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Presentación

El  presente  libro  es  una  creación  colectiva,  gestionada  por  Cuenteros  Alerta  Roja, 

gracias al financiamiento otorgado en la Primera Convocatoria de Becas para el Fomento de 

las Artes Literarias, creada por por el Ministerio de Cultura y Juventud, el Colegio Costa Rica y 

la Coordinación de Fomento para las Artes Literarias del Espacio Cultural  Carmen Naranjo 

para las Artes Literarias.

El  proyecto,  merecedor  de  la  beca  mencionada  en  el  área  de  la  Promoción  de  la 

Lectura,  lleva por nombre ¡Tu Palabra Cuenta!,  enfocado en estudiantes de secundaria de 

centros educativos públicos, y  diseñado de manera que fuera lo suficientemente vivencial 

para que los jóvenes se apropiaran del mismo. 

Partiendo  de  la  gran  deserción  estudiantil  que  vive  el  país,  principalmente  en  la  

educación secundaria, tomamos en cuenta factores que le permitieran a los jóvenes sentirse a 

gusto  e  identificados  con  un  proyecto  de  índole  pedagógico  e  incentivador  de  valores 

educativos, con un componente afectivo de vital importancia en la Promoción de la Lectura 

orientada al fortalecimiento de la autoconfianza y la automotivación.

Para  alcanzar  esta  meta  Alerta  Roja  se  valió  de  lo  que  mejor  saben  hacer:  contar 

cuentos y contarlos bien. Desde su vasta experiencia en presentaciones con estudiantes de 

secundaria,  conocen el  impacto que provoca en esta población el  arte de contar cuentos. 

Risas, aplausos, silencios y buenos comentarios del espectáculo por parte de los estudiantes y 

docentes es lo que Alerta Roja ha recogido en sus experiencias con estudiantes de todos los 

ciclos. Alerta Roja ha trabajado con personas privadas de libertad e indígenas de Costa Rica 

una metodología similar, arrojando resultados sumamente positivos en la Promoción de la 

Lectura y la Creación Literaria. 

¡Tu Palabra Cuenta!



                                    

Así,  con estos buenos precedentes,  Alerta Roja decide diseñar un proyecto que les 

permita a los estudiantes acercarse aún más a este arte y ser ellos mismos quienes cuenten 

sus historias. De esta manera ¡Tu Palabra Cuenta! se construye en las siguientes etapas:

• Presentación  de  Cuentos:  En esta  primera etapa se  pretende  mostrar  a  los 

estudiantes qué hace un Cuentero y motivarlos a participar en el taller. Los textos 

reflejan distintos estilos y son narrados de manera lúdica y participativa.

• Selección  de  los  Participantes:  De  manera  inmediata  a  la  presentación  de 

cuentos, se les pide a los estudiantes interesados en participar en el taller que dejen 

sus datos en una lista. El taller tiene un cupo máximo de asistentes por lo cual los 

encargados en la institución colaboran seleccionando a los participantes del mismo, 

para un mejor aprovechamiento, según los criterios propios de cada institución y su 

equipo docente. 

• Taller  y  producción  de  textos:  En  esta  etapa  se  les  brindará  al  grupo 

seleccionado técnicas y actividades utilizadas en la Narración Oral Escénica para que 

construyan sus propias historias. Lo cual permitirá que los textos que se gesten en 

este taller tengan la particularidad de escritos desde el movimiento, el cuerpo y la 

oralidad. Siendo esta una novedosa técnica de crear textos, promover la creación 

literaria,  la lectura,  y  de valorar la perspectiva y estética que posee la población 

estudiantil. 

• Publicación  del  Libro  Electrónico  ¡Tu  Palabra  Cuenta!:  Para esto se realiza 

un trabajo de trascripción de las historias recogidas en los talleres, las cuales serán 

editadas en un libro de formato electrónico de acceso libre.    
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Este diseño en etapas está pensado para motivar a los estudiantes a participar en el  

proyecto  y  que  se  apropien  del  mismo  de  una  manera  vivencial,  lúdica  y  realmente 

significativa. Esto es realmente importante para el desarrollo pleno en una etapa como la 

adolescencia y el proceso académico en la secundaria. Por lo anterior, ¡Tu Palabra Cuenta! se  

posiciona dentro de la institución educativa como un espacio en el que los jóvenes puedan:

• Construir su identidad

• Encontrar redes de apoyo

• Forjar su sentido de pertenencia

• Explorar su auto-conocimiento

• Reducir el estrés académico

• Desarrollar habilidades sociales

• Desarrollar habilidades académicas

• Mirar de una manera distinta los procesos educativos

• Fortalecer su autoconfianza y automotivación

• Ser partícipes de un proceso creativo constructivista e inclusivo

• Generar sus aportes personales a la literatura costarricense 
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Es  así  que  ¡Tu  Palabra  Cuenta!  se  establece  como  un  espacio  de  promoción  de  la 

lectura,  de  la  salud  mental,  del  disfrute  de la  educación  y  las  prácticas  saludables  en las  

relaciones humanas. Todo esto a través del legendario arte de Contar Historias.

Muchas manos, piernas, gestos y voces plasmaron los textos que se muestran en este 

libro; es esta una pequeña muestra de la enorme capacidad creativa de las y los estudiantes 

de secundaria, que en un futuro, con seguridad lo afirmamos, nos darán mayores muestras de 

su brillante potencial. 

30 de noviembre de 2012
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Liceo Anastasio Alfaro

El Zoquete Atarantado

Por: Byron Ramos

Sale el zoquete atarantado jugando de vivo con su raro tumbao, viene 

insultando al que pasa a su lado riéndose de ellos. 

Tiene su primer novia y se cree toda, juega de vivo y alguien tiene que 

hacerlo bajado. 

Un amigo de su novia se mete en el pleito, va a actuar porque ya no 

aguanta esto, el novio muy loco se pone a insultarlo y el amigo de la 

novia comienza a ponerse bravo. . . 

El mae muy loca lo hace cachetiado y el amigo de la novia lo hace 

sembrado.
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En la Oscuridad
Por: Geanina Letendre

Desde  la  puritica  salida  del  sol,  como  muchos,  salí  al  brete, 
entumido desde el inicio de semana. Cuando llegué al centro de chepe 
eran las 6:30am, salgo como disparado a la otra parada y pun! Adentro 
del bus, que parecía un atarantado su chofer, quien sabe qué varas 
dijo, la vara fue que me fui al fondo y de una forma impaciente esperé 
hasta llegar a mi parada, y pues pa no hacerle el cuento largo, llegué 
por fin, sabía muy bien que apenas empezaba esto. Tenía que recorrer 
un camino, súper ancho pero largo como le da la gana al condenando! Y 
llego por fin, el jefecito todo putiado me esperaba en la entrada y me 
dice: – Jose, Jose, vaya, vaya, condenado– y me tiró adentro. Todo 
tan aburrido como siempre, ahí lo tuanis era la salida papá. Se hizo 
largo el día pero por fin. Me despido yo ahí de mis compas, de mis 
hermanillos,  y  salgo  volado.  Cuando  salí  me  di  cuenta  que  ya  era 
tardísimo, tipo las 7:00pm. Y yo: –Ay huemialma, aquí es encomendándome 
a los santos y ángeles de too lado–. Y derrepente me sale una cabra, 
¡ssh mae!. Le grito y le digo  piropillos, pero la condenada no me vio. 
Al  rato,  se  detiene  entre  la  oscuridad  y  yo  paré  también,  pero 
seguidamente me acerqué a ella por el gesto que me hizo. Y yo nada 
tonto le llego y cuando sale de lo oscurito, y yo en mis adentros 
pensando “tranqui mami, ahí está bien”. Pero cuando de repente, así así 
en el primerito rayito de luz que venía del poste, hueputa! Es un bicho 
y se me tira a morder! Me tiro yo pa atrás y salgo como si anduviera 
un cachiflín aya abajo y en el camino iba bajando ángeles y arcángeles 
del cielo, no dejando de ver pa atrás a ver si venía la condenada. 
Cuando llego a la calle principal, agarro el primer bus que pasó y llego 
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gracias a Chuchito Santo, eso sí con el alma entre las pátas, de repente 
me  sale  alguien  por  atrás  y  me  dice  callado:  –Man,  suelte  too  y 
rapidito–. Más asustado que nunca me vuelvo y veo una cara, pero una 
cara conocida, era el banano de mi compa Julián sonriendo, y me dice: 
–Chanqui papá, soy soy güevón–. Le pego uuuun cosco con too el susto 
que tenía, como que se transformó en fuerza y me grita: –¿Qué le pasa 
güevón? ¡¡Ni que fuera la segua!! 
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Los recuerdos 

Por: Ashly Vargas

Casi acaba el año, llegan recuerdos de los años compartidos. Todos 

los pachos, pleitos y juegos, todas esas tardes en las que salíamos tarde 

y los únicos en el colegio éramos nosotros. Todas esas clases aburridas 

a las que no queríamos ir. 

-Ja, ja-. Pensar que siempre queríamos salir de clases porque 

estábamos cansados, agotados del cole, y ahora... ya no volveremos.

Tendremos que trabajar o estudiar, ya no vacilaremos en los recreos, ni 

enjacharemos a los que nos caían mal.

De ahora en adelante, va cada quien por su lado luchando por el 

futuro de cada quien con sólo el recuerdo de aquello, esos cinco años 

en el cole, aquellas caras que veíamos siempre, los profes regañando y 

gritándole a sus alumnos... Sólo eso.
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Contaré la historia de un niño que a ser franca

Por: Maripaz Fallas

Nadie sabe cómo llegó a aquel lugar, pero desde niño había sido 
adoptado por la vieja de la casa al fondo de la calle; era un muchachito 
diferente, recuerdo que la gente siempre lo vio pasar con ojos de 
intriga; en el planeta era el único con dos tan extraños ojos y con 
cabello tan obscuro, para todos era raro.

En ese extraño y pequeño lugar vivían en casas pequeñas de forma 
cambiante  según  el  estilo  de  vida,  dependia  de  la  economía  de  la 
familia, la de Kaiwo era un kiosko circular con no más de tres paredes. 
Se sentía diferente, lloraba día y noche por no saber de dónde venía, 
en la extraña escuela de ese lugar los niños se alejaban de él, cuando él 
pasaba por los pasillos se reían y se burlaban por su forma de verse y 
de vestir. Kaiwo fingía que no le importaba, pero por favor, ¿a quién 
engañamos?, le importaba y mucho. Se sentía indefenso, sobre todo, 
cuando pasaba por el pasillo de Karloquianes y el patio del instituto, tal 
vez te preguntes ¿por qué?. La respuesta más clara y rápida es Lemok 
Sips y Kats Juts, estos eran sus pesadillas, sus mayores enemigos se 
podría llamar.

Bastaba para que el aroma de Kaiwo fuera perceptible para que 
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como ellos  llamaban fueran de cacería,  apenas encontraban al  pobre 
muchacho, lo humillaban haciéndole notar a todos los demás, y obvio a él 
mismo, lo distinto que era de los demás. Todos los días era igual: 
llegaba, lo tiraban en la basura mientras los demás reían y reían, aún 
más cuando veían al pobre muchacho salir con sus dos ojos llorosos, 
luego se cambiaba y en el almuerzo se repetía lo mismo. 

Siempre llegaba sucio a su casa, su madre lo veía, lo consolaba 
diciéndole que ser diferente no es malo, que temen ser aplastados por 
tan maravilloso ser. Él le sonreía incrédulo y esperanzado. Para él su 
madre era su única amiga. 

Un día llegó a casa ya harto de todo lo que pasaba e hizo un plan, 
su plan, ya que era muy débil para pelear, se basaba en las palabras. 
Compró un diccionario y empezó a aprender significados, todos los que 
pudo en dos noches y dos días.
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Ella vivía, no de la mejor forma, pero lo hacía

Por: Melany Jiménez

Ella vivía, no de la mejor forma, pero lo hacía. De niña era de un 
pueblo alejado de lo que la  gente de la  ciudad conoce,  una  zona 
apartada de todo, llena de nada, una tierra olvidada, que cultivaba 
apenas su subsistencia, un lugar donde las copas grandes de los árboles 
no dejaban ver a la gente.

Y así creció, entre las gallinas y los patos, sus primeros pasos 
fueron en senderos verdes y espesos, con sabor a exploración, creció. 
Entre el calor de sus días y las bajas temperaturas de la noche, la 
noche que con los sonidos fuertísimos de las chicharras y otros animales, 
la arrullaban. 

Siempre estaba abajo, en casa de sus tíos, dos señores amorosos, 
que aunque hace unos años habían instalado la luz aún cocinan con leña 
estando a la par la estufa eléctrica. A veces le gustaba ir arriba, donde 
otro  de sus  tíos,  ahí  el  aire  era  tan  fresco  y  liviano  que  pasaba 
inadvertido por sus pulmones y mientras ibas subiendo más, podrías notar 
cómo ascendías en escalera de oro al cielo, era el paraíso, caminar por 
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ahí  comiendo de cualquier fruta a tu paso, mirar cómo de vez en 
cuando llega la lluvia y moja los frutos es volver a nacer, jugar con los 
perros  cuando  regresan  después  de  la  temporada  de  caza;  es 
definitivamente volver a nacer para ella, pero un día se fue. Y no se 
fue arriba donde su tío, sino para la capital.

La emoción la cautivaba completa, iba a la Universidad, el sueño de 
todo padre pueblerino, ya iba en el bus que sale de Puntarenas y la 
deja en San José. Se acaba de subir pero ya quería bajarse, y no en 
San José, sino devolverse y lo pensó, pero al próximo bus de Miramar le 
faltaba mucho por salir, y estando ahí debía tomar otro que salía hasta 
la noche, y no sólo eso, sino también, ¿qué dirán?, el ¿qué dirán? Le 
agobiaba, todos ya se despidieron, era obvia la sensación de extrañarlos, 
pero  su  pensamiento  fue  interrumpido  por  el  ruido  del  motor  del 
autobús, entonces se recostó a la ventana y se durmió.

–¿Ya casi llegamos?– Le preguntó una señora que iba a su lado en el 
autobús; duró algo de tiempo para contestar. La señora le recordó a su 
madre y ella le recordó cuando era pequeña, lo que sufrió al lado de su 
padre, pero el amargo recuerdo la hizo regresar de un sonido, 

–¿Muchachita?

–Ah, señora, es que yo no sé, nunca he viajado. 

–¿Conque es tu primera vez?
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–Sí...

La señora tenía manchitas de pecas en la cara, y era morena, 
llevaba dos bolsas consigo y no las soltaba, daba temor por su forma de 
hablar y mirar.

–¡Al fin llegamos a la capital!– Se quedaría por mientras, menos de dos 
meses, en casa de una abuela de su tía, ella la recogió en la parada y 
de ahí fueron a su casa, cuando llegaron se dio cuenta que su equipaje 
no era el suyo, se devolvió a la parada sola y preguntó al señor de la 
estación; el viejo amargo por la mala vida ahí, señaló un muchacho en la 
parada cubriéndose de la lluvia sin decir nada.

–Creo que... ¿Tengo algo que pueda pertenecerle?

–Sí.– contestó él sonriendo –Perdona creo que corrí mucho, tenía una 
cita de trabajo, no quería perderla.

–Ah, mmm sí.

–Hace frío, ¿verdad?

–Sí, llueve mucho, voy a esperar a que pare la lluvia un poco.– dice 
ella.
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–Vamos adentro a la soda a tomar un café.

Ellos fueron.
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Camino

Camino por la esquina y me encuentro a mi pueblo, 
el bicho de la esquina, ya casi vuela; llego a mi chocilla
le doy la plata del brete a mi tata, un beso a mi mamá,

me monto las tenis y salgo a ver a la güila.

En la noche hasta que no escuche el bombazo de la balacera no
duermo tranquilo. -¿Te contaron que en la noche mataron al mae de 

arriba? -¿Cómo? ¿Al bicho?- le pregunté a Pito. -Sí, al mismo,
y se cargaron a chema porque según dice fue él el que montó

el gatillo.

Camino otra vez por la esquina, esta vez está cerrado por las 
franjas amarillas de la poli. ¡Ya llegué gente!

Camino por la esquina y el bicho, ya no está ya no saludará
más ya no volverá. Y todavía mi mamá me pregunta qué
estaba haciendo yo la otra noche, que Dios me cuidó 

porque al rato me hubiera tocado a mí.

Camino por la esquina, echo en una bolsa una camisa
blanca con una mancha irremediable, e intento echar también

la culpa, pero prefiere aferrarse a mí.
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La cuestión

Por: Daniela Varela García

En una playa vive Natalia con su esposo y su hijo. Natalia cada 
mañana  se despierta  y le  dice  a  su  hijo  “Fihürer  levántese ya  para 
bañarlo”, y que sale un día el esposo, se levanta y bota al hijo de la 
cama respondiéndole así “¡Uy idiota no sabe hacer nada bien”.

Muy cerca está Valentina discutiendo con sus padres:
-Yo no me voy, vale yo no voy a ningún dalo, ¡uy!
-Ya te dijimos que vas a hacer lo que queramos, no insista, somos sus 
padres y hacemos lo que queramos!
-e!no! Ya dije que no voy a ninguna parte, ¡aquí me quedaré! 

De camino a la casa del novio llegan los caicaseros y la secuestran, 
la quieren matar ya que querían venganza.

-¡Oigamen-bien! Para que yo la deje libre sólo debe venir uno, sino la 
mataré. 

El novio decide ir, le dice a los padres: -Yo me arriesgo, ¡yo voy 
a por ella y nadie me detiene! Me escabullo y pongo una distracción.

Así quemó el campamento y le dijo gritando mientras: -¡Va a los 
caicaseros! Yo cumplí, ¡y no los quiero ver más!
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El Jefe les dijo:

-El niño cumplió, déjelos ir y ¡vámonos ya de aquí!
El conflicto del año

Por: María de los Ángeles Espinoza Herra

En un tiempo atrás, había tenido problemas con una compañera, eso 
ha traído problemas, como ir a la Dirección. 

El problema comenzó porque ella se metió con el novio de una 
amiga  nuestra,  mis  amigas  y  yo  comenzamos  a  molestarla  diciéndole 
insultos  y  tirándole  papeles,  ella  no  sabía  cómo  defenderse  sola, 
entonces le dijo a su mamá para que viniera a hablar con la directora y 
la orientadora. Eso ocasionó que nos llevaran a la Dirección, mis amigas 
siempre se libraban de los problemas que ellas mismas ocasionaron, y la 
que salía regañada y siempre pidiendo disculpas era la que no gustaba 
que estuvieran peleando... 

Después de unos meses la dejamos tranquila, no le decíamos nada. 
Pero  un día  en la  tarde teníamos  que presentar  un extraclase  que 
algunas de nosotras no habíamos traído, a la compañera se le había 
perdido  ese  extraclase,  otros  compañeros  se  lo  habían  quitado para 
presentarlo ellos. La cuestión fue que ella nos echó la culpa y hasta le 
dijo al profe que fuimos nosotras. Terminando la clase, ella se acercó 
al  profe  para  decirle  que  se  lo  podía  traer  el  día  siguiente,  la 
compañera nos comenzó a mandar indirectas de que fuimos nosotras. 
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Ese día entregaban notas, la compañera se fue porque la mamá la 
estaba esperando. Mi mejor amiga se había enojado por un comentario 
que dijo, entonces le dijo ¡estúpida!, y esa misma compañera dijo que 
¿estúpida quién? y ella le respondió «al que le cae el guante, ¡qué 
pichazo!». Al final terminó que la mamá nos comenzó a gritar mientras 
esperamos a nuestras mamás, y llegó la subdirectora para decirle que se 
fuera y así terminó el conflicto, en que ninguna, ni nosotras ni ella, 
podemos insultarnos.
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El carajo del ascensor

Por: Sherry Romero Méndez

Todo comienza un lindo 18 de agosto cuando una alegre chica muy 
bella llega a un hospital local para trabajar y ayudar a aquellas personas 
que  necesitan  alegría  y  amor,  porque  estar  hospitalizado por  alguna 
enfermedad no es cool que digamos. Bueno el asunto es que conoció a 
un chico común y corriente, guapo y súper buena onda, comenzaron a 
conocerse ese día, hablaron de cosas cómo el lugar donde vive, cosas 
que le gusta hacer y muchas pabadas. Terminó ese día y la semana 
siguiente llegaron a trabajar y se toparon los dos chiquillos, se saludaron 
ahí todo pura vida y en ese momento ese chico igualado se acercó hacia 
la muchacha y la niña sólo vio al pelado con los ojos cerrados y con el 
pico estirado y le da un beso en ese instante. La chiquilla lo paró y le 
dijo:

-Suave, suave, así no son las cosas, más despacito, no sea igualado.

Ella se molestó porque el carajo ese ni la conocía bien y ya quería 
algo más, y no no no eso así no bueno. La cosa termina que los dos 
hablaron y decidieron ser sólo amigos por el momento. 

¡Tu Palabra Cuenta!



                                    

Clarita

Por: Zoe Jaén Mora

Clarita abrió lentamente los ojos, como de costumbre, aún estaba 
oscuro, se levantó, ligeramente aperezada. Se frotó los y se dispuso a 
iniciar su día.

Eran las 4am, como de costumbre, y como de costumbre tenía que 
ir a ayudarle a ayudar a ordeñar a su abuelo.

-Véngase michiquita, pongámole pa” que no le agarre tarde-. Fue lo 
que le dijo cuando llegó donde estaba su abuelo y la vaca.

-¡Mihijiita!¡Éntrese!¡Pa” que coma!- Fue lo que sonó después de un rato 
de labor.

La niña se dirigió a la humilde casa de madera, entró a la cocina 
donde la esperaba su mamá con un plato de huevo y gallo pinto y una 
taza de aguadulce. Clarita desayunó con prisa y gusto mientras su mamá 
le preguntaba de sus deberes escolares.
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-Mihijita, ¿ya le preguntó a la niña lo de la tareilla?

-Sí, mami.

Luego prosiguió su día. Tenía que apurarse para llegar temprano a 
la escuela, ya que el camino era muy largo y tenía que atravesar un 
bosque para  llegar,  era  un sendero muy largo,  antes,  su  madre la 
acompañaba, pero ahora decía que estaba muy grande. 

A la niña le daba un poco de miedo recorrerlo porque en el pueblo 
habían rumores de que ahí habitaban rujas y otros seres como duendes y 
ninfas. Ese día estaba tratando de no pensar en ello, y se distraía 
pensando en el partido de bola que había jugado el día anterior con sus 
amigos, pero cuando masomenos por la mitad del camino escuchó un 
ruido, como el de unos niños riendo, pero había algo diferente en 
aquellas risas, algo que le ponía los pelos de punta, como cuando de 
noche sonaban los coyotes pero incluso peor. Tragó saliva, y se dijo a 
sí  misma  que  había  sido  su  imaginación,  apresuró  el  paso,  y  había 
caminado unos 5min cuando escuchó de nuevo una risa, pero una sola 
risa, la risa de una mujer vieja, una risa burlona, penetrante, que le 
heló la sangre, de pies a cabeza, se quedó petrificada, y el corazón 
empezó a bombear rápidamente. Se escuchó una rama quebrarse no muy 
lejos de ella, de donde había sonado esa risa. «¡Ay santísima mía!», 
pensó Clarita, mientras seguía en la misma posición sin poderse mover... 
Otra rama se quebró, incluso más cerca, al sonido le siguió un silencio 
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absoluto, los pájaros no cantaban, el viento no soplaba, parecía como si 
el mundo se hubiera detenido. ¡Entonces corrió como nunca, hasta que 
llegó a la escuela! Clarita nunca más tomó ese camino.

Liceo Nocturno Alfredo González Flores

Colegio bello

Por: Luis Fernando Castro Osorno

Para mí colegio es más bello.

Porque gusta compañía de mis compañeros y son mi familia.

Los amo y además mi novia Mariana es más bello mi vida, 

me ha cambiado luchando, salir adelante. 

No rendirme y su apoyo 

incondicional.
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Liceo de Heredia

Negro Oscuro

Por: Andrey Sánchez Vargas

En la noche profunda, donde nada se ve, resaltan dos esferas 
luminosas  que emergen lentamente de la  fosa  común del  cementerio 
común josefino, estos círculos rodeaban todos los rincones del recinto.

Cada vez que una persona se atreve a introducirse a donde yacen 
los  cuerpos  en  su  descanso  eterno,  resaltan  los  misteriosos  cuerpos 
luminosos, dichos objetos atraviesan los cuerpos vivos, examinando su 
alma. Cada vez que esto sucede, las víctimas amanecen atadas de piernas 
y sentadas sobre una tumba.

Fascinado por los sucesos en el cementerio, el guarda, quien vive 
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en el campo santo y en su estadía no ha logrado mirar los cuerpos 
luminosos, decidió una noche ir en busca de estos círculos. Llegando a 
la fosa común, abre cautelosamente la compuerta, como para que nada 
escape entra y la cierra seguido, enciende la linterna para poderse abrir 
paso sobre los huesos de personas algún tiempo vivas. Logra llegar al 
final de dicha fosa sin percatar la presencia de nada extraño.

Saliendo de la fosa y cerrando la compuerta, logra visualizar los 
objetos flotantes, sin pensarlo sacó una video cámara para poder llevar 
evidencia  del  gran  misterio;  del  nerviosismo  que  él  llevaba,  bota 
accidentalmente la cámara.

Se cuenta en los barrios aledaños al cementerio, que cuando llegó 
la policía municipal a ver por qué las puertas del cementerio permanecían 
cerradas, encontraron la video cámara con la imagen del guarda muerto 
en la fosa... 

Todavía no se encuentra el cuerpo del guarda.

Cuenteros Alerta Roja



                                                

                La Historia del señor Ángel

Por: Gabriel Esquivel Bogantes

   _Relata la historia que había una vez una joven llamada Susan Martin 
que  visitó  a  su  abuela  un  3  de  noviembre  del  2011,  ella  era 
aproximadamente  joven  tenía  17  años  de  tez  blanca  personalidad 
introvertida, honesta ojos celestes y un hermoso cabello que deliraba 
hasta su cintura. En una universidad muy prestigiosa   apasionada por el 
arte de los cosméticos y de las piedras preciosas ella decide llevar una 
larga carrera para conseguir con éxito sus logros.

     Su abuela Doña Leticia Marques vivía muy cerca de una hermosa 
playa llamada  Sámara que los turistas visitaban constantemente durante 
estas fechas de vacaciones, su abuela vivía en una mansión muy adinerada 
aparentemente herencia de su difunto marido el Señor Ángel Morera.
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Doña  Leticia  Marqués  tenia  alrededor  de  76  años  de  edad,  le 
encantaba sentarse en su mecedora de madera sobre el barnizado pasillo 
de su flamante mansión rodeada por la adorable y cómoda vista del mar 
azul.

    Mientras ella pasaba su buen rato en la mecedora su nieta Susan 
admira la gran colección de perlas preciosas que se exhiben en la pared 
de la catedrática y Cortez mansión y que adornan formando una angular 
e interesante figura, su Abuela le pregunta:

-¿Esta mirando las piedras de su abuelo?

Ella -¿Eran de mi abuelo? La pregunta es ¿cómo consiguió el todas 
estas bellas reliquias?

Ella toma  la que está en el centro la cual era una gran piedra 
celeste  que brillaba  como el  cristal  mismo y que a lo  lejos  de su 
interminable misticidad tenía cierta brillantez que describía en ella como 
si llevara mil cristales dentro de una misma.

Susan queda muy gustada e impresionada con la hermosa piedra que 
hacían ver la ambición en sus ojos llenos ternura y juventud, su abuela 
le dice: 

-Tenga cuidado miamor esa piedra es valiosísima, bueno todas pero en 
especial esa, es mejor que no le prestes mucha atención a la que tienes 
ahora en la mano.
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Susan  sin  perder  su  admirable  impresión  reitera  lo  dicho 
anteriormente por la abuela con gran sabiduría y arduo conocimiento que 
en años largos de experiencia vividos describe.

-Siempre le encantó el mar, leía hasta libros sobre esto, lo que lo llevó 
a su desventurada travesía a las más largas y coralinas superficies del 
fondo  marino,  allí  se  encontró  con  muchas  cosas,  especialmente  le 
encantaba cazar almejas y coleccionar sus hermosas e invaluables perlas.

Susan sigue observándola y se hace un cuestionamiento acerca de 
cómo cabría una perla tan grande en una almeja tan pequeña ya que ella 
nunca había notado una perla tan grande que le hubiera robado tanto su 
impresión y su admiro, su abuela le dice que la suelte y la deje allí en 
su estante ya que esta a los momentos empezaba a desprender una 
escarcha luminosa con forma de ola como la escama de la olomina en el 
río.

Susan  la  suelta  y  la  devuelve  a  su  lugar  con  una  exacerbada 
impresión  de  un  fenómeno  que  jamás  había  admirado,  su  abuela  le 
expresa con actitud de protección que el mar y la perla no vacilan, 
esconden uno de sus  grandes  secretos  y que  al  caer  la  noche sus 
escarchosos oleajes desatan un fuerte Karma poco alentador.

Susan  poco  entendiendo  el  complejo  relato  de  su  abuela  y 

¡Tu Palabra Cuenta!



                                    

desconociendo la causa del por qué su abuelo no está interpreta cada 
una de las ideas como que su abuelo era un hombre al que le encantaba 
buscar almejas en el mar.

Su abuela describe en continuo su relato los hechos y el por qué su 
marido “Don Ángel ” ya no compartía con ella sus años como personas de 
edades mayores, en su relato menciona que desde temprano se dedicaba 
a leer sus libros acerca de vida bajo los mares que tanto añoraba y de 
lo  que  no  paraba  de  hablar,  luego  alrededor  de  las  11  luego  de 
almorzarse  un  buen  arroz  con  camarones  jumbo  del  más  caro  del 
restaurante se ponía su chaquetón, tomaba sus implementos de pesca y 
se iba a tirar la cuerda para probar su suerte como pescador, luego de 
ello se transformaba con su traje de buzo y se sumergía a lo más 

profundo  del  sin  fin  que  parecía  el  gigantesco  mar  a  buscar  sus 
preciadas perlas que le hacían tanto brillarle los ojos mancillados por la 
edad que tenía,  en su libro de conocimiento sobre los abultados y 
lejanos mares que deseaba recorrer en su vida.

Ignoraba los comentarios burdos y poco convincentes de la gente 
con sus perspectivas de negativismo y algunos de burla al verlo a su 
excedida edad intentando hacer cosas  que no eran aptas para esta.

Preguntas de la mente de Susan surgen con un sentido propio y 
dirigido  a  la  relación  de los  oleajes  y  la  perla  y  si  todo  ello  se 
relacionaba en algo con la muerte de su abuelo.

La abuela le aclara con inteligencia y sagacidad que la verdadera 
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circunstancia  no fue una muerte sino una desaparición por causa de la 
perla que ella tenía en sus delicadas manos de niña inocente o que al 
menos ella tenía la idea de que esa fue la principal circunstancia.

Susan  pide  extrañada  y  algo  confusa  una  explicación  de  la 
verdadera y clara situación que vivió su abuelo en sus últimas horas, se 
preguntaba el porqué, si es que acaso existía alguna fuerza sobrenatural 
o poder místico que tuviera esa perla que se halla podido llevar junto 
con las grandes olas a su abuelo en algún momento que este halla salido 
de pesca o a bucear.

Su abuela le da una respuesta con un, relato de simplicidad detalla 
que la perla fue extraída de una almeja dorada que su marido había 
hallado en lo mas profundo de un arrecife coralino la cual el mismo 
había  leído  en  un  libro  en  el  cual  decía  que  existían  tres  piedras 
preciosas en el fondo de los mares  y se encontraban dispersas a lo 
lejos.

-Sí yo también creía que estaba loco de involucrarse en una travesía 
como  esa  a  donde  lo  llevaron  sus  extremos  lo  veía  como  algo 
descabellado pero Susan emocionada con que continúe su relato:

-Pero...

Su abuela entonces continúa y le explica que había una piedra que 
era roja, otra dorada y una celeste y que en una mañana que él fue en 
busca de esta a la playa alrededor de las 7:45am regresó a las 4pm con 
una hermosa piedra celeste en sus manos que había encontrado, la abuela 
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le relata que su impresión fue quedarse completamente atónita sin una 
palabra en la boca le cedió una toalla para que se secara el agua le 
cedió un espacio en la mesa y le sirvió un plato del ceviche de la tarde 
que tanto le gustaba comer con las galletas soda integrales.

Susan sin tener exactamente claro el por qué de la desaparición de su 
abuelo sigue pidiendo explicaciones y su abuela le dice:

-Déjeme seguir niña, no hay prisa por lo queda de contar...

La abuela Leticia continúa su historia y le dice que alrededor de 
las 11 de la noche no sentía la presencia de su esposo y se dio cuenta 
de que no estaba en su cama, sólo notó una escarcha algo espumosa en 
las sábanas de la suave y re confortable  cama, la escarcha poseía una 
caracolesca y a la vez oleada traza hacia donde su preciado marido había 

puesto la hermosísima perla sobre el estante que con tanto esfuerzo y 
entusiasmo construyó junto a la puerta de la sala y que lo hizo para 
exhibirla con gran orgullo y aprecio.

La abuela llegando al clímax de dicho hecho tan importante en su 
vida ancianal dice que durante esa misma noche escuchó voces que le 
enviaban mensajes de adiós  y  sin explicación alguna, por ello relata 
que esa misma noche soñó que a su marido una fuerte corriente azulesca 
como un arco iris se lo llevaba al fondo mas profundo del mar de 
Sámara y justamente cuando ella se despertó y admiró este hecho se dio 
cuenta de que todo ello había llegado a suceder ya que su esposo era 
sonámbulo y acostumbraba a horas muy  de las madrugadas levantarse y 
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desplazarse hasta el mar y estar de pie frente a este mientras el sonido 
de las olas acogían sus sueños entre las cómodas sábanas y que luego 
volvía y cómodamente se recostaba de nuevo.

Explicó  que  luego  de  ese  momento  la  escarchosa  y  azulezca 
corriente desapareció y junto con ella se llevó a su marido quien añoró 
siempre vivir la historia de su vida en lo más profundo de la Atlántida 
de lo cual jamás ella se imaginó se lo llevaría a lo más profundo y 
posiblemente  por el encuentro de esa perla se le haya concebido su 
mayor y más fantástico deseo de niño él, la misma anciana expresaba lo 
ignoraba cada vez que él hablaba de eso.

                                            

Los obstáculos del amor

Por: Karina Gómez Marín

En una ciudad muy pequeña se encuentra una joven llamada Alfonsa, 
esta chica era de muy bajos recursos, su familia era muy pobre y vivían 
en una humilde casa hecha de latas, Alfonsa resignada al fracaso de su 
familia y de ella decide irse a vender flores al parque para ganarse algo 
de dinero y poder ayudar a su familia; un día ella se va para el parque 
a vender flores como de costumbre y al estarle ofreciendo a una pareja 
ella mira hacia su izquierda y se da cuenta de un joven muy guapo y con 
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clase, va hacia donde él y le ofrece pero este la rechaza; pasan varios 
días y la vida de ella es la misma, se da cuenta que ese mismo joven se 
sienta ahí todos los días a la misma hora, piensa en irle a hablar o tal 
vez ofrecerle flores para entablar una conversación, llega donde él y el 
joven  como siempre  la  vuelve  a  rechazar,  se  va  resignada  para  su 
humilde casa con el poco dinero que recogió para darle de comer a sus 
seis hermanos, ella piensa en su interior que nunca va a encontrar el 
amor o que nadie la va a llegar a querer por como ella es.

Se levanta a seguir con su vida normal y se da cuenta que sus 
padres la dejaron abandonada con sus hermanos, los padres que eran 
drogadictos no se percatan de lo que hicieron y ella muy decepcionada 
trata de ser fuerte para que sus hermanos piensen que están bien, ese 
día ella se va a vender flores y cuando vuelve en la noche a darles de 
comer, resulta que a los niños se los había llevado el PANI, ella muy 
triste y desesperada no sabe qué hacer, se va para muchos lugares a 
buscar ayuda pero dura muchos días en esa situación, llega a un hospicio 

de ancianos y una enfermera le pregunta que si viene como voluntaria y 
ella sin otra cosa que hacer y con la necesidad de cariño o ayuda le 
responde que sí.

No  sabe  qué  es  lo  que  tiene  que  hacer,  no  tiene  ninguna 
enseñanza, con hambre u muy sucia los del hospicio le ofrecen que se 
quede ahí y que ese sea su nuevo hogar, ella con una cara de felicidad 
y llena de esperanza acepta, las enfermeras le enseñan a cuidar a los 
ancianos y ella aprende muy fácilmente, Alfonsa se vuelve amiga de una 
enfermera llamada Clarea, ella le brinda toda la ayuda posible, le enseña 
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a leer, a escribir, le compra ropa y le da su cariño; Alfonsa con ánimos 
de seguir adelante y con un pensar muy positivo decide estudiar pero no 
tiene los recursos suficientes, pero no se detiene ante ese obstáculo y 
sigue como voluntaria en el hospicio.

Un día un abuelito le preguntó por su familia, que por qué ella 
estaba ahí teniendo poca edad en vez de estar en alguna institución 
estudiando, ella  le contó su historia  y todo los que ha sufrido, el 
abuelito sorprendido le dice que es una persona muy fuerte y le cuenta 
que a él la familia lo abandonó, los hijos trabajaban mucho y no tenían 
tiempo para estar cuidándolo y por eso estaba en ese lugar, ella no 
sorprendida le da un abrazo. Pasan los días y Alfonsa se encariña mucho 
con ese anciano, él le cuenta muchas historias y cosas que le sucedieron.

Un día que ella vuelve a hacer sus rondas en las habitaciones de 
todos, se da cuenta que el anciano con quien ella había compartido 
muchas cosas había fallecido. Ella muy triste se va para donde la amiga a 
superar ese dolor, la amiga le brinda la ayuda y la acompaña en el 
dolor. Al estar en el entierro del anciano llamado Jacinto un hombre se 
le acerca y le dice que tiene que hablar con ella en privado, Alfonsa 
asustada y sin saber lo que estaba pasando lo sigue, ese hombre resultó 
siendo el abogado de Jacinto, le dijo que él le había dejado toda su 
herencia a nombre de ella, no era mucha, pero que con eso podría 
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sobrevivir, Alfonsa sorprendida y sin palabra alguna sale de ahí, se va 
corriendo para el hospicio a meditar lo que le estaba pasando, a pensar 
por qué tenía una vida tan extraña. Se queda dormida entre tanto 
dolor, angustia, desesperación y temor.

Al  amanecer  llega  el  abogado  de  Jacinto  para  que  Alfonsa  le 
firmara los papeles, ella consciente de lo que eso significaba los firma.

Al pasar el tiempo Alfonsa decide estudiar, ella misma se pagaba el 
colegio, y a pesar de que tenía el dinero para vivir en otro lugar 
decide quedarse en el hospicio de ancianos. Un día en el que ella se 
encontraba en una habitación llegó un joven muy guapo, era el joven del 
cual ella se había enamorado en el parque, ese joven resultó siendo un 
fundador de ese hospicio.

Alfonsa  ya  con  dinero,  estudiada,  con  ropa  limpia  y  un  poco 
educada va y le habla al joven. Este resulta que era ciego, por eso él 
le  rechazaba  toda  palabra,  por  el  miedo  a  que  se  tratara  de  una 
indigente con intensión de robarle o hacerle daño. Al pasar el tiempo 
ellos dos se llegan a conocer y se hacen buenos amigos, a Alfonsa no le 
interesa que sea ciego, igual seguía enamorada de él.

Al  tiempo  él  decide  proponerle  matrimonio,  ella  acepta 
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gustosamente sin pensar en nada más aparte de él. Llega el día de la 
boda, ellos contraen matrimonio y se van de luna de miel a Italia; un 
día al amanecer Alfonsa se despierta y ve a su amado esposo tirado en 
la habitación muerto, ella no sabía que él tenía cáncer y esos eran sus 
últimos días; Alfonsa cansada y desesperada de tanto fracaso y mala vida 
decide terminar con su vida si darse cuenta de que estaba esperando un 
hijo de Fabricio.

Rigo

Por: Edio Ricci 

Era hace una vez, un lugar donde se respira tranquilidad, hermandad y 
mucho misterio. Por noches se logra escuchar hermosos sonidos en el cielo 
cuando el viento roza aquellos árboles de álamo donde la mejor forma de 
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escuchar  sus  hermosos  sonidos  es  subir  hasta  las  colinas  del  lugar… Ahí 
empieza mi historia mi nombre es Rigo y mi sueño es ser el mejor violinista, 
pero ese sueño o fantasías que dice llamar las personas de acá suele ser 
imposible cuando cumplimos dieciséis  tenemos que partir e integrarnos al 
ejército que es dirigido por uno de los más poderosos, Diemonds o más 
conocido como Capitán Monds. Todos suelen tenerle mucho miedo es un 
hombre misterioso nunca suele mostrarse, además que controla el pueblo, una 
de las funciones que se cumple como guardianes nos entrenan y luego de 
cierto tiempo nos envían a las fronteras para vigilar e impedir ingreso de 
tropas que quieran invadir nuestro pueblo e inclusive también invadir pueblos 
hermanos. Mi padre fue piloto pero murió, recuerdo siempre me decía que 
sin importar las circunstancias nunca tenía que rendirme.

Rigo cuando cumple dieciséis decide escapar lo cual no logra llegar muy 
lejos, las tropas del ejército de Capitán Monds lo logran atrapar… Claro 
jamás lo imaginé pero ahora lo entiendo, nos entrenan como máquinas para 
aniquilar y nos les importan nuestros sueños. 

Mientras el apresado en lugar donde no veía salida, decide preparar un 
escape y siempre pensando en lo que su padre siempre le dijo que a pesar 
de las circunstancias nunca se rindiera, y logra armar un plan.
 

Somos pájaros que nos quitan nuestras alas y así no poder volar ni 
descubrir nuevas experiencias nos encierran y nos someten... obligados a 
cumplir un plan establecido por una sola cabeza que en lo único que piensa 
es en el poder y satisfacciones personales. Mi padre siempre me dijo que 
ser piloto era lo más hermoso porque allá arriba las fronteras no existían. 

Cuenteros Alerta Roja



                                                

La única pasión de Rigo era la música claro el tocar violín soñar con 
ser reconocido cada noche y día que estuvo en una de las como decía llamar 
el “las misiones sin sentido”… Misiones sin sentido claro, son misiones, las 
hacemos para proteger un pueblo pero para destruir  otro entonces  me 
pregunto qué sentido tienen. Todas las noches suelo tocar el violín que me 
regaló mi padre, eso no fue hace mucho pero tampoco fue hace poco sino 
el tiempo necesario para enamorarme de este bello instrumento y amar las 
bellas notas que logran sonar el rozar una de sus delgadillas cuerdas. Mi 
plan está por empezar, qué pasará no lo sé… 

Rigo logra escapar de la manera más astuta posible. ¡Qué tan insensible 
suele ser cuando se tiene tanto poder cegado por la avaricia! Libre al fin 
soy libre qué pasará eso no lo sé lo… que si se, es que nos crean la imagen 
más  bella  y  engañosa  desde  que  creces  hasta  que  mueres.  Rigo  logra 
emprender un viaje en un solo objetivo, un sueño y nada más que un sueño 
con  su  violín  en  mano.  Sin  importar  las  circunstancias  seré  ese  pájaro 
volador que jamás se rendirá. Tras cinco largos años Rigo no es el mejor 
pero tampoco el peor violinista pero la lucha de Rigo no se detendrá ahí. 

Soñar,  visualizar  y  concretar  de eso se basan nuestros sueños  hoy 
después de comprender que no somos más que simples títeres que suelen 
manipular con facilidad, pero cuando la música y el arte me enseñan que no 
es  así  hoy  mi  mundo es  diferente,  logré  escapar  de un infierno  pero 
cuántos lograran escapar, eso no lo sé…
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El Encanto

Por: Arleth Blanco Rodríguez

Se  viene  a  mi  mente  el  recuerdo  de  aquel  campo  de  flores 
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amarillas, perfectas, casi irreales que me llenaban de un brillo y una 
esperanza inexplicables. Pero es un día sombrío en el que esas flores 
que me llenaban de esperanza están marchitas y el día está triste casi 
pareciera que todos los males que puedan haber caen sobre aquel pueblo 
donde en aquel tiempo viví y sobre esta ciudad en la que estoy.

Todo empezó en Norwich un pueblo de muy poca población, yo 
tenia 19 años cuando conocí a Kore que fue mi mejor amigo, él era 
nuevo en el pueblo cuando lo conocí, siempre me dijo que el sentía que 
tenía algo importante que hacer allí, pero nunca hablamos mucho sobre 
eso. Un día estábamos caminando mas allá del pueblo cuando pasamos 
por una gran casona casi parecía un castillo, era vieja y se veía que 
tenía mucho tiempo de estar allí, tenía un aspecto casi tenebroso como 
si  hubiera  algo  que  te  provocara  miedo,  yo  observaba  la  casona 
detenidamente, pero luego me di cuenta que Kore estaba viendo a una 
mujer que estaba allí, después de ese día seguimos yendo todos los días 
a caminar por la casona y poco tiempo después la mujer se empezó a 
acercarse más a Kore y a mí, más a el que a mí porque yo mantenía mi 
distancia  pero  en cuanto  a Kore  él  simplemente  moría  por ella,  su 
nombre era Amanda, ella era una mujer hermosa, de cabello castaño, tan 
largo y lacio que al caer parecían agujas, su belleza era tal que parecía 
un hechizo. 

Kore se enamoró totalmente de Amanda y tan pronto pudo pidió su 
mano en matrimonio a los padres de ella, siempre me pareció que eran 
el uno para el otro así que no me extrañó.
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Kore siempre hablaba de Amanda de cuánto la amaba y de que no 
podía esperar para casarse con ella, ahora que lo pienso parecía como si 
estuviera hipnotizado por ella, casi idiotizado.

La boda fue un 5 de julio en el jardín de aquella gran casona, 
toda la familia de Amanda estaba presente, y yo era la única familia de 
Kore creo, porque no llego nadie que yo supiera era familiar de él, 
además nunca me habló sobre sus padres y siempre pensé que era hijo 
único, aun hoy creo que si lo era fue una boda maravillosa, era claro 
que iba a serlo porque los padres de Amanda eran adinerados y no iban 
a hacer cualquier boda. 

No supe de mi amigo por varios meses, hasta que un día muy 
lluvioso y …extraño por cierto, tocaron a la puerta de mi habitación, 
pero al abrir no encontré nada más que una simple carta pegada en la 
puerta que anunciaba que Kore había muerto y que yo tenía que ir lo 
más pronto posible a la ciudad, quedé devastado por la muerte de la 
única persona que tenía en ese pueblo y no asimilaba que pudiera haber 
muerto y si era así por qué Amanda no me había avisado, así que decidí 
ir a aquella casona donde los había visto por última, al llegar la casa 
parecía abandonada por años, no sabía cómo ni por qué estaba así de 
deteriorada si hacía pocos meses había estado allí y estaba en perfectas 
condiciones, en ese entonces estaba lleno de ira y desesperación de 
saber qué había pasado con Kore, así que decidí ir a la ciudad como me 
lo decía en la carta, ahí me establecí, busqué trabajo y la mayoría de 
los días pensaba en mi amigo pero nada extraordinario pasó.

Los años fueron pasando y me fui olvidando de lo sucedido. Tenía 
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un trabajo extraordinario y poco a poco me fui haciendo un hombre 
reconocido en una empresa de gran importancia, casi  no gozaba de 
tiempo con todo el trabajo que tenía pero siempre me escapaba del 
trabajo un momento para ir a una nueva cafetería que habían abierto a 
pocos metros de mi oficina, siempre ordenaba lo mismo pero me parecía 
que cada vez el lugar era más asombroso, en este lugar conocí a una 
mujer que se llamaba Marilyn Stone, siempre que llegaba hablábamos por 
horas, al conocerla me pareció una mujer encantadora y sin pensarlo 
después de un tiempo le propuse matrimonio, en el momento me parecía 
perfecta,  y  antes  de  la  boda  decidimos  que  después  de  casarnos 
podíamos irnos a vivir a un lugar lejos.

Llegó el día de la boda y me sentía el hombre más maravilloso del 
mundo que iba a tener una vida perfecta con la persona perfecta, 
después de la boda no recuerdo nada hasta varios días después que 
desperté atado recostado en una mesa en un cuarto de una luz que sólo 
caía sobre mí, había una mujer que tenía el aspecto horroroso casi como 
las brujas de las historias escalofriantes, ella estaba frente a mí  y 
simplemente sólo reía, yo estaba adormecido sin saber por qué pero 
podía sentir un dolor insoportable en el pecho como si me sacaran las 
entrañas y …  sólo en ese momento me di cuenta de todo….  ¿cómo 
pude dejarlo pasar?. 

Liceo Manuel Benavides Rodríguez
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Los tres cazadores de brujas

Por: Carlos Javier

Había una vez una bruja muy malvada que se hacía pasar por una 

linda estudiante que vivía en la ciudad, pero había un gran problema, 

cuando se hacía de noche la linda estudiante se transformaba en una 

bruja muy malvada, y cuando llegó el día ella se sentía muy mal porque 

su mamá la había dejado cuando ella era muy pequeña y al día siguiente 

los tres niños decidieron ir al bosque. Uno se llamaba Luis, Brayan y 

Heduardo, ellos eran los mejores en cazar brujas, pero cuando se dieron 

cuenta que la linda estudiante era una bruja muy malvada, se fueron 

para la casa los tres cazadores. Pero al día siguiente volvieron al bosque 

y vieron que ella era bruja, y luego ellas le cantó porque era un hechizo 

y luego fueron a la ciudad para ver si tenía cura pero dijeron no tenía 

cura, se había agotado, y la bruja quedó embrujada para siempre y 

nunca encontraron a la mamá de la bruja.

Tango
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Por: Carlos Javier Montero Vindas

Era un miércoles 17 cuando llegó el elefante y el perro y el mono 

que llegó al colegio a bailar tango, pero al perro no le gustaba el 

tango, pero al mono sí, pero estuvieron toda la tarde discutiendo para 

ver qué bailar si tango o salsa.

El Perrito y la Familia
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Por: Gloriana Rodríguez Salguero & Carlos Javier Montero Vindas

Había una vez un perrito chiquitito que lo habían maltratado en una 
granja, tenía un defecto, que no podía caminar y el señor le pegaba, 
y/o maltrataba porque no podía caminar y el perrito se fue de la granja 
y se fue a la ciudad y encontró a una familia que quería tener un 
perrito  y lo  estaban buscando,  y entonces  la  familia  vio  el  perrito 
desnutrido y se lo llevaron.

Y el perrito se encariñó con esa familia y la familia también porque 
el perrito no tenía la patita derecha.  Y después el señor de la granja 
lo buscaba y lo buscaba y después se dio cuenta que el perrito no 
estaba y se pudo triste porque como él lo maltrataba y le pegaba; y un 
día después él fue a la ciudad a comprar casa y vio el perrito con una 
familia feliz. Y el señor paró a esa familia y les dijo “Señora, ese 
perrito es mío”, pero el perrito vio al señor y se puso asustado y con 
miedo y se escondió y la señora le dijo al señor “No señor, el perrito 
estaba desnutrido, y no había visto a ese perrito con usted. ¡Disculpe!”, 
y la señora se fue y el señor estaba enojado y lo andaba buscado y 
después el señor se sintió mal porque vio el perrito que cuando lo vio 
se puso asustado y con miedo y el señor no sabía buscar a el perrito 
para pedirle perdón, y después de unos días volvió a ver al perrito 
pero con la hija de la señora y le dice el señor que perrito colocho y 
con colores café claro y blanco se llamaba Osito, y era juguetón y el 
perrito le dijo que sí con la mirada al señor y todos vivieron felices.
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Un día de luna llena

Por: Priscilla Salas & Natalia Rodríguez

Un día de luna llena había un coyote malicioso, sediento, muy malo, 

que pasaba por el bosque de la laguna de lagartos muy malos con mucha 

hambre con ganas de comerse a la ardilla tramposa, el coyote pasaba 

por el bosque con muchas ganas de comerse a la ardilla, la persiguió 

hasta que la ardilla se cansara y podérsela comer evitando que suba a 

los árboles altos, así que la ardilla se echó a correr en los árboles 

bajos, por burlarse del coyote se cansó, la ardilla por matona, el coyote 

la agarró la cola y la bajó de los árboles y se la comió y los restos se 

los comieron los lagartos hambrientos de la laguna.
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Las flores chismosas y el árbol triste

Por: Gloriana Rodríguez Salguero

Había una vez unas flores chismosas y el árbol triste. Las flores 

chismosas siempre le contaban al árbol todo lo que pasaba alrededor y le 

contaron “¡Van a cortar todos los árboles!”, y él se puso triste por 

como el no se podía mover y se sentía asustado y las flores le dijeron 

que iban a empezar por el lado de él y el árbol nunca daba frutas, y 

entonces al pasar 5 años, el árbol se dio cuenta que todo era mentira y 

le reclamó a las flores y las chismosas le dijeron al árbol que no era 

mentira, era que vieron al árbol tan grande que los señores que estaban 

cortando  se  sintieron  mal  y  el  árbol  se  contentó  con las  flores  y 

vivieron felices.
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El Castillo y el Conejo

Por: Shirley Calderón Arguedas

Un día muy soleado entre nueves había un castillo que hablaba, lo 

único que deseaba era tener amigos y encontró un conejo que reía y 

hablaba muy feliz, el castillo le dijo al conejo que si deseaba podría 

vivir con él y vivieron muy felices.

El castillo y el conejo platicaban todos los días porque así no se 

iban a sentir solos jamás, de todo hablaban, del día, de sus sentimientos 

y de su amistad, juraron nunca dejar su amistad.
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Hormiga

Por: Andrea Porras Alemán

Había una vez una hormiga. 

Y la hormiga no tenía comida 

y fue en busca de comida para los bebés 

y fue al bosque y no hallaba comida 

y encontró una sandía 

y se la llevó a los bebés 

y un día hallaron un río muy grande 

con un montón de animales bonitos 

y unas montañas.
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La Llorona

Por: Valeria María Ríos Céspedes & Andrey Cubero Venegas

Una vez la Llorona estaba buscando el hijo, 
ella estaba llorando en el lago 

“¿Dónde está mi hijo?”

Ella lo mató
el hijo

Ella encontró muerto
está llorando

El esposo estaba muerto
echó veneno.
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El Cadejos

Por: Mariana, Allan y Daniela.

El Cadejo es un perro salvaje que come carne humana

y sale de noche para matar a su presa más fácil

y cae encima como la yema al ternero 
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Los animales del bosque en busca del hada del bosque escondido

Por: Priscilla Salas Valverde

En un bosque hace una vez habían muchos animales que vivían en él, 
pero un día un ogro malvado odiaba escuchar los animales cantar, andar 
comiendo de los ríos de su pantano, así que decidió deshacerse del 
bosque para desaparecer a los animales, fue adonde una bruja y le pidió 
algo para desaparecer el bosque y le dio un saco con nubes mágicas que 
no iban a dejar respirar el bosque con el sol que necesitan para vivir.

Los animales se dieron cuenta de lo que había pasado, las nubes 
tapaban el sol, no la dejaban respirar y el bosque se estaba muriendo y 
los animales fueron a ver al búho, el más sabio de todos y les contó lo 
que estaba sucediendo, llegaron unos cuervos que viven cerca de la 
bruja y les dijo todo del ogro y lo que hizo porque todos los animales 
les estorbaban, en esa reunión animal llegaron a un acuerdo, dijo el 
búho que debían de buscar el hada del bosque escondido, donde se 
oculta dijo que era imposible encontrarla, sólo la vio una vez o dos. Se 
llama Olocuna con forma de canguro de color amarillo, con la cabeza que 
parece una corona con alas de mariposa de colores.

Unos cuantos animales se fueron a buscarla, los más valientes, los 
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bueyes, los halcones, los tigres, las panteras, cocodrilos y un periquillo 
que todos los animales se burlaban por lo pequeño que era. El búho les 
dijo que el hada es demasiado astuta para hallarla y usaba sus trucos 
engañosos  con  tal  de  que  no  la  sorprendieran  y  fueron  todos  los 
animales al bosque escondido a encontrarla y vieron algo de tantas horas 
de  búsqueda,  los  bueyes  la  vieron  en  un  árbol  descansando  y  ella 
reaccionó, ya que les estaban botando el árbol para que cayera en los 
halcones que la iban a atrapar. Pero ella hizo que cayera un panal de 
abejas y ambos animales salieron huyendo y el hada fue a tomarse un 
baño, los cocodrilos la acorralaron para atraparla pero ella les arrojó 
barro en las bocas abiertas de los cocodrilos, barro del más salado del 
mundo, que sacó del río donde se bañaba. Y ella vio los tigres detrás 
de ella y los espantó subiéndose a un árbol y al sacudirlo salieron cocos 
y se fueron. Quedó el perico, la acorraló solo y la picoteaba y le dijo 
el hada:

-“¿Qué quieres?, ya que tú sí sabes hablar, no como los demás”- Y le 
contó todo. Ella dijo: “¿por qué no me lo dijeron antes?”. Contestó el 
perico: -Porque dijo el búho que te ocultabas y salías huyendo.

Entonces el hada, con unos polvos mágicos se fue encima de las nubes y 
las desapareció por completo, se le enfrentó al ogro, ella lo congeló y 
se lo llevó al Sendero de los Ogros, y el hada hizo que la reina de las 
hadas  y  el  bosque  encerrara  a  la  bruja  un  tiempo  para  que  se 
arrepintiera de lo que hizo, porque ellas son amigas, y el ogro fue 
largo y la hada amarilla habló con el búho, y le dijo que lo sentía mucho 
por  andar  escondida  aquellos  días  y  el  perico  por  su  valentía,  lo 
reconocieron por valiente que es, y el hada quiso hablar con él, porque 
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no lo vio feroz como los otros animales, que pensaba ella que se la 
querían almorzar y se arrepintió por ser tan tímida con el búho, y 
andaban juntos estos días como amigos, el perico, el hada, y el búho.

Unos renos de navidad en busca del cristal 
en el bosque de las fantasías

Por: Priscilla Salas Valverde

La historia nunca vez contada comienza en el Polo Norte, en la 
abundante nieve donde la fábrica de Santa Claus está preparando todo 
para  a  navidad.  Los  enanos  preparaban  los  regalos,  Santa  Claus  se 
preparaba los renos mientras volaban a lo alto y dejaban al volar chispas 
de estrellitas. Y en lo alto de la montaña alta y escurridiza y fea, vivía 
una malvada bruja que odiaba la navidad y quería destruir la navidad, 
una  bruja  horrible  con  nariz  de  zanahoria  y  sus  brazos  parecían 
escobones.

Ella descubrió un secreto como destruir la navidad, con el tiempo 
un precioso cristal  que podía controlar hielo y producirlo cambiar el 
ambiente,  conducir  el  viento  a  su  favor  era  muy  mortal,  muy  muy 
peligroso que lo robara y se lo llevara para utilizar sus poderes  y 
energía,  se  mantenía  en  un  lugar  escondido  en  el  bosque  de  las 
fantasías.
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El  cristal,  la  bruja  lo  tenía  que  dividir  en  partes  para  que 
funcionara,  así  hacía  alterar  el  cristal  y  explotar  sus  poderes  para 
utilizarlo a su favor destruir la navidad. Ella estaba con el cristal en sus 
manos,  a los guardias  del  cristal  que llegaron tarde, los tontos  se 
quedaron dormidos pensando que nunca iban a robarle el cristal, los 
congeló con el cristal, se fue a lo alto de la montaña donde vive y 
dividió el cristal, se fueron volando las mitades por el Polo Norte, se 

congelaron la fábrica de Santa Claus, completamente congelada, unos 
tres renos sobrevivieron a la congelación de la fábrica, ya que estaban 
fuera  de  ella.  No  sabían  qué  hacer,  vieron  todo  el  Polo  Norte 
congelado, les preguntaron a un zorro astuto ¿qué pasó?, y les contó 
todo lo que pasó ya que se fue a espiar a los alrededores del lugar y 
el zorro les dijo que tenían que ir al bosque de las fantasías a ver qué 
pueden hacer, ya que ahí hay criaturas extrañas como de cuentos.

Les dijo la dirección exacta donde queda, los renos vieron el zorro 
levantarse de 2 patas como si nada y les dijo que él viene de por ahí, 
los renos se fueron con el zorro montado en el lomo a ver quién 
encontraban.

Les dijo un duende que fueran a ver el sabio, un duende grande 
que sabe todo sobre las partes divididas y se descongelaban todo y la 
fábrica, para salvar la navidad. Pero él  no sabía dónde estaban las 
partes divididas, así que les dijo que fueran a ver al hada llamada Belia, 
ella sabe dónde encontrar cosas con gran energía como el cristal. 

Los renos fueron a donde vive el hada, en una poza azul, la 
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llamaron y la vieron de color azul, con una cabeza que parecía una flor, 
con alas de mariposa, ella les dijo en qué partes podían encontrar el 
cristal. Los renos se dividieron, eran tres partes divididas. Pelearon con 
los secuaces de la bruja y al unir las partes que tanto lucharon, llegó la 
bruja con otra parte del cristal y los renos esquivaban sus ataques de 
hielo ya que con el cristal puede defenderse, los renos copiaron sus 
habilidades que utilizaban con el cristal. La bruja congeló a los dos 
renos y el tercero por la mitad, y el hada disparó con un arco y una 
flecha y le botó de sus manos el cristal, los renos se descongelaron y 
unieron las 4 piezas y le devolvieron su lugar a la fábrica y la navidad 
se salvó.

Los renos, el zorro y el hada resultaron ser héroes y la bruja se 
fue a la cárcel de brujas, los guardias se descongelaron a la vez, se 
dieron cuenta del gran error que cometieron por ser confiados, y la 
navidad fue feliz y los héroes fueron reconocidos por sus partes de 
colaboración al ayudar a los renos a salvar la navidad.
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Los tres animales locos

Por: Priscilla Salas & Natalia Rodríguez

Una vaca loca voló hasta la luna y un perro de la impresión maulló 
viendo la vaca que voló hasta la luna y un canguro del susto de ver a la 
vaca volando a la luna y un perro maullando se asustó y nadó en una 
laguna debajo de la luna, de la locura de ver dos animales locos así que 
él también se volvió loco y al confundirse se puso a nadar en vez de 
saltar. Loco también se volvió.

Fin, y la locura ha acabado.
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Colegio Nocturno León XIII

La culebra acomplejada en el paso de la vaca

Por: Alejandra Hernández

Hace muchos años en un lugar llamado el paso de la vaca vivía una 
culebra pero esa culebra era diferente a las demás, ya que ella en du 
rostro solo tenía un ojo, las demás culebras y animales se reían de ella 
y la trataban mal, ya que por tener un solo ojo veía solo al frente y al 
ser así no veía alrededor, pasaban los días y nadie la aceptaba tal y 
como era vivía solitaria y triste.

Hasta que trepando salió un ratoncito que inocentemente, se acerco 
a la culebra y le dijo: Hola culebrita como estas. La culebra no veía 
quien le hablaba, el ratón decía hey culebra aquí abajo soy yo pepe; hola 
cómo te llamas.

Hola soy cíclope, la culebra vio que el ratón no era, como otros 
ratones, ese ratón era único ya que vio que le faltaban las patas de 
atrás y se arrastraba con sus pequeñas  manos, la culebra le pregunto 
que te paso, el ratón le contó: yo nací así sin mis patas traseras, pero 
así soy feliz y a ti que te pasó.  La culebra le contó: lo mismo que3 a 
ti solo que yo no soy feliz, ya que los demás se burlan de mi por como 
soy, ratón se reía y la culebra le dijo: tu también te burlas de mí.
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El ratón le contestó no para nada como crees si yo no me río 
porque mira como soy yo, sin patas, lo que me da risa es que yo era 
como tú, de mi se burlaban y andaban triste y solo que punto que ya 
no quería ser una burla más para los demás pero un día entendí que 
todos somos diferentes, pero para los ojos de Dios todos somos iguales 
y tenemos que aceptarnos tal como somos, así que culebrita se feliz, 
que eres única y especial si tu quieres yo ser tus ojos a los lados tú 
serás mis piernas.

La culebra al escuchar al ratón se puso a pensar y le dijo está 
bien súbete y estaremos juntos acompañándonos los dos. Y así pasaron 
los años y andaban juntos y felices.

Acuérdate y todos somos diferentes pero para los ojos de Dios 
todos somos iguales sin importar nuestros defectos quiérete y acéptate 
tal y como eres que tú eres único.
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Donde el León debe estar

Por: Alejandra Hernández

Hace mucho tiempo en una selva donde habitaba toda clase de 
animales había una leona con sus cachorros vivían felices, cuando un día 
de pronto unos cazadores dueño de un circo andaban buscando animales 
bebes  para  llevarlos  al  circo  para  que  fueran  del  espectáculo,  los 
cazadores agarraron toda clase de animal pequeño, en esos animales iba 
el león.  El león triste y llorando veía como lo alejaban de su hogar y 
su familia, llegaron a la ciudad donde estaba el circo, los encerraron, 
paso el tiempo y el león con los otros animales crecieron, pero el león 
vivía triste y recordando su hogar, el veía que en las noches andaba una 
persona con sombrero grande, vestido largo, toda de negro, con una 
nariz larga.

En ese momento esa persona vio que siempre que iba a ver a los 
animales veía que en la jaula, el león estaba triste y agüevado, se le 
acerco y le preguntó, leoncito porque siempre que vengo te veo triste, 
si tú eres el rey deberías estar furioso, haciendo el sonido que hacen 
los leones, pero no es así que te pasa dime.

El león la volvió a ver y empezó a contarles su triste historia. La 
bruja muy atenta la escuchaba y el  león al  terminar, la bruja dijo; 
Sabes quién soy yo, o que soy yo. El león dijo; no, no sé quién eres 
solo se que vienes todas las noches a vernos.
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La bruja contestó: Soy una bruja buena, de las que ya no hay, y si 
todas las noches vengo a verlos para ver si están bien, sabe yo tengo 
poderes y como me conmovió tu historia y me caíste bien te voy a dar 
la oportunidad de pedir lo que tú quieras.

El león sin más pensarlo le pidió que lo devolviera a  su hogar 
donde él pertenece. La bruja sin más ni menos con un conjuro lo mando 
a su hogar. El león al ver donde estaba corrió y corrió por toda la 
selva diciendo, este es mi hogar y aquí si soy el rey de la selva gracias 
a la bruja buenas y así el león vivía siempre feliz y contento.
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La muerte de un hijo

Por: Alejandra Hernández

Era una vez una familia José, Mario, Victoria, José y María. Eran hijos 

de Victoria, José trabajaba para ayudar a su mamá y hermano, ya que la 

madre era mayor Y Mario estudiaba. José tenía novia que se llamaba 

Valeria a quien amaba mucho. Su hermano Mario le gustaba a Valeria, 

José se dio cuenta y se quedó cayado, un día José y Valeria salieron al 

cine y cuando salían de ver la película los asaltaron llegando a la  casa 

de José a él los asaltantes le dispararon y se fueron , la novia gritaba, 

su madre Victoria y hermano Mario al escuchar salieron y lo vieron tirado 

y antes de morir dijo:

“Hermano yo se que a ti te gusta Valeria, a si que te la encargo 

mucho hazla feliz y a ti Valeria te amo mucho, por siempre.  A los dos 

les pido que siempre velen por mamá y a ti mamá te amo y adoro”, 
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fueron sus últimas palabras de aliento. 

Un temor oculto

Por: Nubia Rojas

Este era un hogar, dirigido por el amor, la comprensión y ante 
todo la fidelidad, un hogar digno de admirar. Pero un día al llegar el 
esposo a casa, cuál fue su sorpresa, su sorpresa, su esposa estaba en 
brazos de su amante.  Cegado por la ira tomo un arma disparándole al 
amante e hiriendo a muerte.

Ya satisfecho su ego, pensó que acabó tan difícil situación, pues 
“Muerto  el  perro,  se  acaba  la  rabia”  pero  no  contaba  con  que  la 
felicidad de su esposa era ser infiel.

Su corazón se debilitó y sus fuerzas, su vida empezaron a decaer a 
punto de estar la  borde de la muerte.

Pero sucedía lo inesperado…  Se despertó y su corazón se llenó de 
gozo al ver que aquello no era más que una horrible pesadilla.
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Lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos

Por: María Celeste Castellón

Esta es una historia basada en la vida real, esto sucedió en un país 
de Centroamérica.  Era una mujer casada con cuatro hijos, vivían bien 
económicamente, hasta que un día el esposo por un  mal manejo en las 
finanzas tuvo que hipotecar la casa y paso el tiempo y el nunca pudo 
pagar, hasta que aquel plazo se agotó y un día él le dijo a la esposa, 
vas a entregar esta casa porque yo no puedo pagarla y ella le respondió 
porque no te vas a trabajar fuera del país, para no perder la casa y el 
tuvo miedo o cobardía y no quiso. 

Entonces ella tomó la decisión de irse ella, después de pensar y 
pensar que hacía, dejar a sus hijos solos e irse a trabajar lejos o 
permitir que ellos quedaran sin casa. Pero había un problema: ella no 
tenía papeles para salir legal en cambió él si.  Un buen día le dijo una 
amiga, yo te presto el dinero  para que te vayas y ella dijo que si, un 
14 del 12 del 2010, de madrugada salió ella de su país dejando a sus 
hijos dormidos, y al cuidado de una persona llegó a la frontera donde 
pagó $200 a un coyote para que la pasara ilegal, el cual utilizó un 
vehículo cuatro por cuatro llevando a bordo 22 personas una encima de 
la otra por cinco horas y media duró esta angustia, donde la gente 
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lloraba, se vomitaban y se descomponían por la falta de aire,  aquella 
mujer nada de lo que le estaba sucediendo le podía causar más dolor 
que el haberse alejado de sus hijos, pues en todo el trayecto no hacia 
mas que pensar en la reacción de sus hijos cuando despertaran y no la 
encontraran, pues el mas pequeñito tenía 27 meses.  

Pasó algo durante el viaje y es que se encontraron de frente con 
los guardias que buscan a las personas que cruzan ilegal la frontera, 
pero pudieron escapar todas las personas que viajaban en el vehículo, los 
bajaron en un lugar muy oscuro mientras los guardias los buscaban. 
Ellos estaban escondidos entre el monte, mientras aquella guardia tiraba 
balas al aire, un niño lloraba y   las mujeres temblaban de miedo, pero 
aquella mujer se le había vuelto el corazón de hierro, pues ella solo 
pensaba  en  llegar  al  país  hacia  donde ella  iba,  y  pagar  su  deuda, 
después  de  algunas  horas  llegaron  al  lugar  donde  a  cada  quien  le 
esperaba un familiar, un taxi, una casa; en cambio a ella no la esperaba 
nadie ni un trabajo.

Después de preguntar llegó a un hotel para pasar las pocas horas 
de la madrugada.  Comenzó a buscar trabajo, pero nadie de daba, por 
ser indocumentada, hasta que un día le dieron trabajo en una soda, 
resulta que era una paisana, ella pensó que le iría bien con ella pero 
fue lo contrario, pues la tenía como esclava.  No le daba día libre, 
hacía que trabajara los feriados y así estuvo por 5 meses, todo para 
mandarles a sus hijos para comer y no le alcanzaba para pagar la deuda.
Hasta  que un buen día llegó a la casa un hombre muy guapo y de muy 
buen corazón, todo un caballero y que miró el sufrimiento de aquella 
mujer y la comenzó aconsejar y ella tomó valor y renunció a la vieja que 
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la explotaba.  Este caballero estuvo pendiente de ella en todo momento, 
el tiempo pasó y ellos se enamoraron y él se la llevó a vivir con él. 
Desde entonces ella va a ver a sus hijos. y ya pagó la hipoteca, él la 
apoya siempre en todo, para que ella cada día se prepara y sea una 
persona de bien.  

Se aman cada día más, aunque una frontera, cultura y miles de 
kilómetros, y la vida misma los separa, el amor cada vez los une más se 
enamoraron por causa del destino el amor llegó sin pedir permiso.

Conclusión:
 

Las mujeres que emigran tienen que convivir a diario con la culpa 
por dejar a sus hijos con parientes cercanos, como los abuelos, tías y 
en los peores casos con alguna amiga.  Se sienten privadas del cariño 
de sus hijos y sienten que aunque envíen con frecuencia dinero para 
solventar sus gastos de educación, no los están viendo crecer.
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La muerte del amante

Por: María Celeste Castellón

Esto pasó en un lugar de Costa Rica, llamado Paraíso de Cartago. 

Era un matrimonio aparentemente feliz, hasta que una tarde el esposo 

llegó más temprano de lo acostumbrado, quería darle una sorpresa a su 

esposa, le llevaba flores para celebrar el 12 aniversario, pero al entrar a 

la sala de su casa encontró  a la esposa con el amante.  

Fue entonces cuando sacó su revólver y de tres disparos en el 

pecho lo mató, los vecinos escucharon los disparos, y resulta que ellos 

conocían a la víctima y avisaron a la mamá, era una viejecita muy humilde 

y trabajadora quien al ver a su hijo tirado en el piso y lleno de sangre 

se tiro encima de él para abrazarlo pero ya era tarde pues había muerto 
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de los tres disparos en el corazón.  Y Leticia aun llora la muerte de su 

amado  Roger.  Y todas las tardes va a visitarlo a su tumba y Antonio 

su esposo sigue pagando su condena que fue de 5 años. 

En el reino animal la amistad también existe

Por: Cristina Gómez Bolaños

En un lejano país, había un hermoso reino en donde el rey tenía un 
lugar para sus queridas mariposas,  tenia  de todos colores,  tamaños, 
entre esas mariposas, había una que soñaba poder ver más allá de  lo 
que los cristales se lo permitían, ella había nacido en ese lugar y estaba 
muy aburrida.

Un día vio volar a una criatura la cual no tenía idea alguna de que 
era, le dijo: Oye tú, Oye escúchame tu.  La criatura que no era más 
que una hermosísima águila bajó a ver que quería esa pequeña mariposa. 
La mariposa le dijo: dime quien eres? Y  hermoso y bello que tu vez. 
Así pasaban los días y el águila siempre visitaba a su amiga la mariposa< 
más un día llegó el águila donde la mariposa y la vio muy triste y la 
pregunto; amiga mariposa que te pasa?  La mariposa la miro y le dijo: 
amiga águila estoy muriendo y me entristece no haber visto tu mundo, el 
águila triste pensó que hacer para que su amiga mariposa en sus últimas 
horas pudiera disfrutar del mundo… pensó y pensó hasta que se dijo: ya 
sé lo que voy hacer aunque esto me cueste la vida, solo para que mi 
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amiga pueda ser feliz en sus últimas horas.

Voló  y voló alto, muy alto y al llegar tan alto se dejó venir con 
tanta  fuerza  hacia  los  grandes  ventanales  del  castillo  y  pos,  pos, 
derrapó sobre los cristales rompiéndolos en mil pedazos, y todas las 
mariposas fuer9on puestas en libertad, salieron contentas porque podían 
ver el hermoso mundo; la mariposita amiga le dejo al águila dejo al 
águila que yacía en el suelo, amiga águila porque hiciste esto? Ahora 
mueres rápido? Y su amiga águila le dijo mirándola a sus muy pequeños 
ojos, amiguita yo he tenido la oportunidad de conocer el mundo ahora 
es tu turno.

Y diciendo esto y viendo las lágrimas de su amiga mariposa… murió. 
La mariposita triste, beso a su amiga, y dijo: has dado la vida por unas 
horas  de  mi  felicidad  nunca  te  olvidaré  y  diciendo  esto  voló 
maravillándose del el mundo que por el sacrificio de su amiga águila 
podía disfrutar.

Posdata: La amistad es verdadera cuando puedes dar sin esperar. 
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La bruja maquiavélica

Por: Cristina Gómez Bolaños

En un bosque lleno de árboles enormes y tenebrosos,  la  bruja 

maquiavélica hacia sus muy afanados conjuros para poder ser la dueña 

del  enorme  bosque  en  donde  los  animales  eran  muy  felices,  y  los 

aldeanos vivían cantando y recitando somos felices,  la bruja odiaba esa 

recitación, sus cantos la ponían cada vez más fea, por ese motivo quería 

destruir a los que habitaban el bosque mañana oscura y de lluvia, la 

bruja se dispuso a salir con su sombreo y su escoba, y sus conjuros a 

lanzarlos sobre el bosque para así acabar con cualquier ser que fuera 

feliz, pero cuál fue su sorpresa que cuando los vertía sobre el bosque 

los aldeanos cantaban somos felices, y en ese preciso momento una gran 
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capa de luz cubrió el bosque dejando así a la bruja deslumbrada al ver 

que nada de lo que hiciera podría quitar la  paz y la felicidad del 

prójimo, y viendo, esto se convirtió en una bruja buena y muy pero muy 

bonita.

Colorín colorado esta pequeña historia ha terminado.

Los sueños de una mariposa

Por: Yorleny Angulo Brenes

Una vez en un campo bello y hermoso de grandes contrastes de 

colores  y  figuras  hermosas,  sobresalían  dos  hermosos  contrastes  los 

cuales eran una mariposa con sus alas bellas de muchos colores y figuras 

hermosas que impactaban al verlas pero también en toda esa belleza 

sobresalía un águila real con sus plumas blancas y negras revoloteando en 

el aire a muchos metros de distancia de la tierra y la mariposa sal ver 

aquella hermosura que volaba más alto que ella, se acordó de sus sueños 

que eran volar tan alto como se pudiera, pero de pronto se dijo la 
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mariposa a sí misma tu lo puedes hacer, vamos a intentarlo porque en la 

vida los sueños con esfuerzo se logran.

La muerte de la bruja

Por: Yorleny Angulo Brenes

Era así una vez cuando un feroz león que rondaba por la playa de 

aquel  hermoso  país  lejano.  Cuando  de  repente  mira  que  ahí  se 

encontraba  una  horrible  bruja,  la  cual  al  mirar  a  aquel  feroz  león 

también hecha a correr y correr para no ser presa de sus afilados 

dientes, pero no podía ella correr más que aquel león y al largo de su 

carrera, es presa de aquellos largos y afilados dientes y así se da la 

terrible muerte de la bruja
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El elefante tililin

Por: Carol Andrea Calvo Fernández

Había una vez un elefante que le decían tililin él era muy grande y 
robusto sus amigos tenían miedo qu los majara por ser el tan grande, 
luego conoció un ratoncito pequeño e indefenso era muy simpático y muy 
veloz un día el elefante estaba muy triste,  porque cada vez que salía 
con todos sus amigos los animales pasaban corriendo y brincando por 
toda la selva hasta por los lugares más pequeños , el era el único que 
no podía por ser tan grande y gordito, entonces el llorando le dijo al 
ratoncito  que  como  hacia  el  para  estar  tan  flaquito  y  pequeñito, 
enséñame que tengo que hacer, el ratoncito lo vio y le dijo , mira 
elefante  tililin  cada  quien  tiene  que  aceptarse  como  es,  llega  la 
serpiente y le dice no le haga caso mejor no coma en varias semanas así 
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te adelgazarás.

Entonces llegó el león y le dijo mejor tililin deja de comer tanto 
manigordo jajajajajaja ríe el león y  todos los animales jajajaja, el 
ratoncito enojado dijo no escuches eso, tú así eres muy importante para 
todos no cambies ni dejes que te cambien y el elefante muy emocionado 
dijo gracias de verdad eres un buen amigo.

La llorona

Por: Carol Andrea Calvo Fernández

Había una vez una mujer que vivía en San José, ella era muy feliz 

y simpática, siempre salía de noche regresaba muy tarde a su casa, 

conoció a un muchacho, ella se los presentó a sus padres muy contentos 

porque era un buen muchacho, al pasar el tiempo se casaron e ella 

lloraba y lloraba el le decía que no fuera tan llorona si no le hacía nada 

malo luego tuvieron un hijo y para suerte de todos salió llorón como la 

mamá, el bebé lloraba y ella lloraba, el esposo quería volverse loco fue 
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a  buscar ayuda y solo así  pudieron vivir felices para siempre.

Chepe y Dorita

Por: Carol Andrea Calvo Fernández

Érase una vez haya muy cerca de San José, vivía Chepin un señor 
muy amiguin de todos, él tenía como mascota a una lora llamada Dorita. 
A todo lado lo acompañaba, en eso decidieron salir a pasear, él la 
llevaba en su hombro rumbo hacia el bosque, luego horas más tarde 
empezó a soplar muy fuerte que plin, plan, plun, se llevó a la lora, el 
corría desesperado pero no la pudo alcanzar a dorita, la lora llegó hasta 
donde vivía un lobo9 muy feroz y el apunto de comérsela, saltó un 
payaso entretuvo al lobo y se llevó a dorita, chepin muy triste caminó 
hacia su casa muy resignado por su perdida. 
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De camino se encontró a un pollito le preguntó cómo se llamaba, el 
pollito contesto me llamo confite y no había terminado de decirlo cuando 
zaz… las hormigas se lo comieron.  Y otra vez triste llegó a su casa  se 
sentó en la mecedora y miraba al cielo pensando en su amada mascota, 
cuando de repente vio algo a lo lejo9s que venía volando pero no podía 
distinguir pues sus ojos estaban llenos de lágrimas, limpiándose los olos 
pudo distinguir que era dorita, el la abrazaba y le daba besos y le decía 
gracias p9or regresar ella dijo tú eres mi dueño que yo amo más y tu 
mi mascota preferida. 

El Santo Antonio

Por: Marita Rodríguez Briceño

En un lejano pueblo de ciudad vivían unas amigas inseparables. Ellas 
siempre asistían a la Iglesia de San Antonio, así  fueron pasando su 
infancia  feliz,  hasta  que  un  día  una  de  ellas  partió  a  estudiar  al 
extranjero. La tristeza las embargo, pero era para el bien de una de 
ellas ya que salió favorecida en una beca de estudio, en cuanto la 
noticia llegó al pueblo todo fue una gran fiesta, felicitaciones porque 
era estudiosa y valiente. Sus padres y sus amigas estaban orgullosos de 
ella. Le comunicaron al padre de la joven que en la iglesia del pueblo 
todo el pueblo le iba a dar un reconocimiento. 
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El alcalde, entonces, les regaló una gran fiesta, a la que todo el 
pueblo asistió. Las amigas fueron a darle las gracias a San Antonio, el 
santo del pueblo, dedicándole unas oraciones por la amistad que las 
unía, por la beca de su amiga y por lo contentas que estaban. En la 
noche antes en que partía su amiga, todas le dieron un ramo de flores 
a San Antonio, que lo tenían en sus mesitas de noche. 

El día en que la amiga de las jóvenes partió del pueblo, todas le 
llevaron  sus  figuras  de  San  Antonio  para  que  recordará  lo  buenos 
favores y que las amigas nunca se olvidan. Todo fue así y así vivieron 
felices. 

Las amigas de verdad
El águila y la mariposa

Por: Marita Rodríguez Briceño

En un bosque que habitaban un grupo de mariposas de muchos 
colores, ellas eran muy felices de ser libres y volar entre las flores, 
tomar el sol, verlo salir y ocultarse. A ellas siempre las veía un águila, 
la cual se llenó de mucha envidia al ver que eran muy felices y con 
mucha alegría volaban sin parar moviendo sus alas de colores. 

Así pasaron los días y la envidia del águila crecía y crecía. Hasta 
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que un día una mariposa le preguntó - ¿Señora águila por qué usted no 
está feliz como nosotros? - Pues usted es libre y puede jugar con el 
viento y ver al sol. El águila que era amargada la miró y exclamo - 
¿Qué tonterías decís? Yo puedo ser más libre y feliz – a lo que le 
respondió la mariposa – mire nosotras tenemos algo en común mientras 
usted es una envidiosa, amarga y calva, nosotras volamos y mostramos 
nuestra belleza. 

El  águila  al  ver  que  las  mariposas  no  le  tenían  miedo  guardó 
silencio, y para sus adentros pensó el águila – sí tienen razón yo soy 
todo  eso,  pero  no  puedo  dejar  que  ellas  lo  sepan  ¿Qué  haré?  – 
entonces las mariposas invitaron a jugar al águila. Entonces con una voz 
muy fuerte les dijo – Yo quiero ser amiga de ustedes – Las mariposas 
se asustaron por la gran voz, hubo un gran silencio, pero desde ese día 
vuelan y vuelan desde la puesta del sol hasta el atardecer. Detrás de 
una gran voz siempre hay un gran corazón tierno.    

Amigas

Por: Marita Rodríguez Briceño

En una tarde un joven estaba en el parque tomando un chocolate, 
cuando  le  llamó  la  atención  al  ver  tres  jóvenes.  Ellas  estaban 
comentando de sus cosas. Las 3 jóvenes lo miraron una de ellas dijo a 
las otras – miren parece que ese joven quiere decir algo. Pero una de 
ellas, la más valiente, tomó la iniciativa y le preguntó – Joven porqué 
estás tan solo. El joven la miró con algo de angustia y se puso a sudar. 
Otra amiga que era menos valiente sacó de su bolso un pañuelo y se lo 
dio al joven. Este estaba un poco avergonzado, tomó el pañuelo, hubo 
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un momento de silencio y suspenso. 

El día se le hizo más feliz al joven cuando las amigas lo invitaron a 
caminar. El joven puso algo de resistencia, pero se decidió ir con ellas. 
Las amigas lo tomaron de las manos y caminaron por el parque. Las 
amigas le preguntaron – ¿quieres ser nuestro amigo desde este día? – y 
el joven pensó – que día más feliz tuve hoy. Desde ese día todas las 
tardes,  en especial  los  sábados,  lo invitan a caminar  con ellas,  son 
mejores amigos y el joven les dice “bellas flores de Dios”. 

Los Colores del Gusanito Gudy

Por: Reina Vargas Huertas

Había una vez, en un bello y hermoso bosque lejano un pequeño y 
tierno gusano de muchos colores, que estaba perdido y solo. Empezó a 
caminar por el bosque cuando de pronto PUMM se cayó y empezó a 
rodar y rodar por una ladera y se llevó un fuerte golpe en la cabecita, 
quedando inconsciente.  
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Cuando despertó se encontró rodeado de un montón de gusanos 
que le observaban asustados, ya que sus colores eran muy llamativos y 
brillantes y decían que extraño que es, de dónde vendrá, seguro está 
enfermo y nos contagiara a todos y salieron corriendo. 

Nuestro pobre amigo Gudy empezó a llorar tristemente y al instante 
salió  de  la  nada  una  dulce  y  pequeña  mariquita  llamada  Maya  y  le 
preguntó a Gudy por qué lloraba. Este le respondió que un grupo de 
gusanos  al  ver  sus  colores  brillantes  se  asustaron  y  pesaron  estaba 
enfermo, porque ellos son de un mismo color y Gudy no. Maya le dijo 
que no llorara más porque el era único y especial, que sus colores eran 
muy hermosos y ellos no lo entienden, pero así como yo tengo alas para 
volar tus colores también pueden ser muy útiles. Además le dijo que no 
estuviera triste porque él era muy especial y Dios lo había hecho con un 
propósito, todos tenemos uno y ella ya había encontrado el propio. - 
Muchas gracias Maya se que encontré la manera de ser feliz – le dijo 
Gudy.

Cierto día se perdió un gusanito de la aldea que rechazó a Gudy. 
Los otros gusanos gritaba – que alguien nos ayude – y Maya los escucho 
y les dijo – tengo un amigo que los puede ayudar – y en un abrir y 
cerrar de ojos trajo a su amigo Gudy y juntos pudieron encontrar al 
pequeño gusanito en un lugar lejano y oscuro, gracias a los colores 
brillantes de Gudy. Los gusanos que lo habían rechazado le dieron las 
gracias y le pidieron perdón por haberlo rechazado, ya que sin esos 
brillantes  colores  Gudy no los  hubiera  podido ayudar y vivieron muy 
felices por siempre jamás. 
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La historia de una valiente mariposa

Por: Yuliana Arroces

En  un campo muy  grande,  ubicado en una  selva  de África  se 
encontraba  un  mariposa  disfrutando  y  divirtiéndose  con  todos  sus 
amigos, que no era muy común debido a que se dice que los animales 
grandes y feroces y los animalitos indefensos y pequeños no se llevan 
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bien, pero este caso no era así. Esa selva era diferente en ella se 
respiraba  paz y  tranquilidad,  la  ayuda  se brindaba  sin  importar  el 
tamaño, el color o la descendencia, todo era armonía, pero una tarde 
llegó un águila y se encontró con la mariposita, entre pláticas, y pláticas 
el águila comenzó a insultar a la pobre mariposa que pensó que el águila 
grosera y tosca en su hablar la estaba vacilando. Ella le decía – amiguita 
mía no des esas bromas me haces sentir mal.

El  águila  con su mirada fuerte le contestó – mariposa inútil  y 
pequeña tú jamás podrás ser con yo, jamás podrás volar tan alto ni ver 
el mundo con yo lo veo; nunca serás ágil y grande como un águila. La 
mariposa muy dolida agachó su mirada y le dijo – Tú eres mala  y 
discriminadora, tú que careces de amor y bondad no vas a venir a 
estropear mis sueños, tal vez nunca podré volar como tú, pero eso no 
me importa porque yo soy feliz así; porque aunque no pueda ver las 
cosas desde arriba, estar aquí abajo es mucho mejor. 

El águila pensativa y muy arrepentida le contestó – Sí, tienes razón, 
estar aquí abajo deber ser diferente, deben abundar los amigos, las 
plantas y muchas cosas bellas. Disculpa por ofenderte no soy nadie para 
derrumbar los sueños y metas de los más pequeños.

La mariposa  muy contenta  siguió  disfrutando con sus  amigos  e 
invitó al águila a que se reunirán a disfrutar las maravillas que tenemos 
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aquí en la tierra. La enseñanza de este cuento es que debemos luchar 
siempre porque la vida existen personas que van a querer pisotearnos, 
pero está en nosotros que no lo logren, porque no importa como seas 
ni de dónde vengas, las metas y los sueños son los nos mantienen en 
pie.  

El padre sin cabeza que se convirtió en una persona buena

Por: Yuliana Arroces

Una  vez un hombre que había  tenido un accidente,  en el  cual 
perdió  su  cabeza,  andaba  de  paseo  por  la  ciudad,  recordando  los 
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grandes  edificios,  las  escandalosas  tiendas  y  el  hermoso  paisaje,  iba 
pasando por la esquina de un supermercado, cuando de pronto escucho 
una voz que decía – apenas salga esa señora mayor le quitaré la bolsa, 
me arrastraré y arrastraré hasta que no me pueda ver ni alcanzar y por 
fin tendré una rica comida que tanto deseo y necesito. 

El padre al escuchar eso comenzó a hablar a preguntar quién era. 
La culebra atemorizada de ver aquel hombre sin su cabeza y aún vivo 
dudo en contestarle, después de unos en silencio… al fin contestó – 
disculpe padrecito en que le puedo ayudar soy una culebra mi nombre 
es… mmm después se lo digo ¿ocupa algo? – El padre le contestó – ¿Tú 
eres  el  que quieres  robar  la  comida a  alguna  pobre anciana? – La 
culebra queriendo evadir la culpa le dijo  - no, no, no padre, no me 
ofenda yo solamente voy a cogerlo prestado, sin devolverlo, pero nada 
más.

El padre con una media risa le contesto – amiga eso se llama robar 
y es un delito, no lo hagas por favor – La culebra triste y desanimada 
le contestó – el problemas es que tengo mucha hambre, tengo 6 días de 
no comer nada y no aguanto más. El padre se sentó junto a ella y 
comenzó a decirle muchas cosas, entre ellas que no lo hiciera, que eso 
estaba mal, que era preferible pedírselo y evitarse muchos problemas. 

La culebra pensativa decidió obedecer al hombre y no robar nada. 
El  padre al  escuchar la decisión se alegró y decidió ofrecerle a la 
culebra  comida  y  un  hogar  a  cambio  de  que  se  convirtiera  en  su 
mascota, en sus dos ojos. La culebra sin pensarlo 2 veces, al escuchar 
que tendría comida, no dudo en aceptar, pasaron los tiempos y ellos 
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permanecieron juntos y cada mañana iban al supermercado no a robarle 
la  comida a los ancianos,  sino al  contrario a ayudarles  a llevar sus 
bolsas. 

Colorín colorado una historia más se ha contado. 

La verdadera historia de la bruja de los lunares amarillos 
y el chimuelo del bosque
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Por: Carlos Alcázar Vega

Cuenta la historia que hace muchos años atrás, en las montañas del 
gran e imponente Cerro de la muerte, donde aparecía una bruja fea de 
apariencia, con el pelo quemado, el rostro arrugado, con sus grandes 
verrugas, de firmeza y rudeza. Todos a ella le temían pues al pasar por 
el Cerro de la Muerte, cuando anochecía, la bruja salía y los asustaba 
cantando una canción de los lunares amarillos, cuando las personas la 
veían se asustaban y salían corriendo del pánico atroz que les daba. 

En su mayoría de veces ella hacía que las personas se metieran en 
la montaña. Cuando ellos pasaban tato tiempo muriéndose de hambre, 
entonces se terminaban comiendo a los leones más pequeños. Entonces 
Leoncio el león más viejo de la manada estaba furioso y esperando 
encontrarse con esa bruja tan malvada. Cuando un día Leoncio caminaba 
lentamente y zaaaz apareció la bruja, lo volvió a ver y soltando unas 
carcajadas espantosamente feas, le dijo -  cómo es que no te han 
comido  si  no  puedes  ni  correr.  Leoncio  retorció  sus  achinados  y 
arrugados ojos y se le lanzó encima, sacando aquellas grandes garras 
afiladas  como navajas  y  votándola  de su  escoba  le  ha  rasgado  sus 
vestiduras lo único malo es que no podía morderla, más bien lo que 
hacía era chuparla y a la bruja le agarró un mal de risa y para quitarse 
al león de encima comenzó a llamar a la escoba diciendo – escobita 
escobin venid y salvad a la brujita más linda y bonita de esta gran y 

bella montaña. Levantándose la escoba y acercándose la bruja le tiró 
otro conjuro diciendo – escompotete pirinola – y la escoba agarrando un 
fuerzón le pegó una garroteada al  león. Sin embargo el  león sigui 
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luchando y a la bruja cayéndosele la varita mágica se activó convirtiendo 
al león en un rey, pero viejo, y a la bruja en una hermosa reina viejita. 
Quedando los dos enormemente enamorados se dieron un gran beso de 
amor y con un suspiro se palmaron los dos. 

Colorín colorado este cuento a los tico se ha acabado. 

En búsqueda de la pócima
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Por: Ligia Chacón Guzmán

Érase  una  vez,  en  un  feo  pantano,  un  par  de  amigo  muy 

peculiares, algo así como una pareja muy dispareja, eran un burro y un 

sapo. El burro, muy buen amigo, tenía por cometido ayudar al sapo a 

recobrar  su  forma  normal,  o  sea  de  un  príncipe,  pues  había  sido 

embrujado años atrás. Caminaba el burro con el sapo sobre su lomo, en 

busca de la  misteriosa pócima azul,  cuando de repente el  burro se 

tropezó y puff… el sapo cayó entre sus patas y este lo majó, quedó 

hundido en el suelo todo apachurrado. El burro se sintió tan triste, 

porque en su  afán de ayudar a su amigo lo había liberado de su 

hechizo, sí a su modo, enviándolo directo para el otro mundo, pero ya 

no sería más su inseparable compañero, estaría ahora en el cielo de los 

sapos, dónde los príncipes lo cuidan desde allá… 

La belleza radica en tu interior

¡Tu Palabra Cuenta!



                                    

Por: Ligia Chacón Guzmán

Hubo una vez, en una hermosa sabana, un elefante que no vivía 
feliz, tenía un corazón enorme, pero también su cuerpo era enorme, 
conoció una vez a un pequeño y delgado ratoncito y quedó fascinado 
con su diminuto tamaño, con mucha sutileza se aproximó hasta él y le 
dijo – que afortunado eres, cabes por todas partes y te mueves por 
donde  sea.  Yo  en  cambio  soy  tan  grande  y  tan  gordo  que  estoy 
condenado  a  permanecer  únicamente  en  campos  abiertos  y  solitarios, 
dime ¿podría ser como tú?

El pequeño ratoncito le dijo - ¿Es que acaso no ves lo afortunado 
que eres y lo importante de tu presencia? Puedes mirar el paisaje y los 
humanos  admiran  la  hermosura  de  tu  especie,  a  mí  en  cambio  me 
persiguen  por  ser  según  ellos  un  pequeño  intruso,  diminuto  e 
insignificante… lo que no saben es que cada especie tiene su importancia 
en la creación y que todos desde nuestro pequeño o grande mundo le 
damos vida a este bello planeta. Valorarte por dentro, deja de ver solo 
tu exterior y te aseguro que si buscas más dentro de ti, allí encontrarás 
todo lo que  necesitas para ser feliz.

El elefante se puso muy, muy, feliz y con una gran sonrisa en su 
gran rostro se marchó a su hogar con su familia y nunca más dudó ni 
deseó ser otra cosa, más que el mismo. 
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La magia del destino

Por: Ligia Chacón Guzmán

Érase una vez un viejo duende que vivía en lo más profundo de un 
bosque encantado era un crudo invierno y el duende se sentía tan solo, 
comía frutos secos que había logrado recoger en el verano. Sus amigos 
que eran muy pocos se habían alejado de él porque era muy gruñón. Lo 
que no sabían era que la razón de su amargura era la falta de amor… El 
quería una compañera para vivir su vida y comer frutos frescos cuando 
pasara el invierno. 

Tiempo después hubo un festival en un reino cercano, el duende 
quiso ir, pensó que allí podría conocer a una bella princesa, a un hada o 
a alguna duendecilla como él con quien casarse. Estando allá todos se 
burlaban de él, gritándole cosas como – Ahí viene ese duende feo y 
amargado jajaja.

Así  el  duende  se  desanimó  tanto  que  emprendió  el  rumbo  de 
regreso a su casa en el bosque. Tan triste venía de ver que en su 
búsqueda de amor no había hallado nada, cansado se aproximó hacia la 
puerta de su cabaña y al abrirla, se encontró a su más vieja amiga, a su 
amiga de siempre y con una mirada de amor y una sonrisa en rostro le 
dijo – he estado esperándote desde que te fuiste al otro reino, vine a 
buscarte, te he amado siempre en silencio y estoy aquí para darte mi 
amor y acabar con tu soledad.
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No era en el otro reino donde nuestro amigo el duende tenía que 
buscar el amor, por el contrario el amor había estado siempre ahí y esta 
vez tocando su puerta…

La lección de vida más grande es que el destino cruza nuestros 
caminos y nos pone dónde debemos estar. Esa es la magia de vivir.
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El Sapo que no podía brincar más y La Rana

Por: Yamileth Mata Quirós

Hace mucho tiempo en un estanque vivía un Sapo muy grande, que 
le gustaba brincar muy alegremente lo más alto posible, porque quería 
ser el campeón de salto de todo su alrededor. También en el mismo 
estanque vivía su mejor amiga una Rana muy pequeña, que siempre le 
apoyaba enormemente en sus saltos, y en todas sus decisiones, porque 
realmente le quería como amigo.

Un día a aquel lugar llegaron unos cazadores, que querían todo 
tipo de especies grandes para su colección, y como el sapo era tan 
enorme y brincaba cada vez más alto, e inclusive sorprendentemente que 
oyeron decir al sapo una y otra vez que quería ser el campeón de salto 
de todo el lugar, algo nunca visto. Decidieron entonces atraparlo vivo, 
de seguro mucho dinero iban a ganar con exhibirlo, primero vivo, y 
luego muerto como un gran trofeo. Así es que colocaron un motón de 
trampas por todo el alrededor del estanque y se ocultaron, y con una 
voz  engañosa,  comenzaron  a  decir  "vengan  todos  los  que  quieran 
participar del concurso de brinco anual, para ver quién es el ganador, y 
nuevo campeón de salto de todo el estanque, vengan ya se terminan las 
inscripciones."
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El Sapo al oír esto sintió una gran emoción, su gran oportunidad 
había  llegado por  fin,  no debía  dejarla  pasar.  Sin  pensarlo  en ese 
momento, con un gran impulso salto fuera del estanque, porque no 
quería perder la inscripción de semejante concurso, y cuando cayó en el 
suelo, una de sus patas traseras quedo atrapada en una de las trampas. 
El Sapo comenzó a gritar del dolor que le proporcionaba la trampa que 
aprisionaba su pata, y sus gritos fueron oídos por los cazadores, que 
venían  con  gran  prisa  para  capturar  al  Sapo,  pero  también  fueron 
escuchados por su mejor amiga La Rana, que sin pensarlo salio con todas 
sus  fuerzas  para  darle  toda  su  ayuda.  Y llegando primero  que los 
cazadores, donde su amigo el Sapo, con un esfuerzo tan grande pudo 
liberarlo.  Vamos  mi  amigo  escapemos,  antes  de  que  lleguen  esos 
cazadores, pero el Sapo tenia muy seriamente lesionada su pata, por el 
serio golpe que le dio la trampa, de seguro ya no podría volver a 
brincar más. Mira mi amiga Rana, tengo la pata demasiada lastimada, y 
no creo que podré volver a saltar más, lo mejor es que tú escapes 
antes de que lleguen ellos, y quieran atraparte a ti también. La Rana le 
respondió. De ninguna manera te voy a dejar aquí tirado mi amigo. Y 
cuando  los  cazadores  ya  estaban  bastante  cerca,  la  Rana  con  gran 
determinación se coloco debajo de su enorme amigo el Sapo, y con 
grandes agallas salto cargándolo a pesar de lo pesado que era, a lo más 
profundo del estanque, donde lo puso a salvo de aquellos cazadores, 
que no podían creer lo que habían visto, y se fueron con la cabeza 
baja, porque su gran oportunidad de oro se les había ido.
No obstante la historia termina con el Sapo que por su parte en efecto 
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no pudo volver a brincar nunca más en la vida, en aquel estanque, y su 
sueño de Campeón ya no podría jamás realizar, pero no le importaba, 
ahora su mejor amiga, quien le había salvado la vida, lo hacía por los 
dos, ya que su amistad permaneció inquebrantable para siempre.

El León y la playa

Por: Yamileth Mata Quirós

Hace mucho tiempo en una lejana playa, en algún lugar de las 
costas de un Mar del que no recuerdo su nombre en este momento, 
vivía allí un alegre león, que se pasaba todos los días contemplando la 
belleza de aquel lugar viendo asía el mar.

Un día a aquella playa llegaron unas extrañas criaturas, que sin 
duda alguna no eran leones, pues estas criaturas andaban en dos patas 
solamente,  y  sus  otras  dos  patas  las  llevaban  colgado  mientras 
caminaban, también aquellos seres no tenían tanta melena, como nuestro 
amigo  quien  les  observaba,  excepto  las  que  llevaban  encima  de  sus 
cabezas.  Y  así  aquellas  distintas  bestias  a  nuestro  amigo  el  León 
comenzaron a tirar al suelo unas extrañas piedras redondas que brillaban, 
pero de seguro no eran oro, después de que les sacaban unas colorías 
aguas. También arrojaban unas transparentes hojas muy resistentes donde 
traían  envuelto  sin  equivocación  alguna  lo  que  comían  esos  extraños 
seres, y cuanta cosa ya no parecía servirles también la arrojaban al suelo 
marchándose después de aquel lugar. El León se puso muy furioso de 
ver que su playa, no lucia ya tan bella como siempre lo había sido, por 
tantos objetos que habían arrojado en el suelo aquellos extraños seres 
que ya no estaban. Los días pasaron llenando cada vez más de furia al 

¡Tu Palabra Cuenta!



                                    

León, porque todo seguía igual, más bien empeoraba, en el mar también 
comenzaron  a  aparecer  aquellos  extraños  artículos,  con  los  que 
comenzaban a batallar los seres del agua salada.

Tiempo después también a aquella playa llego una bruja buena que 
comenzó a observar los objetos que se encontraban por miles, y una 
lagrima  brotaba  de  sus  ojos,  más  quiso  entonces  remediar  aquella 
realidad. Pero el León muy furioso, cuando vio a la Bruja, solo pensó 
en devorarla, porque sin lugar a duda era otra criatura de aquellas 
extrañas que habían dejado todos aquellos elementos inútiles. Así es que 
el León sin más corrió en tremendo escándalo asía la Bruja, con su 
mirada  fija,  sus  garras  afiladas,  su  boca  abierta  enseñando  sus 
puntiagudos dientes, y su enorme cuerpo dispuesto a tumbar lo que se 
le pusiera adelante. La Bruja al oír semejante estruendo volvió a ver 
que era lo que pasaba, y al ver aquel león corriendo furioso hacia ella, 
mantuvo la calma, a pesar de tan temible apariencia que presentaba tan 
enorme felino, y dijo con una voz dulce, pero firme aquel animal lleno 
de rabia, detente León y dime por que vienes asía mi frenético. El 
León contesto porque tengo mucha furia, tu eres una de esas criaturas 
extrañas que estuvieron el otro día aquí, y dejaron este montón de 
piedras y hojas raras, y demás cuanto se ve en el suelo destruyendo la 
belleza que tenía mi playa antes de que tu especie llegara aquí, y solo 
ahora pienso en devorarte para que no lo hagas más.

La  Bruja  dijo  entonces  detente  León  y  déjame  decirte  algo 
primero, y si después de decírtelo sigues con ira puedes devorarme, si 
eso apaga así tu cólera. El León dijo después de fruncir sus ojos dime 
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te escucho. La Bruja entonces comenzó a contarle al león que en efecto 
era  una  de  aquellas  criaturas  extrañas  que  habían  causado  tanta 
destrucción, pero que no era igual, porque ella era una bruja y una 
bruja buena, uno de los grupos más odiados por el resto de los que se 
creían  muy  buenos,  y  que  triste  estaba  por  lo  que  habían  hecho 
supuestamente los más cultos de su especie, pero que si le daba la 
oportunidad le ayudaría con su magia a restablecer aquella playa como 
fue bella una vez. El León le dijo de verdad puedes y quieres hacer 
eso, la bruja le contesto que si. Entonces la bruja mirando a todos 
aquellos  objetos  dijo  unas  palabras  mágicas  "Reci-reci-claje-claje- 
tenemos que tener con responsabilidad, y no Conta-conta-minación- 
minación",  y  todos  aquellos  objetos  que  no  pertenecían  a  la  playa 
comenzaron a desaparecer.

Y el León al ver lo que sucedía, ya no tenía más furia, y comenzó 
a sonreír de nuevo, por que la belleza de su playa amada había vuelto a 
llegar, y vivió muy feliz, agradeciendo a su nueva amiga la Bruja buena 
para siempre en aquel lugar.
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La Culebra Cíclope en el Paso de La Vaca

Por: Yamileth Mata Quirós

Hubo un tiempo en el mencionado mercado el Paso de La Vaca, allá 
en  la  pintoresca  ciudad  de  San  José,  mucho  antes  de  que  tuviera 
alumbrado  eléctrico,  y  en  vez  de  carros  solo  carretas  tiradas  por 
fuertes bueyes, que andaban por sus calles, sucedió esta leyenda.

En los rincones más oscuros de aquel mercado vivía una culebra, 
pero no era una culebra simplemente como las demás, su diferencia era 
tuerta, porque en un accidente había perdido uno de sus ojos. Así es 
que sus demás compañeras y hermanas culebras le habían apodado la 
Culebra Ciclope en el Paso de La Vaca. El tiempo pasó, y a la culebra 
se le hizo muy pesado, porque cada vez más para ella era muy difícil 
conseguir su alimento, ya que siempre había contaba con sus dos agudos 
ojos para capturar a sus presas.

Un día a aquel mercado llego un ratón que le gustaba meterse en 
todo, sin que nadie le pidiera su opinión pues se creía un Gran Sabio, 
pero en realidad era un Gran Bocón. Así es que metiendo su nariz por 
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todo lado, se encontró con la culebra, la cual donde vio al ratón, su 
boca se le hizo agua, tenía tiempo de que no probaba un suculento 
ratoncito, que difícil era ahora atraparlos para ella que tenía un solo 
ojo. Hola le dijo el ratón a la culebra, yo soy un ratón muy sabio, 
siempre se las cosas sin que me las pregunten y doy mis consejos sabios 
y muy acertados, nunca me he equivocado. La culebra le respondió así, 
con que eres un ratón muy sabio y nunca te has equivocado. Correcto 
respondió el ratón a la culebra, nunca me he equivocado, y oye además 
se que no puedes verme muy bien, ya que estoy del lado del que no 
tienes el ojo, pero como yo soy tan sabio y nunca me equivoco, volvió a 
decir el ratón todo presuntuoso a la culebra, voy a ponerme de lado 
que tienes el ojo bueno, y así podrás ver al Gran Sabio que soy, antes 
de que me marche. La culebra dijo entonces al ratón con ironía , eso si 
sería muy sabio de tu parte pararte del otro lado donde tengo el ojo 
bueno, y así ver al Gran Sabio que eres antes de que te marches, y ya 
no sepa nada de ti.

Entonces el ratón ingenuo, que solo tenía en su mente, enseñar a 
la culebra su abatía figura de todo un Sabio, como el mismo se creía, 
se puso del  lado de donde la  culebra,  tenía  el  ojo bueno, y que 
babeaba por pegarle unas cuantas mordidas con sus fuertes mandíbulas. 
La culebra al ver al ratón exclamo, tenias razón eres un Gran..., .Sabio 
termino el ratón, interrumpiendo a la culebra, y estas triste porque no 
me volverás a ver por lo largo que me voy, con toda mi Sabiduría. No 
respondió la culebra rápidamente no eres un Gran Sabio, sino un Gran 
Bocadillo, y me pondré triste en efecto, pero no por lo largo que te 
vas a ir con tu "Sabiduriaaa…", sino porque a mi estomago iras a parar, 
y tendré que buscar otro bocadillo que comer.
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Entonces la culebra sin más abrió su enorme boca y comenzó a 
devorar al Sabiondo ratón que nunca se había equivocado. Y en efecto 
tampoco esta vez no se equivoco, por que el ratón dijo que la culebra 
se pondría triste, ya que nunca más le volvería a ver en aquel mercado 
llamado el Paso de La Vaca.

Fue así entonces como sucedió esta historia, de la Culebra Ciclope en el 
Paso de La Vaca, donde dicen que aun se escucha a la culebra andando 
todavía triste buscando otro ratón que se pare del lado que tiene su 
ojo bueno, para devorarlo no como a un Gran Sabio, sino como a un 
Gran Bocadillo.
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La mariposa blanquinegra que no podía volar

Por: Yamileth Mata Quirós

Cuenta  la  historia,  que  hace  muchos  años,  vivió  una  mariposa 
blanquinegra, que no podía volar, porque de pequeña fue maltratada, 
más sus sueños de volar y recorrer el Mundo, en búsqueda de su lugar, 
fueron estropeados. 

El  tiempo pasó, sin embargo la situación de la mariposa seguía 
igual, no parecía cambiar en lo más mínimo, hasta que un día observando 
a una hormiga que le faltaba tres de sus patas estaba trabajando con un 
gran esfuerzo con el resto de sus compañeras de la colonia, que gran 
espíritu de voluntad tenia esta hormiga a pesar de su limitación, y así 
llenándose de valor, de amor, y de una mente muy positiva la mariposa 
decidió volar continuando adelante, y lindo si fuera lo más alto posible, 
para recorrer el Mundo como había soñado de pequeña. Hoy volare, más 
todo aquello que me hizo daño, no permitiré que no me deje lograrlo. 
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Así que la mariposa, con todas sus fuerzas extendió sus alas, y con gran 
animo, deseo y mucho corazón, comenzó a agitarlas, y agitarlas, y cada 
vez con más fuerza, hasta que fue suficiente que sus alas soportaran el 
peso de su cuerpo, y la mariposa emprendió el vuelo que siempre había 
imaginado.

Muy  contenta  de  haberlo  logrado  la  mariposa  subió  y  subió 
alejándose cada vez más, y el Mundo por fin empezó a ver. Hasta que 
llego  a  un  lejano  bosque,  donde  se  puso  muy  alegre,  porque  se 
encontró con decenas de mariposas de color blanco y negro iguales a 
ella, con las que comenzó a compartir, porque estas la aceptaron en 
seguida, como si  siempre hubiera estado con ellas, y es así  que la 
mariposa se quedo a vivir muy feliz en aquel bosque con sus nuevas 
amigas y compañeras para siempre.
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Las Plantas y Animales Perdidos en el Espacio

Por: Yamileth Mata Quirós

Ya estaba la nave a punto de llegar a su destino, cuando una falla 
en los motores desvió su trayectoria, y otro rumbo tomo, que fatal, una 
tragedia se estaba dando, y que traía la nave tan valioso, oro, plata, 
piedras  preciosas,  diamantes,  no  era  algo  más  valioso  unos  cuantos 
ejemplares  de  plantas  y  animales  comestibles  reses,  gallinas,  cabras, 
ovejas, chompipes, etc., que los habían mandado desde La Tierra, como 
una esperanza.

Si  era  una  esperanza,  por  que  La  Tierra  estaba  a  punto  de 
sucumbir,  el  Hombre  se  había  por  fin  encargado  de  aniquilar  todo 
aquello que propusiera vida, árboles, plantas, el agua, animales, etc. Así 
es que en un esfuerzo reunieron a todos los animales domésticos que les 
pudieran proporcionar alimento, y valiosas plantas para ponerlas en una 
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gran nave donde fueron lanzados al espacio, su punto de llegada seria 
el planeta Marte, ya que se había acondicionado por sus características 
para que la vida de La Tierra pudiera sobrevivir en su atmosfera, pero 
ahora  la  posibilidad se había  ido,  las  plantas  y  los  animales  estaban 
perdidos en el espacio, se dirigían acaso asía el incandescente Sol o asía 
el helado Plutón, que seria ahora, tan solo orar a Dios y esperar un 
milagro.

Y cuando todo se daba por perdido, la nave su falla corrigió, y el 
rumbo  nuevamente  tomo  asía  el  Planeta  Rojo  donde  se  dirigió 
nuevamente, si habría una esperanza después de todo, no se sabia al fin 
de cuenta, hasta que las plantas y los animales llegaran a su destino, y 
se pudiera ver si sobrevivían en aquel misterioso planeta para ellos, y ya 
en el momento en que  la nave iba a amarte-rizar, y se iba a ver si 
eso era posible…, la alarma del reloj comenzó a sonar ¡TIN TIN TIN 
TIN!, y German de su sueño despertó.

Que dicha La Tierra no había llegado a su fin, y Marte no sería el 
nuevo hogar, pero si el Hombre continúa con su destrucción sin tregua, 
sabe German que su sueño pronto pasara a ser realidad, y en una nave 
plantas y animales se tendrán que enviar al espacio.
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Liceo José Joaquín Vargas Calvo

La Oruga

Por: Kerry Prado Marín

Había una vez una oruga muy tonta, pero muy muy tonta. Un día 
ella iba caminando y la muy tonta se fue en un río en el que el agua 
era morada. Ella estuvo días de días hasta que una bruja muy mala pasó 
por el río y vio a la oruga y la recogió, en eso vio a un árbol lindo y 
lo convirtió en un perro lindo, a la oruga la convirtió en un príncipe. 
La  bruja  malvada  estaba  con  muchos  pensamientos  feos,  quería 
apoderarse del reino. 

La princesa se dio cuenta de los tramaba la bruja ya que el rumor 
se corrió por todo el pueblo. La princesa tomó su poder y enfrentó a 
la bruja malvada, el príncipe estuvo en contra de la princesa y el perro. 
La princesa hizo todo lo que pudo, casi pierde pero con su poder 
mágico ella derrotó a la bruja malvada. 

La bruja se disculpó por todo lo que había hecho y el príncipe se 
caso con la princesa y adoptaron el perro. La bruja se volvió amiga de 
la princesa y todos fueron felices por siempre.

¡Tu Palabra Cuenta!



                                    

Danza Aérea

Creación Grupal 

Un lobo en un avión bailando tango.

La chinita y el tigre

Creación Grupal

Había una vez una china muy china que tenía mucha plata que tenía 

un tigre. También un merodeador que asechaba a la china y la quería 

raptar. Un día que la china estaba en el jardín arrancando flores llegó 

el merodeador y se la llevó para cobrar un rescate. El triste se quedó 

muy triste buscando a la princesa. El secuestrador llamó a la mamá china 

para pedirle $200 000. Se quedaron de ver para darle la recompensa, 

pero en ese momento el tigre se lanzó contra el secuestrador y se lo 

comió.  Así  la  chinita  siguió  cortando  flores  todas  las  tardes 

agradeciéndole a su tigre que siempre la cuida. 
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Anexo 1

Lista de estudiantes participantes por centro de estudio

Estudiante Centro educativo Provincia

Andrey Sánchez Vargas
Arleth Blanco Rodríguez

Edio Ricci Jiménez
Gabriel de Jesús Esquivel 

Bogantes
Karina Gómez Marín

Liceo de Heredia
Heredia

Carlos Javier Montero Vindas
Gloriana Rodríguez Salguero

Shirley Calderón Arguedas
Andrea Porras Alemán
Juan Vindas Calderón
Juan Luis Castro Mata

Andrey Cubero Venegas
Valeria María Ríos Céspedes

**Liceo Ingeniero Manuel Benavides 
Rodríguez

Heredia

Luis Fernando Castro Osorno
*Liceo Nocturno Licenciado Alfredo 

González Flores
Heredia

Ashly Lisbeth Vargas Díaz
Byron Ramos López

Dalia Espinoza Agüero
Daniela Varela García

Geanina Letendre Morales
Mari Paz Fallas Ávalos

María de los Ángeles Espinoza 
Herra

Melany Jiménez Cubero
Sherry Romero Méndez

Zoe Jaén Mora

Liceo Anastasio Alfaro San José

¡Tu Palabra Cuenta!



                                    

Nubia Rojas
Yorleny Angulo

Ligia Chacón
Yuliana Arroces
Cristina Gómez

María Celeste Castellón
Marita Rodríguez

Eduardo Tapia
Carol Calvo 

Jessica Martínez
Elizabeth Vargas

Reina Vargas
Carlos Alcazar
Obet Carvajal

Angel Villalobos 
Yamileth Mata

Alejandra Hernández 

Colegio Nocturno León XIII San José

Steven Gonzales Mesén 
John Jairo Soto Zuñiga

Cristopher Portuguez Fernández 
Gustavo Navarro Ramírez

Bryan Mora Salas 
Génesis Aráuz

Melany Priscilla
Mariana Castro Esquivel

Ana Julia Montoya Garita
Kerry Prado MarínSofía Carvajal 

Wilmer Gómez Muñoz    

Liceo José Joaquín Vargas Calvo San José

**El  grupo  de  este  colegio  es  de  la  sección  de  Educación  Especial.  Debido  a  sus  distintas  habilidades  y 
competencias,  algunos de los estudiantes dibujaron,  otros escribieron,  y otros acompañaron el  proceso con 
ideas.

*Un único estudiante,  evidencia de la fuerte deserción en secundaria nocturna.  El muchacho además,  es de 
habilidades especiales.
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