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EL ÁRBOL DE LAS
UVAS

Por: Ariadna Lucia Contreras
(201)

Un día, Juan el zorro al ir camino a la escuela
pasó cerca de donde había un gran árbol lleno
de uvas, miró con tristeza porque las uvas
estaban muy altas y él no las alcanzaba, solo se
saboreo y siguió su camino.
En la escuela, se encontró con sus grandes
amigos, Carpintero el pájaro y Lola la vaca, al
verlo tan triste, Lola le preguntó qué le pasaba
y Juan les contó lo del árbol, a Carpintero se le
ocurrió algo y les dijo, mañana todos nos
encontraos en el árbol y les cuento mi idea.
Así fue que, al otro día, los tres se encontraron
ahí, Lola dijo: - de verdad están muy altas las
uvas- y el Carpintero respondió – pongan
cuidado lo que vamos a hacer, tú Lola ponte
bajo el árbol y tú Juan ponte encima de Lola-.
Así lo hicieron, después dijo: - Ahora Juan, tú
párate en dos patas- y así por fin Juan pudo
alcanzar las uvas y lograron bajar muchas,
luego las repartieron, todos comieron y Juan
quedó muy contento.
Moraleja: El trabajo en equipo, es una de las
mejores formas de lograr metas en la vida.
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"La escritura es
la pintura de la
voz"
Voltaire.
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LA HORMIGA Y EL
OSO

Por: Ana Sofía Alonso (201)

Había una vez una hormiga que se
estaba congelando en la nieve, hasta que
de repente encontró una cueva y allí se
refugió. Ella prendió fuego para
calentarse hasta que empezó a escuchar
unos pasos gigantes y descubrió que
venía un oso hacia ella y ella pensó que
se la iba a comer y la hormiguita corrió
y el oso le decía – no corras, yo no te
voy a comer- y la hormiga le dijo: -tú
eres muy grande y no creo lo que me
dices-.
Así, la hormiga salió corriendo de la
cueva, pero se estaba congelando
nuevamente. Luego, salió el oso de la
cueva y le compartió de su comida que
eran unas ramitas de árboles y frutas y
le contó a la hormiga que era
vegetariano sin importar su tamaño.
Moraleja: Debemos escuchar a las
demás personas antes de fijarnos solo en
las apariencias.
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EL TIGRE Y EL LEÓN
Por: Verónica Sofía Mateus Tovar
(201)

Había una vez un tigre y un león
que vivían en un pueblo llamado
Forest, ellos eran amigos desde
pequeños, cuando iban juntos al
colegio. Al pasar el tiempo, ellos
fueron creciendo, pero ya casi no
compartían tiempo juntos, porque
al león le daba pereza todo y nunca
quería hacer nada. En cambio, el
tigre despertaba a hacer muchas
cosas durante el día.
Una noche, hubo una tormenta
muy fuerte que hizo que varios
árboles cayeran y destruyeran el
puente que unía a Forest con el
resto de los pueblos, los camiones
que pasaban todas las semanas y
abastecían el pueblo de Forest ya
no pudieron hacerlo durante
muchas semanas y todos los
habitantes se encontraban muy
débiles.

Sin embargo, el tigre que era
muy valiente y trabajador, al ver
la terrible situación se le ocurrió
la brillante idea de construir un
nuevo
camino
por
donde
podrían pasar nuevamente los
camiones de comida , así que
fue donde su amigo el león y le
dijo: Querido amigo, necesito
que me ayudes con urgencia a
construir un nuevo camino para
que pasen los camiones, necesito
de tu fuerza y león le dijo – no,
yo quiero seguir durmiendo y
no e molestes más-.
El día siguiente, cuando todos
despertaron se dieron cuenta
que el tigre había construido
solo el nuevo camino. Todos
estaban
muy
felices
y
agradecidos con el tigre, por su
gran valentía ya que les salvó la
vida, entonces el león se sintió
muy mal por no haber ayudado
al tigre y al pueblo y les pidió
perdón a todos y volvieron a ser
amigos y ser felices para
siempre.
Moraleja: No debemos ser
perezosos ni egoístas, sino estar
dispuestos a ayudar a los demás.
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UN ROBOT CONTRA
EL ESPACIO
Juliana Lizarazo (301)

Hace mucho tiempo había un
robotcito en una cueva, en su
planeta que era Marte. El era gris
y tenía un acompañante que era
su perrito y se llamaba Flufi y un
día se encontraron con una nave
que
estaba
muy
dañada,
entonces los dos juntos la
repararon y con ella quisieron ir
a otro lugar.
Entonces, se subieron ella y sin
pensar despegaron, pero resulta
que a medio vuelo se dañó la
nave
y
como
no
tenían
experiencia quedaron perdidos
en el espacio y no sabían que
hacer.

Entonces, al robotcito se le ocurrió
la idea de ir al espacio con casco
para arreglar la navesota hasta que
después de una hora consiguió
repararla y quisieron volver a su
planeta, pero por error esta los
mando al planeta tierra, hasta que
cayó en una casa donde había una
niña y ella se sorprendió y el robot
se asustó porque creían que los
iban a lastimar, pero la niñita dijo:
- vengan tranquilos, no los voy a
lastimar, confíen en mí.
Así, el robot confió y su amigo
también, entonces les dio comida
y a ellos les gustó tanto que
querían más Dos años después,
decidieron reparar su nave e ir a
su planeta Marte, cuando llegaron
todo estaba exactamente igual ya
que sus amigos sabían que iban a
volver y celebraron su llegada.
Entonces, el robot y el perro
fueron los primeros en entrar en
el espacio y todos vivieron felices
para siempre.
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EL DRAGÓN QUE NO
ESCUPIA FUEGO
Por: Paula Juliana Poveda (301)

Hace mucho tiempo, un dragón
que no escupía fuego vivía en un
lago mágico, en el que había
patos, mariposas y mariquitas,
pero el dragón se sentía
rechazado por los otros
dragones que si escupían fuego.
Al día siguiente, un pequeño
humano llamado Alex se
apareció allí y el dragón se
encariño mucho con aquel
muchachito.
Alex no quería que molestaran al
dragón porque para el era como
su padre, así pasaron cuatro años
y Alex tenia la edad de ocho,
cuando el 20 de octubre de 1346
le quitaron a Alex al dragón y se
lo llevaron al castillo embrujado
de Van Helsing que era mucho
mas conocido que el castillo de
Drácula.

El dragón se enojó tanto que pudo
escupir fuego y entonces se fue a
buscar a Alex. Cuando lo encontró
vio que Drácula le iba a chupar la
sangre y por fin pudo escupir un
fuego tan impresionante que
mandó a Drácula hasta el cielo y
ese fue su fin.
El dragón se impresiono de que
Alex no estaba en los escombros, se
asustó muchísimo, pero al fin lo
encontró,
luego
de
ello
se
descubrió que Alex era un príncipe
que estaba perdido, y se lo llevaron
para el castillo al que pertenecía,
dejando solitario al pobre dragón.
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ESTA ESPADA SI QUE
CAMBIA
Por: Naomi Cárdenas (301)

Érase una vez un ebanista que
hizo una espada de madera y se la
regaló a su sobrina, el ebanista era
muy grande y se llamaba Miguel,
su sobrina era pequeña pero muy
linda y se llamaba Clara. Ella tenía
8 años cuando el tío Miguel le
regalo la espada, el papá de clara
era científico y Clara le mostro la
espada, pero cuando su papá
Hernando cogió de la mesa las
llaves de la casa por accidente dejo
caer un químico en la espada.
Al otro día, cuando Clara volvió
por ella le dijo a su papá: - ¡Wooow
papi mira! mira la espada, ahora es
una espada de luces. - Así es hija, le
dijo Hernando, Clara se puso muy
feliz y contenta porque sabía que la
espada podía alumbrar, así, se
durmió tranquila, dejando la
espada al lado de la cama, pero al
otro dio cuando despertó ya no era
una espada sino una escultura muy
pesada.

Entonces, la dejo en la habitación
y se fue, cuando volvió era ahora
otra vez una espada de verdad y
ella la cogió para jugar. Estiro la
espada con la mano y cuando lo
hizo abrió un portal, ese portal
llevaba a Clara al mundo de las
espadas en donde había todo tipo
de ellas y Clara estaba feliz, pero
no sabia como volver a casa y ya
estaba anocheciendo, entonces se
acostó en una nube.
Al despertar al otro día, empezó a
jugar con la espada y otra vez abrió
el portal para ir a su casa, pero la
espada se quedo en su propio
mundo.
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LOS CUATRO REINOS
Por: Dana Acosta, Santiago Bojacá,
Sara Sofía Jiménez y Catalina
Gutiérrez. (501)

En una mansión de la ciudad,
aproximadamente a las 5:00 de la
tarde nace un niño de pelo rubio
como el sol, ojos azules como el
mar y una nariz extremadamente
larga, sus padres lo llamaron
Frank.
Sus padres son muy amorosos, su
padre era un gran artista famoso y
reconocido y su madre era una
famosa bailarina que lamentablemente murió cuando Frank
tenía 5 años. Frank crecio y era un
gran perezoso, tiempo después el
padre de Frank había muerto por
un paro cardíaco, Frank siempre le
llevaba flores a la tumba de su
padre pero un día que lo fue a
visitar en su tumba se le apareció
un demonio con cuernos negros,
ojos de serpiente y boca con
colmillos afilados. Frank trato de
salir corriendo pero como por arte
de magia sus piernas se habían
congelado Frank dijo:- No me
hagas daño por favor- el demonio
se quedó pensativo -no te haré
daño- dijo el demonio.

-Solo necesitamos de tu ayudaFrank se sorprendió al saber que el
demonio no era el único- ¿Quiénes
me necesitan?- dijo Frank con un
tono de angustia
El demonio sonrío, sus colmillos
eran tan amarillos qué Frank
supuso que el demonio nunca se
había lavado los dientes, el
demonio lo agarró de la mano su
mano era fría y llena de arrugas y
uso
sus
poderes
para
teletransportar a Frank a una clase
de tierra o mejor dicho planeta, en
este planeta habían robots autos
voladores y aliens, para Frank todo
esto era nuevo y futurista, para el
demonio era el presente.
Frank vio que justo en la entrada a
la ciudad había una niña con pelo
azul escarchado y una ropa azul
clara con lo que parecía ser el
ícono de la galaxia. Frank estaba
cansado de toda esta locura y con
furia le preguntó al demonio:¿Quién eres tú? ¿quién es ella? ¿qué
hago aquí? - a lo cual el demonio le
respondió - en primer lugar me
llamo Sacura, hija de un demonio
y una humana, en segundo lugar,
ella es Galaxia, mi mejor amiga y
está muy enferma por su poder, es
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tan poderosa que su poder le hace
daño y en tercer lugar, necesitamos
que nos des el collar de tu padre
para crear una cura temporal para
Galaxia.
Frank había heredado un valioso
collar de su padre y este le había
que cuando muriera sería para él,
pues tenía un gran poder oculto;
un poder que puede curar a los
dioses.
E ese momento, Galaxia gritaba de
dolor y la única cura a su dolor era
el collar, pues era la hija de un Dios
y ese Dios le había entregado el
collar al padre de Frank, ya que
este Dios sabía el futuro del
universo. Frank estaba decidido a
salvar a Galaxia puesto que era tan
hermosa que Frank se había
enamorado de ella, él le dijo a
Sacura que la iba a salvar.
Entonces, Sacura hizo un grito tan
agudo que creyó que se le habían
roto los tímpanos.

Cuando Sacura terminó de gritar
un hombre con una mascara de
cuervo de la peste negra, una bata
de doctor gris, botas de cuero con
suela alta y un sombrero negro con
cinta roja llegó desde el cielo como
si fuera un proyectil y aterrizó
justo al lado de Galaxia y llamo a
Frank para que le entregara el
collar. Cando Frank le dio el collar
el hombre sacó una caja pequeña
de su sombrero, metió en la caja
una rama dorada, una pata de
pollo y el collar.
El demonio le dijo a Frank- él es
Parrow, es un doctor de magia y
dioses- justo cuando Frank le ina a
preguntar a Parrow qué era lo que
estaba preparando, la caja empezó
a flotar en el espacio y se volvió
una pelota con el tamaño de una
albóndiga. Parrow le dio de comer
esa clase de albóndiga a Galaxia así
despertó. Cuando lo hizo, se veía
mucho ejor que antes y Parrow
dijo:Galaxia,
esta
cura
es
temporal, si no logras controlar tu
poder no servirá de nada-.
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De repente, cuando Galaxia se
estaba presentando a Frank, en el
espacio apareció una clase de
unicornio con tres cuernos, ojos
rojos y una alas huesudas.
Frank al ver este unicornio salir
corriendo hacia dentro de la
ciudad, era tan perezoso que
apenas vio la tienda de camas
futuristas entró y se que do
dormido en una de ellas, en la más
alta de un camarote de 5 piso,
mientras tanto Saura y Galaxia
quedaron
muy
preocupadas,
Parrow no entendía lo que pasaba
así que sacó una máquina con
forma de cruz. Cada punta de la
cruz tenía un botón; Parrow con
una punta de la cruz apuntó a
Sacura y con la otra a Galaxia.
Parrow, de un momento a otro
estaba en las mentes de Galaxia y
Sacura, había dos niños con unos
cuernos (Sacura) y otra con pelo
azul escarchado (Galaxia) pero
había un unicornio con tres
cuernos y de repente el padre de
Sacura, un demonio con cuatro
cuernos y pelo de fuego. Con dos
de sus cuernos obtenía poder y con
otros dos veía la maldad y el

sufrimiento de todo el universo. El
padre le puso una maldición al
unicornio pues no le gustaba que
Sacura jugara con Galaxia, pues el
padre de Galaxia y él eran
enemigos desde hace años. Así, e
padre de Sacura envío al unicornio
a matar a Galaxia.
El padre de Galaxia la escondió en
el planeta llamado Plutón y
disminuyó su poder pues el
unicornio la rastreaba encontrando
el poder de Galaxia, pero el padre
no sabía que cuando le disminuyó
el poder a su hija, ese mismo poder
la perseguiría durante 15 años.
Parrow salió de sus mentes y
entendió que cuando le habían
puesto la cura a Galaxia había
aumentado su poder y el unicornio
la había encontrado por esa razón.
Parrow chasqueó los dedos y Frank
apareció
enojado
porque
lo
despertaron, Parrow, Galaxia y
Sacura empezaron a pelear contra
el unicornio. Parrow viendo que
Frank no estaba haciendo nada, le
dio una tecnología futurista con la
que podría pelear con el unicornio.
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Tenía un laser de brazo, a Frank
le pareció buena idea usarlo con
el unicornio para derrotarlo.
Pero cuando lo usó, le cortó el
cuerno del centro y el cuerno le
cayó a Galaxia en el estomago,
por esta razón Galaxia explotó
debido a poder oscuro del
unicornio, destruyendo todo el
universo sin excepción alguna.
Galaxia, cayo en coma y cuando
despertó, justo delante de ella
había una persona exactamente
igual a ella solo que tenía ojos
rojos y pelo negro con escarcha
roja.
El poder de Galaxia le dijo: hola, nos volveos a ver ¿estás
lista para morir? Galaxia le
contestó: - no aún, pero tú ya no
me atormentas más- Galaxia y
su poder comenzaron a luchar,
cuando Galaxia se veía casi
derrotada, le disparó un rayo
cósmico de su mano haciendo
que por fin Galaxia pudiera
controlar su poder y hacer que
dejara
de
perseguirla
y
atormentarla.

Galaxia vio el mundo destruido,
recordó un hechizo que le habían
enseñado para estas ocasiones,
pero cuando hizo el hechizo el
mundo estaba muy distinto a lo
que era, antes el mundo era uno
solo, ahora estaba dividido en
cuatro reinos; el de ella (el de la
felicidad cósmica), el de Frank ( el
mundo normal de los humanos), el
de Sacura (el de la muerte) y el de
Parrow (el reino de los ladrones y
la lluvia negra).
Galaxia fue a investigar cada uno
de los reinos, pero...¿este es el final
de la historia?
TO BE CONTINUED....
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UN GRAN
CONOCIMIENTO, A
TRAVÉS DE UNA
PEQUEÑA VIDA

Por: Martín Montoya Farfán (1002))

Max, nacida el 3 de marzo de
1998, siendo una niña un poco
tímida y poco social, se vio
como una niña alegre la cual sin
importar lo que ocurriera,
siempre
estuvo
ahí,
muy
pendiente y feliz hacia los
demás, pero esta historia no
trata de ser una historia muy,
con un final que deje algún tipo
de enseñanza.
Mucho tiempo después de su
nacimiento, Max creci9o con
una familia muy tranquila y
muy querida con ella, aunque a
veces ocurrían sucesos los cuales
dejaban a sus padres en shock,
como por ejemplo el ver como
en las salidas a parques y a cines
o a algún tipo de lugar público,
ella siempre hallaba la forma la
forma de escaparse y de irse a
algún otro lugar, pero no era
como muchos otros niños,

ella siempre trataba de ir a buscar a
personas con algún tipo de
problema, ya sea físico o mental,
esto es algo muy extraño, más que
todo para una niña de su edad, casi
siempre los niños que se escapan
es para buscar dulces, jugar o
simplemente porque se perdieron,
algo
que
vuelve
el
comportamiento
de
Max
un
comportamiento
Mut
extraño,
hasta que llego a la adolescencia,
no fue sino hasta ahí, que
ocurrieron las cosas que marcarían
su vida entera.
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Ya es 1 de enero del 2016,
bastante tiempo ha pasado desde
que era una niña y así como su
edad aumento, también su
curiosidad y dudas, aunque ya
no era la niña amable que
ayudaba a todo el que lo
necesitaba,
seguía
siendo
bastante
amable
con
las
personas, desde que era niña,
siempre le ha gustado jugar con
los chicos, algo muy extraño
para una niña de menor edad, la
cual iba a jugar de forma muy
brusca con los niños, aunque
había una persona la cual no
trataba de esa manera, era su
amiga Jennifer, la cual trataba
casi como si fuera una reina,
siempre
preocupada
por
cualquier tipo de problema que
tuviera Jennifer, un día casi
llama a una ambulancia solo
porque jugando con ella y sus
amigos, uno de ellos la empujo e
hizo que se raspara, lo malo fue
que Max entro en mucho pánico
ya que vio que salía sangre de
ahí.

Actualmente no se sabe nada de
Jennifer, la última vez que la vio
fue en el 2012 por la mudanza de
sus padres, algo que dejo a Max
muy marcada, ya que en la
actualidad nunca supo que tipo de
cercanía llego a tener con Jennifer.
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RECONOCIENDO
PERSONAJES
LA REBELIÓN DE LA
GRANJA
Por: Juan Diego Martínez (802)

¡Hola! Mi nombre es Squaler, soy
un cerdo cuyo trabajo en la Granja
Manor es convencer a los animales
de las decisiones que nosotros los
cerdos tomamos. Con mi habilidad
en la palabra y en el discurso, he
logrado persuadir a los animales de
cada una de las decisiones y
medidas que se han impuesto. Por
ejemplo, yo fui el que los convencí
de que estaba bien que los cerdos
comiésemos manzanas y leche, y
ellos
no,
o
de
que
los
mandamientos siempre fueron así
(ríe) sin saber que nosotros los
cambiamos para nuestro beneficio.
Los cerdos debemos tener todo el
poder y siempre la razón.
Revisando el contexto histórico,
represento a los medios de
comunicación,
los
cuales
se
vendían y convencían a las masas
para que las personas que se
encontraban en el poder pudiesen
seguir realizando sus acciones sin
cuestionamiento, y presentaban
una
verdad
complaciente
al
pueblo. ¡Muchas gracias!
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PERSONAJES
LA REBELIÓN DE LA
GRANJA
Por: Sara Florez (802)

Soy Napoleón me caracterizo por
la fuerza física , soy un cerdo
negro, y de aspecto feroz, Junto
con Snowbal y Squealer creo un
movimiento llamado el
animalismo Una vez, durante la
noche cuando el señor jones
dormía, les propuse no seguir con
esa “lealtad” al señor jones, aunque
gracias al señor jones estamos
vivos, pero mi intención era crear
una independencia animal, y
además mantener una especie de
mandamiento principal como una
especie de dignidad para lograrla
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Por: Sara Motta(802)

Soy un cerdo vivaz, autentico,
divertido y carismático, mi nombre es
Snowball que al español se traduce
como bola de nieve, que la verdad no
tengo nada de frio ni de redondito,
soy uno de los cerdos principales de la
historia, junto con mi “amigo”
napoleón, entre nosotros teníamos
algunos problemas, entre esos un
problema relacionado con un molino,
lo cual no fue mi idea fue la de él, solo
que se la robe la idea junto con los
planos; soy el que más habilidades
tiene en la lectura y escritura
especialmente. Creador de los 7
mandamientos base del animalismo,
fui quien creó la bandera símbolo de
este
movimiento.
Sus
colores
representan la tierra de Inglaterra,
nuestra nación, nuestra tierra y la
pezuña con el asta representando lo
que próximamente será la república
de los animales en la cual la única raza
que existiría sería la de los animales,
lastimosamente morí ¿Por qué morí?
La verdad no tengo idea solo sé que lo
hice como todos los seres vivos de
este planeta, ojalá extrañen mi
ausencia ya que imagino les seré una
falta en este mundo decadente. Sean
felices y no me olviden.
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SNOWBALL, EL
CERDO CON PODER
Por:
Helen
Valenzuela (802)

Gabriela

Carrillo

Snowball, aquel que siempre
tiene que huir
que de la granja intentó salir
al que Napoleón lo intentó matar
por una traición
pero simplemente por una
confusión
Napoleón a Snowball siempre lo
acusaba
Cada vez que algo malo pasaba
Napoleón solo sospechaba e
inventaba
Creía que Snowball se ocultaba
en granjas cercanas .
Snowball tenía mayor facilidad
de palabra.
Con carácter débil, pero casi
siempre lideraba
Muy ingenioso para lo que
siempre pasaba
Ayudando a que los cerdos no
rieguen el mensaje del viejo
mayor por toda la granja
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"Cada poema es único. En
cada obra late, con mayor o
menor grado, toda la poesía.
Cada lector busca algo en el
poema. Y no es insólito que
lo encuentre: Ya lo llevaba
dentro".
Octavio Paz.

Berraco, grande y de aspecto
feroz
el único de esa raza en toda la
granja
con facilidad de salirse con la suya
mejor con el pueblo y sin ataduras
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MIRA EL OTRO
LADO DE LO COMÚN
Por: Mariana Pérez Zamora (602)

Soy el simple viento
Me pregunto si alguien piensa en
mí
Veo y siento que no soy
importante
quiero y anhelo ser más
apreciado
pero solo soy algo ajeno a ellos
me siento bien cuando les doy
vida
pero pretendo abandonarlos
algún día.

Me asusta el hecho de que no me
quieran
me preocupa la idea de no servir
lloro en las noches pensando en
su respirar
soy solo el viento y no puedo dar
más.

Entiendo mi final no escrito
digo palabras para poder
desahogar
sueño con un mundo mejor
trato de tener valentía.
Solo espero que algún día
me puedas amar.
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Poesía
ESCONDIDA TRÁS
UNA MÁSCARA
Por: Nicole Cubides(602)

Soy una hoja en el que han
escrito lo que han querido
Me preguntó si se han dado
cuenta que estoy cansada de todo
lo que oigo y lo que me digo.
A veces cuando veo lo que me
escriben me pongo muy triste.
Quiero pedirme perdón por lo
que me digo.
Soy una hoja que ya no puede
soportar más.
Siento que a nadie le importo
pretendo ser feliz pero la verdad
estoy destrozada.
Me asusta no ser suficiente para
los demás ye preocupa quedarme
sola.

Muchas veces
lloro en silencio y siento que solo
soy una carga para todos.
Entiendo que soy muy aburrida,
siempre que
digo o hablo algo a nadie le
importa.
Cuando sueño me imagino a
alguien que me quiera.
Trato de quedarme allí
Espero alguna vez soñar y nunca
despertar.
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Poesía
NO SÉ
Por: Valentina Durán (602)

Oh aquella luz que vemos al
nacer, el respiro de vida
Luz en ojos, brillo en estrellas, no
lo sé ¿será cierto?
¿no seré yo alucinando? O
¿imaginando esto?
he perdido mucho tiempo en
aquello, aunque no tengo un
Propósito real, tal vez perder el
tiempo sea mi deber pues nadie
Me necesita o requiere solo hago
polvo.
Yo no sé porque sigo viva, de
hecho, no sé porque existimos
Todos, lo único que sé es que
causamos problemas a una madre
Que nos recibió con amor, veo
que el propósito de unos es leer
Como ella, pasa su tiempo
leyendo, su pelo brilla y ella juzga
Tan elegante sus textos, no se tal
vez el propósito de otros es
observar.

Aquel que ve sin realmente usar
los ojos sabe ver a través del
silencio,
Puede ser que mi labor sea
imaginar, muchos aman, yo no se
Su amor es como la primavera,
tan hermosa, pero termina.
Estudio, pero no sé nada, exploro
mis sentimientos el problema es
que no
Encuentro mi mapa, vago en mi
mente, pregunto cosas no veo
respuesta
¿todos seremos así? ¿Vagando en
nosotros?, no sé nadie, no conozco
la vida
En su esplendor, ahora me doy
cuenta de que no se vivir.
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UN POEMA HERIDO
Por: María Fernanda Jiménez (602)

Soy un poema
Me pregunto mi fin
Pero siempre los oigo hablar
acerca de mí
Veo su felicidad y quiero ser así.
Soy un poema
Siento mis lágrimas caer
Pretendo ocultarlas, pretendo
esconder
Me asusta darme cuenta
Me preocupa no saber porqué
Lloro desconsolada sin saber qué
hacer.
Soy un poema, pero no uno feliz
Entiendo mi destino, comprendo
mi fin
Digo la verdad, aunque sé que
dolerá
Sueño liberarme, sueño acabar
terminar
Trato de aguantar, pero no
soporto más
Espero que esto se termine ya.
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Poesía
HABITAR
Por: María Fernanda Jiménez (602)

El dolor que sentí
Al observar aquel momento
Ha dejado un vacío en mí
Cual horrible tormento.
Llorar, mi única salida
Morir, no me atrevería
Pero de que me serviría
Si aun así sufriría.
No me puedo quejar
Pues tengo buena vida
Algo inútil diría yo
Con el dolor que alberga mi vida
Mi triste final
Espera llegar
Para así acabar
Con mi sufrimiento fatal.
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LO QUE ESCRIBO
Por: Juan Esteban Chiguasuque (601)

Soy un poeta
me pregunto qué escribiré
oigo silencio
veo oscuridad, pero
quiero estar en soledad.
Soy la persona que escribe
siento el frío de mi sillón
pretendo escribir un gran poema
me asusta lo que pasará
me preocupa lo que viviré
pero ahora lloro para que me
escuches.
Soy un escritor
entiendo lo que escucho
digo lo que veo
sueño lo que creo
trato lo que puedo
espero lo que quiero.
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Poesía
NO TODO ES LO QUE
PARECE
Por: Luciana Mojica (702)

El dulce desaparecer
se asoma en aquella ventana
del gran camino a recorrer.
Él siente toda la angustia
de que nunca va a volver.
El temor siempre ayuda
a evitar desfallecer
aunque tal vez vivir genera más
duda que el propio sentir.
Que ya no existas
me quita lo cohibida
me quita lo dolida
le da al fantasma una sonrisa.
El final desdibuja el camino que
vivió
de lo mucho que sintió y la causa
de su dolor.
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PODER DESCANSAR
Por: Catalina Baracaldo C (702)

Ya llegará tic toc,
colorido será el destino final,
donde ella me llevará y con sus
oscuras manos me arrastrará.
El viento danzará mientras
quedo en la eterna soledad.
Las puertas se empiezan a
cerrar y no intentaré escapar,
ya quería descansar pero esta
vez en paz,
ya no podía más y nadie me iba
a ayudar.
En mis ojos se ve el deseo de
poder estar acá.
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ESTROFAS CON
VERDAD
Por: Santiago Triaba (602)

Soy un poema
Me pregunto de que seré
Oigo que me leen
Veo mis versos
Quiero amar de verdad..
Soy un poema enamorado
Siento mi amor
Pretendo poder enamorarme
Me asusta que no me ame
Me preocupa que no me quiera
Lloro si ella no me ama.
Soy un poema triste
Entiendo mis emociones
Digo lo que siento
Sueño con su rostro
Trato de enamorarla
Espero que me ame.
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JAULA
Por:Jorge Luis Álvareza (602)

Soy un alma sin rumbo
me pregunto a veces ¿Quién soy?
oigo las personas que hablan sin
dolor
veo corriendo el odio a todo
vapor
quiero ser ciego de tanto horror.
Soy un hombre sin corazón,
Siento que el mundo se acaba
hoy
pretendo correr y correr
me asusta no ver de nuevo jamás.
Lloro y aclamo por un mundo de
paz
digo y pienso ¿Dónde habrá
felicidad?
sueño con un mundo donde hay
piedad
trato de hacerlo, pero hay mucha
crueldad.
Espero que un día sea verdad.
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Poesía
PARA AQUEL AMOR
PASAJERO…
Por: Karen Ovalle (902)

Es complicado aceptar que tu
partida sucedió por mi culpa, me
respetabas y amabas, no lo
valoré,
Rompí tu corazón, o más bien, lo
poco que quedaba de él, la vida lo
quebró e hizo desaparecer lo
puro de tu alma; me duele decir
que fui parte de ese delito, delito
que carcome mi conciencia e
inunda alma de culpa; te suplico
me des tu perdón,
perdón que curaría mi dolor,
dolor que yo misma formé;
tengo mis razones, razones que
tal vez tu no comprendas pero
que para mí son suficientes;
volvió el amor a tu vida, y de una
forma tan repentina que ahora
desfallezco ante el nuevo rumbo
que esta te está dando;

Quizá esa joven de perlas verdes,
a la que tanto observas con
anhelo y consientes con tal
dulzura, pueda ser un refugio
cálido para un alma tan rota
como la tuya, espero te pueda
salvar de tus desgracias; tal vez
sea mejor para ti de lo que yo fui,
te dé el valor y el respeto que
mereces, te cuide y repare lo que
la vida destruyó al paso del
tiempo; ¡No te preocupes por mí,
amor mío!, que yo estaré
observando tu felicidad desde un
lugar en el que te encuentres a
salvo, fuera del alcance de mis
espinas.
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PINTURA DERRAMADA
Por: Dylan Robinson (701)
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MI ÚLTIMO PENSAMIENTO
Por: María Paula Ocampo (601)
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LA OTRA MODA
Por: Sara López (601)
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MAR VIOLENTO
Por: Juliana Cantor (601)
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MI DELICADA TORMENTA
Por: Allison Cortés (601)
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Artículo de opinión

IMPACTO CULTURAL DEL NARCOTRÁFICO
EN COLOMBIA
Por: María José Alarcón Pinzón (902)

La narco cultura tuvo origen en
la década de 1960, Colombia era
una de las principales rutas de
trafico de marihuana, cocaína y
heroína. Se tomaron varios
aspectos de la cultura autóctonas
y fueron adoptadas conductas
como el consumo de drogas.
Por otra parte, los jóvenes que
crecieron donde el narcotráfico
es una parte de la cotidianeidad,
estos viven desde muy pequeños
una doble violencia estructural.
El narcotráfico ha ejercido una
gran influencia cultural, que ha
afectado
diferentes
aspectos
como las costumbres, el modo
de vida de las personas, la
normalización de la violencia, el
aumento de la inseguridad y la
corrupción, el culto a las armas y
el “todo vale”; dando una
imagen negativa al resto del
mundo del país.

En los últimos años se han
producido novelas que cuentan
los terribles hechos que fueron
vividos en el país en esos
momentos, los personajes de
esas novelas empezaron a ser
glorificados en series a nivel
mundial, como un ejemplo de
esto tomamos a Pablo Escobar,
aunque también habían críticas
que repudiaban que se explote
“la drogadicción, la prostitución,
drogas y asesinatos”, dichas
novelas tomaron popularidad en
el
exterior
por
lo
cual
empezaron a imponer y vender
una imagen estereotípica de los
colombianos y el país en general
a nivel internacional, por lo cual
han vuelto el término “narco”
como sinónimo de Colombia.
Muchos
eventos
y
lugares
asociados con los carteles de
droga en Colombia de esa época
se han vuelto centros turísticos a
nivel nacional e internacional.
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Artículo de opinión
IMPACTO CULTURAL DEL NARCOTRÁFICO EN
COLOMBIA
Por: María José Alarcón Pinzón (902)

A nivel internacional se tiene
una imagen que los colombianos
son
narcotraficantes
y/o
drogadictos. Esto lo piensan
cuando Colombia es nombrada,
y no es justo que Colombia solo
sea
reconocida
por
el
narcotráfico
que
fue
una
situación bastante grande y
problemática
en
la
época,
aunque en estos momentos el
país sigue teniéndola y lo afecta
bastante, pero no es lo únicoque
tiene el país. Colombia tiene
mucho mas en su cultura para
mostrar como el arte, la
literatura,
la
danza,
la
gastronomía, etc. No solo tiene
esta
problemática,que
se
havendido por medio de las
novelas y entre otras cosaspara
darle popularidad.
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Artículo de opinión
EL NARCOTRÁFICO EN LA CULTURA
COLOMBIANA
Por: Por: Valentina Gámez Guerrero (902)

A lo largo de la historia de nuestro
país, el narcotráfico y las drogas
siempre han estado presentes, sus
fines han cambiado, mientras que
para nuestros antepasados eran
medicinales, para los guerrilleros y
paramilitares era una fuente de
ingresos. En los ochenta fue una
forma de hacerse rico. La continua
exposición a esta realidad ha dado
lugar a jergas arraigadas a esta.
Como es el parlache. Usado
mayormente en Medellín.
También ha generado la visión de
Colombia como el país de la coca y
de Pablo Escobar. Como país la
coca ha influido en cómo nos
vemos a nosotros mismos, esto lo
podemos ver desde la música hasta
en la forma de relacionarnos.

Desde los ochenta a echo parte de los
ingresos
del
país
a
nivel
internacional, de igual manera a
representado una salvación para
muchas familias campesinas que
ante la desesperación han decidido
sembrar coca y mariguana con el
propósito de poder sobrellevar las
dificultades económicas.
Las drogas han logrado impactar la
memoria de miles de personas, no
solo en nuestro país sino también
fuera de este, incluso en la actualidad
sigue siendo un tema actual y muy
presente. Las drogas están presentes
en los recuerdos de nuestros abuelos
y padres, incluso en los nuestros,
nuestros abuelos vivían con el
constante miedo de que una bomba
cayera, un amigo sea asesinado, de
estar en algún lugar público y que
sucediera un atentado, en su
momento que el caos por el
asesinato de Luis Carlos Galán
Sarmiento llegara a su barrio y
salieran heridos, o de que sus hijos
terminaran en las drogas.
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Para nuestros padres era ir en el
bus intermunicipal y quedar en un
retén que te bajaron y ya sea que
quemaran él bus o que te
secuestraran y luego te liberara el
ejercito (con suerte), o que pidieran
papeles y entrabas en pánico no
por que hayas hecho algo malo era
porque te podían llevar lejos de los
que querías a hacer algo que no
querías, de que amenazaran a tu
familia o la extorsionaban.
Si vivías en el campo podía llegar a
pasar que los guerrilleros te
pidieran llevar la remesa (la
comida) Si lo hacías te mataban los
militares sino te mataban ellos.
Para nosotros, aunque ya no es
como antes, vivimos con el miedo
de ir por la calle y que te asalten, te
maten, te violen, etc.

Vivimos en una sociedad
acostumbrada a la violencia, para
nosotros es normal pensar que el de
al lado nos va a robar, que es normal
escuchar en las noticias que
mataron a alguien, que es normal
que los políticos hayan robado a su
propio pueblo. Porqué es a lo que
hemos estado acostumbrados por
las ultimas 4 generaciones. Muchos
de nosotros tenemos un familiar
que se ha perdido en ese mundo sea
vendiéndolo o consumiéndolo.
Hemos crecido en una sociedad, en
un país que por la corrupción de sus
dirigentes ha recurrido a lastimar a
los demás con tal de poder comer,
tal vez no con esa intención, pero si
ayudando en un problema casi
mundial, de cada 10 sobres que se
incautan 7 son de origen
colombiano y es un hecho muy
difícil de cambiar por cuenta
propia.
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Artículo de opinión
Hoy en día se han creado
entidades gubernamentales tales
como la JEP (Jurisdicción
Especial para la Paz) y la CEV
(Comisión de Esclarecimiento
de la Verdad) las cuales tiene la
función de “satisfacer los
derechos de las victimas a la
justicia, complacer verdad y
contribuir a su reparación, con
el propósito de construir una
paz estable y duradera.” Estos
programas han logrado poder
llegar a la verdad frente muchos
acontecimientos que pasaron
durante el conflicto armado y
dado descanso y justicia a las
víctimas de este, lo que nos lleva
a la reciente presentación de él
informe final La Comisión para
el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No
Repetición (CEV) “Hay futuro si
hay verdad”.
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CRÍTICAS LITERARIAS
LA LOCA MARGARITA Y POMPONIO
Por: Grado 1001

En el relato “ margarita y su roja
pasión “ se aborda un tema social
que ha afectado a Bogotá desde
siempre, el cuál es el desplazamiento
de los colombianos hacia a la gran
capital debido a la violencia del país
y/o situaciones personales de cada
uno.
El mal manejo de los recursos
brindados
para
las
personas
desplazadas por el conflicto por
parte del estado ha sido uno de los
problemas que ha invadido de
pobreza a la ciudad produciendo así
que las personas que viajan a Bogotá
por un mejor futuro terminan en
pobreza o pero aún convertirse en
habitantes de la calle.
El rechazo social no se queda atrás
cuando
hablamos
de
Bogotá,
teniendo en cuenta que es una
situación que se impone en cada
sociedad, de esto habla la historia de
“Pomponio, ¿Quieres queso?” un
personaje que nos muestra cuánto
puede aguantar una persona por los
malos tratos de los demás y a la vez
como superar las expectativas y salir
a delante a pesar de los problemas
rutinarios.

Estos dos textos se tratan de
dificultades que la mayoría de
colombianos pasan a diario y no solo
en Bogotá, entran recónditamente
entre la vida de dos personajes
típicos de la ciudad haciendo
homenaje a su carismática e
inolvidable personalidad que los
hace completamente diferentes a los
pensamientos
sistemáticos,
sus
formas de ver la vida es un ejemplo
para los bogotanos que leen su
historia y llegan a identificarse ya
que solo así se comprende el
significado de la empatía.

La loca Margarita y Pomponio
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CRÍTICAS LITERARIAS
EL BOBO DEL TRANVÍA
GOYENECHE, CANDIDATO VITALICIO
Por: Grado 1001

En las historias contadas este trata de
comprender la realidad de los
habitantes de Bogotá mediante sus
historias de vida, por medio de estos
relatos se evidencia como sin
importar su situación económica se
volvieron figuras muy importantes y
relevantes en la ciudad, la mayoría
de estos se destacaba por ser
influyentes en las personas y en la
evolución de estas, estos personajes
relataban su diario vivir y sus
peculiares actividades llamaron la
atención de los ciudadanos, por esto
mismo adquirieron su popularidad y
reconocimiento en las calles de
Bogotá.

El bobo del tranvía

Sueños imposibles que se solo lleva a
la depresión y a la decepción en el
momento en el que se da cuenta de
lo irreal que son sus sueños
Todas estas historias influyeron el
desarrollo cultural de Bogotá y su
trascendencia, así el pasar del tiempo
estas historias se vuelven parte de
nosotros, por esto mismo la séptima
y todos estos sitios reconocidos de
Bogotá guardan su historia
El candidato Vitalicio
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CUCHUCO (PABLO FLORES) Y EL CONDE DE
CUCHICUTE (JOSÉ MARÍA DE RUEDA)
Por: Grado 1001

Bogotá siempre ha sido un lugar
que a pesar de su cercanía como
pueblo, suele ser muy distante en
muchos aspectos, donde, los
compadres ríen en juerga y luego
lloran en hombro ajeno, un lugar
repleto de locos con sus propias
historias que solo ellos conocen,
biografías de disparates que en los
más solos rincones de la ciudad se
escuchan, y no, no nos referimos
a los más conocidos y dementes
personajes de bogotá, sino a cada
persona que la conforma, lo único
que nos diferencia es ese paso que
nos hunde al fondo del abismo,
esa chispa para que nuestra
mente, barril de pólvora, estalle,
sin hacer ningún alboroto o ruido,
una tristeza personal que solo se
escuchará en los gritos de nuestra
solitaria mente.

Tal es el caso de nuestros
personajes,
Cuchuco
(Pablo
Flores) y el Conde De Cuchi cute
(José María de Rueda), ambos
individuos con potencial, capaces,
con metas, sueños y ambiciones,
como cualquier otro Bogotano,
solitarios, en su propio mundo de
satisfacción
y
desgracias,
sumamente desesperados y con
impotencia y ansias por cambiar
su realidad, como cualquier otro
Bogotano, que por mala suerte se
dieron cara con el destino y
monotonía, que por las razones
ya mencionadas, estallaron, como
cualquier
otro
Bogotano,
lamentablemente
solo
encontraron salvación en la
lujuria, pecado capital que definió
su rumbo de vida.
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Entrevistas
HABILIDADES PARA LA VIDA

Por: María Fernanda Fonseca, Laura Díaz y Salomé
Giraldo (501)
https://youtu.be/NzHkvNEwnhc

Por: Danna Sophia Acosta y María Alejandra Roa
(501)
https://youtu.be/taGFu5GhleY
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Por: Sara Retavisca - (801)
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Texto icónico
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Texto icónico

Por: Gabriela Franco (701)
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Texto icónico

Por: María José Prad a (602)
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Texto icónico

Por: Itzel Torralba (701)
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Entretenimiento
SUDOKU
Por: CHARLYN ROMERO

Sudoku es un rompecabezas matemático de colocación que se popularizó en Japón en
1986 y se dio a conocer en el ámbito internacional en 2005. El objetivo es rellenar una
cuadrícula de 9×9 celdas, dividida en subcuadrículas (también llamadas "cajas" o
"regiones") de 3×3 con diferentes símbolos (números, letras, pictogramas, etc.) partiendo
de algunos ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ningún símbolo en
una misma fila, columna o subcuadrícula.
Completa el siguiente Sudoku con
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Enixus

EL MOMENTO MELANCÓLICAMENTE PERFECTO
Por: Akemi Amaya (1101)

La hora de decir adiós es difícil, si, es un
momento de agradecer a los años que
hemos compartido, si, debemos agradecer
por cada uno de los recuerdos que hemos
ganado. El día de hoy, tomo la vocería por la
promoción ENIXUS, promoción a la que
llamo mi segunda familia. El significado de
esta promoción es encaminarnos por un
sueño, nadie dijo que el camino sería fácil,
ni mucho menos que tendríamos nuestros
tropiezos, sin embargo, aquí estamos. No
somos como ninguna otra promoción que
haya pasado por la institución, ese era
nuestro objetivo. Agradecemos de todo
corazón claretiano a los valores de nuestros
fundadores San Antonio María Claret y
María Antonia París quienes con su don
claretianos dispusieron de todos nosotros
como seres de la verdadera bondad
claretiana, de un verdadero servicio a la
comunidad, pero sobre todo con el deseo de
que el mundo conozca quienes somos.

Muchas
personas
se
han
ido,
estudiantes,
docentes,
directivos,
hermanos,
personas
que
considerábamos que estuvieron toda
nuestra vida. Los recuerdos se quedan,
como olvidar a nuestros profesores
apoyándonos en cada uno de nuestros
partidos, la cara de orgullo con la que
nos
miran
cuando
logramos
superarnos a nosotros mismos, la
preocupación después de cada ciclo
para que nosotros diéramos lo mejor
de nosotros, si, un profesor es como un
segundo padre, madre, porque el
reflejo de amor de nuestros padres se
da en la mirada de cada docente que ha
pasado por nuestras vidas. Cómo
olvidar a la profesora Lucy, con sus
planas en letra cursiva, sus cuentos
antes de iniciar las clases, Profesora
Sonia, quien ha sido el pilar de
preescolar o como nuestros padres
dicen, nuestros primeros pasos.
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Tampoco dejemos de lado aquellos
docentes que fueron integrándose
en el camino, Profesor Eduardo,
quien con su mirada de orgullo en
clase nos enseñó que pensar
diferente no debe que ser algo de
tener miedo, Profesora Iveth donde
conocimos
lo
que
es
saber
abiertamente la historia sin un filtro
para
generar
nuestra
propia
conciencia, Profesor Santiago, quien
además de profesor te llamamos
amigo, Profesora Leo, tu primer año
en grado once, llegaste casi a mitad
de recorrido de año pero sembraste
en esta promoción el brillo de
alegría, Profe Jeison que el día de
hoy agradecemos ser parte de la
promoción esperando que todas tus
metas se están cumpliendo en esta
nueva etapa de tu vida, Profesora
Daniela, nos has enseñado que los
sueños pueden suceder en cualquier
momento
solamente
debemos
abandonar el miedo y afrontarlo
con el amor de Dios de nuestro
lado, por último, pero no menos
importante,
Profesora
Charlyn,
nuestra madre de promoción, quien
muchas veces nos dio el jalón de
orejas pero a la vez nos defendiste
como una madre defiende a sus
hijos ante cualquier acción.

Docentes, hoy como bachilleres
les dejamos un mensaje claro
que deseamos que sin importar
cuanto tiempo pase lo recuerden
en sus corazones, ser docente es
el trabajo que forma a las futuras
generaciones por un cambio, sin
ustedes nada de esto hubiera
sido posible, cada uno de
nosotros agradece a cada uno de
ustedes sus enseñanzas, risas,
regaños, incluso esos trabajos
donde sentíamos que nuestras
manos
no
podían
más,
solamente quedan palabras de
gratitud a ustedes que son el
pilar de nuestra formación.
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Madre Dulce María Carvajal,
gracias por enseñarnos con mano
fuerte y a la vez con el corazón
más dulce que hemos conocido,
Madre Lilia Montoya, Madre
Teresa, quienes vieron nuestros
primeros pasos, esperamos con
ansias que en este momento están
en su merecido descanso después
de tantos años brindando su
alegría, bondad, sonrisas y risas en
nuestros primeros años en el
colegio.
las
rectoras
Gladys
Tabares y Ana María Larrotta,
ustedes quienes han acompañado
nuestros procesos con vivenciales
enseñándonos las consecuencias de
nuestros actos para que cada día
seamos mejores para nosotros
mismos, los miembros de servicios
generales, gracias por darnos los
espacios más limpios y a la vez la
sonrisa más sincera con cada
saludo,
bueno,
también
por
prestarnos el trapero con cada
accidente de los botilitos.

Don
Lucho,
gracias
por
cumplirnos cada capricho a
nivel audiovisual, sin usted no
existiría
la
magia
en
el
auditorio en cada celebración.
Hoy, también agradecemos a
Don
William,
quien
ya
felizmente
jubilado,
agradecemos
por
tenernos
paciencia ante nuestro estrés
porque el computador era muy
lento o nos ayudaba con el
proyector
en
las
salas
didácticas, los miembros de las
cooperativas,
quienes
han
salido adelante todos los días,
sin dejar de lado que tenían
grabado lo que pedíamos todos
los días en el descanso, por
ayudarnos a calentar nuestros
almuerzos por las tardes, por
esa sonrisa que nos brindaron
tras darnos nuestras vueltas.
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ENIXUS, encaminados por un
sueño, 69 estudiantes que dejamos
un brillo único en este año como la
primera promoción después de una
pandemia que nos distanció a todos.
Tuvimos miedo de separarnos, es
entendible porque llevábamos dos
años con nuestros compañeros,
nadie puede decir que un cambio no
de miedo, es normal sentir miedo a
lo que pueda llegar a pasar.
Con la pandemia aprendimos a
agradecer las amistades, nuestras
horas de estudio, incluso
entendimos lo que es tener el
balance entre el estudio y el cuidado
de nosotros mismos. Llegamos el
primer día con nuestra chaqueta,
escuchar ese primer día el nombre
de la promoción sabíamos que ya no
era solamente una ilusión haber
llegado a once, ahora era una
realidad.
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Tuvimos caídas, celebraciones,
lágrimas y de vez en cuando no
entendíamos cómo nuestros
profesores nos tienen paciencia.
pero así es una familia, ninguna
familia es perfecta, ni mucho
menos que todo sería fácil, sin
embargo,
veamos
aquí
le
hicimos
honor
a
nuestro
nombre, logramos llegar todos a
nuestro sueño, si, el sueño del
grado que ahora es la bienvenida
a una nueva etapa. Alzando la
mirada al cielo, todos estamos
ansiosos de iniciar esta nueva
etapa, estamos a punto de
enfrentar el mundo real desde
cerca, sin ningún tipo de filtro
que se pueda generar. Ahora,
más que nunca dejaremos en
alto el nombre de la institución
con cada una de las enseñanzas
que hemos aprendido, nuestros
valores
claretianos,
nuestra
humildad.
Como
olvidar
nuestros equipos de fútbol y de
Voley, donde nadie se perdía un
solo partido alentando a once
por cada punto, gol, incluso
como decíamos las tarjetas
amarillas en cada falta que
realizaba el otro equipo, como
nos apoyamos cuando llegamos
a la final dando el cierre que
merecían
nuestros
últimos
intercursos.
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Podemos mencionar que uno de
nuestros mejores recuerdos fue el
encuentro
con
cristo,
para
muchos fue el momento donde la
promoción dejo a vista de todos
el ser transparente de cada uno de
nosotros, nuestra mayor emoción
era un día fue de lo común en el
colegio, saldríamos fuera de él,
estaríamos en el campo, una
piscina nos aguardaba , pero
ninguno
comprendía
lo
importante
que
fue
este
momento para dejar ver que era
hora de un merecido descanso
para todos, de cómo las lágrimas
dejaron
que
nuestro
ser
descansara después de casi mitad
de año que nos pedía más de lo
que nosotros conocíamos que
éramos
capaces
de
dar,
descubrimos
cómo
nuestros
pequeños internos todavía se
encuentran con nosotros, si,
hubiéramos
lágrimas
porque
descubrimos que nuestros pasos
ayudaron a formar las personas
que somos hoy en día con
enseñanzas, errores, risas, caídas,
pero sobre todo estando unidos
para levantarnos en nuestros
peores momentos.
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Aprendimos que la escucha
es lo más importante para
crecer como persona, donde
incluso aquellos detalles que
dejamos de lado tienen
mayor importancia, la brisa,
el
sol,
incluso
seguir
instrucciones con los ojos
vendados
sintiendo
la
confianza en el otro para no
lastimarnos, eso es ser una
familia, confiar en los otros
para que los golpes que nos
de la vida no duelan tanto en
los mejores abrazos que nos
pueden dar nuestros amigos.
No podemos dejar de lado el
día de la familia, duramos
meses pensando que hacer
para sorprender a todo el
colegio con altas expectativas
en nosotros, fue un proceso
arduo, diría que fue el
momento en donde se
demostró
como
la
promoción puede trabajar en
equipo dejando ver el brillo
que tenemos más que nunca
cuando trabajamos juntos,
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los ensayos eran largos, incluso
pedían nuestra total capacidad
física, pero ese 27 de agosto en
frente de toda la comunidad
claretiana dejamos en alto nuestra
promoción con altos estándares
para los que vienen detrás
nuestro. No solamente hablaré de
nuestro baile de promoción,
estudiantes
pertenecientes
a
danzas dejando su corazón en
cada uno de los bailes, estudiantes
de música que dejaron en alto el
nombre del colegio en los ritmos
poco tradicionales dando una
presentación diferente para el
cierre de un ciclo, estudiantes de
arte que presentan su galería de
artes en octubre demostrando el
talento innato de la creación.
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Somos una familia, no
somos como la familia donde
todo tiene que estar bien, no,
aprendimos que incluso en
los errores las familias se
apoyan, de que en conjunto
con las diferentes ideas que
tenemos
podemos
sacar
adelante
cada
uno
de
nuestros
deseos,
las
cooperativas
que
organizamos para ayudar a
nuestros padres en frente de
los diferentes gastos que se
avecinaba,
logramos
que
toda la promoción viviera el
encuentro
con
cristo,
tuviéramos un vestuario el
día de la familia donde todos
nos sentíamos como los más
lindos del colegio, bueno, así
dicen nuestros padres. Si,
también
nuestros
padres
hacen
parte
de
esta
promoción porque ellos nos
han
brindado
nuestros
primeros
conocimientos
sobre el mundo y cómo esto
puede mejorar para que cada
día seamos personas más
humanas.
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Agradezco a cada padre, madre,
abuelo, abuela, hermanos mayores,
hermanos menores, cada miembro
de familia que con una sonrisa nos
dan la razón suficiente para seguir
día a día nuestros sueños personales
como grupales en corto y largo
plazo. gracias por cuidarnos en
temporada de pandemia con sus
mejores abrazos, sus risas y porque
no con aquellos desayunos entre
clase. Recordando nuestros años
alejados, recuerdo la emoción que
era ver a nuestros amigos incluso
por una cámara después de meses
sin poder vernos, los cumpleaños se
pasaron a distancia pero en ningún
momento dejamos de lado a
nuestros hermanos de promoción
que en cada momento celebramos
el logro del otro como si fueran
nuestros, los gritos de emoción
cuando mencionamos que pasamos
a
la
universidad
que
tanto
queríamos, una buena noticia
dentro de nuestras familias o
incluso reírnos de aquellas caídas
que solo nosotros entendemos.

Como dice Oscar Wilde, “Si, el amor
está bien a su modo, pero la amistad
es una cosa mucho más alta.
Realmente nada hay en el mundo
más noble y raro que una amistad
verdadera”. él mismo describió lo
que es una verdadera amistad,
donde cada uno de nosotros
demostramos que las amistades no
siempre deben ser las mejores para
ser las más sinceras que alguna vez
conoceremos, en esta nueva etapa
que iniciaremos desde hoy, quiero
recordarles que todos nosotros
merecemos la felicidad, no les voy a
mencionar una frase de aceptación
sobre lo que es la felicidad porque
no soy capaz de explicar que es la
felicidad en si para cada uno de
nosotros.

MUCHAS GRACIAS

