soy tan importante para 
el Universo, ni para Dios mismo. Me llamo Nadelina,  tengo 12 años, soy morena, tengo 
cabello negro y no soy muy social.  Tengo una hermana que para mi es más como una 

pequeña diablilla , que siempre con su cara de ángel falsa lo consigue todo. En cambio yo recibo 
todas las culpas y todos los problemas.  Mi vida está hecha un desastre. En mi clase siempre me 
siento atrás, sola con un libro de lectura lleno de rayones por mi aburrimiento. Siempre cuando hay 
una fiesta soy a la que no invitan. En las clases de pareja siempre estoy sola. Tengo buenas notas 
pero no me importan, eso no cambia nada en mi vida. Mi peor nota ha sido un 85 en matemáticas, en 
fin, no tengo una vida muy social que digamos. No tengo amigos con quien pasar el resto de mi vida. 
El  único amigo que tengo es el silencio.  Me gusta mucho encerrarme en mi cuarto y escuchar el 
silencio que hay, a veces abro mi ventana y escucho los insectos haciendo melodías en la noche, eso 
también me gusta!!!!  Ayer me pasó algo extraordinariamente RARO. Algo que es extremadamente 
raro,  en mi pasó.  Bueno ayer  recibí una notificación en Whatsapp (tengo Whatsapp pero no lo uso 
mucho porque no soy muy social, me sorprendí que la chica más popular de la clase me metió en un 
grupo) que llegaba un chico nuevo a la clase. Después de diez minutos tenía 257 mensajes no leídos. 
Sólo decían que el chico era muy guapo, que sus ojos esto, que su cabello aquello… puros mensajes 
de niñas volviéndose locas por un chico que ni siquiera conocen.  Los mensajes no paraban de 
llegar, eran como las 5:00 de la mañana y la pantalla de mi celular se encendía y se apagaba varias 
veces, hasta que tuve que apagarlo.  No me pude dormir después de eso,  así que me fui a bañar. 
Cuando me estaba vistiendo mis padres apenas se estaban levantando. Me levanté muy temprano 
así que pude dormir un rato más. En fin, llegó la buseta y me llevó a la escuela. Llegué a mi aula 
cuando vi un molote de mujeres. No me sorprendía para nada, cuando recordé que ese día llegaba 
un nuevo compañero. Cuando pude abrir paso lo vi a él. Y él me vio, se quedó quieto por varios 
minutos contemplándome con ojos de asombro. Él era de cabello amarillo, piel blanca, ojos color 
celeste, verde y azul. Me sentí demasiado incómoda porque las demás chicas volteaban a verme y 
verlo a él una y otra vez. Se sintió raro que un chico nuevo me viera así sin conocerme, así que me 
di la vuelta para irme del salón cuando entonces la chica popular vio que él me miraba y yo me iba 
,me jaló de mi brazo para presentarme:  -¡hola ,me llamo Nadelina. - Soy Connor. Mucho  gusto.-
dijo él. -Aja.-le conteste.  Y me fui. Él me empezó a seguir;  no quería ser mala amiga,  entonces le 
pregunté: ¿quieres jugar futbol con tus nuevos compañeros? y él asintió.  Fui a la cancha de fútbol 
a jugar. Siempre voy aunque nadie me escuche y me ponga atención,  pero es divertido,  porque así 
no me marcan y me es más fácil meter gol.  En fin, Connor me empezó a seguir por toda la cancha 
y yo trataba de quitármelo de encima. Después de un rato había tocado la campana y era hora de ir 
a clases.  Ese día podíamos escoger nuestros campos porque la profe había cambiado los lugares y 
a la muy mala suerte Connor se sentó a la par mía y todas las mujeres populares alrededor.  Bueno 
entonces Connor empezó a escribir en una hoja de papel que la arrancó del cuaderno con mucho 
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cuidado . Luego de un rato la metió en un sobre y, me la entregó. Le di las gracias ni sé porqué. Me 
daba pena abrirla enfrente de un montón de ojos maquillados, así que la guardé en mi cuaderno 
hasta que llegara a mi casa. Durante toda la clase él estaba con el cuaderno en la cara suponiendo 
que estaba leyendo, pero lo que hacía era verme fijamente,  ni siquiera prestaba atención a la clase. 
Al final de la escuela me fui en al bus y como siempre,  me sentaba sola al final del carro. Casi quería 
salir corriendo al ver que Connor me estaba siguiendo!!!! Llegó donde el chofer de el bus y le preguntó 
si él podía irse es su buseta por que la de él se había marchado. Connor le dijo la dirección de su 
casa. Luego Connor se subió a la buseta y se sentó junto a mí. Habló como lora todo el camino. 
Hasta que por fin el chofer paró. Pero paró frente a mi casa y el se bajó primero. Yo lo seguí y me di 
cuenta que era mi vecino! El se despidió de mi y yo lo vi con cara de despreció. Llegué a mi casa y 
me encerré en mi cuarto a leer la carta. Nuca he estado tan emocionada; era extraño y la carta decía:  
Hola Nadelina  Gracias por llevarme hoy a la cancha a jugar. Sé que mi actitud de estarte mirando a 
cada rato te incomoda,  pero es que no lo puedo evitar. Tú eres muy bonita. Tu eres la única persona 
que me ha atraído en mi vida. Gracias por ser tan bonita.  De Connor  Después de leer esa carta hubo 
en mí una sensación muy extraña,  pero me gustó sentirla. Fui corriendo hasta la casa de Connor, 
toqué su puerta él abrió y lo besé en la mejilla y luego me devolví a mi casa. No se ni porque lo hice 
solo lo hice .Fue la mejor sensación del mundo. Luego de eso anduvimos juntos el resto del año. 
Tengo mucho más que contar pero se me acaban las páginas solo quiero decir TE AMO CONNOR. 

___

Autor: Kyra Gómez Marchena
Nombre de la Escuela: Licenciado Alberto Echandi Montero

Nombre del Docente: Zaida Cubillo Vega
Nombre del Bibliotecario: Yendri Prendas Gutiérrez

UNA VIDA MUY DURA

Había una vez una familia que era muy pobre, esa familia estaba compuesta por: Maribel, 
Lucas y su hijo Diego.  Cuando Diego cumplió doce años de edad las cosas se empezaron a 
poner difícil; Lucas se quedó sin trabajo y ya no sabían cómo mantener la casa, casi nunca 

comían y para variar le hacían bullyng a Diego en la escuela porque no llevaba medias ni zapatos.  Un 
día cuando Diego iba caminando por la calle se encontró un perro y a él le agradó mucho, lo adopto 
y le puso el nombre de Manchas. Cuando lo llevo a su casa Manchas estaba muy contento y Diego 
también mientras que a Maribel y a Lucas no les agrado mucho la idea de añadir a alguien más a 
la familia; porque bueno no había mucha plata para comprarle alimento, pero todo con tal de ver a 
su hijo feliz.   Tiempo después,  al fin Lucas consiguió empleo como constructor de una casa, todos 
estaban contentos por el nuevo empleo.  Maribel, Lucas y Diego se fueron de la ciudad donde vivían, 
claro con Manchas. Se fueron a un pueblo llamado San Antonio, donde Lucas trabajaba como Chef 
y Diego se consiguió una novia llamada Allison, muchos años después Allison y Diego se casaron, 
tuvieron hijos, lamentablemente Machas murió, pero igualmente todos vivieron felices por siempre. 
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Autor: Pablo Zuñiga González
Nombre de la Escuela: Cubujuquí

Nombre del Docente: Ana Lizbeth Muñoz Vargas
Nombre del Bibliotecario: Edieth López Arias

VAKISMAN EL SUPER HEROE

Había una vez una vaca muy bonita y pequeña llamada Monalisa, ha ella le gustaba mucho 
las fotos, su familia tenía super poderes y como ella era normal, pensaban que no era de la 
familia. Un día andaba la vaquita con sus amigas las vacas: Gilda, María y Hillary, en eso un 

super villano andaba un tanque con los super poderes de superman, de repente este tropezó en el 
aire y al caer el tanque que llevaba los super poderes estalló y cayeron sobre la vaca. Esta no sabía 
que paso, superman llegando en un taxi dijo: _Tú tienes mis super poderes, la vaca pensó que era 
broma y que él solo era un loco sin mamá. Sin embargo ella en cuestión de segundos empezó a 
volar, se asusto y sus amigas salieron corriendo. Su  sueño de ser fotógrafa, se arruino, días después  
su madre se preocupo porque Monalisa no iba a clase desde hace un mes, la maestra fue a hablar 
con los padres de Monalisa y sus padres le dijeron que desconocían  donde se encontraba.  Era un 
día muy bonito en Vakilandia, cuando de repente apareció un nuevo héroe, nadie sabía quién era, 
todos pensaron que era un villano, por su forma de vestir, la pobre vaca vestía con una gorra de su 
hermano Pancho quien tenía una panadería, la cual fue invadida por el villano y sus esclavos, “el 
señor Tortuguin”.  La gente moría de miedo, pero llego el super héroe Monalisa, la cual solo vestía 
una gorra del hermano, días después ella misma se diseño un traje que era contra todo: agua, viento, 
fuego y el queso. Su nombre “Vakiman”, su logo una vaca comiendo pizza, esta super heroína tiene 
como poderes: dormir, jugar video juegos, tirar rayos Laser por los ojos y volar.  Ella le quería decir 
a sus padres, que ya tenía super poderes, pero no podría decirles, porque superman le dijo que 
no dijiera nada a nadie, doce días después llego un robot de setenta y cinco metros de alto, pero 
Vakiman solo media metro y medio, entonces de repente llegaron otros super héroes y derrotaron 
fácilmente al robot gigante, fue cuando el super padre vaca dijo a los otros héroes. _ No se fijen en 
el tamaño del rival, fijensen en sus puntos débiles. Entonces Vakisman le conto a sus padres que 
tenía super poderes y quería ser como esos super héroes, por eso se unió a ellos y fueron un gran 
equipo, llegaba cualquier villano y los super héroes vencían con facilidad. Este equipo maravilla se 
tuvo que separar al papá Vakiantonio le pagaron una millonada para que defendiera Vakiparis, la 
mamá se fue a defender Vakiyork y como si fuera poco con el hombre Araña, por último al hermano 
mayor lo querían en Vakimadrid.  Así se separo el grupo, solo Monalisa se quedo en Vakilandia donde 
era fiel admiradora del equipo de Futbol Vakisaprissa, con el tiempo aprendió a comer Vakitacos en 
tacobellvakis, siempre cumpliendo con su deber de proteger al débil del malo y combatir el crimen. 
Diez años después la familia se volvió a encontrar y juntos otra vez combaten el crimen hasta que 
se hicieron viejos y un villano llamado Adriano les gano, un final en el que los demás perdieron pero 
Monalisa sobrevivió para seguir con la leyenda de la super vaca. 
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Autor: Carolina Miranda Montero
Nombre de la Escuela: Quebradilla

Nombre del Docente: Magdalena  Arias Alfaro
Nombre del Bibliotecario: Arlyne Jimenez Quiros

VIAJE A LAS ESTRELLAS

Había una vez una niña, esta se llamaba Jimena. Jimena  era hija única, ella vivía en una 
casa color celeste en un pueblo llamado Izara. La niña de cinco años era  un poco traviesa 
así lo describía su madre a quien ya la había metido en varios problemas, a pesar de eso su 

madre siempre le gustaba que Jimena conociera nuevos lugares. Un día su madre (Valeria) la llevo 
al planetario, de camino le hizo prometer que no se portaría mal ya que no quería más problemas  
Jimena, se lo prometió, por fin llegaron a un edificio alto y  muy grande. De inmediato a ,Jimena le 
entro  la curiosidad por saber que tan alto era ese edificio, pero recordó la promesa que le había 
hecho a su madre,  así que decidió, quitarse esa idea de la cabeza por ahora. Se bajaron del carro 
y entraron al planetario. Era un edificio alto de color morado y con muchos planetas multicolores 
a su alrededor .A Jimena, le pareció curioso algo que estaba en el techo por todos lados, así que 
le pregunto a su madre  que eran y como se llamaban a lo que Valeria le respondió: se llaman 
Estrellas   son astros brillantes, ¿estre qué? Pregunto con curiosidad la niña, Esstrellas respondió su 
madre y ahora ven, sigamos viendo los diferentes tipos de planetas que hay. ¡Qué aburrido! pensó 
Jimena, siguieron viendo los planetas pero, a ella no le llamarón tanto la atención como las estrellas, 
esos astros brillantes de lo que le había hablado su madre. Jimena algo aburrida decidió  entonces 
recorrer el lugar ella sola. Entro a una sala donde había  un gran cartel amarillo, con muchos brillos, 
al encontrar algo  que brillaba  se acercó un poco y creyó  que eran estrellas así que sin pensarlo 
dos veces toco un botón que estaba cerca de ellas, tal vez pueda verlas mejor  pensó. Al tocar ese 
botón empezó a sonar una alarma un poco estridente,  de inmediato toda la gente que estaba en el 
edificio empezó a correr, mientras unos hombres con casco verde trataban  calmarlas. Jimena salió 
de inmediato, del aposento. Asustada por todo aquel escandalo   porque sabía, que otra vez se había 
metido en problemas. Se acostó en un sillón que estaba cerca de ahí y se quedó profundamente  
dormida. En ese momento soñó algo muy lindo, pero algo muy extraño. Ella estaba  en un cohete con 
ropa pesada y con zapatos extraños y en su cabeza llevaba un casco algo pesado, escucho  una voz 
que decía saldremos en 3….2….1  y al decir eso arranco. Al principio Jimena, sintió un poco de miedo 
pero, después se acostumbró, Jimena iba mirando por la ventana: cometas, meteoritos, asteroides....
Luego de varias horas  Jimena seguía observando las galaxias, tiempo después Jimena pregunto 
al que manejaba el cohete¿ Adónde vamos? a lo que él le  respondió vamos en camino hacia las 
estrellas , ¡hacia las estrellas! exclamo Jimena,  aprobando lo que había dicho el piloto  del cohete si 
exclamo el , pasaron varias horas y llegaron a una estrella la más linda de todas era una figura que 
parecía un  copo de nieve que iluminaba mucho con su resplandor, Jimena quedo asombrada de ver 
aquello tan lindo se quedaron varias horas ahí hasta que escucho que alguien le gritaba Jimena…..
Jimena despierta ya ,a lo que Jimena se despertó y encontró a su madre un poco molesta donde has 
estado te he estado buscando por todos lados me prometiste que no te meterías en problemas, lo 
siento me he quedado dormida exclamo . Su madre le ofreció disculpas al personal del planetario y 
Jimena se disculpó por haber ocasionado ese caos, Jimena y Valeria volvieron a su casa. La niña le 
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conto a su madre el sueño que había tenido a lo que su madre respondió: ese sueño es tuyo y tienes 
que luchar por cumplirlo 

___

Autor: María José Villalobos Castro
Nombre de la Escuela: Saint Anthony School

Nombre del Docente: Alexandra María  Díjeres Duarte
Nombre del Bibliotecario: Marta Elena Rubí Carballo

VIVO EN UN LIBRO

Hola, me llamo María José, pero puedes llamarme Mari. Voy a un colegio cerca de mi casa 
y vivo en Heredia con mi madre, mi padrastro y mis cinco hermanos. Tengo cuatro mejores 
amigas; sus nombres son: Sofía, Victoria, Eduarda y Sabrina. Siempre estamos juntas y 

nos divertimos mucho. Mi pasatiempo favorito es leer. ¿Alguna vez escuchaste la expresión “vives 
en un libro”? Bueno, yo lo tomo muy literal ese dicho. No es que mi casa sea un libro sino que puedo 
entrar literalmente en un libro. Puedo ser parte de la historia, conocer a los personajes y ayudarlos, 
como ser parte de su ejército.  Este “poder”, si así puede llamarse, lo heredé de mi madre, ella de 
mi abuela y mi abuela de su madre. No les he dicho nada sobre esto a mis amigas; podrían creerme 
loca. Siempre, cada noche, sin falta, voy por mi libro favorito, “El príncipe sin princesa”, y entro en 
él por un portal muy colorido que yo creo y visito a mi mejor amigo, el príncipe Sebastián.  Justo 
ahora estoy en el colegio, en mi clase de Español. La maestra nos dijo que un famoso autor vendrá 
al colegio y escogerá 3 libros de 3 estudiantes y los publicará. ¡Podremos escribir un libro y, con 
suerte, será famoso! Siempre he soñado con ser escritora. La maestra nos dio una hoja en blanco 
para empezar a escribir. Al poner mi lápiz sobre la hoja no tenía ideas. Por más que buscara, en lo 
más profundo de mi mente, no había nada. Miré a mi alrededor y todos escribían. Mientras, yo miraba 
el papel en blanco, como si la idea de mi cuento estuviera ahí escondida entre los renglones. No sé 
cuánto tiempo pasó, pero lo que me trajo a la realidad fue la campana de salida. Mis manos sudaban 
al darle la hoja a mi maestra.  Salí de la clase sin saber qué hacer. Si no pude empezar mi cuento hoy, 
¿cómo lo terminaría en dos clases más? Mis amigas vieron que actuaba extraño y se ofrecieron a 
acompañarme a la casa caminando. En el camino les dije mi problema. - ¡No sé lo que voy a hacer! – 
dije asustada de no poder terminar mi libro. - Ya se te ocurrirá algo – dijo Sabrina, mirándome con sus 
ojos cafés y su cabello rubio rodeando su rostro. - ¡Sí! – dijo Eduarda, la persona que puede hacerme 
sentir mejor cuando estoy triste con un abrazo, con su piel morena y el cabello negro y rizado. - Yo 
tampoco sabía qué escribir, pero apuesto que mañana lo sabremos – dijo la optimista de Victoria, la 
mayor del grupo. - Tory tiene razón – dijo Sofía, la persona que contagia a todos con su risa, peinando 
su cabello rubio con su mano -. Además, lees tanto que eso podría ayudarte… ¡Parece que vives en 
un libro!  Yo sólo reí nerviosa por su comentario. Al llegar a mi casa una idea llegó a mí de golpe. Me 
despedí de mis amigas y entré corriendo a mi casa. Ya que llegué temprano sólo estaba mi madre 
en la casa. La saludé y corrí a mi cuarto, que está en el segundo piso. Busqué en mi repisa y abrí el 
portal para entrar en “El príncipe sin princesa”. Vi a mi mejor amigo en el balcón, mirando las lejanas 
colinas y su pueblo al pie de ellas. - ¡Hola, Sebastián! – dije gritando para asustarlo.  Él dio un salto 
muy grande y juraría que casi llama a los guardias. Su cabello café se despeinó y pareció más corto. 
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- ¡Hola! – dijo mientras yo le daba un abrazo - ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames 
Sebastián? - Lo siento, Sebas – dije soltándolo para poder hablar con él mirando sus hermosos ojos 
cafés -. No te imaginas lo que pasó en la escuela.  Le conté sobre el autor, mi bloqueo y mi idea para 
la historia. - ¡Wow! Me encanta tu idea – dijo mientras caminábamos por su enorme palacio -. ¿En 
serio escribirás sobre tu poder?  Llegamos al jardín trasero, lleno de rosas rojas, manzanas y 
otros tipos de flores de diferentes colores, incluyendo lirios naranjas, mis favoritos. - ¡Sí! Escribiré 
sobre mis amigas, mi poder y sobre ti – dije acercándome a los lirios. Al volver a mirarlo estaba tan 
rojo como un tomate. - Mari, tengo que decirte algo – dijo, y parecía nervioso. - Dime – dije intentando 
que no se sintiera tan nervioso. - Yo… Bueno… Me gustaría que te quedaras aquí – dijo, aunque yo 
no entendía. - ¿Quedarme aquí? Vengo todos los días. ¿Para qué quedarme?  Él notó mi confusión 
y se aclaró. - Me refiero a que… Bueno… ¡Yo te quiero mucho! – dijo gritando la última oración a 
los cuatro vientos -. Y no sólo como mi amiga sino como algo más.  En eso me quedé paralizada. 
Mi mejor amigo gusta de mí. Hace meses que a mí me gusta él, pero no dije nada para no arruinar 
nuestra amistad. Una parte de mí quería gritar: “¡Sí!”. Tomé sus dos manos y lo miré a los ojos. Al 
verlo, sólo estábamos nosotros dos, no había nadie y nada importaba. - Sebas, yo también siento lo 
mismo, pero no puedo. A pesar de que quería decir que sí, otra parte de mí sabía que no podía. ¿Qué 
hay de mis amigas, mi familia, mi futuro, mi cuento? Es mi sueño y dejarlo por la persona que me 
gusta no parece lo correcto. Sus ojos perdieron un brillo de esperanza. - Entiendo – dijo-. Es sólo que 
este libro se llama “El príncipe sin princesa”, pero la encontré, te encontré a ti.   Lo abracé con fuerza 
y le susurré al oído: “Volveré cuando termine la universidad; lo prometo”. Él me abrazó con más 
fuerza y acarició mi cabello largo color castaño oscuro. Me dolía dejarlo, pero era lo mejor. - Está bien. 
Cuando te vayas te voy a extrañar como un hijo extraña a su madre, aunque no lo creas, pero igual 
quiero lo mejor para ti – dijo, y yo sonreí a su comentario intentando no llorar. - Hey, volveré pronto. 
Tengo 16 años, no tendrás que esperarme tanto tiempo – dije y él me miró limpiando una lágrima con 
su pulgar. - Lo sé – dijo y entonces apareció el portal detrás de nosotros. Le di un tierno beso en la 
mejilla y le dije: - Te amo. - Y yo a ti – y el portal me hizo aparecer en mi cuarto.  Escuché que llegaban 
mis cuatro hermanos y mi hermana con mi padrastro. Miré la portada de “El príncipe sin princesa” y 
susurré: “Espérame”. Miré mi escritorio y me puse manos a la obra. Al día siguiente terminé mi cuento 
y en una semana llegará el autor. Espero ganar… 9 años después…  Estoy caminando hacia el 
escenario. Mis manos sudan, pero intento mantener mi paso firme. Esto lo he ganad yo. La toga y el 
birrete de graduación azul de la U.C.R. son un poco incómodos. Mis amigas y familia me esperan en 
las sillas. Mi familia sabe lo que pasará después y mis amigas no saben la sorpresa que les espera. 
Tomo el diploma en las manos y saludo a mi director. La ceremonia de graduación termina y todos 
vamos a mi casa. En mi pecho abrazo fuerte mi libro favorito. Es hora. - Chicas, quiero agradecerles 
por todos estos años – dije abrazando a mis amigas y familia -. Hoy empieza una nueva etapa de 
mi vida.  Dicho esto, apareció el portal. Mis amigas se asustaron, pero yo las tranquilicé. - Debí 
decirles esto hace mucho tiempo, pero tenía miedo de que me creyeran loca – dije -. Ahora iré con 
la única persona que me ha gustado todos estos nueve fantásticos años.  La despedida fue triste; 
prometí visitarlos y entré al libro. Al entrar, vi a un chico con cabello y ojos cafés, con un traje. Estaba 
observando a su pueblo. Estaba tan feliz de verlo que lloraba de alegría. - ¿Sebas? – dije y él se 
volteó a verme. Al volver a ver sus ojos nuevamente, nada importaba. - ¿Cómo te fue en el concurso? 
– dijo él, como si apenas nos hubiéramos visto ayer y no hace 9 años. - ¡Gané! – dije abrazándolo. - 
¡Qué bien! ¡Dos buenas noticias! – dicho esto se inclinó en una pierna y sacó una cajita negra con un 
anillo -. María José, ¿quieres ser mi…?  No lo dejé terminar porque de inmediato dije: “¡Sí!”.   Esta es 
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mi historia ganadora que le cuento a mi hija antes de dormir, mi historia, la de mi esposo y mi vida. 
___

Autor: Luis Antonio Fonseca Chinchilla
Nombre de la Escuela: Pedro Pérez Zeledón

Nombre del Docente: Vera Violeta  Montero Ortíz
Nombre del Bibliotecario: Elvis Carrera Valverde

WILLIUMP Y NUNU

Williump era un yeti feliz y alegre que vivía en Alaska, alejado de toda comunicación con algún 
ser vivo, Williump era feliz y salía a cazar todos los días, peces o cualquier cosa comestible 
que encontrara, por las noches Williump dormía pensando en lo que espera al siguiente 

día, pero nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. Ahora que sabemos quién es Williump, 
comencemos con su increíble aventura. Un día Williump salió a dar una caminata matutina, pero para 
su sorpresa, se encontró a un niño desmayado, quizás arrastrado por la corriente, quizás dejado allí 
por los humanos. Las probabilidades eran muchas, él no sabía que pensar, estaba confuso. Williump 
recogió al niño y lo llevó a su guarida, era raro, el niño tenía un abrigo un tanto peculiar, lo cobijó 
esperando que el niño estuviera bien. Luego de unos días de estar alimentando al niño para que se 
recuperara, éste despertó, Williump no sabía que pensar por fin, ambos se miraron fijamente, el niño 
se asustó mucho e intentó huir, pero de la guarida no podía escapar, se calmó un poco pero Williump 
aún estaba asustado, aún así le preguntó al niño como se llamaba y el le respondió, me llamo Nunu. 
Pronto Williump y Nunu comenzaron a ser los mejores amigos, pero un día un trágico accidente le 
ocurrió a Williump en la montaña, cayó en un foso muy profundo en plena montaña. La única forma 
de sacarlo de allí era con ayuda de alguien más, pero eso significaría que descubrieran la existencia 
de Williump que hasta el momento estaba en secreto para los humanos. El yeti le dijo a su amigo que 
lo dejara ahí, que no se preocupara y que mejor se fuera, que su vida no valía la pena, que en unos 
días moriría, pero el espíritu de solidaridad de Nunu que es característico en todos los humanos lo 
hizo reaccionar y le respondió que nunca lo dejaría ahí. Fue así como Nunu decidió dirigirse hacia 
algunos amigos de confianza que estaban en su pueblo y les dijo que tenía que contarles algo muy 
importante, pero que debían hacerle un juramento de guardarlo en secreto sino no se los diría. Una 
vez que ellos le juraron no decirle nada a nadie, Nunu les contó de la existencia de su amigo y que 
necesitaba su ayuda para rescatarlo, entonces sus amigos que eran tres le respondieron que claro 
que sí, que con mucho gusto le ayudarían. Entonces se dirigieron hacia donde se encontraba el yeti, 
y entre todos realizando un verdadero trabajo en equipo, lograron rescatarlo, demostrando lo bueno 
que tiene la raza humana, solidaridad, respeto, voluntad, confianza, lealtad, amistad y muchas más.




