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Hace 90 años, un profesor supo canalizar las inquietudes de 
un grupo de alumnos del prestigioso Colegio Nacional de la 

ciudad de La Plata: tener en el barrio un lugar, refugio de 
los que alimentan una sana inquietud espiritual.

Así nace el día 3 de agosto de 1927 nuestra ¨Biblioteca 
Euforión¨, la cual fue creciendo al impulso de la ciudad. 

Queremos agradecer al equipo de trabajo que realizó con 
tanta pasión y esmero este libro. Es nuestro mayor deseo 

que éste sea el comienzo de un camino que 
permita a nuestros alumnos escritores desarrollar 

toda su creatividad y su vocación artística.

Comisión Directiva ¨Biblioteca Euforión¨
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La pedagodía activa en nuestra Escuela considera a la biblioteca, 

de la cual nacemos, como un laboratorio de estudio, de trabajo, de 

placer, de descubrimiento, y de cooperación que facilita despertar 

el interés de los alumnos por las lecturas libres y espontáneas, 

generando prácticas de escritura.

Nace así el proyecto “Palabras Libres” y como resultado éste 

libro: nexo y puente de los alumnos de la Escuela Primaria 

Euforión  para abrirnos a la comunidad.

Es nuestro deseo continuar trabajando juntos a favor de la palabra 

y la creación.

Equipo directivo: Marta Pellegrinetti y Silvina Diaz





Capítulo 1. 

ra una noche tranquila en el campo. La familia Hondscrofts 

formada por una hermosa niña de 9 años, su hermano Robb de E10, el pequeño baby y ambos padres, sin olvidar a la mascota, el 

perro hábil y asustadizo, llamado Orjeas, habían organizado una fiesta, 

por esa razón eran 20 los invitados esa noche...

Había llegado la hora de descansar y los hijos del matrimonio siempre le 

tenían miedo al espantapájaros que se dejaba ver allá a lo lejos por el 

ventanal de la pieza, era aterrador, con su cabeza grande y sus ojos 

ahuecados, una sonrisa sarcástica y desdentada, unos brazos largos 

andrajosos terminados con unas manos con puas como dedos, pero lo 

peor era su tamaño, imponente, grande, escultural cual gigante salido de 

un cuento.

-Papá cerrá la puerta y los cortinados nos asusta ese engendro del 

campo!-

Los padres saludaban con un besito de buenas noches y accedían al 

pedido de sus hijos

Por la noche, los niños vigilaban los movimientos del espantapájaros, 

bah, el viento si soplaba le movía su vestimenta y sino...

-Qué miedo!-

Quedaban paralizados de miedo agarrados de las cortinas.

A la mañana siguiente grande fue el susto cuando al despertar vieron que 

el pequeño baby estaba en el balcón hipnotizado, fue tragado por el 

monstruo espantapájaros, y escupido en el acto pero transformado!! Ya 

no era un bebé, era un mini espantapájaros roto y ensangrentado con ojos 

huecos, un sólo brazo, horrible, sonriente, es más, ambos reían con una 

carcajada escalofriante jajajaja juuuuuu joooo...

Por dios! Nuestro baby! Salvenlooo ya no es el mismo, es un engendro 

del mal, ayuda, ayuda!

Una noche después los nenes despertaron y el bebé estaba en el balcón 

hipnotizado por el espantapájaros, el bebé se tira y el espantapájaros se lo 

traga, lo escupió y era un espantapájaros sangrado y roto.



Los nenes lloraron y le fueron a avisar a papá. Papi el espantapájaros 

mata a la bebé, pero el padre no les creía, entonces - vení, dijo el nene- te 

gusta esa y el padre se largó desconsoladamente a llorar.

El perro ladra, papá y sus hijos fueron a ver que pasa y la puerta estaba 

rota y habían un abrazo asomado

Capítulo 2. La tristeza llegó

Los nenes y el papá, gritaban, y el padre se fue a agarrar una motosierra 

pero cuando le corta el brazo lo único que logró fue que el espantapájaros 

se enojara más, porque el brazo le dolía a creses.

El nene dijo-¿donde está mamá?-fueron a buscarla pero era muy tarde, la 

mamá era un espantapájaros muy rota que el bebé estaba tirado 

ensangrentada y totalmente rota.

Cada pedazo de la mamá espantapájaros se iban levantando.

Los nenes cerraron la puerta con traba y fueron a ver al perro, estaba 

muerto, no era un espantapájaros era un perro con dientes afiladísimos.

El perro saltó encima del padre lo mordió pero no lo infectó-vamos al 

médico-dijo papá.

El nene le dijo a su papá- papi el espantapájaros se regenera ¿y si le 

aplastamos el cuerpo entero?. Al único espantapájaros que lograron 

matar es al bebé y siguieron buscando en donde más ir.

Capítulo 3. El final bueno

El papá y los nenes seguían en el auto hasta que el espantapájaros se 

retiró a la ventana del auto y mató a la nena.

Hizo que se transformara en pasto y mató al padre.

El nene no sabía conducir y se chocó contra un árbol, quería escapar pero 

era tarde, el espantapájaros lo mató....Fin... -a la escuela hijo-esto fue 

toda una pesadilla.

El nene aplastó al espantapájaros y nunca más volvió a sus sueños.



acía un hermoso día en el bosque, aunque estaba nublado, mis 

amigos y yo decidimos ir a jugar a las escondidas, agarramos Hlas bicis y fuimos a lo más profundo del bosque. Me tocaba 

contar a mi. Cuando terminé, fui a buscarlos pero no los encontraba, 

escuché ruidos de una parte del bosque y decidí seguir los ruidos, cuando 

fui me encontré con una parte del bosque que nunca había visto, pero 

seguí avanzando, encontré unas grandes rejas abiertas y rotas, yo con 

mucho miedo, entré y vi una criatura muy extraña que me llamó la 

atención, "eso" tenía filosos dientes, al menos eso me pareció, tenia una 

piel negra y viscosa ¿cómo lo se?  porque extendió su brazos y me agarró, 

logré deslizarme ya que era viscosa corrí hasta salir del cementerio. 

Podía irme  a mi  casa o ir a buscar A mis amigos, me armé de valor y fui a 

buscar a mis amigos.

No los encontraba por ningún lado, busqué en todos lados pero lo único 

que encontré fueron sus ropas llenas de sangre, vi a la "criatura" intente 

escapar, pero se me fue muy difícil la criatura me persiguió por todos 

lados hasta que vinieron mis otros compañeros y empezamos a pegarle 

con una pala, la criatura se escapó pero seguimos sus rastros.

Al otro día seguimos buscando los rastros, pero no encontramos nada 

hasta que un hombre nos dio las coordenadas y nos llevó hasta un cuerpo 

que le faltaba los intestinos y los brazos, de pronto aparecieron unos osos 

que me querían atacar pero fui mas listo y le tiré el cuerpo y se lo 

comieron, salimos corriendo a la comisaria para contarle lo que pasó 

pero no nos creyeron y  los policías siguieron buscando quien hizo los 

asesinatos. Al otro día encontraron 3 cadáveres más y uno de ellos era un 

policía nos asustamos demasiado, que salimos corriendo,  y nos caímos 

en una cueva tan adentro que no veíamos el principio de la cueva. 

Continuará...



Tres chicos Felipe, Pedro y Federico 

fueron enviados a explorar Plutón por 

la N.A.S.A., al aterrizar se dieron una 

gran sorpresa al ver que habían 

alienígenas celestes que vomitaban 

arco-iris. Felipe dijo:-Venimos en son 

de paz-, y un alíen respondió:-

BZKXANGNMYPQ- y Pedro dijo:-

Eeehh, no entendí- pasaron dos horas y los chicos se aburrieron así que pusieron 

un TNT y lo hicieron explotar. Los aliens del susto salieron corriendo y se 

fueron volando en nuestra nave, Federico se colgó de la nave y se fue con ellos.

Capitulo 2

Sin Federico ni nave los chicos siguieron caminando y se encontraron con unos 

aliens amarillos con lentes, ellos eran igual a los anteriores pero mas inteligentes, 

Felipe dijo de vuelta:-Venimos en son de paz y un alíen le respondió: 

-Que bueno-

aaahh por fin uno que habla castellano pensaron los chicos.

De vuelta paso lo mismo los chicos se aburrieron y asustaron a los aliens que se 

hundieron en un río mientras decían:-BZKXANGNMYPQ- y Pedro dijo:-Basta 

de ese idioma!!!- y siguieron caminando.

Capitulo 3

Los chicos del cansancio se durmieron y despertaron dentro de una caldera que 

tenia alrededor aliens diminutos del tamaño de un ratón los chicos lograron 

escapar pisando a los aliens hasta llegar a un lugar donde había una nave, la 

hicieron despegar y se fueron a la tierra y dentro de la nave apareció un alíen que 

dijo:-BZKXANGNMYPQ- y Pedro freno la nave y lo saco de una patada y 

dijo:-No aguantaba mas ese idioma-.

Capitulo 1



Capítulo 1 “Ladrones en apuros”

na noche fría de invierno, luego de haber robado un banco, Juan 

Martín dijo:U
-Vamos a escondernos.-

¡Bang, bang, bang!

Robert dijo:

-Vamos, vamos.-

-Nos quieren atrapar- dijo Kieran.

Luego de una persecución intensa, se escondieron en un callejón oscuro; 

pero, al rato escucharon un ruido a sus espaldas y voltearon entonces 

vieron a los policías rodeándolos y apuntándoles. Después de un rato de 

hacerles preguntas los policías les pidieron ayuda.

Capítulo 2 “Una nueva misión”

Los policías les pedían ayuda para entrar en una escena de crimen hecha 

por Emilce, la asesina que estaba suelta por las oscuras calles de Los 

Ángeles.

Aceptaron la propuesta a cambio de la libertad. Después de un rato los 

liberaron y les dieron los elementos necesarios para investigar.

Entraron en una habitación donde había una vieja biblioteca. Al rato 

encontraron un cuerpo sin vida.

De pronto sintieron que la puerta se abría poco a poco a sus espaldas y una 

voz espeluznante dijo:

-¿Hay alguien?-



Capítulo 3 “La señora misteriosa”

Escondiéndose detrás del estante donde estaba el cuerpo, vieron que era un 

policía nuevo, que después de observar el cuerpo y ver a los chicos a su 

lado, los creyó culpables y se los llevó.

Entrando al auto del policía vieron a una señora mayor con vestido blanco 

saliendo de la biblioteca con un bolso grande en la mano. Robert pensó 

que: o iba al gimnasio con demasiadas cosas o bien era la asesina 

llevándose el cuerpo.

Kieran, con una rápida reacción, le preguntó al policía qué tipo de auto era 

el de enfrente para que tuvieran oportunidad de escapar mientras estaba 

distraído.

Juan Martín salió apresuradamente, pero Robert y Kieran no pudieron huir 

porque el policía contestó rápido y giró la cabeza sin darles tiempo.

Capítulo 4 “Huida”

Aprovechando el tránsito de Los Ángeles juntos Kieran y Robert lograron 

sacarse las esposas entre sí y huyeron gracias a un semáforo en rojo.

Capítulo 5 “Misión cumplida”

Juan Martín, luego de escapar fue a la estación policial. Allí le explicaron 

que la señora que habían visto en la puerta de la biblioteca era la asesina y 

sufría síndrome de psicopatismo.

Cuando Kieran y Robert llegaron reanudaron la misión; pero, apenas 

salieron se encontraron a Emilce con su cuchillo en la mano, a punto de 

cortar la cabeza del policía nuevo.

Rápidamente sacaron una bolsa de tela con las cosas que les habían dado 

los policías y se la pusieron en la cabeza desmayándola.

Finalmente, los tres gritaron: -¡Misión cumplida!-



abía una vez un señor que se llamaba Medce y era el amigo de 

los hebreos hasta q vino el jefe de los guardias mandados por el Hrey de Egipto.

Un día encontraron a un niño hebreo en el agua en un canasto, lo encontró 

la hija del rey que sería la futura reina, se llamaba Leila. Entonces lo 

adoptó y lo cuido como si fuera su propio hijo. Leila lo queria mucho y el 

niño lloraba porque lo separaban de su mamá. Leila no era mala, solo 

quería tener un hijo, pero la mamá lloraba y el niño también estaba 

llorando. El pueblo doraba a un dios, le ofrecían muchas frutas y le 

decían palabras hermosas, pidiéndole que Leila tenga hijo. Finalmente 

Bruno y Leila se reencontraron y el pueblo lo aceptó como el futuro rey, a 

pesar de que era de otra religión de ese pueblo.

ntes, cuando los continentes no se habían separado, el océano, ni 
los lagos, ni tampoco los mares se habían creado, había Amonstruos y animales raros, por ejemplo: el kudú o el ziná. Pero 

el más grande era el cinús. Era como una bestia mitológica  que medía 
tres metros.
Un día una manada de zinás molestó al cinús, que pisó a los zinás y 
separó el mundo en pedazos llamados continentes.
Finalmente salió una gema de un ziná, empezó a salir agua cuando se 
unió al cinús y así se crearon los océanos, los mares y los lagos.





n un mundo existían 3 facciones distintas Tierra, Hielo y Fuego. 

Todas vivían en paz hasta que la hija del rey del hielo se enamora Edel príncipe del fuego. Como no podían estar juntos decidieron 

reunirse en la facción de la tierra, a escondidas todo estaba bien, pero 

tenían que estar a un metro de distancia porque estando cerca se derretirían 

los dos. 

Estaba todo bien vivían una vida feliz, solo tenía que pasar el tiempo para 

que los padres se dieran cuenta que estaban enamorados.

El rey del fuego decidió unirse con el rey del hielo, la facción del hielo la 

aceptó. Después de una conversación larga, los dos concluyeron que sus 

hijos estaban de novios, se pusieron furiosos y el rey del hielo le dijo:- 

Traidor!!! Como vas a traicionar mi confianza en ti. 

El rey del fuego le respondió:-Yo no tenía idea que salían!!! Y concluyeron 

que lo hacían a escondidas, además le propusieron un castigo…

Cuando el rey del fuego se encontró con su hijo le dijo:-  A tu cuarto ya! No 

verás nunca más a la princesa de hielo!!! Y el hijo le responde:-No papá, 

por favor es mi único amor!! El papá le responde:-Dije a tu cuarto YA!!.

Esto mismo pasó con la princesa. Ambos intentaron escapar por todos 

lados hasta que lo lograron y se reunieron en la tierra, pero los papás se 

dieron cuenta así que fueron a buscarlos de inmediato, ellos sabían dónde 

iban a estar. Cuando los encontraron; los hijos se fueron corriendo justo a 

un callejón sin salida desesperados, no sabían qué hacer con eso encima la 

princesa dice príncipe...¿ y si nos abrazamos?.

El príncipe responde:- ¡No! no quiero que mueras por mi culpa, la princesa 

le dijo: -nunca voy a morir por tu culpa esta es mi única petición. El 

príncipe abraza a la princesa haciendo que se convirtiera en agua y 

muriera, el príncipe murió abrazado por el agua.

Los padres furiosos y llorando de tristeza hicieron los mismo al no poder 

aceptar a un hijo muerto…

Vivieron felices en el cielo con sus padres se pudieron abrazar , besar. Y 

los padres contentos de poder estar con sus hijos y seguros que no los 

volverán a perder. 



n día tranquilo, Piplup, (un pingüino celeste con un tipo de 

“capucha-bufanda”azul, ojos con forma de ovalo azul, pico Upequeño color amarillo y pies también amarillo), iba 

caminando por un lago salió un Caterpie, (un gusano pequeño, verde, con 

un par de antenas rojas y panza.)

Al verlo, Piplup, hace un tackle y le gana.

Mas adelante, se topa con un Ho-oh (es un ave con una gran variedad de 

colores, pico largo y amarillo, ojos rojos y patas negra) y lo vence con 

torrente.

A los dos segundos, salen otros pokemons: un Keldeo, (pokemon 

legendario de pelo rojo y azul su espada es un cuerno color azul y su cola 

es celeste) Gyarados, (un lagarto-reptil azul con espinas blancas en su 

lomo), Beedrill (es un abejorro común solo que tiene la capacidad de 

picarte y hacerte sentir que te está atravesando un clavo caliente) 

Articuno (es un ave que congela todo lo que se le ponga adelante, aunque 

sea tipo hielo puede aprender habilidades del agua), Zapdos (es un ave 

que posee la gran habilidad de controlar la electricidad y se hace mas 

fuerte cuando lo golpea un rayo), Moltres (es un ave que controla el 

fuego dicen que se sumerge en lava para curarse) Umbreon(es una de las 

nuevas evoluciones de Eevee y es tipo oscuro tiene unos anillos que 

brillan al ver sus presas) y Piplup los vence con Hidrobomba.

Siguiendo el recorrido, se encuentra con un Raichu, lo vence y aprende la 

habilidad “ultratsunami”, Encuentra un psyduck(psyduck es un pato 

amarillo tipo psíquico) y golduck(es un ave tipo agua evolución de 

psyduck y nada a la velocidad de vaporeon) pero los vence con mirarlos.

Piplup sigue nadando tranquilo y de sorpresa, salen Greeninja, Frogaider 



y Froakie . Greeninja y Frogaider, usan aqüashuriken, y froakie burbujas. 

Todos fallan sus ataques y Piplup usa ultratsunami venciendolos con un 

critical hit.

Finalmente, el gran Piplup llega con los millones de mewtwos que son 

pokemones legendarios creados a partir de las células de Mew, termina 

evolucionando a Prinplup y aprende Aqüashuriken.

Para terminar su recorrido, pelea contra 5.000 Mewtwos y los vence con 

hidrobomba, evolucionando a Empoleon y aprendiendo una habilidad 

llamada acuchillada.

Al terminar el día, luego de tantos enfrentamientos, decide ir a dormir, 

esperando un nuevo desafío. 

ace mucho tiempo existía un pueblo llamado Guaychú que 

tenía una playa con muchas olas y hacía mucho frío. Un día de Hverano, todo el pueblo fue a la playa, pero la gente se quería ir 

porque no conocían el frío. Cada Día hacía mas frío.

La gente le decía : Fraà. ! al día siguiente un niño del pueblo quiso ir a la 

playa , la gente del pueblo le dijo que no , porque había mucho fraà (frío)

el nene le contó a la familia que no había fraà. Al día siguiente la familia 

lo retó , lo castigaron y después salio por la ventana , luego se subió a la 

choza y pensó como se podía llamar el fraà... Él dijo una palabra muy 

rara, fue frío y luego volvió a su cuarto. El nene le dijo a los papás que el 

sabía que era fraà. La mamá le pregunto que significaba y el le dijo que 

era frío.

El pueblo se entero que era fraà…y desde entonces lo llamaron frío , y así 

conocieron el frío. Y así fue como surgió el frío .





a estoy comenzando a aburrirme de nuevo. Luego de ese día 

que cambió la monotonía de mi vida, el día de la llegada del Yprincipito a este asteroide, en el que solo estábamos el farol y 

yo, el farolero. Mi vida era monótona y simple, al salir el sol apagaba el 

farol y cuando se escondía lo encendía. El problema es que en mi planeta 

(que no se si puede considerarse un planeta) el sol, sale y se esconde cada 

un minuto, entonces no tengo descanso de mi trabajo.

Viví con esa realidad hasta que recordé que hay una ley que permite a los 

trabajadores renunciar a su trabajo. En mis tiempos libres de 50 segundos 

los usaba para escribir mi carta de renuncia, y al terminarla la pegue en el 

farol y me marché sin más del planeta. Durante todos mis viajes estuve 

buscando un nuevo empleo pero ninguno me agradaba, por ejemplo no 

me gustaba beber alcohol hasta morir ni contar estrellas por el resto de mi 

vida. Así (sin esperanzas) seguí buscando un empleo hasta que llegué a 

un gran planeta, y luego de caminar un rato me encontré con un anciano 

sentado detrás de un escritorio.

-¡Ah! he aquí un explorador- dijo el anciano.

-¿Quién es usted?- le pregunté

- Yo soy un geógrafo, y tu eres un explorador ¿verdad?- dijo

- No, pero me gustaría serlo- le respondí- ¿En qué consiste el empleo?

-Un explorador tiene la labor de investigar el terreno, y llevarle pruebas 

al geógrafo de su descubrimiento.-me explicó- Yo carezco 

completamente de ellos.

Lo pensé y respondí:

- Yo quisiera aceptar el trabajo de explorador.

- Entonces te contrato-respondió el geógrafo- tu primer tarea es explorar 

este planeta y decirme que descubres. No olvides traerme las pruebas de 

tus descubrimientos.

Luego de 20 años me cansé de explorar diferentes lugares y decidí volver 

a ser farolero. Durante mi tiempo prendiendo y apagando faroles volví a 

aburrirme de nuevo y como no podía estar desempleado decidí que sería 

explorador y cuando me aburriera sería farolero de vuelta y viceversa. De 

esta forma dejé de aburrirme durante mi trabajo.



 tocó el timbre del recreo, sexto sale del aula. Salen todos 

menos cuatro chicos, Gonzalo el líder del grupo, Lautaro el Yinteligente, Flor la interesada en la moda y Bianca la más 

tímida pero la más fuerte. Ellos eran inseparables siempre le dan una 

mano al que está mal.  Estaban por irse de viaje de egresados a Villa 

Carlos Paz. Se iban todos los del grado, estaban todos contentos de ir 

porque era su viaje de fin de curso y querían vivir una aventura. 

Llegó el día del viaje estaban todos ansiosos , subieron al micro y 

marcharon. Llegaron, fueron al hotel, se bañaron, comieron, y se 

acostaron. Al día siguiente se fueron a una excursión todos súper 

contentos hasta que Gonzalo se perdió, todos lo empezaron a buscar pero 

no lo encontraron. Se fueron al hotel todos preocupados por él. 

Gonzalo se había distraído y se alejó del grupo. Comenzó a caminar hasta 

que encontró un lugar y le preguntó a una chica dónde quedaba el hotel, y 

le dijo el nombre del mismo. Entonces la chica lo guió  y él se puso feliz.  

Llegó al hotel y todos se pusieron  contentos de volverlo a ver.



1 

ola , yo soy el cordero , ocho años después que me haya dado 

vida el principito. Dentro de estos ocho años he estado muy Hagradecido , pero . . . siento que me falta algo , una compañía ; 

alguien con quien hablar , alguien con quien pueda compartir momentos 

juntos , pero el principito nunca me ha inventado a nadie .Yo no sé si algún 

día volverá aunque dicen que lo último que se pierde . . . es la esperanza .  

2

Bueno . . . acá estoy de vuelta luego de un año , el principito no ha vuelto , 

no se que hacer , me estoy empezando a desesperar , la soledad me va 

matando día a día y ya estoy perdiendo todo tipo de esperanza a que el 

vuelva . Lo único que he hecho es un dibujo de un cordero , el mismo que 

me tendría que estar acompañando en este momento .

Cuando me siento mal casi siempre suelo agarrar el dibujo , mientras  

miro al cielo con lágrimas en los ojos y le grito porqué se tarda tanto . . . y a 

veces pienso que me dice . - Tranquilo , yo sé que tú eres fuerte ten 

paciencia la vida te compensará .

3

Un día me despierto por la mañana y veo que alguien desciende ,por un 

momento creí que era un sueño...pero no , era él , el que estuve esperando 

por años , el que siempre que le hablaba con lágrimas en los ojos sentía que 

me contestaba . Cuando llega a tierra me dice lo siguiente :

- ¿ Ves ? yo nunca me olvidaría de ti .

- Si , yo lo sabía , aunque tengo una pregunta... ¿ Eras tú el que me contestaba?

- Si era yo , y tú . . . ¿ te acuerdas cuando te dije que la vida te compensaría ? 



- ¡ Claro ! lo recuerdo perfectamente . 

- Bueno , no solo te va a acompañar un cordero , sino una esposa y un 

hermoso corderito el cual vas a tener que acompañar y educar hasta que 

se haga un cordero mayor . Y si no es de más , he planificado una ciudad 

entera . Pero ahora falta construirla .

4 

Luego de dos años , con la ciudad recién terminada - Podrás vivir en paz . 

(dijo el principito) .

Aunque yo me tendré que marchar , no se a donde ya que mi asteroide ha 

sido destruido . A esto yo le contesto - Pues entonces te quedarás aquí . 

Y así fue el se quedó aquí , y yo fui feliz con mi familia . 

Personajes: Lola, Sebastián, Paz, Jack, Clara, Tomás y Esperanza.

Tiempo y espacio: tarde y noche, en una casa.

odo comenzó el día 24-12-2016 con unos niños que tenían unos 

padres que eran muy famosos. Ellos tenían el trabajo de actores Ten un programa llamado Esperanza Mía. Los papas no iban a 

poder estar en navidad con los niños, por eso decidieron llamar a una 

niñera y su nombre era Clara. Un rato después Clara llegó a la casa, al 

llegar los niños la recibieron con bromas pesadas. A la noche cuando 

llegó la hora de comer, como ella era la que preparaba la comida, 

aprovecho Clara para hacerles una broma

con la comida, era darle un cerebro de gomitas así se asustaban. Luego 

que lo sirvió en un plato los niños salieron corriendo de la cocina y ella se 

rió mucho, pero los niños la escucharon riendose y diciendo el malvado 

plan. Pero los niños se vengaron poniendo en su cama llenandola de 

gelatina, cuando ella se fue a acostar se dio cuenta de la broma, entonces 

decidió que la mejor forma de levarse bien con los chicos los niños.



ace miles de años existía un dios llamado “VULCANO”. Este 

dios, era muy irritable, tenía el poder de crear fuego y se Hbañaba en lava. Vivía en una montaña hueca.

Tenía un amigo llamado Acuas, que tenía el poder de crear agua. Un día 

se pelearon tanto pero tanto que chocaron sus poderes y de esa montaña 

hueca comenzó a salir lava. Y esa lava iba destruyendo todo a su paso. Al 

ver los dos dioses cuánta vida natural estaban destruyendo, juntaron sus 

poderes para hacer el bien, y así el volcán se extinguió. Los bosques 

destruidos y animales muertos volvieron a la vida y vivieron en paz para 

así cuidar la naturaleza y siguieron siendo buenos amigos.

Personajes: Foxygameplay  y  Gohan's 779

Gohan's 779 y Foxygameplay aparecieron, se sorprendieron y se 

pegaron pero después se  hicieron amigos, consiguieron las cosas básicas 

de minecraft y se hicieron una casa, luego de 2 meses encontraron 

diamante para hacerse una pechera y una espada cada uno, mataron 

algunos endermans con los que hicieron ojos de ender y buscaron al 

dragón, se equiparon con sables laser y armaduras de diamante, fueron a 

matar al dragón y volvieron en muy mal estado luego descansaron y 

fueron a pelear contra dart vader y se dijeron el uno al otro –que la fuerza 

te acompañe.





n un pueblo, vivía un niño al que llamaban "El Ruso", por que 

tenía cabellos muy rubios y por que le gustaba ahorrar dinero. A Eél le gustaba ir a acompañar a su papá, cuando salía a vender 

mercaderías por el pueblo para ganarse la vida y mantener a la familia.

Mientras todos los niños jugaban en la plaza o en el parque, él nunca 

podía por que siempre estaba trabajando, entre el colegio y ayudar a su 

papá se le iba todo el día, así pasaba su tiempo entre el colegio, las tareas 

y el trabajo. Él ayudaba mucho a su padre, acomodaba las mecaderías del 

carro, anotaba lo que vendía, lo que faltaba y embolsaba lo que 

entregaba, entonces su papá siempre le daba unas monedas y le decía:

-Tomá hijo, esto es por tu ayuda, puedes comprarte lo que quieras.

Él agradecía y guardaba las monedas en su cajita.

Un día lluvioso cuando iban a la plaza a vender sus mercancías, ocurrió 

un accidente en el cual un auto fuera de control atropelló al carro y a su 

padre, y aparte de destruir al carro su padre se lesionó y tuvo que 

recuperarse en cama. Pasaban los días y no tenían plata para su comida. 

El Ruso preocupado por la situación se puso a pensar alguna manera para 

poder ayudar a su padre, entonces pensó que con sus ahorros podría 

repara el carro y salir a vender él mismo las mercaderías, y así fue que lo 

hizo, con el permiso de sus padres, y unos amigos lo ayudaban a tirar del 

carro. Le fue tan bien y tuvo tanto éxito que pudo comprar otro carro.

Progresaron tanto que pudieron comprar más carros, poner empleados y 

luego un almacén.

Su padre contento con la actitud de su hijo lo hizo socio de su negocio y lo 

mandó a estudiar para que le fuera mucho mejor en la vida, cuando él 

creció se convirtió en un gran empresario que ayudaba a la gente pobre, 

para que pudieran seguir adelante, y el premio que tuvo fue ser muy 

querido por sus familiares y amigos.



hí estaba yo, la semilla,  bien adentro de un asteroide, bien 

chiquita, bajo tierra, esperando a madurar, convertirme por fin Aen una hermosa y fuerte rosa, conseguir un amigo que me 

ayude, me cuide, y así poder compartir, charlar de a ratos, que viva 

conmigo y que no me deje sola nunca.

En fin, estaba aburrida y sola, pero era cuestión de tiempo para la llegada 

de mi crecimiento.

Pasaron días, semanas, hasta que por fin crecí; siendo una pequeña rosita 

fuerte y sana contra el mundo, o mejor contra el asteroide. Luego de un 

rato vino un joven agradable, a recibirme, charlamos y me atendió hasta 

sentirme en casa.

El joven se llamaba El Principito y habitaba en este asteroide nombrado 

B612. Lo ayudé a aprender a amar y nos domesticamos mutuamente, cada 

día aprendíamos algo nuevo. El por las noches me ponía una campana de 

cristal para que no tuviera frio y yo le respondía sus preguntas cuando este 

curioso Principito preguntaba diariamente cualquier palabra que no 

entendía. Pero el problema empezó cuando él se aburría de hacer siempre 

lo mismo y de ver la misma cara, quería conocer cosas nuevas, así que me 

despedí sabiendo que volvería y nos encontraríamos nuevamente, 

obviamente lo deje ir por lo entendía y yo también quería conocer cosas 

nuevas.

El siguió su camino y yo el mío; luego de que se fuera vino un fotógrafo 

vagabundo que venía siguiendo una mariposa, conversamos contando 

nuestras historias y resulta que él también se había ido de su hogar, vivía 

con una margarita que se fue unos días de vacaciones a un vivero, así que 

nos entendíamos.



Mi nuevo amigo se quedo tres días aquí y cuando se fue vino a visitarme 

un artista buscando inspiración para ver que pintaría, pose para él, cuando 

termino mi retrato estaba impecable y le dije que tenía talento. Luego 

comencé a extrañar al  Principito.

De este modo pasaron meses en los cuales siempre alguno de mis amigos 

me visitaba hasta que un buen día recibí una carta del Principito diciendo 

que:- “muy pronto volvería, que había conocido muchas cosas de la vida”. 

Así cada día que pasaba el Principito me contaba su aventura.

Después de un año leyendo sus cartas y recuerdos pensé: ¿Volverá algún 

día mi Principito? .Llena de esperanza lloré por él, cuando de pronto 

llegó un filósofo, quien me consoló quedándose unas horas charlando y 

aconsejándome para que tuviese paciencia.

Parecía mentira que cinco días después el Principito regresó a mí...Con 

su sonrisa y mi sonrisa, su libreta de dibujos y toda la ilusión del mundo, 

tal que me hacía saltar de alegría; de este modo nos abrazamos fuerte y él 

me pidió perdón por haberse ausentado tanto tiempo. Allí yo le conté 

acerca de mis aventuras, vivencias y el Principito prometió no volver a 

irse jamás de mi lado. Finalmente me di cuenta que yo representaba para 

él, EL AMOR. 

ace mucho tiempo atrás ,había una Tribu llamada Gualch. 

Todos le tenían miedo al dios  malo, y al bueno también, Hporque cuando algo no le gustaba, se enojaba. Vivían en un 

bosque . Shaherán cuando algo no le gustaba cortaba un árbol y nadie 

podía hacer nada. Cuando cortaba un árbol ,se iban quedando sin 

oxigeno. Un día se enojó Shekerán y cortó 60 árboles cada 5h , ya no 

podían respirar. Al final Elbreline dijo: basta!!! ; es injusto  que hagas 

esto. Elbreline armó todos los árboles nuevamente y todos pudieron 

respirar como al principio . 



abía una vez tres chicos que iban a la misma escuela y se 

llamaban Franco, Tomás y Brian . Y un día decidieron ir a Hfutbol y se anotaron en el mismo club, que se llamaba 

SyncMaster  pero cuando empezaron a jugar ellos estaban en el mismo 

equipo pero les faltaban más jugadores y no podían  jugar contra otros 

clubes, entonces quisieron ir a otro club que solo falten tres chicos para 

completar un equipo y así poder jugar. Cinco días después encontraron 

un equipo que se llamaba Olivetti que solo faltaban tres chicos y eran 

ellos. Luego de varios días de entrenamiento pudieron entrar. El sábado 1 

de septiembre jugaron su primer partido contra Los Tolosanos, a Franco 

lo expulsaron por cometer una falta y  a Tomás por abrir demás la boca. 

Cuando terminó el partido, Olivetti ganó gracias a los goles de Tomás, 

Franco y Brian.

Pero esperen que esto acaba de empezar, porque luego de pasado el 

tiempo los creadores de Olivetti empezaron a hacer una historia con 

referencia al club.

Había una vez, un hombre llamado Fernando Olivetti, quien día a una 

escuela que se llamaba Linconl pero el no era tan popular digamos y un 

ida en la escuela se puso a dibujar una cancha de futbol  a la que en la 

entrada le puso un cartel que decía Olivetti porque así se llamaba el club. 

Y tuvo ganas de que ese club existiera de verdad. Pero pensó que no 

podía ser cumplido ese sueño. Pasado unos días de cuando dibujo eso su 

padre vio ese dibujo y pensó en que se podía hacer realidad porque el era 

amigo del intendente y le podía decir que hiciese un club con el nombre 

Olivetti y que tenga techo para que no se suspenda por lluvia. El padre 

Fernando llamo al intendente para que haga el club, pero el no le contesto  



luego el padre de Fernando intento yendo a la municipalidad pero el 

intendente no estaba allí así que  tuvo que volver a su casa, pero sin 

decirle nada a su hijo. Se fue a dormir, cuando se despertó tenia unja 

llamada perdida del intendente , el llamo al intendente para preguntarle 

que le paso  y el intendente le dijo que no, entonces no podía hacer nada 

que incluya plata en esa semana porque plata le robaron  casi todo, 

entonces el padre de Fernando se sintió decepcionado porque ya no 

podían empezar a hacer el club esa semana, pero por eso el se propuso a 

investigar que paso, después de investigar se dio cuenta de que dentro de 

la caja fuerte en donde el intendente guardaba su plata en una esquina 

había una puertita que llevaba a un lugar parecido a un bosque en donde 

encontré toda la plata del intendente entonces el padre de Fernando le 

dijo donde estaba la plata del intendente y el intendente le recompenso 

con 2.000.000 de dólares , pero el padre de Fernando no aceptó la 

recompensa, le propuso otra, esa era la de hacer el club llamado Olivetti, 

el intendente acepto y al día siguiente lo empezaron a construir. Pero 

dejaron el cartel para lo último, cuando lo terminaron inscribieron a 

Fernando en Olivetti porque el mismo lo había inventando y obvio 

porque le gustaba el futbol, porque si no, no lo habrían anotado.

Pasados diez años, llegaron los que hasta ahora son  los mejores 

jugadores, ellos son Franco, Tomás y Brian. Y su profesor es Fernando 

Olivetti.





brí los ojos. Me encontraba en un lugar extraño. El suelo era de 

roca y no había paredes, solo el espacio lleno de estrellas y un Asol resplandeciente. En el horizonte había tres volcanes.

Alcancé a ver algo o alguien peludo, anaranjado y de orejas grandes, que 

se movía. Pensé en mis espinas, tenía que hacerlas brillar bajo el sol,  

para que luzcan amenazantes para que esta criatura no se le ocurra 

acercarse. Quizás quiera arrancarme, o comerme, capaz una rosa sea su 

plato favorito.

Como me gustaría tener a alguien que me defienda. Al terminar de pensar 

esto vi como la criatura se acercaba y no dejaba de mirarme, pensé que 

admiraba mi belleza, pero sus ojos reflejaban algo que solo había visto 

una vez en la vida... No necesité las espinas la criatura se sentó frente a mi 

y comprendimos que teníamos algo que nos unía. Entre nosotros había 

lazos que nos ataban a un corazón que nos había domesticado.

ace mucha tiempo había una aldea llamada Calamuchita, sus 

habitantes vivían en un bosque y creían en un dios llamado HWarinka, era grande, bueno y generoso.

Pero un día los aldeanos empezaron a protestar porque no querían ser 

gobernados. Después de tanta protesta el dios Warinka se enojó.

Luego de mucho tiempo a Warinka se le ocurrió una idea y le llamó 

huracán. Cuando estaba por largar al huracán, los aldeanos le pidieron 

una última oportunidad. Entonces hicieron un pacto, ellos dejarían de 

protestar si no eran gobernados, y Warinka aceptó, entonces dirigió al 

huracán a otro lado.



n día en nuestro vuelo hacía Australia, nos estrellamos en el 

océano pacifico, que estaba cerca de una isla que parecía Uinexplorada, nos subimos a los botes antes de que se hundiera. 

Cuando llegamos a la isla nos dimos cuenta de que estábamos solo 

nosotros, Max, Alfred y Justino el resto había muerto cuando nos 

estrellamos. 

En el suelo nos encontramos con hachas y empezamos a talar árboles, 

juntar ramas también lianas y hojas para hacer un refugio, un día nos 

encontramos con un caníbal y lo matamos con las hachas, no sabíamos de 

dónde provenía, al día siguiente empezamos a romper rocas, tallarlas 

también tallar madera y conseguir lianas para hacer armas filosas, con 

esas armas pescamos después fuimos a una cueva para recolectar más 

rocas y carbón para cocinar el pescado, entonces nos encontramos con 

los caníbales, los caníbales nos querían comer algunos saltaron encima 

de nosotros y los lastimamos, los caníbales huyeron pero mordieron a 

Alfred aunque muy poco pero traíamos las mochilas con botiquines de 

primeros auxilios entonces lo curamos entonces salíamos de la cueva 

para cocinar el pescado después duplicamos la seguridad, colocamos 

trampas e hicimos muros altos después fuimos a explorar la montaña de 

la playa que se veía desde el acantilado, encontramos un barco que era de 

carga que contenía contenedores que era viejo como estaba hace treinta 

años y había bengalas y una radio satelital, pedimos  ayuda y después de 

dos semanas nos rescataron.



ola, yo me llamo Lucía pero me dicen Luchi, tengo 14 años, 

tengo un perro llamado Fidel, pero yo le digo Monono porque Hes muy Monono. Ahora que ya me conocen les voy a decir lo 

que me pasó a lo largo del año.

El lunes 29 de febrero (sí, el día que empezaron las clases) todo cambió, 

cuando llegué a la escuela y mi mejor amigo (que se llama Ian) y Delfi , 

mi "hermana", que estaba deprimida y no me quiere decir por qué estaba 

así, pero eso no importa, vinieron para decirme que una persona "X" me 

había mandado una cartita (esas de amor) que decía en el frente "de tu 

admirador secreto", al final de la carta decía "Te amo, seguiremos en 

contacto" y había una firma muy rara. -"¿Quién será?"- pregunté, pero ya 

sabía quien era, era un chico llamado Lucas que gusta de mi desde primer 

grado, puede llegar a ser muy insoportable pero es lindo y tierno. Solo 

que sabía que estaba escuchando y pregunté "¿A qué se debe esto?, pero 

mis amigos dijeron al mismo tiempo -"Dejalo, vamos a buscar a 

Ampi"(Otra de mis mejores amigas y la novia de Ian). La buscamos por 

toda la escuela y no estaba, pero cuando nos dimos vuelta Ian tampoco. 

Se deben imaginar donde están...(Por si no saben estaban en el armario 

del conserje besándose). Con Delfi nos miramos y nos empezamos a reír 

porque preferimos amigas antes que novio (Igual Ampi es re buena 

amiga pero se nota que prefiere a Ian). Después de que sabíamos a donde 

estaban nos acordamos que era 29 (El aniversario de Ampi y Ian).

Después de un tiempo vinieron a clases, ellos se querían ratear pero no se 

iba a poder porque la buchona del grado (Osea Lola) se iba a dar cuenta 

pero yo ya tenía un plan...Cuando su abuela se murió faltó dos días a la 

escuela por lo que se me ocurrió decirle al chico que le gusta (Lucas) para 



que le pregunte cómo estaba y se distraiga para ratearnos por la ventana 

del aula.

Finalmente pudimos hacerlo, ¡¡NOS PUDIMOS RATEAR!!(Nos 

rateamos Ian, Ampi, Delfi y yo).

En el camino al bosque vimos a Manu (le decimos Coli), el mejor amigo 

de Ian, que también va con nosotros a la escuela, y se nos sumó. Se nos 

ocurrió ir a una plaza, pero a Ampi no le gustan porque dice que no hay 

nada para hacer, nadie estaba de acuerdo, entonces se decidió ir a ver una 

peli de terror al cine. Primero fuimos a mi casa, donde no había nadie, a 

buscar plata para las entradas y los pochoclos. Una vez que entramos nos 

dimos cuenta que estábamos solos y empezamos a hacer cualquier cosa. 

Los únicos que no hicieron nada más que besarse. Cuando terminó Coli y 

yo nos quedamos solos. Ninguno hablaba, solo a través de una sonrisa, de 

una mirada. Parecía que el silencio nos conectaba de manera que las 

palabras no podían, ese silencio, ese silencio que nos conectaba de 

manera especial, ese silencio que nos juntó. 

Decadas del 60.Recorriamos las tres juntas el inmenso campo de nuestro 

tío, cuando encontramos a la distancia del sembrado un hoyo negro en el 

que se escuchaban ruidos y no se veía su fondo. Rápidamente nos dio 

curiosidad y tiramos una pequeña piedra para ver que tan profundo era.

Nos acercamos y no se escucho nada, lo volvimos a intentar pero nada. No 

le dimos importancia y seguimos hasta llegar a la cabaña. Le contamos 

esto a nuestro tío y el nos paso una soga con camara para explorar y al 

mismo tiempo ver que había. Yo miraba por otra camara y las demás iban 

bajando la soga. En un momento siento un tirón y escucho un grito de una 

de ellas pidiendo que la agarrarámos; mire en la camara y se corto la 

trasmisión. Levante la cabeza y ya no estaba. Habían desaparecido. Se 

habían caído al pozo. Estaban vivas. Aun las sigo esperando...



ace muchísimo 

tiempo, hubo Huna tribu de 

Lepuchenses que creían 

en un Dios llamado 

Lorailú,  que era un dios 

bueno.Él  ayudaba a los 

Lepuchenses en todo, 

cazar, armar chozas, etc. 

Ellos tenían un objeto 

muy preciado. Era una estatua de un animal muy extraño, que según los 

más ancianos, existía porque  uno de sus ancestros había visto a ese 

animal.

Pero, también existía  un Dios malo llamado Alé, que quería destruir a 

ese animal. Un día fue en busca de él a la selva. Pasó más de dos horas 

tratando de buscarlo. Cuando los Lepuchenses se enteraron, fueron 

corriendo hacia la selva. Al llegar, Alé ya tenía en sus brazos a ese extraño 

ser vivo.

Finalmente Alé convirtió a ese maravilloso animal  en otro animal. 

Cuando hizo eso los Lepuchenses muy enojados llamaron a Lorailú, el 

cual convirtió a Alé en un en un conejo. Los Lepuchenses estuvieron 

años tratando de volverlo a cuerpo original,  pero en esos años  se 

encariñaron con su nuevo cuerpo, y fue llamado  iguana.



o era una chica normal, con una familia normal, tenia amigas 

que a menudo me presumían que sus cosas eran mejores que Ylas mías y las de mi familia por los útiles escolares, por las 

calcomanías del auto. Yo también tenía calcomanías para el auto pero no 

me importaba que ellas se burlaran de mi, mi abuelita me dijo que las 

cosas materiales no importaban, que descanse en paz mi abuelita. Un día 

mis papás me mandaron a comprar la cena de esta noche. Yo fui en mi 

auto rojo, pero en un accidente choque y me desmaye, no pude ver quien 

era pues me desmaye muy rápido. Luego desperté en un lugar 

desconocido con personas desconocidas, no sabia lo que me estaban 

haciendo, ¡no me podía mover! ¡no podía hablar! No sabia lo que estaba 

pasando, estaba asustada, en ese momento me volví a desmayar. Me 

encontraba en un lugar que no conocía, intente hablar con las personas 

que estaban allí pero parecían no escucharme, en ese momento, de lo 

asustada que estaba decidí salir. Me encontré con el auto de mi familia y 

un auto negro los estaba siguiendo.

Yo lo seguí hasta un cementerio, pusieron una caja en el suelo, casi de mi 

tamaño y todos estaban llorando desconsoladamente, yo creí que en la 

caja habría dulces o algo parecido, vi el horror cuando me asome a la 

caja, ¡Era yo! Estaba muerta, literalmente.

Ahora me encuentro sola, sin compañía, navegando en el limbo sin nadie 

con quien hablar.



osotras desde pequeñas queríamos conocer el mar y nuestras 

tías nos dieron esa oportunidad. Resulta que se ganaron la Nlotería, y les dieron seis boletos a Mar de Ajó. ¡No es genial!

 En el avión... En su diario:

“Querido diario te cuento que me estoy yendo a Mar de Ajó porque mi tía 

madrina se ganó la lotería, otro día les cuento bien ahora eso nomás. Ya 

llegamos, y les cuento que aquí la comida es genial!!! 

La tía Gabriela nos prometió ir al mar pero si nos portábamos bien en 

todo el día, y eso voy a hacer.

Al otro día me levanté muy calladita con respecto a lo del mar. Mi tía 

madrina dijo que no iríamos a la playa porque hacía mucho frío y yo me 

entristecí mucho.

Mis hermanas estaban ya con sus baldecitos para irse caminando a la 

playa pero cuando se enteraron de la sorpresa terminaron igual que yo. 

Bueno les voy terminando de contar como fue mi día.

Al otro día me levanté a las once de la mañana y vi que mis hermanas 

estaban con sus baldecitos para ir a la playa caminando y mi tía  

poniéndose protector solar. 

Yo pregunté: - ¿qué pasa?

Y me contestaron: - Nos vamos a la playa. 

- ¡Dios mío gracias!!!! -grité.  

Al parecer  mis oraciones dieron resultado.

Cuando llegamos de la playa merendamos porque estuvimos todo el día! 

¿No es genial?.Lo malo fue que al otro día llovió y no pudimos ir, pero al 

otro si y a que no saben!  Me metí al mar y a surfear!

Luego nos volvimos a mi casa, y bueno espero que les hayan gustado mis 

vacaciones!!!.





Eran las 6:30 de la tarde y el supermercado ya estaba cerrado. De lo que 

Chon, el policía, no se había dado cuenta es que habían quedado dentro 

del supermercado tres adolescentes.

Guardia- (bebiendo café) ¡Hay! escuche un ruido...

Adolescentes- (disfrazados de fantasmas y al unísono) buuuuuuuuu...

Guardia- (levantándose abruptamente) ¿quien anda ahí? (toma su radio y 

llama a otros guardias) Atención, ¿me escuchan? (al no escuchar 

respuesta revisa el aparato) ¿Hola me escucha alguien? (repite varias 

veces) Hola, hola, hola... Necesito ayuda ... aquí esta pasando algo raro.

Adolescentes- ¡buuuuuu! (Susurrando) jajajajaja.

Guardia- (Gritando) Ahh, ayúdenme.

(Se cae una de las lámparas, la cual estaba averiada, encima de los chicos 

causándoles la muerte).

Adolescentes- (Gritando) ¡Ayuda! ¡La lámpara! ¡Ayuda!

(El guardia corre hacia los adolescentes, al llegar ve a los adolescentes 

todos ensangrentados y muertos).

Guardia- (Asustado) ¡¿Pero que?!. El guardia asustado esconde a los 

cadáveres en un deposito abandonado, luego de unos minutos los 

adolescentes reencarnaron en fantasmas.

Adolescentes- (Gritando) ¡Serás condenado por tus pecados!

Tercer adolescente-(admitiéndolo) Si, serás condenado por tus pescados.

Primer adolescente- (susurrando) Pecados. Encierran al guardia, pero 

antes de eso el guardia dice sus ultimas palabras.

Guardia- (Sufriendo) Perdón, perdón... No quería matarlos.

Tres días después. Un inquilino llega a ver el estado del lugar, Y se 

encuentra con un cadáver en el deposito, el guardia.

Inquilino- (Asustado y gritando) ¡Un cadáver! (Mientras el inquilino 

mira el cadáver, encuentra un nota, que decía). ¿Fin?





ace tres años me recuperé de ese accidente automovilístico, 

causado por los frenos rotos. Ese recuerdo es uno de muchos. HAhora vivo con mi madre, que está preocupada por mi, sólo 

tengo 18 años y vivo espantada de los automóviles...bueno no es para 

tanto pero un poco de miedo tengo. A veces pienso en ese recuerdo que de 

vez en cuando me hace llorar. 

Hoy comienzo la secundaria, oh si me olvidé de contarles, desde  aquel 

accidente  me muevo en silla de ruedas. Bueno sigamos... como dije, hoy 

empiezo la secundaria y eso me emociona...hoy también conoceré a gente 

nueva!!!

El día de hoy tuve clases de música, también conocí a un chico llamado 

Tomás. Luego de unos días nos reunimos y nos enamoramos 

mutuamente... qué lindo recuerdo.

Una semana después me diagnosticaron una enfermedad : cáncer de 

pulmón... un año después fallecí y se preguntarán: quién es el que relata 

esta historia? Pues mi alma y amor por ese chico...

abía una vez un grupo de buzos que fueron a la jungla a bucear, 

fueron en barco y cuando llegaron se pusieron a bucear. A uno Hle pareció ver algo pero no le dio importancia y siguió 

buceando cuando subieron al barco de nuevo se había muerto un pasajero. 

Vieron quien lo había matado, ¡ERA UN MONSTRUO! Era muy rápido 

y no lo pudieron ver bien pero vieron que se metió al lago.





Capítulo 1: La despedida

sí es, pero pasó, como siempre pasa. Soy una niña de 11 años y 

tengo un perro al que adoro con mi corazón. Él es especial, no Aes un perro cualquiera. Él se llama Bongo.

Así fue la despedida: 

Resulta que Bongo, todas las noches daba antes de dormir 10 vueltas y a 

veces hasta 20, para deslumbrarme, y también sabía hacer una vuelta 

entera saltando. Y un día, mis papás y yo decidimos llevarlo a uno de esos 

shows de talentos, y gracias a e eso pasó lo que pasó.

Cuando tocó el turno de Bongo él hizo lo que sabía hacer y ganó el 

concurso. Fue tanto el encanto de los jurados, que ellos nos dijeron que 

iban a llevárselo para que viva una vida de perro estrella.

Por supuesto que mis padres y yo dijimos que ¡no, no y no!, pero lo 

hicieron igual. Y aquí llega el momento de la despedida. Nos miramos 

fijamente a los ojos y no sé por qué empecé a dar veinte vueltas y Bongo 

lo mismo, luego di una vuelta entera saltando y Bongo lo mismo. En ese 

momento, parecía que sólo estuviéramos nosotros dos; después, él me 

dio la pata y lo mismo, sacamos los dos las manos y yo lo abracé con toda 

mi alma. Quise contenerme, pero no pude y lloré. Cuando Bongo vio la 

lágrima que me brotaba en el cachete, a su pata izquierda la apoyó sobre 

mi hombro izquierdo y con su otra pata, me secó la lágrima, como si me 

dijera: “tranquila, esta despedida no es para siempre”…, en ese momento 

volví a la normalidad y escuché que estaban llamando a Bongo, él corrió 

y yo corrí (yo con mis padres y él hacia sus “representantes”).

Y esa fue mi despedida, ahora tengo 13 años y sigo con la esperanza de 

que Bongo vuelva a casa, por ahora solo lo veo en la televisión…

Capítulo 2: “El Rencuentro”

Hace bastante que sigo esperando que Bongo vuelva a casa. La verdad es 

que, cuando lo veo en la televisión maravillando a la gente con sus 

nuevos trucos siento un poco de pena por él porque lo obligan a hacer 

esas cosas (yo no lo obligaba a hacerlo, él lo hacía por su cuenta) y 

también siento tristeza por cuanto lo extraño y desearía que volviera… 



La gente siempre dice “con el tiempo lo superarás”…, pero no es cierto, 

la verdad es que cada día es peor y nunca lo superaré (creo).

Hoy ya es sábado, y mi tristeza aumenta, aunque hoy vamos a ir a ver a 

Bongo a uno de sus shows, resulta que le toca venir aquí a su hogar, 

siendo más precisa, eso es lo único bueno; porque al menos lo voy a ver 

en vivo. Bongose ha hecho muy famoso desde que se fue a vivir su nueva 

vida como “perro estrella”, está en la televisión todo el tiempo e incluso 

tiene millones de fans. Ha llegado la hora de ir a verlo. Estoy nerviosa y 

emocionada al mismo tiempo.

Ya estamos aquí (donde va a presentarse Bongo) y es un lugar lindo, de 

hecho es un jardín muy colorido.

Ahí está Bongo, me sorprende, aprendió muchas cosas nuevas…¡Y de 

pronto! Me miró y al parecer me reconoció entre el público, porque dejó 

de hacer lo que estaba haciendo y empezó a ladrar y correr en dirección 

hacia mí. Yo dejé que se me tire arriba mío, lo abracé, él me dio 

lengüetazos en la cara y el público y los representantes nos miran con una 

cara rara pero no nos importó estamos felices. Por fin juntos… ése había 

sido nuestro reencuentro…

Capítulo 3: “Bongo quiere volver a casa “

Cuando los policías quisieron despegar a Bongo de mí, no pudieron. 

Éramos demasiado fuertes. Luego, cuando fue la hora de irse, Bongo a 

escondidas vino con nosotros y volvió a casa. Pude reconocer que él 

estaba tan feliz de estar allí. Como yo.

Esa noche dormí con él, lo extrañaba demasiado como para no tenerlo en 

mis brazos; además había una gran tormenta y a él le daban miedo las 

tormentas. Esa noche no dormí muy bien porque todo el tiempo estaba 

pensando si venían los representantes de Bongo para llevárselo de 

nuevo, pero yo no lo permitiría.  Esta vez lucharía con ellos (voy a 

karate) y les daría una buena lección.  A ellos no les gustaría que le 

sacaran a su mejor amigo. Si es que venían ya iban a ver lo que les 

esperaba…



Capítulo 4: “Lo buscan a Bongo”

Esto que pasó yo ya sabía que iba a pasar porque yo dije que lucharía con 

ellos, pero no pasó como yo había pensado…

Hoy mis padres estaban trabajando. Mi mamá me había mandado a hacer 

una compra, cuando ellos se fueran, así que yo antes de salir le dije a 

bongo: -Quédate aquí y no te muevas. Él me respondió con una señal 

perruna que significaba un sí. Cuando me fui dejé la puerta un poco 

abierta sin darme cuenta. Al volver a casa, comprobé que bongo ya no 

estaba.  Esto es lo que yo supuse que había pasado: Bongo siempre había 

sido muy obediente así que él se quedó donde yo le dije, y de pronto unos 

representantes entraron y se lo llevaron, seguro que Bongo intentó que no 

lo agarren, pero bueno… Ustedes se preguntarán cómo ellos sabían cuál 

era la casa, bueno pues porque cuando lo llevamos al concurso pidieron 

la dirección de nuestra casa.

En fin,  busqué por todos lados y no estaba. De pronto vi a una camioneta 

que decía “show canino”, y en ese momento supe que se lo habían 

llevado de nuevo. Me empezaron a brotar lágrimas de los ojos y me fije 

por internet. Si, era la empresa que tenía a Bongo. En ese momento lo 

hice sin pensar, me fijé cuál era el micro y salí corriendo hacia la parada. 

Ahí estaba el colectivo que me dejaría a dos cuadras del lugar. Lo pensé 

dos veces y me subí al micro. ¿Era peligroso? Si pero ese colectivo me 

llevaría a la ciudad de Córdoba, y yo tan solo había agarrado una mochila 

(qué raro que me hayan dejado entrar sola, va en realidad me hice la que 

iba con otra persona). ¿Se imaginan desde La Plata hasta córdoba? Era 

demasiado lejos… Olvidé comentar que tuve que agarrar dinero de la 

billetera de mi madre para comprar el pasaje.

En fin, por la mañana llegué a Córdoba, pero lo peor es que no había 

llevado mi celular,  así que mis padres no podrían comunicarse conmigo. 

La desesperación que tendrían, y en donde pensaba quedarme aquí en 

Córdoba, pues no lo sabía. Lo único que sabía era que tenía que salvar a 

Bongo.



Capítulo 5: “Misión al rescate en Córdoba”

Bueno, ya salí del micro y ahora me estoy dirigiendo al lugar donde 

graban y entrenan a Bongo. Me coloque detrás de la puerta y espíe por la 

ventana, ¡estaban golpeando a Bongo con un latigazo, como era antes en 

los circos. Entre por la ventana y me escondí. Luego unos guardias se 

fueron de la sala donde estaba Bongo, la sala quedo vacía, en ese 

momento, yo en puntitas de pie, fuí hacia donde estaba Bongo. El parecía 

muy triste y al verme empezó a ladrar de alegría, yo le dije que parara 

porque nos iban a descubrir. Así que, él como buen perro se calló. Yo miré 

para todos lados para ver si encontraba una salida, la encontré; puse en mi 

mochila a Bongo y sin hacer el menor ruido salí por la otra ventana. Fui 

corriendo a la terminal de colectivos, ahora tendríamos que volverá La 

Plata(yo y Bongo), para mi suerte uno iba hacia allí en 5 minutos. Cuando 

llego la hora de subir al micro, le dije a Bongo en voz baja, que no podría 

ladrar por 5 horas.

Las horas pasaron rápido y en un instante estábamos de nuevo en la 

terminal de La Plata, busqué un taxi, le dije la dirección de mi casa y 

luego llegué. Vi que el auto de mis padres ya estaba; así que entré, les 

expliqué todo y ellos me felicitaron por ser tan valiente y me retaron por 

irme sola y sin decir nada. A continuación hicimos la denuncia contra la 

empresa y los despidieron.

Capítulo 6: “Todo feliz como antes“

Pasó un año y cada día quiero más a Bongo, en este momento es verano y 

él está en la pileta jajaja, le saqué muchas fotos.

Todo está feliz como antes, pero quién sabe, puede venir una nueva 

aventura. Yo odio las despedidas pero lamento decir que es el final de esta 

historia.

Entonces si alguna vez te pasa esto lucha por buscarlo, porque lograras 

salvarlo, solo tienes que confiar en ti… Si lo amas de verdad, lucharas, 

pero te aconsejo que no sigas lo que hice yo(irme sin decir nada)porque 

tendrás algún que otro reto…

Yo siempre lo supe… Bongo no es un perro cualquiera… 



Lugar: Bahía Blanca. 

Hora: 11 y 12 de la noche. 

Día: 13 de septiembre de 2016. 

Asunto: broma a Facundo. 

ra todo un caos, porque los papas de Nico, Facu, Lola y Delfi se 

fueron una semana a Cancún por trabajo. Los chicos hicieron Euna fiesta de disfraces, porque los padres no los dejaban hacer 

nada como salir a bailar, ir al cine, estar con amigos, etc.

Invitaron a todo el vecindario, entro gente que no conocían pero no hubo 

problemas. Los disfraces eran bastantes buenos, algunos del Diablo, 

Drácula, Mickey Mouse, famosos, etc. 

Lola fue a ver si había más gaseosa al sótano. Como no encontró, le dijo a 

Facundo que fuera a comprar más. El tiempo pasaba y Facu no volvía, 

porque los negocios estaban cerrados y eran lejos.

La fiesta ya había terminado y Facu no llegaba. Sebas un amigo de él se 

quedó con los chicos y aprovecharon para hacerle una broma.

Facundo noto que era tarde y se apuró para volver a su casa, cuando llego 

las luces estaban apagadas, entonces las prendió y encontró a los chicos 

tirados en el suelo, se asustó y corrió al departamento de su amigo. Llego 

toco timbre y nadie respondió, entonces lo llamo y no contesto regreso a 

su casa, abrió la puerta y los chicos no estaban, Sebas tampoco Facu no 

entendía lo que sucedía de repente sintió que algo le rosaba la espalda se 

dio  vuelta y todos estaban atrás lo asustaron, Facundo se tranquilizó y 

los abrazo por un largo tiempo. Luego se fueron a acostar pensando lo 

importante de no estar solos.



n día muy hermoso tres chicos llamados Ramiro, Bautista y 

Tadeo trabajaban en la fuerza militar y cierto día dejaron  UArgentina para ayudar a EE.UU. después de unos meses 

volvieron a su país natal.

Ramiro: Hola Argentina. Como nadie respondió ¿Qué rayos?...vio que 

estaba todo pero todo prendido fuego, los autos rotos y los edificios rotos 

con sangre (todos se asombraron) y vieron una persona verde, alguien 

dijo un zombie (todos gritaron) ah y uno gritó. 

Desconocido: no vamos a morir. 

Bauti: ¡no vamos a morir!. 

Tadeo: sí, hay que sobrevivir.

Un año mas tarde los únicos que vivieron fueron Ramiro, Bautista y 

Tadeo pero quedaba un zombie que aparecía  en el radar que tenía 

Bautista y de repente Tadeo y Bautista escucharon a Ramiro gritar, lo 

miraron y lo mordió a Ramiro, Bauti mató al zombie.

Ramiro: mátame Bau antes que me convierta en zombie y Bauti lo mató.

ace mucho tiempo el mar no tenía olas. Entonces las tribus 

pensaban que el mar era un lago. Entonces también pensaron Hque en algunos meses iba a pasar un tsunami. Construyeron 

paredes gigantes con todo lo que encontraron: ramitas, hojas y troncos 

para salvarse.

Cuando terminaron las paredes vieron una ballena extremadamente 

grande. Dió un salto de dos metros de alto y causó el tsunami que tanto 

esperaban. Y desde ese momento el mar tiene olas.





ace poco tiempo en el desierto del Sahara vivía un zorro cuyo 

nombre nadie lo sabía, en fin. El zorro tenía mucho problemas, Hbueno no tantos porque en ese entonces había muchos 

cazadores y él se tenía que escapar de todos porque como era astuto y 

rápido ya habían cazado a casi todos, solo quedaban dos; él y una hembra 

de otro lado del desierto. Entonces el zorro armó un plan que era así:

Primero-Vamos a dar vueltas por todo el desierto.

Segundo-Luego otro le va a sacar las armas.

Tercero-Y por último, alguno de nosotros va a clavarle las uñas hasta que 

se desmayen.

El plan resultó, los amigos tuvieron hijos, por suerte no se extinguieron. 

Cada tanto iba una pareja de humanos para llevarse a dos o tres zorros 

para que en su granja no hubiese sobre población de gallinas.

abía una vez una mansión embrujada. Unos chicos estaban en un 

parque jugando a la pelota, de repente vieron una mansión, Hentraron a la mansión a jugar a la casa de terror, hasta que 

escucharon un ruido que daba miedo, los chicos ( Max, Riki y Martina ) 

salieron rajando. Los chicos les dijieron a los adultos, los adultos no les 

creían nada.

Los chicos fueron a mostrarles y no había nadie. Los chicos fueron a ver y 

escucharon un ruido de gruñido, los chicos devuelta les dijieron a los 

adultos, fueron a mostrarles y no habia nada, los chicos fueron a ver debuelta 

y esta vez no escucharon un ruido sino vieron una sombra, los chicos 

trataron de escapar pero no pudieron porque los habian atrapado. Los padres 

pudieron salvarlos y les pidieron perdón porqué no les creyeran.



, b , c , d, z  oh me equivoque otra vez! Pensaba yo mientras 

intentaba recordar el abecedario para aprender a escribir, no Apodía recordar nada y encima mañana me harían leer palabras 

en voz alta, era un caos me sentía como si me estuviera ahogando en una 

sopa de letra. Trataba, trataba pero no recordaba. Aunque  recordaba que 

me avían dicho que la a se parecía a una galletita la m a una cordillera la c 

aun carrito de bebe de tanto pensar me quede dormida y cuando desperté, 

estaba en un lugar raro ¡era mi cuaderno! .Cuando desperté vi a los 

camellos de la v trotando alrededor de mi, la niña de la g invitándome a 

jugar a el tobogán de la p, la hamaca doble de la s, el barrilete de la t y la 

montaña rusa de la e. Después me invito junto con la niña de la i a tomar 

te, nos sentamos en los sillones de la y, sobre la mesa de x tomamos tazas 

de te y comimos galletitas de a. Cuando íbamos a cruzar la cordillera de la 

m con los camellos de la v, desperté no comprendía nada cuando en mi 

cuaderno reconocí una palabra, la palabra era “sueño” y entendí que todo 

había sido un sueño, ¿o no? Bueno creo que las palabras son libres de 

explicármelo o no y las letras también.



ra un invierno frío, la fuente de agua se había congelado y para 

salir afuera había que usar más de un abrigo. Pero ella no perdía Elas esperanzas de que la primavera volviera. 

Estaba contenta porque sus familiares se quedaron a dormir en su casa por 

la navidad.

Ahora que tengo tiempo me presento:- Hola, yo soy Lissie, y mis padres 

son los reyes de Odicia. Mis mejores amigos son Aghie y Loan (las 

ardillas), Pains (el cerdo), Bonnie (la coneja) y por último Alexander (el 

pato). Su  mamá la dejó ir afuera para patinar en el estanque  de Alex. 

Estaba patinando cuando se resbaló y se chocó con una puerta, tapada por 

la nieve. 

Con su canto “hioleré hi hio” llamó a Aghie, Loan, Pains, Bonnie y a 

Alexander. Les preguntó si la acompañaban,  movieron la cabeza para 

arriba y para abajo. 

Al entrar sus amigos se convirtieron en humanos y Lissie en cigüeña 

porque su apellido era Cigüe. Lissie se lo contó a sus padres pero creían que  

era un sueño aunque ella sabía que era verdad. Desde ese día Lissie empezó 

a creer en los cuentos de hadas, y nunca dejó de ir a visitarlos.





n día yo iba caminando por la calle Everton cuando me topé con 

un garbanzo, lo agarré y él me saludó y me dijo-hola me llamo UGarbanzo- lo solté sorprendida y cuando lo volví a agarrar le 

dije  garbanzo es un sustantivo común, no puede ser tu nombre  y el me 

respondió- no importa las palabras son  libres, ¿Y vos como te llamas?- -

Clara-le dije- ¿podrías llevarme a tu casa? Estoy cansado de estar acá 

todo el día- dijo Garbanzo- me encantaría, pero te perdería y si no lo 

hago, mi mamá te encontraría y te tiraría a la basura-le respondí y 

después de pensar un rato le dije-podría pedirle a un granjero que te 

plante en una huerta- el garbanzo me miró y me dijo-¡¿yo en una huerta?! 

No, gracias prefiero seguir siendo Garbanzo-lo dejé en el piso-¡Ufa! Que 

pesado que sos, no te convence ningún lugar-dije-yo quiero un lugar 

maravilloso para vivir, en sol que me sienta bien  dijo garbanzo-se me 

ocurrió una idea podrías vivir en un cuento, como la princesa y el 

garbanzo o Jack y lo garbanzos mágicos-dije mientras lo volvía a agarrar  

es Jack y los habichuelas mágicas no Jack y los garbanzos mágicos-dijo 

Garbanzo-bueno, las palabras son libres-dije yo- veo que estas 

aprendiendo, pero no creo que sea necesario ponerme en un cuento ya 

inventado, porque esta es una historia que merece ser cuento-dijo 

Garbanzo-entonces vos ahora vives en el cuento la chica y el garbanzo- 

dije por último. 



ace mucho, mucho tiempo los Aztecas conocieron las leyendas 

de “Las estrellas” y “La chispa del calor y la luz.” Pero no Hconocían la leyenda del frío. Ali es un chico joven .Ali, Nos 

falta una leyenda que no conocíamos. Melissa que es una chica joven, 

dijo: creo que tenés razón.

Entonces Melissa  Cambiaron de tema y decidieron escalar una montaña. 

No sabían que en la montaña había que hablar bajito y discutieron 

gritando.Se derrumbó la montaña.

Pensaron, “es  nuestra  culpa, nosotros no deberíamos discutir.” Cayeron 

contra el suelo también cayó algo blanco y frió. Melissa dijo  ¿Que es 

esto? Ahora parece el tiempo tener otro tipo de clima . Ali  tienes razón, 

creo que a este clima deberíamos ponerle un nombre. Pensaron en un 

nombre y dijo Melissa: ya se como llamarle... Frío ¿Te parece bien?  Ali 

contestó - Si bien.- Así a todos les gustó el frío de allí en adelante.

l pueblo aborigen llamado kiki waka que se fundo en 

tiempos lejanos, los habitantes les gusto el paisaje .Un día Aestaban unos niños recogiendo frutas, y  la  corteza de un 

árbol se cayo , una fruta se  reventó sobre la corteza , y la mancho 

.Pensaron llamarlo arte era bonita y hermosa ,la imagen que se 

imprimió . Pensaron decírselo a los mayores. Les contaron. 

-¡No! ¡no! ¡nunca!- Exigió el mayor.

   los niños insistían y lograron que aceptaran su arte.

decidieron decírselo a todo el pueblo,  y todos aceptaron. hicieron 

su propio arte casero. 





abía una vez un chico llamado John que llamó a Sadako que era 

un número maldito. El número es 090-4444-4444, la Hinvocación consiste en que cuando contesta, puede hacer un 

ruido, si lo hace te ocurrirá un accidente dentro de la semana.

  John como conocía la maldición decidió guardarse 6 cosas porque la 

última no la sabía, las cosas eran una almohada, un guante de boxeo, una 

escoba, canilleras, botas de goma y un tubo para respirar. Agarró todo eso 

para intentar prevenir los accidentes. El primer día lo mordió un perro, 

pero como tenía las canilleras no le dolió. El segundo día, estaba 

ordenando su armario cuando inesperadamente se cae, pero un segundo 

antes puso la escoba entre el piso y el armario salvando su vida. El tercer 

día, estaba haciéndose una ensalada y como era muy inteligente antes de 

cortar el tomate te puso los guantes, cuando lo estaba cortando, se le 

resbaló el cuchillo y se cortó un poco el guante pero la mano estaba 

intacta. El cuarto día, se apagaron las luces, John fue a arreglarlo. Se puso 

las botas de goma y tocó la electricidad, comolas tenía, no le pasó nada. El 

quinto día, se cayó a una pileta y no sabía nadar, pero como tenía el tubo 

para respirar, no se ahogó. EL sexto día, estaba lavandose los dientes y se 

resbaló, un segundo antes de que se golpeara, puso la almohada y 

amortiguó el golpe. El séptimo día, ya no preocupado, iba caminando por 

la calle y lo atropelló un auto. Un mes después, se encontró una nota en su 

casa que decía: no llamar al 090-4444-4444.



l otro dia mamá me despertó para ir a la escuela y me dijo que ya tenía 

preparada la ropa en el escritorio y que ya me había puesto ella las Emedias, al estar tan dormida le dije "bueno", a los cinco minutos yo me 

estaba poniendo otro par de média encima de las que me puso mamá.Así fue 

como mi rara aventura comenzó...

Llegue a la escuela unos quince minutos más tarde de lo que debía llegar.Por 

eso me dijieron que debía llegar más temprano y todo lo que los profesores te 

dicen. El profesor de matemática nos tomó un examen sorpresa de despejar la X 

y que se yo. Se que me fue pésimo porque llamaron a mi mamá diciendo que 

desaprobé. 

Todo empezó cuando me fui de la escuela, yo me voy sola en micro, pero mi 

micro no funcionaba, entonces llamé a la casa de casi toda mi familia pero 

ninguno me contestó,incluyendo a mi mamá, y me preocupé. A la única que no 

llamé fue a mi tia la loca. Finalmente fui allí, dónde me encontré con mi 

aventura. 

Cuando estaba por llegar, vi que la casa de la vecina de mi tía estaba adelante de 

un páramo extraño donde se escuchaban rugidos y sonidos extraños 

prevenientes de allí. Quise ir a investigar para ver que era lo que sucedía y me 

encontré con mi tía quien quiso que no me acercara demasiado allí. Pero no le 

hice caso y fui igual.

Al entrar al páramo los rugidos se intensificaron cada vez más. Me dio un poco 

de miedo pero tomé valor y entré. Vi a lo lejos que alguien se acercaba y salí de 

allí corriendo sin poder ver quien era. Al final era solo la vecina que quería ver 

quien estaba en lo oscuro del páramo. Después del susto que me ella me dio 

mamá me llamó y me dijo que vuelva al páramo...fui y ,con mucho miedo, me 

acerqué al la casa que estaba detrás del páramo como mamá me había dicho.

Entré con un palo en las manos por las dudas y al prender las luces me 

sorprendieron todos mis familiares que habían ayudado a hacer la fiesta 

sorpresa que mamá había organizado ¡para mí! Y así mi gran día terminó.





abía una vez una nena que a los padres no les importaba lo mas 

mínimo la hija. Un día el papá se tuvo que ir a Texas y la mamá Haprovechó para irse a México por que había salido una nueva 

oferta de ropa .

La nena se quedó con la abuela pero cuando murió, la nena se quedo sola, la 

tía no la podía cuidar porque el tío estaba enfermo . La mamá dijo que sí o sí 

tenía que ir a un internado pero el papá no lo permitió dijo que se venga de 

Texas conmigo - Bueno pero le compro los boletos para ir en tren por que no 

tengo mucha plata me la gasté comprándome cosas para mi- .

Hola papá- hola hija-, ¿adonde voy a dormir papá?, yo ya te preparé tu cuarto .

Vamos a comer hija, ¿adonde vamos a comer?, a un comedor que tiene el 

hotel .

Llego mamá, hola hija no saben lo bien que lo pasé en México, traje regalos 

para todos. Para la nena traje un par de patines para papá traje un reloj y para 

mi traje una joyería.Y un regalo mas -nos vamos Disney!!! -biennnnnnnn-

Ahora que llegamos les voy a decir que nos quedamos a vivir acá

-Bien!!!-

ace 5.000 años había una persona llamada Bill Gates que volaba 

un avión Grumman Avenger, en California. Su amigo Santiago, Hde Argentina, le regalo ese avión.

Un día voló tan rápido y alto que el altímetro estaba al máximo y su 

velocidad también, hasta que se formo un viento terrible que giraba en 

círculos por lo que Bill llamó ̀ `Tornado´´, iba a 300.350 km/h.

Ese día quiso deshacerse de él (Destrozaba todo a su paso) y voló a la 

misma velocidad y altura, pero esta vez en sentido contrario, y después de 

muchas horas el tornado se desvaneció.



Eran las 6 de la mañana cuando llegábamos a nuestra nueva casa. En esta 

nueva ciudad había mitos de monstruos y seres aterradores y estábamos 

asustados por ello.

Ni bien entramos dejamos las valijas y nos echamos a dormir. Al día 

siguiente al despertar fuimos al comedor a desayunar y vimos gotas de 

sangre por el pasillo. Cuando comenzamos a desayunar, se escucharon 

pasos por lo que creímos que venían nuestros padres... ¡PERO NO!, eran 

los pasos de un señor que decía vivir ahí hace 66 años, pero... Parecía 

tener menos de 50 años. Le dijimos que se vaya porque ahora vivíamos 

nosotros. Luego salimos al patio y nos dimos cuenta que era un 

cementerio abandonado y había tumbas abiertas sin nada dentro y 

también había huesos en el piso. 

Pasaban los días y nos íbamos acostumbrando a escuchar pasos, ruidos 

raros o ver sangre en los pasillos.

Pero el 6to día fue terrible, ya que vimos un sabueso gigante rondando en 

el cementerio abandonado, el sabueso nos vio y salto las vallas que 

separaban el cementerio de mi casa. Cuando logro entrar salimos 

corriendo de la casa y escuchamos a nuestros padres gritar aterrorizados.

Jamás volvimos a esa casa.



Personajes: Dueña del hotel y la empleada 
Espacio escénico: Hotel tan pequeño que sólo una pared divide la entrada de la 
habitación con un cuadro. 

Dueña: - ¿Qué? acaso no puedes despertarte.
Empleada: - Ya estoy despierta ¡qué acaso no me ves!
Dueña: - Claro que te veo a lo que me refiero es a que te levantes de tu cama para 
trabajar.
Empleada: - ¿Trabajar? ¿en dónde? yo no tengo trabajo.
Dueña: - ¿Qué? ¿te has golpeado la cabeza? Trabajas aquí
Empleada: - OK
Dueña: - Me voy de viaje a París. Te quedás a cargo ¡no hagas fiestas!
Empleada: - OK.
Dueña (sale de escena)
Empleada(se queda sola y entra una llamada al hotel)
Dueña: -Te avisé que vienen mis parientes no??? Y que necesitarás propinas o 
serás despedida.
Empleada: - ¿Cómo?
Empleada (abre la puerta)
Dueña: (disfrazada de su tía) -Quiero hospedaje.
Empleada: (hablando por teléfono) - Estoy sola en el hotel.
Dueña: Qué??? ¿acaso no escuchás? Quiero puré.
Dueña: -No te daré propina.  
Empleada: - ¡Pero la necesito! 
Dueña: - Eso a mí no me interesa.
Dueña: - ¡Me voy de aquí!
Empleada: - Pero la necesito.
Dueña: - ¿A mí?
Empleada: - No a la propina.
Dueña: - (habla pero no la escucha la empleada) Entonces me voy por un rato.
Dueña: (la llama) - Acordate de que lo esencial es dormir.
Empleada: - OK
Dueña (corta)
Empleada: - ¡A dormir se ha dicho!!!



Dueña (vuelve al hotel, al darse cuenta de que la empleada esta dormida guarda 
la propina de la empleada atrás del cuadro)
Empleada (se da cuenta de que la huésped se fue)
Dueña (vuelve disfrazada de su hermana) Alojamiento.
Empleada: (un poco confundida) Jefa es usted??
Dueña: (con tono engreído) - No me confunda con esa horrible persona.
Empleada: (molesta) -ah bueno.
Dueña: - ¡Tráigame comida de una buena vez!!!
Empleada: - Ni de casualidad ahora voy a dormir (apenas termina de hablar se 
duerme).
Dueña (empieza a cuestionar si darle propina o irse, al final deja un solo billete 
atrás del cuadro y se va)
Empleada: - Es la segunda persona que viene y no me deja propina.
Dueña: - Regresé de París.
Dueña: - Espero que tengas muchas propinas.
Empleada: -No. Tu familia es muy mala no me dejaron nada de propina.
Dueña: (levantando el cuadro con el dinero) - Si hubieras sido más atenta todo 
este dinero sería tuyo.

1. En la escuela EUFORION
2. En la entrada a la escuela
3. Seño: tengo malas noticias no iremos al viaje
Los chicos:¡¡¡noooooooo!!!!
4. Los chicos: ¿y por qué?
La seño: Por condiciones climáticas
5. Ale: ¿Cómo cuales? ¿Los de la lluvia?
Seño: Sí, los de la lluvia
6. Santi: y qué va hacer? un terremoto o un tsunami?
7. Y nadie se ríe
8. Joaquín y Silvio: lo miran a Santiago
9. Ale: vaya que mal chiste Santiago.







ra un invierno frío, la fuente de agua se había congelado y para 

salir afuera había que usar más de un abrigo. Pero ella no perdía Elas esperanzas de que la primavera volviera. 

Estaba contenta porque sus familiares se quedaron a dormir en su casa por 

la navidad.

Ahora que tengo tiempo me presento:- Hola, yo soy Lissie, y mis padres 

son los reyes de Odicia. Mis mejores amigos son Aghie y Loan (las 

ardillas), Pains (el cerdo), Bonnie (la coneja) y por último Alexander (el 

pato). Su  mamá la dejó ir afuera para patinar en el estanque  de Alex. 

Estaba patinando cuando se resbaló y se chocó con una puerta, tapada por 

la nieve. 

Con su canto “hioleré hi hio” llamó a Aghie, Loan, Pains, Bonnie y a 

Alexander. Les preguntó si la acompañaban,  movieron la cabeza para 

arriba y para abajo. 

Al entrar sus amigos se convirtieron en humanos y Lissie en cigüeña 

porque su apellido era Cigüe. Lissie se lo contó a sus padres pero creían que  

era un sueño aunque ella sabía que era verdad. Desde ese día Lissie empezó 

a creer en los cuentos de hadas, y nunca dejó de ir a visitarlos.







Una hermosa princesa

Besa con sabor a cereza.

Tiene un pequeño sueño:

Conocer a un príncipe risueño.

El príncipe quiere probar

El hermoso gusto y sabor.

Sus labios podrá besar

Y así tener ese honor.

Con mucha ilusión,

Despliegan su pasión.

Viviendo un gran amor

A puro color y sabor.



En lo profundo de mi corazón

guardo una enorme ilusión

que el príncipe de mis sueños

de el mismo sea dueño.

El cielo con aire

sobre una muy blanca nube

en un muy celeste cielo

va viajando mi gran globo

a un despiadado vuelo.

Príncipe soñador todas las noche

Mirando las estrellas sueñas

Con el verdadero amor.

Sueñas con tu princesa cada día

Esperando que en algún momento

Llegue a tu vida.

Ilusión que nunca pierdes, amor

Que nunca pierdes y sueños

Por compartir.

Príncipe que siempre espera

A su princesa con sueños

Ilusión y amor.



Es un cocodrilo que llora

Sin parar, 

y cuando llueve en el viejo mar

donde las olas golpean

justo en el medio de la marea,

vive el coco, “Tumarampú”.

Él siempre se va

nadie sabe porque.

Pues el camina como un 100 pies

pero en diferencia

él camina al revés.

Cuando es de día

Canta melodías ,

y cuando es de noche

se esconde en su guarida.

Esta es la historia

de nuestro amigo coco,

que por cierto

Está muy loco.



En el patio de mi casa

hay un jardín lleno de flores,

flores rojas y azules,

flores verdes y moradas,

que despiertan mi alegría

todas, todas las mañanas.

Flor blanca que representan,

a la paz y la alegría

y amarillo a la mañana

me ilumina cada día

no olvidemos las moradas

llenas de sabiduría.

En el patio de mi casa

hay un jardín lleno de flores,

todas con muchos colores

y los pájaros cantores

me despiertan cada día

y a todas mis ilusiones. 



Sueños, sueños llenos 

de dulces colores, 

de calorías divinas, 

de caminos con sabores.

Donde las nubes son

de algodón y las

gotas de lluvia bañan

su goloso corazón.

Dulces sueños que la

mente dibuja y traza

historia al caminar,

preparando manjares

repletos de ilusiones

que la pancita desea

disfrutar.

Un alfajor, un helado,

hasta un glasé real.

Toda clase de postres,

entusiasmada a mirar.

Buscaba y buscaba el

cielo, tratando de imaginar

sus tamaños, sus colores

y poderlos masticar.



Mirando al cielo,

vi caer una estrella fugaz.

Un pedido yo le hice,

que me quieras siempre más

Te fuiste sin despedirte,

algo raro me pasó:

me dejaste a oscuras

sin la luz de tu hermosura

Nace el día...

pero oscuro está

es que no está tu sonrisa 

que mi camino ilumina

Si un día estas sola,

esperame que voy a llegar,

con una estrella en manos

que nos pueda iluminar



Quiero volar

yo quiero volar,

pero no sé cuánto va a durar

este gran viaje lleno de mucho coraje.

No sé si tocar el cielo

u olvidarme de este vuelo

Seguramente vuele,

o no, aunque me duele.

Quiero abrazar una nube,

aunque antes miedo tuve,

de llegar al cielo,

en este increíble vuelo.

Al final en un globo

pude volar, como un ave.

Y lleno de alegría ha terminado este día



Los esponjosos conejitos,

muy tiernos y peluditos,

comen zanahorias,

mientras leen historias

En su jardín les gusta estar,

con orejas de peluchin,

pelaje de algodón,

y actitud de bombón.

Ahora los pequeñitos,

Muy tiernitos,

Y muy bonitos,

Saltan sin parar,

¡seguro que te van a agradar!

Tengo un postre increíble

Dulce y muy irresistible

Tengo un helado congelado

Soy Goloso y mucho como

¡Voy a probar y me va a gustar!



Un veinticinco de mayo nació el

gobierno patrio, con banderas y 

escarapelas, los criollos festejaron.

Eran una nación nueva,

ya no mas virreinato,

la primera junta formaron,

y la libertad proclamaron.

Bicentenario de la patria,

a la plaza en familia vamos,

festejamos el cumpleaños,

con banderas en las manos. 



Estoy frente a algo tan dulce 

que cruce los limites para disfrutar.

Fui tan goloso por algo tan sabroso.

Un postre para disfrutar y saborizar.

Me compre un helado...!!!MMM!!!

Que rico y luego....

!!!!Me di cuenta que esta congelado!!!!

Mi papá me compró helado,

me tenté con el más goloso.

No imaginé que era tan pesado.

Siempre me cautivó lo dulce,

se lo mal que hace pero,

me conformo con algo agridulce.

El chocolate siempre me va a gustar,

aunque a mamá tengo que escuchar

una fábrica voy a armar.

Acepto los dulces de postre

pero a vos, pancita, debo cuidarte

para que  todo no termine en desastre.



La amistad es como el mar,

se puede ver al principio,

pero no al final.

Te llevo amigo,

dentro de mi corazón,

y cada vez que te veo,

me das mucha emoción.

Quiero mucho a mis amigos,

me causan mucha ilusión,

y cada vez que los veo,

me causa mucha imaginación.

Somos libres,

como lombrices.

y liberados estamos.

San Martín 

luchó,

y en ese entonces

por fin nos liberó.

Y ahora agradecemos 

que ellos

Se atrevieron 

a convertirse en guerreros.



Porque una puerta no es una puerta

porque esa puerta no es el camino a otro 

mundo.

Un mundo distinto

que flota o se hunde

que es ventoso o es tranquilo.

En el que se raja la tierra

o se baña completa

con amistad, amor

alegría, o tristeza.

O tal vez nada de eso

y en cada uno de nosotros 

un tren de la vida distinto.



Frente a mi ventana

me senté a imaginar

cuando el tañido de una

campana comenzó a resonar.

Emprendí mi viaje

a un lugar inesperado

con mucho miedo y coraje

llegué al lugar soñado.

Como nada cuesta soñar

dejé mi imaginación volar

como un colorido

he de llegar hasta el cielo,

como escapando de un lobo

que llora si consuelo

aunque no tiene un pañuelo.

Una vez en mi destino

me tomé un capuchino

sentado en una nube

por todo el cielo anduve

visitando a las estrellas

para quedarme con las

mas bellas…




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85

