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Los cuentos y poemas que se presentan a continuación, son los ganadores del 
concurso anual de poesía y cuento que se convoca cada año. Es motivador y 
alentador saber que nuestros niños y jóvenes continúan escribiendo y participando 
en este tipo de actividades.

La creación literaria es una práctica que se viene cultivando año tras año en el 
Newton College y es una excelente oportunidad para  que nuestros estudiantes den 
a conocer su creatividad e inspiración. Donde la imaginación se hace presente en 
cada una de las historias que entregan. 

La publicación que tienen en sus manos es el resultado de un trabajo en conjunto 
desarrollado por alumnos, maestros y autoridades de nuestra institución; a quienes les 
agradecemos por su constante apoyo y su invaluable compromiso en la formación de 
ciudadanos íntegros que sean  creativos, independientes, colaboradores y reflexivos.

Nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa nos dice: “El mundo de la literatura, el mundo 
del arte, es el mundo de la perfección, es el mundo de la belleza”. Los invitamos 
a formar parte de este mundo magnífico abriendo sus corazones como lo hicieron 
nuestros alumnos y deleitándonos con más historias mágicas.

Richard Chiroque y Paola Padilla
Bibliotecólogos

PRESENTACIÓN
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Once upon a time there was a girl named Aitana. She lived in the United States in the 

summer and she took ballet classes.

One day she went to her class and got all ready. Her teacher said: “We are going to have 

a play.” All the girls screamed with excitement, but not Aitana. She didn’t want to have a play 

because she was shy. The next day, when Aitana went for her dance class, the teacher asked her 

if she was still shy. 

“My dad told me he would be very proud to see me in a play, so I will try my best.” 

One week past and the play came. Aitana had a wonderful performance and as it was 

Halloween, they all went home and had candies.

Victoria Zubiate Lefevre, 1er grado

1er puesto del Concurso Story

DANCING CLASSES
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Once upon a time a canary was on a tree looking for food when she met a robin, and 

they became friends. 

The canary and the robin went to search for food together. The robin and the canary 

were standing on a branch and the canary saw that the robin was going to fall down so she 

told the robin to be careful because that branch was very thin. Then the canary took the robin 

to another tree with strong branches.

 

Finally, the robin found two worms and she shared the worms with the canary because she 

was caring and they lived happily ever after.

Arantza Cruzado Castillo, 1er grado

2do puesto del Concurso Story

THE CANARY AND THE ROBIN
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Once upon a time there was a squirrel that was looking for something to eat. She soon met a 

fox who said: “Are you hungry?” “Yes,” said the squirrel. “Then follow me,” said the fox. The squirrel went 

with the fox, but as they were walking for a long time, the squirrel asked: “Where are we going?” 

“¡Somewhere where I can eat you!” Said the fox. So the squirrel started running as fast as she 

could, and she soon found a place to hide where the fox never found her.

Kelsi Crutchfield Montes, 1er grado

3er puesto del Concurso Story

THE LITTLE SQUIRREL
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Once upon a time there was a group of animals. There were the white tiger, the monkey, the 
lion, the zebra, the jaguar, and the leopard. They were a really strong group and they were all best 
friends for ever and ever and they will never stop being it.

One day the group of animals was walking in the jungle when a group of people walked 
into their habitat and started destroying their habitat. All the animals ran and went to the savannah 
and the people did it again.

Then a little girl from the people’s group said to her family: “Stop, why are you doing this?” 
“You know that they are losing their habitat, so stop.” Her family was really confused and they didn’t 
know what to do, and they understood that what they were doing wasn’t good for the animals, so 
they put everything back the way it was before. They all lived happily ever after.

Naia Chong Pomenta, 2do grado

1er puesto del Concurso Story

THE JUNGLE ADVENTURE
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Once upon a time there was a tiger and a jaguar. They were friends. 

One day a hunter came into the country. The hunter killed a lot of animals. The tiger and 

the jaguar saw a lot of animals being killed and they ran to hide in the bushes. 

The hunter went to look for these unique animals that were the tiger and the jaguar. The 

next day the hunter found the tiger and the jaguar and hunter started to chase the tiger and 

the jaguar. 

After that the tiger and the jaguar played a trick on the hunter and they trapped the 

hunter and put him in jail.

Tiago Quevedo Jahnsen, 2do grado
2do puesto del Concurso Story

THE JAGUAR AND THE TIGER
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One day the lion was walking in the jungle, and he found a Bengal tiger. The Bengal tiger 
asked the lion if they can have an adventure together, and the lion said, “Yes! Let’s go.”

Then the Bengal tiger and the lion went into a cave. “It was very scary,” said the lion and the 
tiger because it was too dark.

Then the lion and the tiger ran to the cave’s exit as fast as they could. Then the lion was 
happy because he was outside and then the lion said to the tiger: “We can have a party.” When 
the party was ready, the lion and the tiger celebrated.

Later on, the tiger and the lion play another game called “The Fight.” They had a great time.
After that they ate supper and went to sleep after a long day.

Alonso Roca Pantoja, 2do grado
3er puesto del Concurso Story

THE ADVENTURE OF THE LION
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Once upon a time, a tiny cherry was eating a lot of junk food. She ate donuts, French fries, 
lollipops and more but she didn’t eat healthy food. One day her friend Apple told her, “If you eat 
too much junk food you will not have a good life.” “Silly things,” she replied.

The next day, Cherry invited Banana to eat breakfast and Cherry asked, “What junk food 
would you like to eat?” “JUNK FOOD!!!” he shouted. “Yes,” little Cherry said. “No, we will be fat if we 
eat it” replied Banana. “If you don’t like my food, go away!” yelled little Cherry. “OK,” Banana said 
but once he passed through the door Cherry started to feel bad and started to cough and to 
suffocate because she had eaten too much candy. Banana took Cherry to the hospital. In the 
hospital Broccoli, Apple, Banana, Carrot, Avocado and Orange were waiting for her. The doctors 
said that she had diabetes but she will recover. “YHEEEE!” they all shouted.

That day Cherry learned that she can trust her friends and that it is bad to eat a lot of junk 
food.

Abril Bulos Touzard, 3er grado
1er puesto del Concurso Story

POOR CHERRY
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Once upon a time in the matter land there was an ice cube named Icy. Icy was a very smart, 
resistant and light cube. Every time that she was in her house she wondered what would happen 
to her if she were in the castle. So, Icy asked her father and mother cube what would happen if she 
went to the fire castle. But her father said, “No Icy, if you go there you will melt!” 

Icy felt so curious about the fire castle, so guess what, she went to the fire castle. On her way, 
Icy saw a huge and resistant brick and a piece of cement named Brock and Crème. “Where are 
you going?” asked Brock. “I’m going to the fire castle”, Icy answered. “You will melt there!” shouted 
Crème. “I will go!” screamed Icy. When she arrived at the door of the fire castle there was a fire boy 
asking Icy, “Do you want to go inside?” “Yes!!” answered Icy. Icy was inside and the fire and lava 
company captured Icy and they took her to a brick and cement jail. 

Icy was crying but suddenly a wood fairy came and melted Icy so she could pass under the 
jail door and she could escape. When she was out, the wood fairy froze Icy into a cube again.

It was dinner time, Icy came just in time to dinner and they drank a water yogurt. Her father 
asked her where she was and she told her father the whole story.

Natalia Sansour Zaghmoutt, 3er grado
2do puesto del Concurso Story

ICY THE ICE CUBE
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Once upon a time there was a girl called Annie, she lived in Spain. She was sweet, intelligent, 
beautiful, happy and a little bit shy. There was another girl called Ally, she lived in New York. She was 
fancy, conceited, mean and she always wanted it all for herself.

One day, Annie had to go to New York. When she got there she was crying, she didn’t want 
to go to school but her mother convinced her. On her first day of school Ally said “You are new here, 
I think.” Annie whispered “Yes.” Ally said “You speak horribly and talk horribly, and I am the queen of 
every place.”

Annie ran crying to her class. She found a nice girl called Elizabeth. She said “Is Allie bothering 
you?” Annie said “Yes.” “Don’t worry, she is like that, she doesn’t respect other children’s rights. She is 
discriminating.” Elizabeth said “Do you want to come to my house?” “Yes!” said Annie. They had a lot 
of fun because they watched a movie, played in the garden and played dolls. They became best 
friends.

The next day at school Ally came with a beautiful dress. Annie told Ally “What a beautiful dress!” 
Ally said “Thank you, Horrible!” A man with paint was next to Ally, he tripped and the black paint fell 
on Ally ’s white dress. Annie looked for water to help Ally because she wanted to be her friend. Annie 
cleaned Ally ’s dress. Ally was surprised; she said “Do you want to be my friend?” Annie said “yes” so, 
they lived really happily.

Maia Fernández Barrera, 3er grado
3er puesto del Concurso Story

POOR ANNE AND FANCY ALLY
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Some time ago, Camila V. and her cousin Isabella were watching a 3D movie at Camila’s 
house. They were wearing pajamas and really enjoyed the movie because it was in 3D. They were 
pretty comfy in their pajamas and they had pizza and popcorn. Everything was going fine.

Not so far away in the P.O.O.H.Q (Pajama Operation Organization Head Quarters) the or-
ganization was in peril. “We need to find more agents!” roared the chief. “And how will we find more 
agents?” asked a rookie. “Anyone in uniform is an agent, so get to work!” rumbled the chief. If you’re 
asking, P.O.O. agents wear spy glasses, and obviously, pajamas. 

Back at Camila’s, the movie ended and they were going to sleep until some P.O.O. agents 
busted against the wall, quickly explained what happened and took them to the H.Q. “So, they think 
we’re secret agents?” asked Isabella. “I think they do, but I like this!” answered Camila.

While Camila was having fun pretending she was a secret agent, Isabella felt guilty and de-
cided to tell P.O.O.’s chief the truth. Isabella told the chief and the chief said, “I’m sorry for misplacing 
you,” but when Camila knew that, she didn’t care and told the chief, “Hey! A man that lives across my 
street always wear pajamas and spy glasses!”

At last, the girls went home to sleep while they heard helicopters and the chief saying, “Welcome to 
P.O.O!” and Isabella told Camila, “Funny day, huh?” “Sure, it was.” Camila told Isabella. They both were pretty 
tired. They had dreams of being secret agents for real and in a few days, P.O.O. wasn’t in peril anymore.

Julián Cussianovich Porto, 4to grado
1er puesto del Concurso Story

CAMILA AND ISABELLA SECRET AGENTS
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Once in the Tundra there was a big brown bear named Claudio. Claudio lived in a beautiful 
cold place, a treeless place with a cold summer, freezing snow storms, and blizzards in winter.

One morning Claudio woke up and walked to the door of his hole. When he was trying to 
get out, he saw an arctic hare talking with a snowy owl and an artic fox. He walked slowly because 
he was tired, and when he arrived he stood in front of them and asked, “Why are you fighting? And 
what are your names?” The 3 animals stopped and answered. “My name is Martin,” answered the 
snowy owl. “Mine is Jack,” answered the artic fox. “And I am Pancho,” answered the artic hare. “But who 
are you?” asked the arctic hare. “I am Claudio, a bear,” he answered. The 3 animals started to fight 
again. “Wait, wait you haven’t told me why you are fighting!” shouted Claudio. The arctic fox began 
to explain. “Today in the morning I woke up very tired of my house so I decided to move. But when I 
arrived here this arctic hare Pancho shouted at me!” “That is because I live here. Why can’t he move 
anywhere else?” shouted Pancho. “And why is Martin here?” asked Claudio. “It ’s because I think Jack 
is right,” answered Martin. Claudio proposed that Jack could live near Pancho’s house if he wouldn’t 
eat him and if he finds and gets Pancho’s food every day. Jack didn’t agree so Claudio proposed 
that Jack could live with him, and they would become friends. Jack agreed and Martin agreed too. But 
Pancho said, “You have that Jack and you, Claudio, will never eat me.” “Okay!” answered the animals.

The next day everything was okay, and Claudio and Jack were sleeping in peace like Pancho 
and Martin. Just then Jack started to shout, “OWWWWWWW!” again and again. Pancho went out 
of his house and shouted to Jack, “Shh, shh, let me sleep, let me sleep!!!” “No I can’t, this is my work I 
should wake up all arctic foxes,” answered Jack. Claudio was very angry and woke up with Martin 
and stood up in front of them and told Jack to go to another place. He did. Every single day there 

FIGHTING FRIENDS
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were problems between Pancho and Jack, so many of them that Claudio and Martin started fighting 
about who had the better solution. So one day in the afternoon Claudio shouted, “You 2 are crazy! 
You must stop fighting! It is enough! You are driving me and Martin crazy!!!” Martin told Claudio to calm 
down. He did. “Why can’t you be friends? Why can’t you help each other? Why can’t you solve your 
problems by yourself? Why?” asked Martin. The 2 of them went back to their holes. Next day there was 
no fighting. There was an accident instead. Jack was looking for a deer to eat but he fell down and 
broke his leg. Pancho remembered Claudio’s and Martin’s words so he went with the biggest part of 
his food and he gave it to Jack. Jack was really thankful but he didn’t accept it. A month later Jack was 
healthy when he heard a shout, “Help, help me please!” Claudio and Martin didn’t hear so Jack ran as 
fast as he could and saw it was Pancho who was looking for food but a big arctic fox tried to kill him. 
Jack remembered what Pancho did for him and what Claudio and Martin said. So he jumped over the 
arctic fox until he killed him. Pancho and Jack shouted, “Thank you!!!” to each other. Claudio and Martin 
thought they were fighting so they ran as fast as they could and when they arrived and were ready 
to shout Jack said, “From now on we are friends!!!” From then on Jack and Pancho didn’t fight and when 
they did they solved it by themselves and they helped each other and they were not crazy and they 
didn’t drive Claudio or Martin crazy who could sleep the whole night and day!

Luciana Goicochea Ponce, 4to grado
1er puesto del Concurso Story



33



34



35

One day a lemming was working in a house. A snowy owl came and wanted to see the house. 
He was interested in the house, so he asked the lemming, “How much does the house cost?” The 
lemming answered, “The house costs 700 dollars.” The lemming wanted to lie to the snowy owl.

The next day, an artic fox came to the house and asked the lemming, “How much does the 
house cost?” The lemming answered, “Two thousand dollars because here the Tundra is old and this 
house has beating.” The lemming lied to the snowy owl and the artic fox because that house was his 
house.

The snowy owl wanted to buy the house, so he worked hard to buy it. The artic fox also wanted 
the house. One day, the snowy owl came to buy the house with the money. When the snowy owl 
arrived, he saw that the lemming was living there, so he knocked on the door. The lemming opened 
the door and asked, “Why did you come?” and the snowy owl said, “I came to buy the house. You 
said it costs 700 dollars.” The lemming said, “Hahahha, it was a joke!” The snowy owl left.

The next week the artic fox went to buy the house. He saw that the lemming was living there and 
he got confused, so he knocked on the door. The lemming opened the door and asked, “Why are 
you here?” The artic fox answered, “To buy the house.” The lemming laughed again and said, “It was 
a joke!” the artic fox didn’t answer and went away angry.

One day a big earthquake destroyed the lemming’s house. The lemming was sad because he 
didn’t have anywhere to go. He went to the snowy owl’s house to ask him if he would let him stay in his 
house. The snowy owl said that he made a big joke on him, but he forgave him and let him stay in his 
house. The artic fox also went to the snowy owl’s house and he forgave the lemming. After that, they 
were all friends again and had fun.

Joaquín Guzmán Baldeon, 4to grado
2do puesto del Concurso Story

THE LEMMING’S JOKE
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Once upon a time in Sparta an ex-priest named Joe didn’t like people to talk about Zeus. He 
was a very rich and greedy man and he wanted to be important, and he was like a mafia. So he 
decided to build a teletransportor and go to Olympus and kill Zeus.

So he did. He killed Zeus. But first, he cloned Zeus, so he had a protector. After cloning Zeus 
and killing him, he went to Milos Island. But Hercules knew what happened because he was spying. 
Hercules was so angry he wanted to kill Joe, but he knew C-Zeus would destroy him. But no matter 
what, he went to the island.

When he arrived C-Zeus immediately threw a thunder to Hercules, but he missed. Hercules 
faked left, right, and behind! After 2 hours, they were in a very big fight. Finally after a million-trillion hours 
Hercules killed C-Zeus with C-Zeus’ own thunder.

Hercules killed Joe but first he punished him with 19 years of day-night work. But Hercules wanted 
his father back to life, so he went to Olympus and prayed and suddenly he had an idea.

Hercules revived Zeus with his good powers. Hercules lost his god form and stuff, but he revived 
his father, so he was satisfied and they lived happily ever after.

Nicolás Di Paolo Herrera, 4to grado
3er puesto del Concurso Story

THE FIGHT
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Exactly one hundred years ago there was an Indian tribe in the middle of the forest. There 
were two tribes, and they lived peacefully and they respected each other. One day two best friends 
named “Soro” and “Oloyo” fell in love with two girls from another tribe who were called, “Nova” and 
“Sarah”. Months passed and the two girls got pregnant and that was a huge problem between both 
tribes because they hated each other. That incident caused a war between the two tribes. The war 
didn’t continue because the two ancient chiefs decided to make Soro the Chief of “Sobese” and 
Oloyo was assigned to be the chief of the other tribe called “Ol”.

One week passed and Nova started to feel terrible because she was about to give birth. 
Luckily her husband was with her. 15 minutes later Nova gave birth to a beautiful boy called “Nara,” 
which means brave. Meanwhile in the other tribe, Sarah was in the same situation, and she gave birth 
to the prettiest girl in the tribe, called “Rita,” which means special.

 
10 years later…

One day, Nova told her son to go and ask for fruit from Mr. Beff. Nara went and after he picked 
up the fruits he decided to eat some, but before that he had to wash them so he searched for a 
clean lagoon. When he finally found a lagoon he realized it was special because he felt that the 
water was speaking to him in his mind, and the message he got was, “something special is going to 
happen to you.”

After a few minutes he suddenly saw a girl, Rita, who as washing her face. Nara couldn’t take 
his eyes off her face and instantly Rita felt the same and said… 

“Why are you looking at me? Do I have monkeys on my face?!” This answer surprised Nara, but 
still he thought it was great to meet a new friend. 

They both introduced themselves. Rita mentioned that she belonged to the Ol’s tribe and he 

WE WERE BORN TO BE TOGETHER
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Rafaella Herrera - 1er Grado 
1er puesto, concurso de dibujo.

thought to himself, “It would be a great adventure to be a friend of someone from another tribe” and 
calmly he said, 

“Don’t worry about this, but I’m from the Sobese tribe!” 
Rita was worried about this but before she could say a word Nara exclaimed, “Come on, I know 

you also want to be friends with me” and Rita answered, “Ok…maybe.” Nara instantly said that he 
knew many interesting and adventurous places and he took Rita.

First, they went to an incredible crystal waterfall and they climbed it. After that, they decided to 
swim in a lagoon that was 100 % safe and clean since it was a hot and sunny day. Finally, they went 
to the hottest volcano they had ever felt. 

When Nara got home he saw his mum was worried because she had not seen him all day. Nara 
calmed her and explained everything to his mother but he NEVER said that Rita came from the Ol 
tribe. 

In the Ol tribe, Rita’s father started to sense that something was wrong because Rita never 
came home late and this was the first time.

Days, weeks and months passed. Rita and Nara were now best friends and during these days 
the two fathers knew that something was happening. So, Soro went to find Oloyo in his teepee. So 
that nobody would recognize him, he put on a very big jacket with leopard spots. When he got to 
Oloyo’s teepee he told Oloyo to come outside and that’s what Oloyo did. They talked about the 
situation and decided that they would ask for help from a witch and tell her that she had to make a 
spell to blind Rita’s mind so that Rita would think that Nara was not his friend and that he was just a 
silly guy to her. 1 week later they made it happen and the witch cast a spell on Rita.

The next day, when Nara went and searched for Rita he realized Rita didn’t recognize him 
so he was sad. At the same time he also felt a very happy feeling like he might be in love with Rita. 
Through the weeks Nara tried and tried to convince Rita that what she was thinking was not truth, 
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but it was a lie. He tried and tried and although he was sad that she did not remember, he felt the 
happy feeling. One of those days, Nara was about to completely give up but when he was going 
to his teepee he felt that happy feeling one last time and he realized he really was in love with Rita.

Nara thought he had only one more opportunity to convince Rita about the truth so he started 
to get prepared. Rita always went to the magic lagoon at 3:50 and Nara knew that so he went there 
at 3:45 to wait. On that day, when Rita arrived he finally convinced her of the truth and instantly in that 
moment Rita remembered everything and he told her most important thing, that he was in love with her.

In that moment, Rita realized that she loved Nara, too and they were about to kiss. But the 
evil witch had seen everything thanks to her magic crystal ball, and she instantly blinded Nara’s eyes 
and Rita’s mind. Nara was devastated because when he tried to look he couldn’t see his beautiful 
Rita and he felt very sad and worse than ever. Rita could not remember Nara and so she left without 
saying a word to the blind man she did not know. 

Maybe you are questioning where the happy ending is? Really this story doesn’t have a happy 
ending and do you know why? Because I am Nara and I am telling you this story for you to see what 
they have made of Rita and me is not true. I want to tell Rita: 

Rita, I love you! What they have done to you and me is horrible, but it is not true Rita really, 
please believe me! I love you, Rita! I will ALWAYS LOVE YOU AND MAYBE I AM BLIND BUT I CAN 
FEEL WHAT YOU FEEL FOR ME AND I FEEL FOR YOU AND I ALWAYS WILL.

Mauricio Reyes Cepeda, 5to grado
1er puesto del Concurso Story
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Not so long ago, something truly amazing and unexpected occurred. Something that changed 
the future of this wonderful planet, Earth. It all started when Natalia, Ana Lucia L., Analucia F. and 
Rafaella were discussing a story that they had read in the library…

The story was about an amazing paradise filled with beautiful wildlife and exotic plants. The 
trees were dark green, and the rivers were a gorgeous turquoise. Birds were always soaring through 
the white fluffy clouds in the blue sky. 

“I wonder what it would be like if this place were real” said Natalia. 
“And if such a place did exist, would it really be so wonderful?” added Ana Lucia L. 
“There’s only one way to find out.” said Rafaella, and from then, the girls set off on an extraordinary 

quest, in search of this truly amazing paradise. 
The first place the girls went to was an old map shop. It was very rusty, as it had been built a 

long time ago. The girls walked in and observed all the ripped and broken maps lying on the dusty 
floor. There were big maps, small maps, new maps, old maps… but in the corner of the room, there 
lay a very, very old map. It was covered in vines, which was very unusual since they were in a place 
without any type of plants or, well, life. 

“May I help you?” asked the shop owner.
“We were wondering if we could buy this map.” Said Analucia F. The man looked puzzled. 
“I haven’t seen a map like that in a very long time,” replied the old man, “if you’d like, you can 

just take it. It ’s not much use to me anyway.” 
So the girls went off with the map, not actually sure of where it led, but they had suspicions. 
“So where do we have to go?” asked Ana Lucia L.
“Well, I’m pretty sure that blue spot is the lake over by the park. That is our starting point.” Said 

Natalia. 
When the girls reached the lake, they stopped to look for their next location.

SOMETHING UNEXPECTED
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Alessandra Díaz - 1er Grado 
1er puesto, concurso de dibujo.
Beavers

“What is that?” asked Rafaella, pointing at the grey and black triangles on the map.
“They look like mountains,” said Ana Lucia F.
“Yes, but there seems to be a small ‘X’ on one side of the tall ones,” said Natalia. 
After a long discussion, they decided that they would look for a cave, because it was obvious 

that the spot represented one. 
So, the girls went to caves, forests, oceans, and all sorts of different places, and then, they 

finally reached their destination. 
“What? This can’t be it.” said Rafaella, surprised. 
The girls had ended up on a beach, but there was nothing, nothing at all but seagulls flying 

and a plain old beach. 
“We’ve got to have gone wrong at some point.” said Natalia, looking at the map. 
While Analucia L and Natalia were checking the map, Analucia F found a mysterious object. 

It was clearly very old, as it was all rusty and wrapped in seaweed. 
“Look!” shouted Analucia F. “I think I found something interesting…” All of the others came 

running to her. 
“It looks like some kind of device!” said Rafaella, “I wonder what this button-” but when she 

touched the button, they were all transported to some very ugly place. In this mysterious place, all 
that you could see were mountains and piles of garbage. The smell was absolutely horrible. The only 
building in sight was a fast food restaurant. It looked pretty much abandoned. 

“Where are we?” asked Ana Lucia L. “You just had to push the button, didn’t you, Rafaella?”
“It ’s not my fault, I’m not the one who found that.”
“Stop fighting!” interrupted Natalia. “That doesn’t matter. Right now, we need to find out where 

we are.”
The girls made their way to the fast food restaurant and went inside. There was an old lady 
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sitting down on one of the seats and she was holding an advertisement. It looked like it was for the 
restaurant. It read: John’s Grill: Since 2070. 

“2070!” whispered Rafaella. 
“But when we left, we were in 2013… they must have printed wrong.” Said Ana Lucia L. 
“No, they didn’t. We are in 2070, and we are in our world, but in the future and it is all dirty and 

polluted!” said Natalia disappointed. 
“Well, we can’t just leave it like this!” said Rafaella. 
“We can’t really leave at all…” said Analucia F. 
But anyway, the girls started cleaning up the wasteland. They recycled the materials, sorted 

out the glass and plastic. After many days of non-stop working, the beautiful, extraordinary part of the 
paradise was finally in their sight. It was the same paradise that the girls had seen in the book they 
were reading. 

“We did it!” said Natalia. 
“Yes, we made the paradise real after all!” said Rafaella.
After cleaning up, the girls went back home. 
So, just because of pressing that button the Earth became a much better place for everyone, 

everywhere.

Natalia Tabja Bortesi, 5to grado
2do puesto del Concurso Story



46

“Hey, wake up Isabela!” Yelled my sister Alison while she hit me in the face with a pillow.
Alison is my young sister. She is 10 years old, 2 years less than me. She is tall, but I am taller. She 

has long brown curved hair, just like me. She has green eyes. I got brown ones. She is very beautiful, 
but she loves to play pranks and loves to bother me always.

“HEY!” She continued yelling. She started to push me until I fell down.
“What in the world do you want!” I asked her really furious.
Ally started to giggle. “We are going to move. Do you remember?”
I felt my eyes going to pop out of my orbits. I forgot about moving!
“This is the end…” I said really sad. “I don’t want to go, what about my friends! About my social 

life!”
“Isa don’t worry” Ally said trying to calm me down. “They don’t even like you!”
Then she started to laugh.
“This is SERIOUS!” I told her.
“ALLY, ISA it is time for breakfast” Alicia said really loudly.
“We are going!” Alison said back.
We both went downstairs into the little kitchen.
“Here are some fruits and orange juice. You can have eggs if you want” said mum.
“I don’t really want to eat,” I told her.
“Of course you are going to eat. Breakfast is the most important food in the day,” Mum explained.
“Okay…” I said. I picked up my fork and started to eat some fruit.
“And, are you happy?” my mum asked me.
“NO, SHE IS NOT HAPPY!!” Alison intervened.
“Shh, Alison! I am only a little bit sad about moving,” I answered.

VAMPIRES ARE REAL?
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“Honey you know that I got work in Pennsylvania and I need a good job to earn more money. 
If your dad were here, we wouldn’t move,” told mum.

“Well, I finished, I think I will go…” I quickly stood up and ran to my empty room till mum shouted.
“We are leaving now guys!” she said.
“I am going!” I said back and went downstairs and into the car for going to the airport.
We went to our new house.
“I can’t believe I am here!” I said bored and sad.
“Well, believe it!” said Alison.
“Shut up!” I yelled.
“Shut up!” she repeated my phrase with an annoying voice.
“No!” I said.
Stop it girls!” said mother. “Please”.
We went into the house. It was really big! The walls were with elegant wallpaper. Just like the 

mansions in the terror movies! It was completely empty. I chose a big room to be my bedroom. It got 
a large window were I could see a pretty house.

I explored the entire house. I opened and closed doors. I ran upstairs and downstairs. I went 
everywhere. I got sleepy and went to my room. There was my old bed. We installed it in from of the 
window so I could see the place.

The next morning, I woke up and started to walk into my bathroom. When I saw myself in the 
mirror, I went angry. “Ally!” I shouted.

Ally came into the room to see me. She had her iPhone ready to grab me with a moustache 
and glasses painted in my face. She started to giggle.

I washed my face and put my clothes on for school. I ate my breakfast and went walking to 
school with my mum because I didn’t know where the school was.
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I was nervous.
“This is our new student from England. Her name is Isabela Edwards. She is a great person so try 

to be her friend” said Mr. Marshall, the teacher. “Sit there,” he pointed to a desk. I sat there till the bell 
rang for break time. I went to the playground.

I sat on the floor alone till a boy came.
“Hi,” said the boy. He was taller than me. He was really pale. He had shiny blue eyes and white 

teeth.
“Hi!” I said.
“Why are you here alone?” I think I didn’t see you before,” he said.
“I am new,” I told him.
“Your name is…?” he asked.
“Isabela Edwards but you can call me Isa if you want,” I said.
“My name is Drake Smith but you can call me Drake. Actually I don’t have a nickname but if I did 

I think it would be THE BLOODY DRAKE,” said Drake.
“Why The Bloody Drake?” I asked.
“Because I love terror movies that contain blood,” he answered.
“I don’t like terror movies,” I commented.
“Why?” he asked. “What kind of movies do you like?
“Fantasy ones like fairies, mermaids and that,” I said.
“You are a very good friend,” he said.
“I know,” I fluffed myself, “You are a great friend too.”
Just then, the bell rang for going to the classroom. My classroom was called B4. I sat on my desk 

and I realized that Drake was in the same class. I pay attention to the class and went to the cafeteria 
for lunch time. I sat alone because I didn’t find Drake.
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It was time to go home and I found Drake walking behind me. Why was he going behind me?
“Hi,” I said to Drake. “Where are you going?”
“Home,” he said. “And you?”
“Home,” I said. Then I realized that Drake was my neighbor. He lived in the house I could see 

from my window, in front of my house.
The next sunny morning, I went to school with Drake and Alison.
While we were walking I saw that Alison was looking at me with a face that I call: “Hey I know 

you love him!” She moved her eyebrows up and down. I just pushed her out of the way.
We went all the way to school and to B4.
I sat in my desk till Mr. Marshall came.
“Good morning guys” said Mr. Marshall.
“Good morning,” everyone said and ate at the same time.
The bell rang for break full of red liquid. “It is cranberry”.
“I love cranberry.” I said.
“Me too.” he said.
“Let’s play in the sand games,” I said.
“Ok.” said Drake.
“It is too sunny.” I commented.
“I don’t like sun.” he said.
“Why?” I asked.
He didn’t answer. I didn’t care. We played for a few minutes but Drake left the sand games and 

went to the dark under the tree.
“Why are you going?” I asked.
“I am tired.” he explained breathing quickly.
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“We only played for a few minutes.” I said.
“…, I didn’t sleep well last night. I think that’s’ it” He said quickly.
The bell rang for return to class. We sat and listened to the teacher till the bell rang for lunch. I 

went to the cafeteria with Drake. I get on another sandwich, an apple and an orange juice from my 
lunchbox.

Drake took on another bottle of cranberry.
“Are you going to drink only that?” I asked.
I am not hungry and I really love cranberry. Just like you with sandwiches,” he said.
“True.” I said.
When the school ended, Drake went to his house really early because he had a familiar day. I 

went to the library alone to read something interesting. Then I found a giant book called: “Monsters”. 
I didn’t really like monsters but I wanted to see it. I turned some pages and I decided to take it home.

“Hi, can I borrow this book for a week?” I asked the librarian.
“Of course,” she said.
I took it home and started to read some pages till Alison came to my room.
“Knock on the door!” I said.
Alison went to the door again and knocked on it.
“Come,” I said.
“What is that?” I asked.
“A book of monsters,” I explained.
“And you are in the book?” she asked and the she started to explode by laughing.
“Get out!” I shouted.
“The Isabelas are the horriblest monsters ever!” she said while she went to her room.
I started to read about werewolves but it wasn’t so interesting so I turned pages and found vampires.
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Vampires
They are tall and pale. They have shiny eyes. They have really white teeth. They love to make 

friends only to get blood from them. They only drink blood. Human blood. They don’t like the sun. They 
get tired quickly when they are in the sun. If they are in the sun for a long time they can die. When they 
are tired because of the sun, they go to the dark to have more energy. They love rain.

My eyes got wide open. I was about to scream. Drake could be a vampire!!
I was confused; I didn’t know what to think. Are they real or not? Drake does the same vampires 

do. I tried to do my homework but I couldn’t concentrate well because I was thinking about Drake. 
About the Bloody Drake.

Finally I finished my homework and I went to sleep. The next morning, it was rainy. I went to school 
and I saw that Drake was wearing shorts and a t-shirt. He wasn’t cold at all.

All the day it was the same.
He drank cranberry for break time and lunch time. Only he got more energy to play and he 

told me that he loved the rain. Just like the monster book.
That night, I sat on my bed and I saw the neighborhood through my window. It was still raining.
Just then I saw Drake there. He was in his front garden loving the rain while everyone was in their 

warm house.
I went closer to the window to see him. I could see his fangs growing. I got a chill all over my 

body.
Nobody was watching Drake there, only me. I saw Drake with blood on his fangs. I was really 

scared.
Just then, he saw me. His eyes were shining a lot. He saw me looking at him. Drake started to 

fly closer to my window. I tried to escape but I couldn’t. I felt my legs weigh 2,196 pounds! I couldn’t 
move. I was paralyzed. I saw Drake flying closer to me. He was angry. I could see his large fangs. 
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I couldn’t scream. I tried to scream but I couldn’t. I tried three times, but failed three times. I tried to 
scream once more. This time I screamed very loud so everyone could hear me.

“Ah!!!!!” I yelled.
Isabela, are you okay?!” said Mr. Marshall.
“Mr. Marshall?” I said confused.
Everyone in the classroom was looking at me. I was in B4. I was sleeping on my desk! All of this 

was a dream. Drake wasn’t going to get me! Better, he wasn’t a vampire at all! I cried for a moment 
because I was still a bit scared.

“Isa, are you okay?” asked Drake.
“Yes” I said.
“Well, excellent,” he said smiling with his large fangs.

María Sol Pun Zumarán, 5to grado
3er puesto del Concurso Story
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SUPERHÉROES SECRETOS

Había una vez dos superhéroes que se llamaban Ashly y Antony. Ellos vivían en un planeta 
llamado Todolimpio. Los dos tenían cabello negro, pero Ashly tenía rayas celestes y verdes.

Primero, fueron a la escuela y nadie sospechó que eran superhéroes, pero cuando llegaron 
todo estaba sucio. Ellos se preguntaron qué había pasado y decidieron empezar a limpiar antes 
que todo empeore.

Cuando terminaron de limpiar se dieron cuenta de que todo estaba sucio de nuevo, Ashly 
dijo: “Hasta aquí limpiaremos, ya no hay que limpiar más, necesitamos descansar”. Antony estuvo de 
acuerdo. “Todo es culpa de Naightmerman, nuestra peor enemiga malvada”, dijo Ashly.

Después de eso, ellos decidieron ir a la casa de Naightmerman y le dijeron que deje de 
ensuciar el planeta, pero Naightmerman les respondió que ella no había sido porque no tenía su 
horario, entonces ambos se preguntaron quién había sido.

Anthony pensó que podían preguntar a la abuela Marshal porque ella le hacía el horario. 
Entonces fueron a preguntar a la abuela qué es lo que había pasado y la abuela contestó: “Ha 
pasado algo muy grave y para solucionarlo tienen que ir a cuatro planetas”, y como no había otra 
opción, ellos aceptaron.

Finalmente, llegaron a un planeta y no podían entrar, pero como también eran espías y 
maestros del disfraz, se disfrazaron y pudieron entrar. Luego, conocieron a la reina y cuando se 
hicieron amigos ella los ayudó y les dio su número por si tenían algún otro problema. 

Luego pasaron por otro planeta en el que no había agua ni lagunas. Entraron, pero 
apestaba y estaba sucio porque no reciclaban. Al final, encontraron una solución, llamaron a los 
otros planetas para que les ayudaran y así estuvieron ayudando a salvar todos los planetas.

Annika Zuiko Chinen, 1er grado
1er puesto del Concurso de Cuento
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Había una vez una ciudad llamada Rocollo donde vivía un científico que le gustaba 
experimentar. Un día el científico, por hacer tanta ciencia, se volvió loco y presionó todos los 
botones del laboratorio. De pronto, comenzaron a salir muchos ¡monstruos de basura!

Los monstruos mancharon la ciudad, tiraron los tachos y todo quedó como un ¡vertedero 
gigante! Un señor que no le gustó para nada eso, se preparó para limpiar la ciudad. Usó una capa 
reciclada, también papel higiénico con cinta masking tape (el papel higiénico no estaba usado). 
También usó una cinta reusada, etcétera, etcétera, etcétera. 

Se topó con miles de monstruos de basura. Los esquivó y reusó la basura lanzándola contra 
ellos. También lanzó rayos arcoíris y  no se demoró tanto en llegar al laboratorio, pero como estaba 
tan loco, abrió la puerta del cuarto con electricidad. Por un hueco que tenía una máquina se metió 
y de tan loco, salió por otra máquina. Cuando salió, la mitad de su cuerpo era de basura. El señor 
se llamaba Capitán Gabriel.

Capitán Gabriel destruyó la máquina y los monstruos desaparecieron. Las personas de la 
ciudad le agradecieron su ayuda.

Gabriel Espinoza Cama, 1er grado
2do puesto del Concurso de Cuento

LA INVASIÓN DE LA BASURA
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Había una vez una superhéroe que se llamaba Cuidadora Planetaria. Un día llegó a 
la Tierra a una ciudad muy lejana que estaba sucia y les dijo: “Este es un planeta muy, pero 
muy, sucio”.

Entonces todos pensaron que era verdad, pero el alcalde dijo que no les haga caso, 
que ella no los podía obligar a limpiar la ciudad. Por eso nadie le hizo caso y al día siguiente, 
la ciudad estaba más sucia que antes. Todo estaba lleno de lodo y el agua no se podía tomar 
porque estaba toda contaminada. Los animales y las plantas morían, por eso ya no había 
alimentos. 

Al final, se dieron cuenta de que tenían que reciclar. Ese día hasta el alcalde se dio cuenta 
de que ahora la ciudad se veía muy bonita porque estaba limpia y que era muy importante 
seguir cuidando el planeta Tierra. 

Ahora la Tierra era el planeta más limpio del universo y la Cuidadora Planetaria celebró y 
se sintió muy orgullosa de ver su misión cumplida.

María Paz De la Melena Vasconcellos, 1er grado
3er puesto del Concurso de Cuento

CUIDADORA PLANETARIA
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Había una vez un violín muy presumido. Él siempre les decía a la flauta, al chelo y al tambor 
que eran malos instrumentos y que no sabían tocar. El violín hablaba, hablaba y decía que ellos no 
son instrumentos que tocan bien y que tampoco su color de instrumento era bonito. Iban a tener un 
concierto que era en dos horas y todos estaban preparándose, pero otra vez el violín comenzó a 
presumir y les dijo: “Yo soy mejor que ustedes, mi violín suena mejor”. La flauta, el chelo y el tambor no 
le hicieron caso y siguieron arreglándose. 

Después en el concierto se dieron cuenta de que el violín no estaba listo, entonces tuvieron 
que comenzar sin él y el violín se puso a llorar.

Cuando terminó el show todos aplaudieron, vieron al violín llorando y la flauta, el chelo y el 
piano le dijeron: “¿Por qué estás llorando?” y él respondió: “Porque no actué y me puse muy triste”. 
Ellos le dijeron: “Cuando tú eres muy presumido te van a pasar cosas muy malas, pero cuando no lo 
eres siempre te van a pasar cosas buenas”.

Al final, el violín aprendió que ya no tiene que presumir y les dijo a la flauta, al chelo y al piano: 
“Muchas, muchas gracias, ahora ya aprendí” y les prometió que nunca más sería presumido. 

El violín aprendió y quedaron felices.

Valeria Sánchez Llacza, 2do grado
1er puesto del Concurso de Cuento

EL VIOLÍN PRESUMIDO
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Había una vez un niño que se llamaba Santiago. Era un niño huérfano y trabajaba vendiendo 
leña. El sueño de Santiago era ser músico y tocar cello, pero era muy pobre y no podía comprar 
un cello.

Un día en la montaña, encontró madera fresca y se hizo un cello. Cuando se fue a dormir 
empezaron a sonar ruidos raros. Santiago fue a ver y lo que pasaba era que el cello tenía vida. 

Era un cello mágico.

En el colegio de Santiago, había un niño que lo molestaba y le decía: “Eres pobre jajajaja”. 
Santiago no le decía nada porque ese niño no sabía que Santiago tenía un cello mágico. Santiago 
llegó a su casa y decidió ponerle “Cellito” a su cello.

Santiago y Cellito eran amigos inseparables, lo malo era que no tenían una persona con 
quien tocar. Entonces, un día Cellito tuvo la gran idea de hacer un puesto para vender boletos y 
pedirle a la gente que toque con ellos algún día.

Santiago vio que regalaban boletos para unas clases de música gratis. Entonces, fue a las 
clases y conoció a otro amigo para tocar junto con Cello. Los tres aprendieron a tocar muy bien 
juntos y vivieron felices para siempre.

Santiago Rubio Harrison, 2do grado
2do puesto del Concurso de Cuento

SANTIAGO Y CELLITO
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Había una vez una flauta que se llamaba Flauty. Ella era muy buena, amable y traviesa.

 

Flauty quería estar en un concierto donde el jefe era el lindo Tamborcito. Un día, Giga, 

la guitarra, estaba regresando del parque y Tamborcito le regaló una invitación para el 

concierto. Flauty se sorprendió y se quedó triste porque ella también quería ir al concierto.

Después, Giga, Tamborcito y muchas personas le dijeron a Flauty que tocaba muy feo 

y Flauty se fue muy triste al pasto verde del bosque.

Al final, Giga dijo: “Oigan, Flauty sí toca lindo, hermoso y su música es agradable ¿Por 

qué le hemos dicho que toca feo?” Entonces, todos buscaron a Flauty y le pidieron que 

toque con ellos. Todos escucharon lo lindo que tocaban y los instrumentos se sintieron felices.

Nicole Sansour, 2do grado
3er puesto del Concurso de Cuento

FLAUTILANDIA
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Si yo fuera una científica… Yo descubriría una cura para el cáncer. Me gustaría descubrirlo 
porque a las personas que tienen cáncer les gustaría poder vivir más. 

Lo haría así: Me iría a muchas partes del mundo para obtener contacto con otros científicos 
que tienen más cosas que podrían ayudarme a descubrir la cura.

Después, iría a una clínica para probarlo. Si no funciona, no importa porque lo intentaré 
mejorar.

Luego, llamaré a otros científicos que hayan descubierto nuevas cosas y les pediré algunos 
implementos. Iré a otra clínica y volveré a probar. Si está vez tampoco funciona lo seguiré 
intentando. Tendré que investigar por qué no funcionó. Si logro saber por qué y qué pasó, 
entonces podré intentarlo de nuevo y esta vez sí funcionará.

Si no sabes por qué esta vez sí funciona, sigue leyendo y lo sabrás.

Funcionará porque significa que investigué e investigué para poder lograrlo. Quizás no 
funcionará al primer ni al segundo intento, pero al tercero sí. Y eso es porque todo se logra si te 
esfuerzas mucho.

Alessia Thorndike Zolezzi, 3er grado
1er puesto del Concurso de Cuento

SI YO FUERA UNA CIENTÍFICA
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Si yo fuera una científica… descubriría nuevos planetas donde podamos vivir. Planetas 
que tengan oxígeno, comida, agua potable y una atmósfera como la de la tierra.

Yo iría acompañada, por el tiempo que fuese necesario, por otros científicos muy buenos 
y equipados con un cohete.

Usaría un mono y le daría la comida terrestre y la comida del otro planeta para ver si resiste 
y si resiste nosotros también lo comeríamos y así lo comprobaría.

También encontraría una forma para que el Sol no explote. Haría un experimento con rocas 
y lava para ver cuánto tiempo tarda en derretirse la roca. Luego usaría los pedazos de roca 
para hacer una fórmula y evitar así la explosión del Sol. Pondría la fórmula en un cohete que 
resista y no se derrita cuando esté cerca del Sol y así llegaría y echaría la fórmula para que el 
Sol dure más tiempo.

También me gustaría encontrar cura para el cáncer inventando una medicina que sea 
magnífica y que acabe con el cáncer para siempre.

Lo haría usando plantas, frutas, animales y otras medicinas ya creadas. Las mezclaría y 
luego la probaría con alguna persona que sufriese este mal para ver si funciona. 

Si funciona habré descubierto la cura para el cáncer.
Por último, me gustaría crear una nueva especie de animal. Yo usaría ADN de otros animales 

y lo pondría en el cuerpo de un animal que estuviese muerto. Le daría electricidad para ver si 
vive. Luego lo estudiaría y crearía muchos más.

Solo son cuatro ejemplos de lo que quiero hacer, pero sé que puedo y quiero cambiar 
el mundo.

Marcelle Myara Coelho, 3er grado
2do puesto del Concurso de Cuento

SI YO FUERA UNA CIENTÍFICA
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Si yo fuera una científica… me ocuparía del medio ambiente y uno de los problemas que 

me gustaría resolver sería el de la capa de ozono. Buscaría una buena solución para que nuestra 

capa de ozono no se destruya más.

Una buena solución para que no se destruya más es saber que solo hay cinco capas y el 

50% de ellas ya no están. Si no hacemos algo, el 100% de ellas ya no van a estar.

Uno de los problemas que ocasiona que cada vez la capa se abra más es la contaminación. 

Destruye terriblemente a las cinco capas y no solo a la capa de ozono si no también la vida 

de los humanos, animales y plantas. La tierra está sucia, el mar está verde y esas señales no son 

buenas.

En África niños se están muriendo porque como el 50% de la capa de ozono en esa zona 

ya no está, entonces los rayos del sol entran y le dan de frente a los niños. 

Nosotros tenemos suerte de tener la capa de ozono bien, por eso gracias a ello estamos 

vivos y estamos bien, bueno, algunas personas no.

Yo crearía una solución así: Haría una campaña, pero no cualquiera, sería una campaña 

100% verde. Haríamos lugares lindos, ciudades re-verdes. Iríamos a las playas a recoger la basura.

Otra solución que haría sería crear un químico que cuando lo echas en dónde hay basura, 

este absorba la basura. Ese líquido haría historia. 

Gracias por prestar atención y espero que empiecen a colaborar.

Abril Bulos Touzard, 3er grado
3er puesto del Concurso de Cuento

SI YO FUERA UNA CIENTÍFICA
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Había una vez una súper heroína llamada Superplant. Sus amigas se llamaban Supercat y Superlinda. 
Supercat tenía el poder de dar más vida a los animales y Superlinda hacía que toda la vegetación sea 
maravillosa. La misión de Superplant era cuidar que las plantas estén más verdes y que tengan más vida. 

Ellas tenían muchas habilidades: eran fuertes, ágiles, rápidas y sobre todo muy creativas. Un día, 
Superplant y sus amigas decidieron recorrer toda la selva para supervisar cómo estaba.

Luego de un largo y divertido viaje, ellas vieron muchas cosas y se sorprendieron demasiado, porque 
estaba la selva hecha un desastre. Armaron su carpa y vieron un polvo medio raro y en un papel estaba 
escrito con letras chiquitas y borrosas: ¡Machomen! Supercat les contó que él era un terrible villano. Ellas 
buscaron más información y datos sobre él en la Biblioteca de la ciudad.

Cierto día Machomen llegó al lugar donde estaban las heroínas y les preguntó por qué estaban 
supervisando su selva. Ellas le respondieron que no era su problema y que se retirara del lugar. Enfurecido por 
esta respuesta, se fue rápido, lanzó fuego e incendió la selva.

Ellas atemorizadas por el incendio en la selva, juntaron todos sus poderes e hicieron que sea otra vez 
verde, natural, llena de animales y totalmente maravillosa.

Machomen se dio cuenta de sus buenas intenciones. Ellas también se armaron de paciencia y le 
dijeron: “Señor, estamos haciendo lo correcto y tú no”.

La noche llegó, se escuchaba el bullicio de los animales y las estrellas brillaban como nunca. Machomen 
vio toda la selva hermosa nuevamente y se arrepintió de haberla malogrado en varias ocasiones. Felizmente 
reflexionó, les pidió disculpas y les prometió que nunca más hacer lo mismo. 

Ahora juntos unieron sus poderes e hicieron que nazcan más flores, frutas y variedades de plantas. 
Crearon un río con agua fresca. Realmente les cuento que la selva cambió y estuvo fenomenal.

Gemma Guillén Ruiz, 4to grado
1er puesto del Concurso de Cuento

¡VERDE, QUE EL MUNDO SEA VERDE!
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¡Hola! Mi nombre es Ignacia y les voy a contar lo que me pasó hace unos días. Yo siempre jugaba 
con mi amiga Mercedes. Nosotras jugábamos en el pueblo de San Martín. Un pueblo bien bonito, con 
unos paisajes hermosos y gente muy amable. Para mí es el pueblo más bonito que haya existido en la vida.

Un día llegó un niño nuevo al pueblo. Yo estaba con mi amiga cuando llegó el camión gigante 
de mudanza. El niño se dio cuenta de que lo estábamos mirando y nos miró con unos ojos rojos que 
daban mucho miedo. Cuando miramos sus ojos salimos corriendo hacia otro lugar. Nos alejamos de la 
casa y Mercedes me dijo: “Ese niño tiene algo, debemos conocerlo”.

Al otro día supe la noticia de que en la noche se habían escuchado balazos, fuertes balazos 
y gemidos de animales. Eso nunca había pasado antes. Por desgracia los animales murieron después 
de esa noche. Por culpa de lo ocurrido no pude salir de casa todo el día.

Al día siguiente la noticia fue que se escucharon aún más balazos muy fuertes. Al menos me dejaron 
salir. Con Mercedes fuimos a la casa del niño. El niño estaba en la casa y nos recibió con mucha alegría. Su 
casa era rara y también su cuarto. Nos dijo que vino acá porque lo echaron del otro pueblo donde vivía. 

Al oír eso, Mercedes y yo nos miramos y salimos corriendo, pero cuando llegamos a la puerta, 
esta se cerró. Nos dimos vuelta y vimos al niño con los ojos rojos de nuevo. Nos dio tanto miedo que 
gritamos. Al gritar el niño nos dijo: “¿Para qué gritan si nadie las va a escuchar?”. Cuando dijo eso, mi 
amiga paró de gritar. Estaba muy helada y no se movía, estaba como piedra. 

Un minuto después se abrió la puerta. Corrí hacia la puerta y escapé. Mientras escapaba vi que el 
niño desaparecía y Mercedes también. Seguí corriendo y paré porque ya estaba muy cansada. Después 
vi que la casa volvió a estar como antes, sola, fea y vieja. Desde entonces no he vuelto a ver ni a mi amiga 
ni al niño, pero cada vez que paso por la casa veo los ojos del niño mirándome, esos ojos rojos y terroríficos.

Antonia Del Castillo Alvarez, 4to grado
2do puesto del Concurso de Cuento

¡QUÉ RARO NIÑO!
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¡Hola! Mi nombre es Amanda y yo tengo deformidades en mi cara porque cuando tenía 5 años 
hubo una radiación que me afectó. Yo te voy a contar mi historia de discriminación y cuánto sufrí por 
algo que yo no sabía que hacía daño y eso no es justo.

Un día estaba caminando confiadamente y sonó una alarma y mi mamá salió corriendo conmigo 
en brazos. Mucha gente gritaba: “¡Corran, corran, hay radiación! ¿Radiación? Le pregunté a mi mamá y me 
dijo que era un gas pero no presté mucha atención a lo que decía, pues me quedé dormida.

Al día siguiente estábamos en un lugar bajo tierra donde las paredes eran de fierro. Yo tenía mucho 
miedo y no sabía por qué estábamos en ese lugar ni qué había pasado. Nos quedamos en ese lugar 
algunos meses.

Dos años después mi mamá dijo que yo tenía unas bolas en mi cara y llamó al doctor 
inmediatamente. Él le dijo a mi mamá que fuera de inmediato, yo me asusté porque ella me prohibió 
que me viera en el espejo. Me fui llorando en el camino y mi mamá ocultó todos los espejos de la 
casa y del auto.

Cuando llegamos a la clínica me llevaron a urgencias y me durmieron. Al despertar estaban mis 
primos, abuelos, tíos y hermanos mirándome. Hasta el doctor Harris me observaba. Estaba conectada con 
muchos tubos y no podía mover la cara. Todos tenían globos, peluches y otras cosas para animarme, pero 
me volvieron a sacar sangre y me durmieron. Eso es todo lo que recuerdo de esa tarde.

No fui al colegio por un largo tiempo, pero lo que más me preocupaba era ¿Por qué no podía 
mirarme al espejo? Al día siguiente cuando desperté me di cuenta de que había un papel en la mesa, 
lo leí:

Amanda Muñoz
Sufre radiación.

Deformidades faciales.
Operación fallida.

POR FAVOR ¡DETÉNGASE!
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 ¡Tengo la cara deforme! Pensé. Nunca me habría imaginado eso. Lloraba e imaginaba 

cómo podría ser mi vida después de esto. ¿Me podría morir? ¿Me podrían discriminar? 

¿Golpear?

Cinco meses después me llevaron al colegio y mi mamá me dijo con mucha pena “Buena 

suerte cariño”. Su cara lucía triste e insegura.

Cuando entré todos me miraban y se reían. Ahí fue cuando me di cuenta que mi vida 

en el colegio no iba a ser fácil. Cuando intenté sentarme, nadie quiso sentarse a mi lado. En 

el recreo me senté a comer en un banquito y a los demás creo que les daba asco jugar o 

estar conmigo.

Cuando me fui a casa me persiguieron unos chicos y me tiraron piedras, me salió sangre 

y así corrí hasta la casa. Le conté todo a mi mamá y me pasó un espejo.

Lo mismo sucedió un año entero hasta que me cansé y le dije a mi mamá: “Mamá no 

volveré al colegio, no quiero más sangre, ni más puntos en las heridas, me a-bu-rrí”.

Mi mamá comprendió y me dijo: “Te entiendo, mañana hablaré con la directora”. Lo hizo. 

Lo único que supe fue que estaba en un auto rumbo a otro país. Después de tres días de 

viaje una sonrisa había en mi cara. Estaba feliz de no recibir más piedras en el rostro. ¡Estaba 

feliz porque iba a tener amigos!

Cuando fui al colegio había una profesora muy cruel, pero estaba feliz porque NADIE 

se burlaba. Cuando llegó el recreo varios niños me rodearon. Todos reían hasta que yo grité: 

“¡Ayuda!” Llegó la directora y dijo: “¡Basta!” Todos se detuvieron. Ella fue mi heroína y con el 

tiempo mi única amiga.
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Después de un año, una mañana sorpresivamente la vi llorando, me entregó un papel 

que decía:

Despedida por: preferir a ciertos niños.

Salida: 20 de octubre.

Se iba mi única amiga. ¡Cuánto la iba extrañar! Me entregó un brazalete para que la 

recordara. Seríamos mejores amigas por siempre. Después de un tiempo me di cuenta de que 

sola debía seguir adelante.

Después de algunos años me gradué de doctora. Mi mamá estaba orgullosa de mí. 

Tengo una hija. Ella nació con un pie deforme. Tuvieron que amputárselo y tiene una pierna 

artificial. Estoy casada con un psicólogo, se llama Harry. A él no le importa que sea fea y lo 

amo.

Esta es mi historia. Siempre hay que seguir adelante. Si tú ves a alguien así, ¡ayúdalo y 

el mundo será mejor!

Josefina Pinto Munchmeyer, 4to grado
3er puesto del Concurso de Cuento
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SECRETOS DEL MÁS ALLÁ

En este mundo hay muchos secretos. La gente quiere saber cuáles son, pero también 

hay secretos que no se pueden saber. Yo me llamo Edgar y quisiera saber qué hay en 

el otro mundo, en el más allá. Habrá alegría y felicidad o habrá tristeza y sufrimiento. 

Pienso en esto muchas veces, pero no encuentro explicaciones. Todos tenemos algo que 

queremos saber y lucharemos para conseguirlo de cualquier manera. Pero la verdadera 

pregunta es: ¿Cómo lo lograremos? Y también nos preguntamos: ¿Lo lograremos o no? 

Pero tendremos más oportunidades de saberlo en algunos años.

Diez años después…

Ahora que ya me he graduado y he terminado mi carrera de ingeniero en la 

universidad, podré descubrir el secreto que quiero saber. Estoy pensando en hacer una 

máquina que observe los pensamientos de los difuntos.

Dos días después… Ahora ya tengo un prototipo de la máquina y lo he dibujado 

en mi cuaderno de notas. ¡Ahora, es tiempo de ponerlo a prueba! Hoy he encontrado 

un conejo a punto de morir en mi jardín. Esta fue una buena ocasión para probar el 

invento, pero no funcionó. Entonces decidí mejorarlo y ponerle más detalles. En las últimas 

décadas he hecho muchas máquinas, las mejoré, las modifiqué y les implanté tecnología 

de última generación, pero no funcionó. Cuándo estaba a punto de rendirme tuve una 

ingeniosa idea, tan sorprendente que les va a impresionar.
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Me di cuenta de que lo que faltaba era religión. Entonces empecé a buscar cosas 

religiosas como cruces, agua bendita, coronas de adviento, etc. Pasé un año reuniendo 

objetos como estos y cuando obtuve una gran cantidad de objetos santos, los fundí y 

quedó un líquido. Y pensé que en vez de usar una carga eléctrica como en el prototipo 

IX iba a usar el líquido en el prototipo X. Y eso hice, pero como yo ya tenía una gran 

edad era mi hora. Entonces cuando la muerte ya venía a buscarme yo ya estaba listo 

para saber lo que me esperaba. Y cuando morí lo que vi fue… felicidad eterna.

Edgar Palomino Muñoz, 5to grado
1er puesto del Concurso de Cuento
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EL POLLO PLUMIRROJO

Había una vez, un pollo llamado Bob. Bob era el pollito más bueno y dulce del 
mundo. Él era muy delicado y lindo. Lo malo era que él vivía en una granja con pollos 
amarillos y malos, pero ¡él era plumirrojo! Todos lo discriminaban y le hacían bullying. Bob 
pensaba: “¡Yo no merezco que me hagan esas maldades!” Todo esto le pasó cuando él 
era solo un polluelo, pero cuando creció, todo cambió.

Tiempo después, todo lo que le hicieron de pequeño, le afectó al crecer. Comenzó 
a ser muy malo con todos los pollos y a desobedecer a las gallinas. Lo peor que hizo 
fue meterse en la casa del granjero, coger el tinte de su esposa y teñirse las plumas 
rubias. Aun así lo reconocían por su maldad. En el fondo, él se sentía terrible por hacer 
todo eso. Aunque se sentía mal, lo seguía haciendo por venganza. Todos extrañaban 
al dulce pollito plumirrojo.

Al final, su madre un día le dijo: “Pollito, ¿qué te está pasando? Todos te queremos 
como eres de verdad”. Bob lo pensó bien y se dio cuenta de que era cierto. Él se 
arrepintió mucho y se metió a una laguna para quitarse el tinte. Todo el mundo se puso 
feliz, lo abrazaron y los que le hacían bullying se disculparon con él, Bob aceptó sus 
disculpas. A partir de ese día, los pollos vivieron en paz para siempre.

Ariana Zumarán Castillo, 5to grado
2do puesto del Concurso de Cuento
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EL SUEÑO SIN ESCAPE

Sueños, una palabra difícil de describir, pero muy importante en el diccionario. En esta historia 
te contaré cómo fue la lucha del pasado por los buenos sueños.

Hace 20 años, cuando yo solo tenía 11 años… ¡Espera! Aún no te he dicho como me llamo, 
me llamo Annabeth y como iba diciendo, hace mucho tiempo, en una noche iluminada por la luna, 
se escuchó un gran estruendo en mi casa.

-¡Ani! ¡Debes dormir, cariño! ¡AHORA!- decía mi mamá a gritos. Yo, obediente, sin decir ninguna 
palabra, simplemente fui a mi cama y me quedé profundamente dormida en un dos por tres. Luego, 
desperté en un sueño, donde veía a los demás niños que soñaban en ese mismo momento. Todos 
iban caminando en dirección a un gran castillo de color blanco como las nubes.

Decidí seguirlos y cuando estuve en la entrada dejé de caminar por un momento, y pensé 
¿Qué habría ahí adentro? Respiré hondo, cerré los ojos y con solo dar un paso entré en el palacio. 
Cuando estuve adentro, abrí los ojos y me encontré en un salón gigante, con un piso tan suave 
como las nubes, paredes del color del hermoso cielo y un trono bellísimo que parecía ser de oro, 
donde estaba sentado un señor de avanzada edad que iba vestido como un rey, lógicamente: lo 
era. Todos los niños, incluyéndome, nos sentamos en el suave piso, y en ese momento fue cuando el 
rey comenzó a hablar.

-Queridos amigos…-. Fue interrumpido por una risa tenebrosa que hizo que las paredes se 
volvieran rojas y que el suave piso de nubes se volviera un duro piso como la piedra, y luego 
apareció de las sombras la silueta de una mujer.

-¡Por las barbas de Merlín!- exclamó el rey.
-¡Mulgrath! ¿¡Qué haces aquí!?
-¿Piensas que yo podría hacer algo malo? Solamente quiero hacer de los sueños…- hizo una 

pausa y se dejó ver -Pesadillas-.
Mulgrath era la reina de las pesadillas, aparentaba ser una joven hermosa, pero en su interior 
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era capaz de hacer las cosas más horribles, iba vestida con un largo vestido rojo ya desgastado, 
pulseras doradas que le adornaban los brazos y una cabellera negra y larga como la noche.

-Hermanito, la oscura profecía se hará realidad, y tú lo sabes más que nadie. Pero también 
sabes que… no tienes oportunidad contra mí, no puedes evitar que los sueños se vuelvan pesadillas. 
¡Tú estás demasiado viejo y gastado como para poder evitarlo!- dijo Mulgrath con voz desafiante.

-¡No! ¡Nunca tomarás los sueños de los niños!- gritó el rey saltando de su trono.
-¿Ah no?-. Mulgrath pronunció unas extrañísimas palabras.
¡Todo empezó a temblar! ¡Mulgrath se reía a carcajadas maléficas! ¡Y todos los niños volvían a 

despertar, mientras que yo no podía! Luego en la sala solo quedamos el Rey, Mulgrath y yo.
-Hmmm… ¿Con que ella es la elegida? ¿Eh? Mírala, tan indefensa… ¡Ja! ¡Esta debilucha no 

mata ni a una mosca!- Se burlaba Mulgrath. Yo estaba muda y tan quieta como una estatua.
-¡Suerte! No saben cuánto la necesitarán- Se despidió Mulgrath y acto seguido desapareció. 

Cuando Mulgrath se había ido, todo el castillo había vuelto a la normalidad y el rey salió corriendo 
a mí encuentro.

-¿Eres tú? ¿Eres tú Annabeth la fuerte?- preguntó con voz débil.
-Me llamo Annabeth pero no creo ser Annabeth la fuerte, soy una chica como cualquiera, 

señor.- dije al fin.
-Mira sólo necesito que vayas por la espada mágica, ármate con la “Armadura Lunar” y que 

derrotes a Mulgrath en un combate en el que no puede utilizar magia. Todo esto lo tendrás que 
hacer justo antes de que salga el Sol- dijo él y sin hablar más, hizo aparecer a un hermoso caballo 
blanco que tenía alas, ¡era increíble!

-Él está entrenado para que solo tú lo montes- pronunció el rey mientras me ayudaba a 
subir en aquel hermoso corcel- se llama Pegaso y te ayudará a ir por la espada, además… habla 
-continuó él.- Váyanse ¡ya! ¡No hay tiempo que perder!- gritó y el caballo alzó vuelo.
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-Está bien, llévame hacia la espada… por favor -dije- ¡a sus órdenes! -respondió Pegaso. 
Llegamos a un inmenso volcán que en la cima se notaba una espada bellísima, tenía varias joyas y 
era plateada como las estrellas. Pegaso me dejó a los pies del volcán.

-Ahora… tienes que subir- dijo con voz burlona. Suspiré, y empecé a subir mientras pensaba 
“Caballo perezoso, ¡ah! Ya verá”. Cuando llegué a la cima noté que Pegaso estaba volando 
alrededor del volcán.

-¡Ahora qué hago!- le grité a Pegaso.
-¡Usa tu imaginación para cogerla! ¡Piensa cosas buenas!- dijo Pegaso devolviéndome el grito. 

Empecé a pensar, y decidí atraer la espada hacía mí, luego me imaginé un imán que apareció al 
instante. La espada fue atraída por el imán y cuando tomé la espada, me encontré de nuevo en el 
castillo con la “Armadura Lunar” puesta.

-Ahora debes ir al palacio de Mulgrath- me dijo una voz, así que me monté en Pegaso y le 
pedí que me llevara a donde estaba Mulgrath.

-¡Lucho por los buenos sueños!- le grité a Mulgrath -¡Lucho por la oscuridad!- gritó ella también 
y entonces empezó una gran batalla de espadas que duró mucho tiempo.

Como todos saben… “El bien siempre gana”, entonces Mulgrath cayó, lo que significaba que 
yo había ganado. Luego me desperté, otra vez en mi habitación y escuché una voz que me decía:

-Muchas gracias Annabeth, fuiste muy valiente y estamos en deuda contigo. Recuerda esto 
siempre… nunca dejes de luchar por tus sueños y te volveremos a ver en tu próximo sueño-.

Sofía Urrego Castaño, 5to grado
3er puesto del Concurso de Cuento
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LA VIDA DE INGRID

Ingrid de la Rosa era una niña con retraso mental que vivió en Portugal. Ingrid fue 
al colegio Reina Isabel I. Ella era diferente a todas sus compañeras del colegio, porque 
todas sus compañeras eran bellas y muy inteligentes, en cambio Ingrid no era tan bonita 
y no era tan inteligente. 

En el colegio Ingrid era una niña muy dulce y trataba de hacer amigas, pero por 
su grave enfermedad, nadie quería juntarse con ella y al contrario la discriminaban 
diciéndole que era diferente a todos, que nunca iba a encajar. Ingrid sufrió mucho.

Un día Ingrid sufrió una caída muy grave; sus padres Marco y Jana estaban muy 
preocupados por ella, pues en la clínica les habían advertido que Ingrid tenía un 60% 
de probabilidad de muerte.

Al día siguiente Ingrid despertó con algo peculiar, estaba radiante. Cuando Ingrid 
comenzó a hablar un poco y gritó, entraron los paramédicos y la llevaron a cuidados 
intensivos. Luego de dos horas uno de los paramédicos salió de cuidados intensivos y 
dijo: “Alaben al Señor que hoy en día les ha cumplido dos milagros: salvó a su hija de la 
muerte y de su retraso mental ”. Los padres de Ingrid no lo podían creer. Se abrazaron y 
cuando su hija tuvo fuerzas para regresar al colegio, sus compañeras le pidieron perdón 
por todo el sufrimiento que le habían causado a Ingrid. Ella las perdonó y fueron felices 
para siempre.

Lucía Neyra Chumbes, 5to grado
3er puesto del Concurso de Cuento
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UPPER SCHOOL
CUENTO
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Brissa Campos - 2do Grado 
2do puesto, concurso de dibujo.
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¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgieron las dunas del desierto y los cerros 
de arena? Bueno hace mucho, mucho tiempo, cuando todavía no habitaban los humanos en la 
tierra, existía un dios que estaba por cumplir los 600 años y era uno de los dioses más jóvenes 
del mundo. El dios se llamaba Aren, si fuera un humano, tendría unos seis años. El caso es, que a 
Aren le encantaba la arena, de allí deriva su nombre, y les rogó a sus padres que le regalaran 
un arenero. Ellos, le regalaron toda la costa del Perú para su cumpleaños 600 y la convirtieron 
en un arenero. Aren vio que a Plat (planta), su amigo, le habían regalado más terreno que a 
él (la selva de Brasil) pero, era un niño educado así que no se quejó con sus padres, sino que 
empezó a hacer cerros de arena inmensos para que parezcan más grandes y poderosos que las 
plantas de Plat. Y así, hicieron una competencia, sin decir que la estaban haciendo; simplemente 
trataban de ser mejores el uno del otro. Por eso, en la selva hay muchas plantas altas y en la 
costa del Perú hay muchos cerros de arena que Aren cuida muy atentamente. Así que cada vez 
que mires un cerro de arena, acuérdate que Aren siempre está por ahí cuidándolos.

Sofía Lukac Recio, 6to Grado
1er puesto del Concurso de Cuento

LA MONTAÑA DE ARENA



98

Brissa Campos - 2do Grado 
2do puesto, concurso de dibujo.
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Cuentan que un día los diseñadores de los uniformes del colegio estaban trabajando muy 
concentrados. Ellos tomaron la decisión de que el uniforme sería blanco.

Todos estaban trabajando en equipo, unos en una máquina, otros tejiendo y otros cosiendo. 
Cuando ya habían terminado todo, empezaron a empacar para llevarlo a Casa Helena.

El chico que los tenía que llevar decidió pasar por el camino más corto, que era pasar por 
la laguna. Y como era muy desequilibrado se tropezó de casualidad y todo se cayó a la laguna.

Cuando regresó a la fábrica todas las chompas quedaron del color de la laguna: verde; 
porque la laguna tenía poderes, y todo lo que caía en ella, se convertía en su color.

Como ya faltaban unas pocas semanas para iniciar las clases, ya no podían hacer nada y 
tuvieron que dejarlas así. Y por eso usamos en la actualidad chompas verdes.

Claudia Angélica Santivañez Espinoza, 6to grado
2do puesto del Concurso de Cuento

EL VERDE MÁGICO
¿POR QUÉ LOS ALUMNOS DEL NEWTON USAN CHOMPAS VERDES?
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Cuentan por ahí que en un caluroso día de verano a un niño llamado León se le cayó 

un diente en el medio del parque. Un día nublado, una flor muy fea brotó del diente, ninguna 

flor quería ser su amiga, todos se reían de lo fea que era. En un día nevado, un pedazo muy 

pequeño de nube, cayó sobre esa flor. Se dice que la flor estuvo cubierta 1 semana y 6 días 

con ese pequeño pedazo de nube. Después de ese tiempo, la nube se empezó a romper y 

salió una hermosa flor blanca. Todas las flores se sorprendieron y quisieron ser sus amigas. La 

flor les dijo: yo puedo ser su amiga, pero ustedes tienen que aceptar a todos por lo que son 

y no juzgarlas; las flores aceptaron, y a esa hermosa flor le pusieron DIENTE DE LEÓN.

Algunas personas dicen que si pides un deseo y soplas al diente de león, puede ser 

que tu deseo se cumpla.

Mía Angélica Siu Fernández, 6to grado
3er puesto del Concurso de Cuento

EL DIENTE DE LEÓN
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Mi nombre es Jeerko, soy un gran caimán de 6 metros que habita en las orillas del tenebroso río 
Condenado. No solamente vivo aquí, sino que soy el dueño de este río, y seguro te preguntarás por 
qué se llama así este río; pues ahora te contaré la historia.

Vivíamos aquí mi familia y todos mis amigos: los guacamayos, los monos, los peces, las aves tigre, 
las ranas, las mariposas y las arañas, éramos muy felices, hasta que un día aparecieron en el lugar unos 
colonos en búsqueda de madera para construir sus casas y sus muebles. No se les pudo ocurrir mejor 
idea de detenerse en nuestra casa, porque existían hermosos árboles de cedro, caoba, copaiba y 
muchos otros. Estos colonos venían con herramientas para talar los gigantescos árboles, pero nunca se 
dieron cuenta que los árboles que ellos querían, eran también el hogar de varios de mis amigos. A ellos 
no les importó y sin ningún remordimiento destruyeron sus hogares. Mis amigos, desesperados, huyeron a 
refugiarse en otros parajes cerca de nuestro río. Estuvieron muy desconsolados, por la tristeza de haber 
perdido sus hermosas residencias.

No pasó mucho tiempo y decidimos reunirnos, para discutir y ikacordar qué hacer para detener 
a estos insolentes colonos. Todos daban muchas ideas:

“Llamemos a nuestros amigos pumas para que los alejen” – sugirió la rana
“Ataquémosles con nuestros filudos picos” - dijeron los guacamayos muy furiosos.
“¡Lancémosles cocos!” - dijeron los monos.
“Rompamos los botes con los filudos dientes de los caimanes, para que no puedan llegar acá y 

no se puedan transportar la madera” – dije yo.
Elaboramos un plan secreto que íbamos a desplegar en cuanto regresaran por más madera. 

Todo estuvo listo para el día en que volvieron. Pero algo inesperado sucedió, justo antes de que 
ejecutáramos nuestro plan. Seguro se preguntarán qué es lo que sucedió. Justo al terminar de cortar 
uno de los árboles, éste cayó encima de varios colonos. Asombrados los escuchamos agonizar hasta 
que murieron. Inmediatamente los colonos sobrevivientes se llevaron los cadáveres y desaparecieron.

EL RÍO CONDENADO
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Después de este lamentable hecho, un día escuchamos los lamentos que los colonos hacían 
cuando agonizaban; cuando fuimos a ver que sucedía, nos encontramos con nuestros amigos loros, y 
como sabrán, ellos son muy buenos imitadores. Los monos curiosos preguntaron a los loros cómo es que 
hacían esos sonidos, para que ellos puedan aprender, pues estaban muy asombrados.

Un día, nuevamente aparecieron los colonos en sus botes con sus herramientas dispuestos a talar 
más árboles y cuando se disponían a hacerlo, a uno de los loros se le ocurrió hacer el mismo sonido que 
hicieron los colonos cuando agonizaron. ¡Y vaya sorpresa! Vio que uno de ellos se atemorizó tanto, que 
espantado corrió a su bote. Al notar esto, el ingenioso loro le comentó del hecho a los demás loros y 
monos para que repitieran ese sonido al ver a los colonos. Como era de esperarse, los demás colonos 
reaccionaron al igual que el primero, abordaron sus botes y se fueron del lugar. Intentaron nuevamente 
acercarse a la zona después de varios días, y al verlos los loros y monos repitieron lo ocurrido días atrás, 
y sin pensarlo dos veces, los colonos huyeron atemorizados del lugar y nunca más volvieron.

Un tiempo después escuché de un amigo que los colonos habían corrido la voz entre ellos que 
después de la muerte de sus compañeros el lugar había quedado “condenado”. Temerosos todos ellos 
decidieron nunca más regresar al lugar.

La verdad es que este río antes de llamarse Condenado, se llamaba río Caimán pero los colonos 
lo llamaron Condenado y creo que fue una idea estupenda de parte de ellos, ya que eso los mantuvo 
y mantendrá alejados. A pesar de lo que pasó mi familia, mis amigos y yo vivimos felices en este lugar.

Atte.: Jeerko, el caimán

Karla Valeria Najar Basurco, Form I
1er puesto del Concurso de Cuento
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Hace mucho tiempo, cuando todavía no existían las nubes ni el arcoíris, en la mágica ciudad 
de Machu Picchu, había una llama “Cuzco”. Cuzco tenía una figura esbelta, era de color blanco; 
tenía patas, cuello y cara alargada. Era un animal dócil, vivía en los andenes más altos de esta 
ciudad, eso dependía a la clase social que pertenecía. En los andenes más bajos, se encontraban 
los pobladores, y en los más altos la nobleza junto al inca.

Una mañana, Cuzco se despertó y quiso contemplar el encantador paisaje. Mientras lo 
analizaba y observaba, pisó mal, tropezó y cayó abajo.

Cuando despertó, sintió algo extraño en su cuerpo, era muy cálido. Se levantó para investigar 
un poco y saber dónde estaba o que había ocurrido, y por sorpresa lo que vio era que todo era 
de color amarillo, el pasto, el río, las flores, los animales, los árboles y hasta el cielo. De pronto vio 
una silueta alta y delgada se acercaba ante él. Mientras más se acercaba, Cuzco se quedaba 
más perplejo, hasta que se dio cuenta que era el dios Inti.

Inti se presentó; le mencionó que se encontraban en el sol y le comentó a Cuzco que él 
había caído de su andén y había muerto. Cuzco se sintió deprimido y muy apenado porque él 
quería regresar donde se sentía feliz, con sus amigos y su familia, donde había paz y tranquilidad, 
donde no habían problemas, donde estaba su hogar, donde se encontraba todo lo que lo hacía 
sentir orgulloso, contento y próspero.

Inti vio la expresión de tristeza en el rostro de Cuzco y supo que era el indicado para la 
misión. Le propuso a Cuzco regresar a la tierra para hacer un trabajo que requería un gran sacrificio, 
tenía que ir al Intihuatana, el sector religioso más alto de la ciudad de Machupichu. El lugar a 
donde tenía que ir, era a la cima de ese sector, que tan solo medía cinco metros de ancho y de 
largo, así que no podía realizar ninguna actividad. Cada mes debía irse al Intihuatana y quedarse 
ahí por un día; tenía que escalar todo y se demoraba una semana entera. 

EL ORIGEN DE LAS NUBES Y EL ARCOÍRIS
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Cuando llegaba al Intihuatana, Inti le daría unas acuarelas especiales para cuando acabe 
de llover pueda pintar el Kuychi, que significaba arcoíris en quechua y en la apuesta del sol, Inti le 
quitaría todo su pelaje y lo pondría en el cielo para crear Phuyus, nubes en quechua.

Cuzco se sentía muy feliz ya que iba poder volver a su hogar y se sentía más que orgulloso 
porque un dios le había dado una gran misión que iba a ser feliz a todos y que requería de mucha 
audacia, ya que tenía que escalar una enorme montaña con requisitos muy complicados.

 
Al día siguiente Cuzco despertó en Machu Picchu, llevando sus acuarelas especiales en 

su lado derecho. Sabía que era un día muy importante, se requería de mucho esfuerzo y valentía 
para escalar la gran montaña. Empezó escalando la montaña, pasaron siete días y siete noches, 
no podía comer nada, ni beber agua y hacía un frío tremendo. De pronto, milagrosamente Cuzco 
llegó a la cima del Intihuatana y pudo observar el precioso paisaje de su ciudad.

Empezó a llover y Cuzco tuvo que esperar hasta que acabara la lluvia. Cuando ya había 
terminado, sacó sus acuarelas, y empezó a pintar con todos los colores que tenía: rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, celeste, azul y púrpura. Cuando llegó el momento de la puesta de sol, sintió un dolor 
muy fuerte en su piel y al verse a sí mismo, ya no tenía su blanco pelaje. Lo único que vio en el cielo 
fueron unas especies de bolas grandes que flotaban a su alrededor.

Rafaela Dávalos Gallegos, Form I
2do puesto del Concurso de Cuento



110



111

Érase una vez, en una cálida mañana de primavera, en un lugar llamado Sachavacayoc, 
en Tambopata, había un niño llamado Machu que vivía en la selva con su hermano Pichu. Machu, 
era un niño de 10 años y su hermano Pichu, de 8. Él era tranquilo, amigable y sincero, usaba ropa 
vieja desgastada. Cuando tenía 5 años sus padres murieron para salvar a Pichu y a él de un tigre 
hambriento, desde ese día los dos quedaron solos y pobres. Pero Machu nunca se dio por vencido, 
continuo con su vida ayudando a su hermano y cuidando su cabaña donde vivían. Pero había 
algo que Machu y Pichu todavía no tenían claro. No sabían qué significaban sus nombres y eso 
era lo único que necesitaban para conocer su historia. No tenían ningún familiar a quien preguntar; 
y sus nombres seguirían siendo un misterio.

Un día Machu descansaba en la cabaña, mientras Pichu estaba revolviendo unos cajones. 
Mientras Pichu revolvía los cajones encontró una maleta sucia y lleva de polvo. Pichu fue rápido 
donde su hermano Machu y le entregó la maleta. Machu le preguntó “¿Dónde lo encontraste?” 
Pichu respondió “En los cajones del cuarto de nuestros padres”. Machu, curioso, revisó la maleta 
y lo único que encontró fueron herramientas de cultivos y arañas; pero entre esas cosas encontró 
una carta donde decía “Para Raymi, de parte de su hijo”. Machu vio una letra dentro de la carta 
y decía: “Querido padre Raymi, hoy he cultivado un montón de frutas que nunca había cultivado 
antes. Son muy increíbles y deliciosas. Por cierto no quiero que te sientas mal, estoy bien aquí en 
Tambopata con mi esposa e hijos. No te preocupes, algún día te visitaremos en Cuzco donde vives. 
Tu querido hijo Pacha”. Machu al leer estas palabras lloró de tristeza y trató de que su hermano no 
se sienta muy mal a su hermano. Machu encontró una foto vieja de sus padres con una persona que 
se veía más viejo que ellos. Machu se preguntó a él mismo quién era esa persona, y creyó que era 
el padre de su padre: o sea su abuelo. Así que le dijo a su hermano Pichu “hermano vamos de viaje 
a Cuzco”. Machu decidió ir con su hermano a buscar a su abuelo.

LOS HERMANOS QUE TRATABAN DE AVERIGUAR SUS NOMBRES
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Una semana después  de un largo viaje, por fin Machu y Pichu habían llegado a Cuzco un 
bello lugar donde la naturaleza convivía con sus pobladores, se podía ver que el mayor interés 
de la población era la cosecha ya que con eso podían alimentarse y ganar dinero. Todo iba 
bien hasta que el día empezó a oscurecerse, nubes negras que cubrían todo el cielo, empezó a 
llover y a soplar vientos fuertes. Los habitantes se metieron a sus casas y las aves se fueron volando 
velozmente. Machu trató de proteger a Pichu de la lluvia y del viento para que no se enferme pero 
era inútil. Machu estaba comenzando a perder fuerzas con el viento ya que no habían comido en 
el camino. Así estaban en medio de la lluvia y del viento, solos y sin ninguna señal de ayuda. Machu 
creyó que ya iba a morir así que abrazó a su hermano y cerró los ojos, pero antes de eso pudo ver 
a una persona que se acercaba a ellos se los llevó.

El siguiente día Machu despertó acostado en un sillón, tapado con una sábana de lana 
suave. De repente escuchó una voz “¿estás despierto?” esta voz se escuchaba aguda y ronca 
al mismo tiempo, Machu al escuchar la voz dijo “sí, estoy despierto”, de pronto se aproximó un 
anciano que se veía bueno, tenía muchas canas y no era muy alto, Machu le preguntó “dónde 
está mi hermano” , el señor le respondió “Está descansando en la cama, se ve un poco enfermo 
aunque se puede curar si no le hubiera dado unas pastillas para su bienestar, tienen suerte que 
los haya salvado, sino ya estuvieran muertos”. Machu le dice “gracias”, se levantó y buscó a su 
hermano, cuando lo encontró lo vio con la cara morada y roja, se veía que no se podía levantar. 
Machu le preguntó a su hermanito “¿estás bien?”, su hermano se levantó y le dijo temblando de 
miedo y llorando “no”, Machu le dijo “te pondrás bien te lo prometo buscaré cualquier remedio 
para que te cures y luego seguiremos nuestro viaje para buscar a nuestro abuelo” Pichu le contestó 
“te quiero hermano” y se durmió, Machu le dijo “yo también”. Al día siguiente, Machu le preguntó al 
señor “cómo te llamas” y el señor respondió “Raymi”, Machu se sorprendió y abrazó al señor con 
todas sus fuerza y le dijo “abuelo te encontramos”. Raymi dijo “¿Qué abuelo?” Machu le respondió 
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preocupado “¿Qué no te acuerdas de tu hijo Machu?, nosotros somos sus hijos”. Raymi le respondió 
“si, pero el ya murió” Machu responde “¿entonces si lo conoces?” Raymi le responde “si” Machu 
le pregunta “¿entonces sabes porque a mí me llamaron Machu y a mi hermano Pichu?” entonces 
Raymi le respondió “tus padres los llamaron así porque hay un lugar sagrado, donde hay montañas 
y muchas cosas bonitas; y ese lugar se llama Machu Picchu, es por eso que ustedes se llaman así; 
son las maravillas de sus padres” Entonces Machu descubrió la razón por la cual llamaba así, fue 
donde su hermano a decirle el misterio resuelto pero Pichu no se levantaba y Machu le gritó a su 
hermano para que se despierte “¡hermano despierta por favor!” pero no reaccionaba, Machu se 
dio cuenta que su hermano había muerto sin saber el misterio y a partir de ese día se quedó a vivir 
con su abuelo para siempre en Cuzco.

Gian Carlo Arrunátegui Varillas, Form I
3er puesto del Concurso de Cuento
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En el distrito más lejano de Monsefú, vivía la familia Cuevas, originaria de la zona. Ellos 

trabajaban como agricultores; cada vez al año cosechaban arroz, frijol, papa, yuca y choclo. 

Pero ellos querían vivir en Lima y tener más inclusión social de la que tenían en Lambayeque. Allí 

no llegaba agua potable, por eso tenían que ir todos los días al lago más cercano, sacar varios 

baldes de agua y cuando llegaban hervirla; también allí solo había agua desde el mediodía hasta 

las 9 de la noche. Desde ese día se dedicaron a buscar terrenos y empleo en la capital, después 

de una larga búsqueda encontraron una galería que tenía  puestos en venta, ellos ahorraron lo 

más que pudieron y al final de la cosecha ya habían ahorrado lo suficiente como para comprar un 

puesto e invertir dinero en el rubro se desempeñaban: la ropa. 

Al llegar a Lima en las primeras semanas se quedaron viviendo en un hotel e implementando 

la tienda que tenían. Al obtener suficiente dinero obtenido por las ganancias de su tienda, lograron 

comprar un departamento. Al final del año ellos lograron ahorrar un dinero, como para comprar la 

galería en la que trabajaban, pero se dieron cuenta de que no llegaban a completar el monto 

deseado, por eso tuvieron que hipotecar sus terrenos en Monsefú. Al término de los 3 años hicieron 

su sueño realidad de vivir en Lima y tener un trabajo asegurado, y ya no tener que ir todos los días 

al lago para sacar agua o tener horas específicas para usar la electricidad. Comenzaron viviendo 

en Monsefú y terminaron viviendo en La Molina, una de las zonas más caras de Lima.

Por eso siempre uno tiene que creer en sus sueños: por más lejos que estén más grande será 

el desafío por alcanzar.

Patrick Failoc Velásquez, Form I
Mención honrosa del Concurso de Cuento

EL REY DE GAMARRA
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Era una fría mañana en el pueblo de Chayac y no se escuchaba ni el chirriar de las aves aún. 
De repente sonó un llanto, el llanto de un bebé recién nacido, iba a ser grande, muy grande, pero 
aún ni lo sospechaban. Sus padres decidieron llamarlo Sinchi-Capaj, que en su idioma significaba 
pájaro pequeño.

Pasaron muchos años y el pequeño Sinchi-Capaj creció alto y fuerte. Aunque tenía todas las 
cualidades para ser un líder, su nombre lo perjudicaba. Lo avergonzaba pues no lo dejaba brillar 
como él sabía que podía hacerlo.

Cuando el viejo líder murió, Armankanki subió al trono, Sinchi-Capaj no le gustó esto para 
nada. Armankanki era el más débil y tonto de la aldea. Era codicioso y materialista, pero su padre 
era el chamán mayor.

Pasaron dos años y el imperio de Chayac, ahora olvidado, se debilitó. Armankanki cambiaba 
todos los recursos de la aldea por licor y algodón que solo usaba para hacerse trajes majestuosos, 
ya que no alcanzaba para nada más. Muchos chayaquianos morían de hambre, la población 
bajo rápidamente. Sinchi-Capaj tenía que salir a cazar todos los días con un pequeño grupo que 
había formado, él era el líder. Cazaban lo necesario, pero Sinchi-Capaj cazaba un poco más para 
alimentar a su vieja y débil madre, aparte de comida, siempre le pedía plumas de cuervo ya que 
le gustaba hacer adornos con sus plumas. Su madre siempre lo llamaba Ñaylamp; significaba gran 
guerrero, porque ella sentía que él la iba a proteger de todo mal.

Un día salieron de caza y lograron cazar 4 ciervos. Sinchi-Capaj pudo atrapar 5 cuervos y 
sacarles las plumas. Después de atraparlos le gustaba dejarlos libres, y ver como volaban libremente.

ÑAYLAMP
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Después de una hora de camino de regreso a la aldea, solo encontraron un gran charco de 
sangre, cenizas y signos de destrucción. Los mayas, terribles guerreros que conquistaban pueblos 
vecinos y a los que no se sometían, lo había destruido todo. Habían advertido a Armankanki de su 
peligro pero él no había hecho nada. Sinchi-Capaj fue corriendo a buscar a su madre pero solo 
encontró cenizas.

Después de mucho meditar, con una pequeña ceremonia, Sinchi-Capaj y sus amigos 
cazadores se dieron cuenta que tenían que escapar. A Rycke-Kajay, él más sabio, se le ocurrió la 
idea de huir por el mar, dejar que el gran Chaac, dios del agua, guíe sus destinos.

En dos días construyeron una gran balsa. Eran 12 hombres y 10 mujeres, más los ciervos que 
habían cazado. Antes de partir Sinchi-Capaj consiguió más plumas de cuervo como un recordatorio 
de su madre. Al tercer día zarparon.

Habían transcurrido ya dos meses hasta que por fin divisaron tierra. Llegaron a un magnífico 
lugar que luego Sinchi-Capaj, conocido como Ñaylamp en honor a su madre, lo llamaría 
Lambayeque.

Alberto Ernesto Coya Rojas, Form II
1er puesto del Concurso de Cuento



120



121

Había una vez en un pueblo muy lejano y fantástico, una pequeña niña llamada Pamela, 
una niña muy especial. Era feliz y siempre le gustaba vestirse de rosado y llevar su mochila azul 
a todos lados. Su familia lo tenía todo. Su casa era la más grande de su pueblo y llevaba los 
adornos más caros, tenía cosas que ni te podías imaginar. Pamela adoraba tener su mochila azul 
porque no era cualquier mochila, aparte de guardar sus cosas más preciadas, sus secretos más 
profundos estaban ahí.

Un día Pamela fue al colegio y fueron de paseo con su promoción a un río muy bonito. A 
la hora de almorzar todos se sentaron alrededor del río y disfrutaron de la vista. Justo Pamela y 
sus amigas habían dejado sus mochilas encima de un tronco, cuando fueron a buscarlas la de 
Pamela no estaba. Ella se echó a llorar pero nadie la ayudó a buscar su preciada mochila. De 
pronto Pamela vio unas pisadas en el suelo y decidió seguirlas. Al seguirlas, de casualidad se 
cayó al río y no pudo resistir, el río la jaló a una catarata enorme.

Cuando Pamela despertó no sabía en dónde estaba y todo le pareció muy raro. Era un 
mundo desconocido para ella. Pamela muy asustada se puso a llorar sentada debajo de un 
árbol. De pronto le cayó una nota a la cabeza que decía que siguiera los pasos indicados 
para encontrar su mochila azul. La nota decía que vaya a la casa de la galleta y que buscara la 
puerta en forma de galleta más grande de la casa. Pamela fue en busca de la casa de la galleta 
pero en el camino un problema le vino encima. Había un oso gigante que no la dejaba seguir 
adelante. El pobre estaba llorando porque no encontraba miel para comer. Pamela empezó a 
buscar una solución para el problema de pronto alzó la mirada y vio un panal de abejas ahí 
arriba. Pamela le dijo al oso que subiera al árbol y que agarrará el panal que ahí había miel. 
El oso se lo agradeció y dejó que Pamela siguiera. Cuando llegó a la casa, empezó a buscar 

LA PEQUEÑA PAMELA
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por todas partes la puerta más grande en forma de galleta y cuando la encontró, la abrió y le 
cayó la segunda nota en la cabeza. Esta decía, sigue adelante hasta encontrar los nevados 
de helado de chocolate cuando lo encuentres, agarra una cuchara, la más pequeña y come 
cucharada del helado.

Pamela siguió de frente y en el camino se encontró con otro problema. Un dragoncillo 
no podía encontrar a su mamá porque hacía frío y con el frío no podía botar fuego por su 
boca para llamarla. Pamela empezó a tener muchas ideas y convirtió una pila de hojas que 
encontró detrás de ella en una manta para el pobre dragoncillo. Cuando se la puso encima 
el dragoncillo le agradeció y cuando llamó a su mamá dragón, Pamela le dijo que le haga un 
favor. Que la lleve al nevado de helado. La mamá dragón le dijo que sí por haber ayudado a 
su preciado hijito. Cuando Pamela llegó al nevado empezó a buscar la cuchara más pequeña 
y cuando la encontró comió una cucharada y un portal mágico se abrió y succionó a Pamela a 
un laberinto, al entrar, otra nota le llegó y esta vez decía; cuando llegues al medio del laberinto 
encontrarás lo esperado.

Pamela se emocionó y empezó a correr por todas partes, de pronto se encontró a un 
hada que le dijo que si la ayudaba a salir de su enredo con las plantas venenosas le concedía 
un deseo porque si esperaba ahí más de una hora la pobre hada moriría envenenada. Pamela 
con sus uñas empezó a cortar las ramas de la planta venenosa para que el hada pudiera salir 
y concederle su deseo. El hada salió con un ala lastimada y le pidió a Pamela que la ayudara 
y que consiguiera su varita que la perdió en un pantano a 2 vueltas a la izquierda de donde 
estaba parada.
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Pamela le dijo que la iba a conseguir y cuando fue al pantano un cocodrilo la quiso 
matar. Pamela le rogó que no lo haga, que haría algo por él a cambio de la varita mágica. El 
cocodrilo le dijo que consiguiera 2 peces amarillos brillantes que se encontraban en un lago 
celeste uno chiquito a 3 vueltas a la derecha de donde estaban. Pamela fue y consiguió los 2 
peces amarillos que le había pedido el cocodrilo y fue a donde él y se los dio. El cocodrilo le 
dio las gracias dándole la varita del hada lastimada. Pamela fue a donde la hada y le arregló 
su ala. El hada le dijo que le concedería un deseo. Pamela pidió llegar al centro del laberinto y 
encontrar lo más deseado: su mochila.

En el centro del laberinto, encima de una piedra grande de diferentes colores estaba la 
mochila azul de la pequeña niña Pamela. Ella vio y se emocionó. La agarró y se la puso en la 
espalda y ese sentimiento le sacó la sonrisa más grande que puede tener una niña. Finalmente, 
una luz llevó a Pamela a su casa y todos la esperaban con ansias, la abrazaron y ella les contó 
su loca y fantástica historia.

Andrea Torres Cornejo, Form II
2do puesto del Concurso de Cuento
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Desperté. Y vi una luz brillante que me hizo que me ardan los ojos, los cerré y pensé “solo 
es el sol”. Luego reaccioné “qué hace sol encima de mí?”. Fue cuando me levanté de golpe y me 
di cuenta que me encontraba en un lugar totalmente desconocido. Ese fue el momento donde 
todo empezó a derrumbarse. Soy Victoria Herrera y esta es mi historia que comenzó como un 
sueño y terminó como una pesadilla.

Miré a mí alrededor y solo había altos árboles, plantas coloridas y hermosas flores. El cielo 
era celeste, y a unos metros de mi había un pequeño lago. Parecía un paisaje sacado de un 
cuento de hadas, de esos que me contaba mi mamá cuando era pequeña. Donde había una 
princesa que vivía en un gran reino, y el villano intentaba hacerle daño, pero un príncipe azul 
llegaba a tiempo para salvar a su doncella del villano, y eran felices para siempre. Pero yo sabía 
que eso no pasaba en la realidad, no siempre hay finales felices como en los cuentos de hadas.

No podía recordar cómo había llegado a aquel lugar, no recordaba que había pasado 
el día de ayer, todo está borroso en mi mente. Después de un rato escuche ruidos detrás de mí, 
parecían ser pasos. Me quedé paralizada no moví ni un músculo, pensaba en lo peor, en que ya 
era mi tiempo irme de este mundo, pues era un lugar desconocido y quién sabría que peligros 
habrían ahí. Cerré mis ojos muy fuertes, pero nada pasaba. Entonces volteé y había dos chicos 
atrás mío. Ambos parecían perdidos y confundidos.

Uno de ellos tenía pelo castaño claro y ojos azules, era alto y delgado. El otro chico tenía 
pelo marrón y tenía ojos cafés, también era alto y delgado.

NO SIEMPRE HAY FINALES FELICES
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El chico de ojos cafés se me acercó y me dijo: “no te preocupes, no te haremos daño, 
estamos igual de perdidos que tú.” Yo no podía hablar, seguía inmóvil. “Me llamo Joaquín y él 
es mi hermano Ernesto”, dijo el chico de ojos azules. “Yo- yo – yo m-me ll-llamo Vi-vi-victo-to-ri-a” 
respondía tartamudeando. “Victoria, que bonito nombre” dijo, al parecer, Joaquín. “Bueno creo 
que deberíamos ir a buscar un lugar donde refugiarnos. No vamos a dormir en medio de a nada 
o ¿sí?”, dijo Ernesto. “¿Vienes con nosotros Victoria?”. Yo asentí. Entonces nos pusimos en camino.

Los tres fuimos caminando por el bosque, a medida que avanzábamos el día se iba 
oscureciendo, el cielo cambiaba de color, de un celeste cambio a un naranja luego a un 
rosado después un morado y finalmente se volvió azul. Poco después de que oscureciera me 
descuidé y me tropecé con un tronco por medio del camino, me torcí el tobillo. Pero para nuestra 
buena suerte a unos metros de donde me caí había una pequeña cueva, entonces decidimos 
refugiarnos ahí.

Al entrar a la cueva Ernesto volvió a salir a buscar troncos para poder hacer una fogata. 
Hacía un frío terrible. Joaquín se quedó conmigo viendo que tenía mi tobillo. Al parecer no era 
nada muy grave. Solo tenía una pequeña torcedura. Luego él y yo empezamos a conversar. Me 
di cuenta que teníamos una buena conexión. Después de un rato me di cuenta que me sentía 
atraída por Joaquín. Era como mi príncipe azul del cuento de hadas, el que me iba a salvar; 
bueno, por lo menos eso esperaba.

Me moría de frío, no se podrían imaginar el frío que hace en el bosque en la noche. Justo 
empezó a llover. Y al parecer Joaquín se dio cuenta de que tenía frío y me dio un cálido abrazo. 
Luego me solté, lo miré de frente y pensé “Probablemente no me quede mucho tiempo de vida y 
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lo que me queda lo quiero aprovechar”. Entonces me incliné para darle un beso. Pero antes de 
que mis labios tocaran los suyos escuchamos un grito “¡¡Ayuda!!”. Entonces se levantó y me dijo: 
“debe ser Ernesto, que está metido en problemas debo ayudarlo.” “¡¡NOO!! No te vayas por favor, 
quédate conmigo” le respondí. “Tengo que ir, ya vuelvo.” Se inclinó y me dio un beso en la mejilla 
y salió corriendo por la entrada de la cueva.

La lluvia terminó pero él nunca volvió ninguno de los dos volvió. Ahora estoy sola, 
desesperada y más confundida de lo que estaba antes. No tengo ni idea de qué hacer ahora. 
Sé que me quedan pocos días de vida, no podré sobrevivir sola en el bosque. Sabía que en la 
vida real no existían los finales felices. Todo se derrumbó. Mi vida es una pesadilla. Por eso estoy 
escribiendo, con la esperanza de que alguien algún día encuentre esto y sepa de mi historia. La 
historia de Victoria Herrera.

Valeria Clara Morales Ancajima, Form II
3er puesto del Concurso de Cuento
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Había una vez una chica llamada Laura, era una chica de siete años muy soñadora, el 
problema era su timidez y le costaba hacer amigos. Más bien, lo que le costaba era hablarle a las 
personas era tan tímida que no tenía amigo alguno. Laura se preguntaba en cómo superar el gran 
temor que tenía, pero después de tanto pensar y seguir sin nada en la cabeza, se rindió.

En los recreo, como de costumbre, Laura se sentaba y se apoyaba en el tronco de un árbol. 
Laura cerraba los ojos e imaginaba como podría tener buenos amigos o incluso como se siente al 
tener un buen amigo, hasta que de pronto escuchó una voz que decía.

- Hola Laura, ¿cómo estás?

Laura estaba asustada. ¿Quién le había hablado?, ella veía que todos sus compañeros 
estaban muy lejos jugando. Cuando volvió a escuchar esa voz.

- Tranquila Laura, soy Tadeo y quiero ser tu amigo

En cuanto Laura escuchó que alguien quería ser su amigo cambio de emociones, de miedo 
a intriga, de intriga a asombro, de asombro a felicidad. Laura tenía una explosión de emociones 
hasta que el árbol dijo.

- Veras Laura, soy un árbol mágico y puedo hablar y escuchar los pensamientos de la gente 
y como me he dado cuenta de que estas desesperada por tener un buen amigo creí que te 
gustaría que seamos mejores amigos. Pero has de prometerme una cosa y es que no le  puedes 
revelar mi identidad a nadie.

EL ÁRBOL TADEO
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Laura emocionada aceptó y se hicieron grandes amigos. Cada vez que tenía una clase 
esperaba con ansia el final para poder ir con su gran amigo y poderle contar sus novedades y 
todo lo que le había pasado.

Fue pasando el tiempo, hasta un día Laura fue a hablar con Tadeo, su gran amigo, pero al 
llegar ella veía a Tadeo distinto. Laura se sentó y Tadeo le dijo: 

- Laura, te estás haciendo mayor y mi labor ya está hecha: mi labor ha sido quitarte la timidez 
que tenías y poder demostrarte de que no pasa nada por conocer a gente nueva. Vas a tener 
que empezar a hacer amigos humanos, ¿ves aquella niña de ahí? le pasa lo mismo que te pasaba 
a ti, es muy tímida pero tú puedes ayudarla a perder su timidez hablando con ella y haciéndote su 
amiga. A partir de ahora no voy a estar tanto contigo, pero cada vez que necesites de mi ayuda 
yo lo sabré, solo dirígete a un árbol y apareceré yo.

Al día siguiente Laura le habló a aquella niña que Tadeo le había indicado y se hicieron 
amigas. Tanto que decidieron ser amigas para siempre y Laura nunca más tuvo que llamar a su 
amigo Tadeo porque no se separó de su querida nueva amiga.

Ricardo Sanahuja Quesada, Form II
Mención honrosa del Concurso de Cuento


