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Presentación.

Los estudiantes de sexto grado del Colegio Santa Rosa de Lima han creado con gran entusiasmo sus cuentos que conforman este
libro, en el cual se encontrará la creatividad, coherencia, originalidad y calidad en la redacción de acuerdo a su motivación en la
perspectiva de su conocimiento.
Este libro está conformado por 15 cuentos seleccionados por los estudiantes entre un total de 76.
Los pequeños dibujos que se presentan en cada cuento representan el sentir del alumno en el momento de la elaboración del
diseño, queriendo contar, expresar, disponer y disfrutar ilustraciones sencillas pero originales en contexto.
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La chica de la presentación
Molly es una jirafa bastante agradable, le gusta cantar, es muy buena estudiante y mide 4,50 metros y sí, 4,50 metros, es
increíble que una jirafa de apenas 15 años y de género femenino mida tanto, aunque es más increíble que por su altura le hagan
bullying.
Molly sale de su casa y llega a la preparatoria, guarda sus libros en el casillero y sólo lleva su libreta de Música, ya que es
su primera materia del día, al llegar al aula, se consigue con Marta, la tigresa.
-

Ash ¡llegó la gigante! - Grita Marta y justo después de su grito, todos empezaron a reír.
Hola Marta - Responde Molly cabizbaja y pasa por un lado.
Cuando Molly llegó a su asiento, el asiento estaba lleno de
notas ofensivas.
¡Perdedora! ¡Gigante! ¡Inútil! Y peores palabras.
Molly recogió todo y lo desechó.
En cuanto llegó la profesora, ésta preguntó.
¿Quién quiere participar en la presentación que estamos
organizando?
Molly y Marta se pusieron de pie, pero por su altura Molly
resaltó y la escogieron a ella.
-

¡Señoras y Señores! Molly, la jirafa, será nuestra chica de
la presentación.

María Valente. 6°grado. Edad 12 años.
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El maravilloso mundo de Vitacora.
Hace mucho tiempo en una ciudad lejana y desconocida, existía una niña llamada Vitacora.
Vitacora, era una niña muy linda y educada, asistía a un colegio muy grande de puras
niñas, tenía una amiga que quería mucho, llamada Nicolle, ella hablaba muy mal de Vitacora
y la trataba muy feo.
Pero un día, Vitacora, decidió enfrentarla y habló con Nicolle.
Le dijo ¿Por qué me tratas de esta forma, si yo te quiero tanto?
Nicolle le respondió ¿De qué hablas?
Vitacora le dijo, me enteré que hablas mal de mí y te haces pasar por mi amiga.
Me caes mal, respondió Nicolle. Vitacora le dijo -¿Qué razón te di yo, para que sea así? Sólo quiero que seas mi amiga, y se fue muy triste.
Pero al llegar a su casa le tenían preparada una sorpresa. Su mejor amiga que vivía
en otro país, había vuelto, Vitacora se emocionó mucho de verla, fue un encuentro
emocionante, durante el día salieron y disfrutaron mucho, Dios les brindó alegría y valiosa
amistad. Al siguiente día, Nicolle se sentía muy mal por lo que había hecho y se acercó a
Vitacora, le pidió disculpas a lo que ella que tenía un corazón muy grande, le respondió, no
te preocupes Nicolle, ven con nosotras. Y compartieron las tres juntas disfrutando el día.

Lucía Martínez. 6°grado. Edad 12 años.
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La cascada infinita

Había una vez unos exploradores que se encontraban en una selva tropical muy misteriosa, había de todo en esa isla;
animales raros, frutos exóticos y gran variedad de plantas. Los exploradores estaban totalmente sorprendidos de todo lo que allí
existía por lo que pasaron todo el día explorando y paseando por toda la isla en busca de más descubrimientos.
Luego de muchas horas de caminar, se hizo de noche y tuvieron que acampar; estaba muy oscuro, no les llegaba nada de
luz, ni siquiera la de la luna, la única luz que había en ese momento era la de la fogata. Pero los exploradores no le dieron mucha
importancia.
Después de pasar un rato relatando todo lo que descubrieron entre ellos mismos, se fueron a dormir. A media noche, uno de
los exploradores se despertó por una muy fuerte luz blanca; se levantó, pero no quiso despertar a sus compañeros, decidió ir a
observar que era. Su curiosidad era tan grande que no dejaba de seguir la luz y mientras más se acercaba esta era más intensa.
Después de un rato, llegó a un lugar y allí vio una enorme cascada muy brillante; era el agua más limpia que había visto en su
vida.
En ese lugar todo estaba muy iluminado, había todo tipo de animales y plantas, incluso el agua era limpia y clara, sin nada
de contaminación. El explorador notó que el lugar tenía millones de años, pero a pesar de ello era muy hermoso. Al beber un poco
de agua su sabor era muy particular y muy puro.
Después de contemplar tan maravilloso paisaje, se regresó a dar la noticia a sus compañeros y les contó todo lo que había
visto. Luego los llevó a la cascada y cuando ellos la vieron pensaron que era el paraíso, tomaron fotografías, bebieron agua de la
cascada y disfrutaron de la naturaleza que les rodeaba.
Al pasar el rato observando tantas maravillas, una de las exploradoras se dio cuenta de que la cascada parecía no tener fin
con toda su pureza. Después de varios estudios notaron que el agua de esa cascada no se ha agotado en millones de años, jamás
ha perdido su fuerza y grandeza.
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Uno de los exploradores quiso sacar provecho de
este descubrimiento y llamó la atención al resto del grupo
mostrando la cantidad de dinero que podrían ganar por
esta noticia, sin embargo, el equipo estuvo de acuerdo en
que divulgar la existencia de esta maravilla natural, podría
atraer la curiosidad de miles de personas en el mundo y
esto traería consecuencias de todo tipo, contaminación en
el ambiente, daño a las plantas y animales que allí
habitan, entre otras cosas. Después de un tiempo de
plática, acordaron no decir nada sobre el descubrimiento
de la cascada.
Al día siguiente, emprendieron viaje de regreso y se
fueron con el recuerdo maravilloso de todo cuanto habían
visto y presenciado.
En su ciudad, los exploradores llevaron muestras a
varios laboratorios científicos, quienes comenzaron a hacer preguntas sobre donde habían conseguido el agua tan pura; para no
dar información, sólo indicaron que la habían obtenido de un río cercano. Los científicos indicaron que con esta agua podrían
incluso conseguir curas a futuro para distintas enfermedades.
Fue así que los exploradores continuaron con su trabajo, pero siempre llevaron consigo el recuerdo de esa hermosa
experiencia por el resto de sus vidas.

Luis Eduardo Lamadrid. 6to grado. Edad 12 años.
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La mano mágica

Era una vez un niño llamando Mike que tenía 11 años que siempre, pero siempre odiaba su mano derecha, porque al
utilizarla le sale todo mal, como cuando jugó voleibol a su ritmo, la pelota voló, golpeó la reja y se desinfló.
Un día debió ir solo a la escuela porque el carro de su papá no funcionaba, mientras que caminaba decidió tomar un atajo
para llegar más rápido, en el atajo había una camioneta misteriosa. Dentro de la camioneta estaba una persona que no podía verle
bien, la persona le dio un guante con una carta y rápidamente se marchó en la camioneta. Mike abrió la carta que decía, ponte el
guante y al medio día te lo quitas, se lo puso y espero al medio día para quitárselo.
A las 4:45 de la madrugada se despertó Mike, miró sus dos manos y se sorprendió.
Su mano
derecha tenía vida, le dijo hola, pero en modo asustado, luego la mano dijo - hola me llamo Señor
Manoplas y hoy te cumpliré un deseo-, lo único que no sabía Mike que
esto era un sueño, lo pensó mucho por su deseo y ya lo tenía, se lo
dijo al Señor Manoplas susurrando, se le cumplió ese deseo y Mike se
volvió a dormir.
Al despertar y comprobar que su deseo se había cumplido, comprende que cuando utiliza su
mano derecha, a veces le va salir bien y otras veces mal, pero también se da cuenta que el deseo se
cumplió en sueños.
Simplemente le sale bien lo que realiza porque ha practicado con constancia, mucho esfuerzo y con mucha paciencia cada
día.
Peter Zaiter. 6° grado. Edad 12 años.
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Los lobos y el lago

Había una vez, un lobo llamado James que tenía una gran familia; eran muy felices, hasta que el calentamiento global
empeoró todo, pero... ¿Cómo pasó?, ¡Te contaré! James, el lobo, vivía con su esposa Margaret y sus tres hijos, Emma, Hugo y
Pablo. Un día James, le comentó a su familia sobre una idea que tenía Tengo una idea familia ¿recuerdan el lago en el que estaban los cisnes?,
oí que está deshabitado ¡iremos a nadar allí! dijo emocionado.
Su esposa se sintió muy preocupada y le dijo -James, cariño, no
creo que sea una buena idea, las ardillas que viven cerca dicen que está
contaminado porque toda la basura fue arrastrada por las lluvias hacia el
lago por eso del "calentamiento global", comentó Margaret muy
preocupada.
James frunció el ceño y le respondió -Vamos linda, será divertido
¿Qué puede pasar?, dijo aún emocionado, Margaret sólo negó con la
cabeza, James se molestó y se fue lejos a caminar.
Al regresar esperó a que fueran las 10 de la noche, a esa hora ya
todos estaban dormidos, entonces decidió ir al bosque como lo había
planeado y despertando a sus hijos Emma, Hugo, Pablo, los llevó con él.
Los niños un poco confundidos despertaron, James los agarró de
un tirón y fue corriendo hacia el lago. Sus hijos estaban asustados, no
entendían que sucedía.
9
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- ¿Papá que hacemos aquí? dijo Hugo, casi desmayado del sueño que tenía.
- ¡Vamos a nadar todos!, dijo James con una sonrisa
- ¿Mamá no dijo que era peligroso? comentó Emma algo preocupada.
James giró los ojos y los empujó al lago. Luego quiso nadar y al entrar al lago todo estaba contaminado, lo cual impedía la
recreación.
Emma quedó atrapada en una bolsa, Hugo en una lata y Pablo en una botella plástica, James entró en pánico. Notó que lo
que decía su mujer era cierto, intentó sacarlos, pero no podía, levantó la cabeza para agarrar aire y volvió a bajarla, Emma se
estaba quedando sin oxígeno, Pablo estaba inmóvil y Hugo se estaba hundiendo.
James forcejeó mucho logrando sacar a Pablo, el que nadó adolorido hacia Emma, logró quitarle la bolsa a Emma, mientras
que James hacía lo posible para sacar a Hugo. Tanto esfuerzo valió la pena, todos lograron salir del lago, James cargó a sus hijos
hasta el bosque. Ahí estaba Margaret parada, totalmente inmóvil que, al ver a sus hijos, sonrió mientras una lágrima caía por su
mejilla, sus hijos fueron a abrazarle, segundos después su esposo se dirigió a abrazar a su esposa e hijos.
Margaret se acercó un poco para observarlos mejor, vio que estaban mojados con el pelaje malherido y dijo molesta….
¡James me vas a explicar la razón por la cual fueron al lago! a lo que James respondió, - está bien tenías razón, ese lago
está totalmente lleno de residuos líquidos y desechos sólidos, lo cual lo hace muy contaminado.
- Papá, mamá, ¿podrían hablar de eso después?, expresó Pablo con una sonrisa. James y Margaret soltaron una pequeña
risa y fueron a buscar algo de cenar.
Un año después de este terrible suceso, la familia lobo participa en campañas para detener el calentamiento global y James
aprendió a no ser tan terco.
Ariana Balcza 6°grado. Edad 12 años.
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El árbol de los valores
Había una vez un niño llamado Tomás, su madre estaba enferma y tenía un deseo muy bonito, el cual era que tanto ella
como su hijo pudieran comer el fruto del árbol de los valores, pero ella no podía ir por el fruto y le pidió a Tomás que fuera en su
búsqueda. Al día siguiente, Tomás se fue al bosque donde se encontraba el árbol, su mamá le preparó unos panes para que
comiera en el camino, el viaje no era tan fácil, primero se encontró con un lago de color púrpura que solamente podía cruzarlo
volando, pero para volar tenía que creer en ese momento. Pasaron tres horas, creyó y voló hacia el otro lado, pero en ese viaje
sucedió algo increíble de lo cual su mamá no le habló, se encontró un duendecillo con un traje de color azul que le dio una pista a
cambio de uno de sus panes y le dijo que el árbol estaba en otro mundo llamado Paz.
Se encontraba cruzando el Túnel de la Humildad donde las personas
que entraban aceptaban sus errores, llegó al otro mundo donde encontró una
pared de helechos y tenía que caminar un largo trecho para poder llegar, al
otro lado se encontró con un camino de cristales y piedras hermosas más
adelante encontró una cabaña donde tocó la puerta y abrió una chica muy
agradable, ella le ofreció pasar la noche en su casa, le sirvió un plato de avena
y al día siguiente le dio materiales para escalar.
Luego de caminar un rato encontró una bella montaña muy empinada,
allí supo que era la ocasión para usar el equipo de escalar, más arriba
encontró un bello cobaya de colores café, blanco y negro. No quería dejarlo
solo, así que decidió llevárselo y le puso como nombre Stuart, al pequeño
animalito le encantaba comer pasto verde y aún más si estaba fresco. Al rato vio un pequeño pozo de agua cristalina aprovechó y
tomó agua, llenó una botella para beber en el camino, también bañó al pequeño Stuart y siguió caminando. Todo marchaba muy
bien, pero recordó que no tenía donde pasar la noche, caminó dos kilómetros pensando en qué hacer, revisó la zona, visualizó una
palmera y con sus hojas pudo construir una hamaca, la colgó en unos árboles de mango y se acostó con el cobayito.
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Al día siguiente lo despertó la lluvia, se apresuró, organizó su equipaje y se quitó los zapatos para caminar más rápido,
luego se sentó bajo dos árboles de mamón a esperar que escampara, allí comenzó a extrañar a su mamá, sus abrazos, sus
comidas, sus cariños y recordó que todo su viaje no era en vano, porque lo hacía por su madre la persona que más ama en todo el
mundo mundial, una persona guerrera, comprensiva, amorosa, bella, su ejemplo a seguir, así que decidió continuar su camino con
más ánimo por encontrar la fruta. A la mañana siguiente despertó en otro lugar, un lugar precioso lleno de flores y muchos
pajaritos, miró hacia arriba y estaba un árbol gigante de tronco grueso y hojas color morado y frutos en forma de corazón parecido
a una manzana ¡ese era el árbol de los valores!
Finalmente lo había encontrado, pero a la vez pensó como llegó allí de la noche a la mañana, de repente el árbol le habló.
Él asustado y confundido escuchó atentamente lo que árbol le decía - por tu
motivación, por ser tan buen hijo, comprensivo, obediente y de buenos
sentimientos- lo había encontrado.
El niño Tomás, al fin había entendido todo, trepó el árbol tomó dos frutos
y regresó a casa y al mirar a su madre la abrazó fuertemente, le dijo que la
amaba y que era la mejor mamá del mundo mundial, luego ambos comieron el
fruto y la madre felizmente sanó inmediatamente.
Tomás, le contó a su madre que había regresado del viaje con un
amiguito, un pequeño cobaya llamado Stuart, ella agradecida y orgullosa, le dijo
que por ser tan buen hijo podía quedárselo y que recordara siempre que los
valores otorgados por el árbol debemos cultivarlos y son esos valores los que
nos hacen mejores personas.

Alis Sofía Puerta Franco. 6°grado. Edad 11 años.
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El delicioso acuerdo
En un lugar muy lejano había un gran bosque encantado lleno de comida muy deliciosa, la tierra era como un cristal color
rosa y los árboles eran brócolis cristalizados, en ese valle además había un extenso río de sopa caliente, que dividía el valle en
dos orillas.
A un lado, en el reino del tomate vivía el Rey Pepe y allí servían toda la
comida con tomate, mientras que en la otra orilla existía un enemigo del Rey Pepe,
llamado el Rey Juan, quien, muy al contrario, le gustaba mucho la piña con la que
acompañaba todos los alimentos. Como ellos dos no se agradaban, entraron en
guerra.
Un día vino un extraño con capucha y reunió a los dos reyes, se presentó y
dijo ¡Hola Reyes míos me llamo Mr. Pizza! ¿Por qué están peleados?
El Rey Pepe contestó ¡Él dice que odia al tomate!
Y el Rey Juan a su vez dijo ¡Él odia a la piña!
Oh, ya veo, dijo Mr. Pizza ¿Qué tal si lo resolvemos con una pizza?, ¿Qué es
eso?
Dijeron los dos reyes, Mr. Pizza sonrió y mientras sacaba su platillo dijo - es
una base de masa de pan, generalmente delgada y redonda, con salsa de tomate,
trozos de piña, queso mozzarella o similar y diversos ingredientes picados.
Los dos reyes tomaron un trozo, les encantó y se dieron cuenta que la piña y
el tomate hacían una buena combinación, así terminaron la guerra de una vez por
todas y aquí este delicioso cuento llegó a su fin.
Joseph Ali Arias. 6°grado. Edad 11 años
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Un lápiz chiquito

Había una vez un lápiz chiquito que siempre estaba al fondo de la cartuchera, a él siempre lo molestaban por su tamaño. El
lápiz quería demostrarles que su tamaño no lo definía, entonces decidió
emprender una larga aventura fuera de la cartuchera.
Primero pasó por la aldea de los colores. Tuvo que pasar por las
grandes nubes, deslizarse por el tobogán del arcoíris y por último se cruzó
con el color rojo, para poder salir de la aldea. El color rojo le preguntó un
difícil acertijo que el inteligente lápiz logró resolver.
Luego de salir llegó a la última aldea, la de las tijeras, pegas y
borras, la más difícil de todas.
Estuvo un largo rato tratando de salir de arenas movedizas, de las
telarañas de pega y de tablas de madera inestables. Después de caminar
un rato por fin pudo salir de la cartuchera.
Al final del día se demostró a él mismo y a los demás que su
tamaño no definía su valor, sino su voluntad.

Rebeca Gimón. 6°grado. Edad 12 años.
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Escuela de brujas

Las brujas son seres que hacen magia, se ocultan en cuevas, cementerios y otras dimensiones, ellas estudian y se divierten
en la escuela para brujas, todas tienen poderes como fuego, aire y agua, estos son los más comunes, pero hay uno que es muy
difícil de tener, el poder de la invisibilidad, cada año sólo una bruja podía portarlo, los profesores no se sentían contentos cuando
este poder aparecía porque causaba muchas travesuras en el colegio. ¡Bueno, dejemos la historia y ahora el presente!
Ana, como toda bruja joven llegó a su primer día de clases, la acompaña su hermana mayor Rosa. En la primera clase todos
se enamoraron de la belleza de Rosa, pues para los demás Ana no era tan bonita, Rosa al caminar parecía que flotaba, todo el
que la veía pensaba que podía tener el poder tan deseado de la invisibilidad. Ahora sí, llegó el momento de la prueba para ver cuál
era el poder de cada una, primero pasa Rosa y es fuego, después pasa Ana, los profesores no vieron que se revelara ningún
poder, se preguntaron ¿por qué no sirvió la pócima?, fingieron que todo había salido bien y le dicen que su poder era el del aire.
Regresan todos a clase, pero Ana se sentía extraña, como si el poder del aire no lo controlara muy bien, además le gustaba el
fuego y el agua.
Ana seguía pensando y decidió infiltrase en la “Sala de Documentos”, en la que los brujos menores no tenían acceso,
encontró su registro, pero estaba vacío, los profesores sabían lo que pasaba, pensó Ana. Fue corriendo a la biblioteca para seguir
investigando y encontró que quien portara el poder de invisibilidad podía manejar los tres poderes anteriores, se asombró y asustó.
Al llegar a su cuarto, pensó ir en la mañana al bosque para practicar y averiguar si de verdad tenía esos poderes. En el bosque se
encuentra que todos los animales la esperaban, ellos sabían lo especial que ella era. Se acerca una libélula a Ana y le dice que
15
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confíe en sus instintos y sentimientos, que especiales son quienes tienen el poder de la invisibilidad, que además tenga seguridad
en ella misma y en lo que será capaz de ayudar cuando domine todos los poderes. Ana estaba feliz, no podía creer todo lo que le
estaba pasando.
Ya de regreso en la escuela, Ana se encuentra con su hermana,
corre para contarle, Rosa se emociona al saber que su hermana es muy
especial, que tiene grandes poderes, pero Rosa se da cuenta que Ana más
allá de los poderes lo que tiene de especial es su gran corazón bondadoso,
tal y como lo dijo la libélula del bosque. Es así como Ana fue conocida y
recordada en el colegio, como aquella bruja especial que teniendo el poder
de la invisibilidad no fue revoltosa sino colaboradora, honesta y
responsable.

Fabiana Rodríguez. 6° grado. Edad 12 años.
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Pon Pon y sus orejas

Pon Pon, era un conejo que tenía las orejas muy grandes y a los otros conejos les caía muy mal, porque Pon Pon, no era
igual que a los demás. No le gustaba las zanahorias, ni saltar, ni jugar, porque le daba miedo las críticas de los demás. Era un
conejo tranquilo, penoso y miedoso.
Un día era el cumpleaños de su mejor amigo, Dosi, lo que Pon Pon no sabía era que su mejor amigo lo había traicionado,
hablando mal de él, a sus espaldas con los demás conejos.
Al escuchar Pon Pon, que era el cumpleaños de su mejor amigo y que todos los animales estaban invitados, pensó que era
una confusión o que la invitación no le había llegado, decidió ir a casa de Dosi, llevándole música, regalos y una gran torta de
chocolate, su favorita.
Al llegar a la casa de Dosi, se sorprende por el ruido de las carcajadas. Tocó el timbre muchas veces sin ningún resultado,
tocó y tocó hasta que la puerta se abrió, era la señora Carmen, mamá de Dosi.
- ¡Pon Pon!, ¿qué haces aquí?, pregunta sorprendida la Sra. Carmen.
- ¿Me enteré que hoy es el cumpleaños de mi amigo Dosi, acaso no es así?
En ese momento sale Dosi, para saber con quién su mamá hablaba, al ver a Pon Pon se sorprende y dice:
- ¿Qué haces aquí?, tú no estás invitado a esta fiesta.
- La verdad pensé que se había extraviado mi invitación y quería sorprenderte con una sorpresa, exclama tristemente Pon Pon.
- Vete, de una vez, ya me fastidia tu amistad y tu presencia, además aquí nadie te quiere ver por esas orejas grandes.
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Pon Pon, se da la media vuelta y muy triste, se va a su casa llorando amargamente.
Al día siguiente, Pon Pon, le explica a su mamá que ya no quería ir a la escuela, que no quería ver a nadie.
La madre muy confundida y preocupada, decide ir a la escuela, para averiguar lo sucedido, ya que nunca veía a su hijo tan
triste y afligido. Preguntó a varios amigos, pero nadie le dio ninguna explicación.
De regreso a casa, decidió hablar con Dosi, que era el mejor amigo de su
hijo.
Dosi se sorprendió mucho, al abrir la puerta y ver a la mamá de Pon Pon, le
dio pena al verla triste y preocupada, al contarle todo lo sucedido, sintió vergüenza
y remordimiento, por lo que le hizo a su amigo.
La madre de Pon Pon estaba muy triste al escuchar todo lo que vivió su
hijo. Decidió regresar a casa y darle un fuerte abrazo, decirle cuanto lo quería, lo
especial que es, lo orgullosa que estaba de él y de todos sus logros.
Al ver la reacción de su mamá, decidió regresar a su escuela y ser tal cuál
como él es, no buscar complacer a los demás, sino estudiar y luchar por sus
metas y sueños siempre.

Victoria Basmaji. 6°grado. Edad 12 años.
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Mis sueños realidad
Había una vez una osita llamada Ochaco de 15 años, tiene un sueño y es ser diseñadora, pero su padre no estaba de
acuerdo que fuera diseñadora, él quería que estudiara medicina.
-

¡Hija, ya te hemos dicho que vas a estudiar medicina!, dijo el padre a Ochaco

-

Papá, te dije que yo quiero estudiar diseño, le respondió Ochaco. ¡Fin de la discusión!

-

¡Cuando termines la escuela te vas a estudiar medicina!, afirmó el padre de Ochaco enfadado.

-

Pero papá, yo quiero estudiar para ser Diseñadora ¡es mi sueño!, dijo Ochaco llorando y salió corriendo a la cueva
arrojando piedras enojada.

-

Por qué mi papá no me entiende, pensaba Ochaco triste.

Al día siguiente Ochaco había salido de la cueva y había ido a la escuela.
-

¡Ochaco amiga!, gritó alguien.

-

¡Deku!, gritó feliz Ochaco.

Ochaco y Deku son amigos desde pequeños. Todos dicen que parecen
novios.
-

Ochaco, adivina con quién me encontré en la clase de

supervivencia.
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-

¿Con quién Deku?

-

¡Con Mina!

-

Mina y ella eran mejores amigas, pero cuando se enteraron que le gustaba el mismo osito, ya no se hablaban.

-

Ah, qué bien, dijo Ochaco sin ninguna expresión y agregó ¿qué tal si vamos a la cantina a comer algo?, es que tengo
hambre.

-

Ok, vamos dijo Deku.

Después de comer Ochaco le había contado lo de su padre y su mejor amigo Deku le dijo, tienes que seguir tus sueños y
jamás rendirte.

Nayra Perozo. 6° grado. Edad 12 años.
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El Yoyo Amarillo
Era el cumpleaños de Lani, ella estaba muy aburrida pues en la tarde era la celebración,
¡quería que llegara ya la hora de comenzar su fiesta! Entonces decidió jugar con su Yoyo
amarillo, no lo encontraba así que decidió hacer un dibujo de él y enseñárselo a todo el
vecindario. Muy triste Lani, se sentó en su cama con su precioso vestido rosado, estaba lista para
la fiesta y le pidió a sus cuatro peluches favoritos Choco, Pichi, Bruno y Baby que la ayudaran a
encontrar su yoyo. Los peluches cobraron vida, todos al escucharla dijeron ¡hola!
Choco, un gran oso marrón con una preciosa bufanda amarilla, le dijo ¡vamos todos juntos
al baúl mágico!
¿Qué? dijo Lani.
Bruno, un simpático perrito gris con un moño en el cuello, le dijo - entra al baúl con nosotros
y te enseño. Lani, asombrada, entró en el baúl, ya adentro. Pichi, una pequeña conejita rosa que
había estado con Lani desde el día en que nació, le terminó de explicar: pones el código.
Lani interrumpió ¿cuál es la contraseña?
Baby, el reno bebé que Lani quitó del arbolito en la última navidad y lo dejó entre sus juguetes, dijo 9.
Lani, sorprendida les dice ¡esa es la edad que cumplo hoy! Choco le contesta, si, lo sabemos cada año se cambia a tu edad. Lani,
asombrada, deja escapar un wow.
Todo se movió mucho, al llegar Bruno dice emocionado ¡llegamos al mundo juguete!
Lani, completamente maravillada por todo lo que miraba, vuelve a gritar wow.
- ¿A quién estamos buscando? preguntó Pichi.
- Creo que es en el mundo de los yoyos o algo así, le contestó Lani y les enseñó la foto.
- Es el asistente del rey, les comenta Baby.
- ¿Quién es el rey? le pregunta Lani.
- Por ahora estamos buscando a alguien que sea el rey, le explica Choco.
- ¿Qué se necesita para ser rey?, preguntó Lani.
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Que el pueblo quiera que sea rey, le explicó Bruno.
- ¿Cuáles mundos hay que atravesar?, pregunto Lani. ¡Tres!, le explicó Pichi
- El de los juguetes de agua, dijo Baby.
- El de los peluches más grandes, continuó Choco.
- El de las Barbies, agregó Bruno.
- Y obvio el castillo, dijo Pichi.
En el mundo de los juguetes de agua estaban navegando en un barco de periódico. Lani vio
a un patito de hule atascado y fueron a rescatarlo, el patito agradecido los guió hasta el otro
mundo, el de los peluches más grandes.
Al final encontraron un peluche grande, ¡muy grande! que estaba llorando.
Lani le preguntó ¿porque estás llorando?, el gran peluche dijo, porque se me descosió el pie.
¡Yo sé coser!, exclamó Lani y le cosió su pie, el gran peluche quedó muy agradecido.
Lani y sus amigos siguieron su camino al siguiente mundo, el de las Barbies, donde encontraron a una Barbie muy
preocupada. Lani se acercó y le preguntó qué le pasaba, a lo que la Barbie le dijo angustiada, ¡he perdido a mi hija!. Lani la ayudó
a buscar hasta que la encontraron, la Barbie completamente agradecida las llevó hasta el mundo castillo donde finalmente
encontraron al yoyo amarillo y a varios que habían ayudado en el camino.
- Todos gritaban, ¡Queremos que Lani sea nuestra reina!
- Pero en las reglas reales dicen que debe ser un rey, dijo el yoyo amarillo
- Sí, un rey generoso, amable, bondadoso y que el pueblo elija ¡Lani es eso y mucho más! dijo Choco.
Así, Lani se convirtió en la reina del baúl mágico, todos querían hacer una fiesta. En ese momento Lani
recordó ¡mi cumpleaños!, el yoyo amarillo le dijo en el castillo hay un baúl. Entonces Lani dijo, mi primer
decreto real es que todos van a venir a mi cumpleaños, así que todos se metieron al baúl y celebraron juntos
el cumpleaños de Lani.
-

Fabiola Villar Delgado. 6° grado. Edad 11 años
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El templo perdido

Había una vez un templo perdido hasta que Alanna lo descubrió, en aquella época de 1750, en Dubái había un lugar que se
llamaba el templo perdido, era un lugar turístico donde iban muchas personas.
Era una cueva con distintas estaciones, una era donde estaban todo tipo de piedras,
piedras hermosas, brillantes, grandes, chiquitas y muy variadas, pero había una que era la
más antigua, la más costosa y muy prestigiosa, la piedra se llamaba Quitiuri, era muy
antigua y estaba en una cápsula de cristal. Dice la leyenda que, si tocas la piedra y pides
un deseo, ese deseo se hará realidad, pero tienes que dar algo a cambio, tienes que dar
lo más valioso de tu vida. Algunas personas estarían dispuestas y otras no, ya hemos
visto muchos casos a lo largo del tiempo.
La otra estación es de animales, pero no cualquier animal sino animales fuera de lo
común, podemos ver uno de los más valiosos que es Frost Fure, una especie de dragón con pecho blanco, alrededor contiene
unos picos azules con una cola larga azul marina, él puede volar y bailar, el siguiente no es tan valioso pero todo el mundo lo
busca por su belleza y su gran pico, es el Dodo, un tipo de ave rosada con dos plumas, una morada y otra azul al lado de su cola y
tiene un gran pico amarillo, es gordito y muy suave, él puede tele transportarse y hablar.
Los últimos más valiosos son el gato rosa y el perro azul, no los buscan por su belleza si no por su valor, fueron los animales
fuera de lo común encontrados por los científicos, son muy antiguos están en una cápsula colgante, con un hilo súper fino de oro,
ellos pueden ser invisibles y captar los pensamientos de las personas.
23

UEP COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA
INSCRITO EN EL MPEE. CÓDIGO: S- 0336D1503
BARUTA-ESTADO MIRANDA
0212-9093300

Y luego se llega a la última estación, ahí están las flores más importantes de todo el
mundo, la flor Matín que tiene unos pétalos filosos con un tallo muy fino de color rosado, la
otra se llama Chaman, esta no tiene pétalos, si no que tiene colores muy especiales, ¡oh,
verdad!, tiene un tallo con pepitas verdosas.
Lastimosamente este templo fue destruido, ya que cayó un meteorito y no quedó ni
un rastro, hasta que Alanna una adolescente de 17 años, que tenía un perrito que se
llamaba Maxi, leyó e investigó sobre este templo perdido, le pareció interesante y viviendo
en Dubái quería ir a investigar, le encantaban los animales y cosas fuera de lo común.
Pidió permiso a sus padres, pero no la dejaron, ella no se rindió, así que montó un
plan para ir con sus amigas Tifany y Aranza, le contó a sus amigas, pero éstas no le
creyeron, le dijeron que estaba loca y se burlaron.
Alanna, muy triste llegó a su habitación y mirando a su perro y dijo - no me rendiré, iré
contigo Maxi. El perrito no entendía nada, pero llegó el día sábado y Alanna emprendió su
plan.
Se fue en un tren, al llegar no veía nada sólo una cueva muy tenebrosa, tenía miedo, pero siguió hasta que descubrió las
maravillas del templo perdido.

Camila Matute. 6°grado. Edad 11 años.

24

UEP COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA
INSCRITO EN EL MPEE. CÓDIGO: S- 0336D1503
BARUTA-ESTADO MIRANDA
0212-9093300

La cantante de sus sueños

Érase una vez una niña que su sueño era ser una cantante muy famosa, pero su pena y su miedo constante a que nadie le
gustara su voz la retenía, era algo frustrante, pero un día en su colegio realizaron una competencia de talentos de canto y ella se
inscribió. Les contó a sus amigas quienes pidieron escucharla cantar, ella les dijo que después les cantaba al terminar las clases.
Al día siguiente sus amigas le volvieron a pedir que les cantara una estrofa de la
canción, así que ella respiró hondo y les comenzó a cantar, cuando terminó sus amigas la
aplaudieron y le dijeron ¡cantas hermoso! seguro que vas a ganar,

cuando ella quiso

responder se comenzaron a escuchar unas burlas de fondo, ellas se voltearon y vieron
quienes producían las risitas, eran unas niñas de la otra sección que también se habían
inscrito, las cuales decían ¡con esa voz tan horrible nunca vas a ganar nada en la vida!. Ella
les respondió a las niñas ¡ustedes con esa actitud se van a quedar más solas que el hijo de
la soledad! y se fue con sus amigas.
La niña después de eso se sintió más segura de sí misma, el día de la competencia
ganó, se sintió orgullosa y muy feliz. Días después le llegó un correo motivándola para lanzar
un disco con una de las mejores disqueras del mundo. Ella reflexionó y decía ¡por fin mi
sueño hecho realidad!
Ainhoa Peña. 6°grado. Edad 11 años
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Las pinturas de Emma
Había una vez una niña llamada Emma, tiene 12 años, ella desde los 7 años
siempre quiso ser una artista, pero, sus padres no le dejan porque no tienen suficiente
dinero para comprar pinceles, cuadros de arte, pinturas, entre otros. Hasta
que,
cuando Emma tuvo 10 años, su amiga Ana le regaló unos cuadros para pintar, pinceles
y pinturas. Ana sabía que a Emma le gustaba pintar, cuando Emma tuvo 11 años ya
comenzó a pintar, pero ella no pensaba que pintar era muy difícil, ella reflexiona “sólo
tengo que concentrarme y todo estará bien”.
Pasaron cuatro meses, Emma estaba triste porque, ha ocupado casi todos los
cuadros de arte por dibujarlos mal, se echó a llorar, mientras lloraba, ¡la primera obra de
Emma cobró vida!, Emma se asustó, pero la obra de Emma le dijo, no tengas miedo y
no llores, desperté solamente para decirte que tus obras están quedando bien y no
entiendo, por qué los deshaces.
Emma le respondió, porque para mí no están bien. La pintura dijo ¿Pero
mostraste tus obras a otras personas?, Emma respondió que…no. La obra dijo alegremente ¿Qué tal si los enseñas a los demás?,
Emma dijo, me da miedo de que se rían de mis cuadros. La obra respondió -Emma, no hay que temer, abre los ojos y verás que
tengo razón. En ese momento la pintura desapareció.
Emma se quedó pensando en las palabras que dijo la obra y decidió seguir su consejo. Al día siguiente mostró todas las
obras a sus padres, amigos, vecinos, profesores y muchas personas más, todos la felicitaron y reconocieron que eran muy
creativos sus diseños. La incentivaron a programar una exposición en una galería de arte, la cual fue muy exitosa.
Ahora Emma cada vez que pinta, piensa que si lo está haciendo bien, le quedará bien.
Angely Chen. 6º grado. Edad 12 años
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