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Vivo en la Ciudad 
de Hielo. Mi casa 
es de helado y 
sandía frías.  Mi 
calle es muy fría 
con ríos de Coca 
Cola y Sprite 
heladas.

“LA CIUDAD DEL SOL” :: Bianca Aranchet

La Ciudad del Sol es una ciudad que está en el cielo. Es todo amarillo y 
hay un señor que está navegando con un barco. Hay edificios muy raros 
con muchos colores. La ciudad es muy luminosa y siempre hay sol. 
Los edificios están hechos con cuadrados de muchos colores. Hace un 
montón de calor y hay muchos perros y gatos que duermen bajo el sol.

“LA CIUDAD DE HIELO” :: Jerónimo Villarreal
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“POLIRIA” :: Bruno Schwartz Torres

Hola, yo soy Bruno y les voy a contar de una ciudad llamada Poliria. 

Esta ciudad nunca se queda en el mismo lugar ya que tiene la forma 

de una bicicleta; está compuesta por tres partes: una de lana, otra 

de bola de hámster y otra ubicada en una luna artificial. 

Los que viven 

en la luna 

necesitan 

trajes para 

poder respirar; 

la bola y la 

de la luna son 

como ruedas 

y la lana es como 

la cadena de la bici. 

Cada semana eligen a 

dos personas para dirigir 

y pedalear 

la bicicleta.

Esta ciudad se 
llama Ciudad 
Acuática. 
Como pueden 
ver estos 
edificios se 
odian mucho, 
hasta hacen 
una pelea 
bajo el agua. 
El edificio más 
alto tiene un 
ayudante.

“CIUDAD ACUÁTICA” 
:: Santiago Pucacco
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Mi ciudad es muy rara, tiene casas hechas de letras: como la 
M, la H y la A. mi ciudad es la más famosa pero la más famosa 
del mundo. La gente va ahí a leer, las paredes de las casas son 
de poesías y de adivinanzas.  Hay mucho sol. Lo que más hay 
son bibliotecas 
y los animales 
usas anteojos 
y nadie mira la 
tele. Hay libros 
viejos y nuevos 
y también 
historietas.

“LA CIUDAD DE LAS LETRAS” :: Paulina Diaz Segura

“CIUDAD ESPACIAL” :: Benicio Camacho

Esta ciudad está en el espacio. Hay autos que vuelan  y casas 
que están por el aire.
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“CIUDAD FLOTANTE” ::  Ana Paula Agostini

Está en el espacio porque flota
. Aunque esta ciudad tiene 

r
una sola casa se junta con la t

ierra  por una escale a 

que está atada a la tierra. Pue
den ir hombres y mujeres.

“CIUDAD ROBÓTICA” :: Eva Saleski

Es una ciudad muy buena 
porque las casas son de 
metal colorido y las casas 
están vivas. Los autos son 
lámparas gastadas. La ciudad 
tiene espirales flotantes, 
cubitos flotantes que tienen 
dos ojos, en la llegada y en 
el comienzo. Los robots son 
muy buenos y trabajan en la 
construcción de más robots 
y de mas casas.
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“CIUDAD COLOR” :: Tobias Oyola

Está en el desierto. No hay agua. Está en 
un lugar muy caluroso. Las casas son 

pirámides de arena. El sol es muy 
caliente y tiene bigotes. Las 
cabezas de las personas 
también son pirámides.

“CIUDAD DE PIRÁMIDES” :: Santiago Isaguirre

Mi ciudad se llama Ciudad Color. Vive gente muy alegre 
que le gustan los colores. Es gente divertida que todo el 
día canta y baila. Son todos muy felices.
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Es una ciudad con 
muchos colores 
brillantes. En las 
casas se ven 
caras 
sonrientes y la 
gente que vive 
ahí es muy 
muy muy feliz.

“LA CIUDAD DE LOS COLORES” :: Lola Beguiristain

iu  e e  u  c oe c a n  f m s

Esta c dad Brilla. Ti n n n lima s l ado, las as s so  de or a  

om ic  y la as on l  pe s as e iv  

ge étr as s play  s  de mie . Las r on  qu  v en en

s  s  d o. l hac  q  r an  á bo .

esa  ciudad on e coc  El so  e ue se der it  los r les  

Lo  s  d e al  j os on am
s edificios on e m t  y los pá ar  s  de car elo.

“CIUDAD MATILUS” :: Matias Cuello
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Ciudad Acuática se llama la ciudad, si te gusta viajar y la 
vida marina, 
vení a esta 
ciudad. Las 
ventanas de 
protección son 
irrompibles, 
podés comer 
calamar, 
pescado, 
pulpo y 
cangrejos.

“CIUDAD ACUÁTICA” :: Uriel Estrada Caraballido

La Ciudad Mar ocupa 
mucho espacio 
porque hay muchas 
casas. Las casas solo 
se notan desde el 
cielo y para verlas 
hay que subir por 
escaleras muy 
grandes y altas.

“LA CIUDAD MAR” :: Aicha Ndiaye Mbaye
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“CIUDAD TRIANGULAR” :: Lorenzo Taini Sella

Mi ciudad se llama ciudad triangular, en ella se encuentran 
muchos animales y muchas montañas. Las personas que 
viven ahí también son triangulares y muy buenas.

Esta ciudad 
queda abajo 
del agua. Hay 
casas, 
edificios, 
muchos soles, 
gente, micros, 
bicis, motos 
y lluvias de 
meteoritos.

“ABAJO DEL AGUA” :: Matias Polero
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Lo que hace a esta ciudad tan especial es que viven sirenas que 
tienen como mascotas a peces y pulpos. La ciudad es acuática 
con resistencia al mar. Las casas son ostras gigantes; para abrir 
las puertas hay que golpearlas con la punta de la cola. La 
inmobiliaria es BRUJA y te transforma en sirena. En las tiendas 
hay estrellitas de mar chismosas y muchos animales marinos para 
tener de mascota. Todos viven muy contentos. ¡vení que te 
esperamos con un delfín bebé!

“CIUDAD AGUA MÁGICA” :: Camila Ruiz
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Mi ciudad se llama Ciudad 
de Arena. Mi ciudad es 
única porque ahí vive 
Aladino y Jazmín con el 
Genio. Mi ciudad es 
arenosa y suave, y muy 
calurosa como el desierto, 
pero hay agua.

“LA CIUDAD DE ARENA” :: Ignacio Guerra Yimen

Salomé Ropat
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“LA CIUDAD DE LAS FORMAS GEOMÉTRICAS” 
:: Agustina Caminos

Tiene casas que tienen 
bocas y ojos. Las casas 
están formadas por 
triángulos, cuadrados 
y círculos. También hay 
casas para hormigas que 
se comen las arañas. 
La gente vive en esa 
ciudad porque le gusta 
la zona y las casas y 
sienten mucha felicidad. 
El clima es lindo y soleado.
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Neyén Madariaga

Augusto Tonini
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“AL NENE LE GUSTAN LOS PERROS” 
:: León y Mateo

Había una vez un 
nene que le 
gustaban los 
perros y se 
compró uno 
negro y también 
se compró una 
cucha negra, y 
los padres salen 
al patio y ven a 
la cucha y al 
perro y le dicen 
al hijo que lo 
devuelva.
-¿Por?
-Mira que 
nosotros no lo 
vamos a pasear... 
Y entonces lo 
devolvió. Y 
después al otro 
día fue al centro 
y vio la 
veterinaria y vio 
que estaba el 
perro y sacó la 
reja y lo robó. Y 
la veterinaria 
tenía una alarma 
y vino la policía y 
lo llevaron a la 
cárcel y después 

de 15 días salió y los padres estaban ahí, y los padres dicen sin el 
perro vamos a casa y el nene soñó con el perro y lo tuvo. Y 
después el perro era negro y la cucha también era negra y el nene 
no sabía dónde estaba. Pero sus ojos rojos se daba cuenta dónde 
estaba y estaba en la cucha y se puso feliz.
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Había una vez una vez un jugador profesional de fútbol y si le 
pasaban la pelota metía un gol de lejos y cerca del arco. Al 
otro día no pudieron jugar al fútbol porque apareció un 
malvado monstruo gigante robot que quería romper al Estado, 
porque él quería ser el mejor jugador de fútbol profesional. Y 
cuando el profesional lo vio, lo desafió a jugar un partido en la 
cancha. Y le iba ganando al gigante 10 a 5 y al final ganó el 
jugador profesional 11, el humano y el robot gigante iban 
perdiendo 10 a 11 hasta que terminó el partido y el gigante no 
pudo ser el profesional y campeón del mundo, y le dijo que a 
la primera le iba ganando 5 a 10 y el gigante le dijo gracias.

“EL FÚTBOL PROFESIONAL” :: Paulino y Juanse
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Había una vez un hámster que su sueño era volar y entonces agarró 

dos hojas y empezó a aletear y se cayó en una sombrilla y se fue 

caminando decepcionado al bosque y se cayó a la playa y se fue al agua 

y lo comió una ballena y le hizo estornudar y saltó y se encontró con un 

ave que le dio un consejo que era: no rendirse. Y se encontró con un 

murciélago que se hizo de su equipo y le encontró un nene llamado 

Mateo y le puso nombre al hámster, murciélago, ave. Y el hámster se 

llamaba Mateo 2 y el murciélago Mateo 3 y el ave Mateo 4 y les llamó 

Rosa, Rojo, Violeta y Amarillo. Y se fueron al castillo de Drácula y lo 

recibió como bueno y se alegró de ver a Mateo 3 y había un oso panda 

que lo llamaron Mateo 5 y se encontraron con una oveja, una cabra y 

una vaca. La oveja se llamó Mateo 6, la cabra Mateo 7 y la vaca Mateo 

8 y encerró a Mateo 3 con los otros murciélagos. Y entonces después se 

encontraron con un gato y después con un perro y se fueron otra vez y 

el gato abrió la cerradura y le dio un hechizo equivocado para volar y se 

fueron volando felices por siempre.

“EL HAMSTER QUE QUERÍA VOLAR” 
:: Bautista, Joaquín y Ulises

“ILUSTRACIÓN” :: Aitana
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“LA ESTRELLITA FUGAZ” :: Ana, Ema y Aitana

Había una vez una estrellita que se 

llamaba Sol y cumplía 5 años y vivía 

con sus papás.

Los papás le regalaron una canción, que 

saben cuál era? “Estrellita dónde estás?”

Hasta que un día un meteorito se robó 

la canción y el papá inventó un aparato 

que rescataba canciones y la rescató. 

Entonces como la rescató se la dio a 

Sol y Sol dijo: -“gracias pá!”
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“EL HOMBRE ARAÑA” :: Luciano

Había una vez un 

hombre llamado 

Peter Parker, que 

un día conoció a 

Merry Jame, que 

un día conoció a 

un malvado 

villano que se 

llamaba Duende 

Verde que tiró 

muchas bombas en la 

ciudad de Nueva York. Ese 

día el Duende Verde fue a la 

oficina de JJJ Jejmeson, Peter 

fue a decirle una cosa, salió de la 

oficina justo cuando salió el 

Duende Verde, tiró una bomba al 

hombre araña, fue a defenderse el Duende Verde que lo hizo dormir y caer dormido. 

Lo atrapó, lo llevó a su guarida y le dijo que sea malo y le dijo que no y le Duende 

Verde lo soltó.

“ILUSTRACIÓN” :: Ramiro
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“
:: Santiago y Ezequiel

LA LEYENDA DE LOS ZOMBIES” 

 

llamado Germán, que vivía en 

un bosque encantado, oscuro 

y peligroso.Cerca vivían dos 

hombres llamados Jorge y 

Mateo. Germán vivía con 

un amigo llamado Leonardo que lo 

mordió una serpiente venenosa y se 

fue transformando poco a poco en 

zombie y cuando finalmente se 

transformó en zombie, mordió a 

Germán y Germán mordió a Jorge y 

a Mateo. Y mordieron a muchas 

personas y se convirtió en el pueblo 

zombie y llegaron unos hombres que 

mataron a los zombies y se 

convirtió en un pueblo abandonado 

y se convirtión en leyenda. 

Había una vez un hombre 
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“LOS GUERREROS LEGENDARIOS DEL REY AZUL” 
:: Jaime Diego Guzmán

El rey Azul estaba amenazado porque el rey Rojo estaba eligiendo muchos 

guerreros épicos y especiales. Así que el rey Azul eligió todos los guerreros 

legendarios y los guerreros legendarios cobraron la furia y así lucharon rápido y le 

ganaron al rey rojo y ganaron la batalla. Pero el rey Rojo sacó chispitas y el rey 

Azul sacó a todos los legendarios, pero “Chispitas” mató a todos los legendarios. 

Así que el rey Azul sacó aChispitas y el rey Azul le ganó la batalla.
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Había una vez una princesa llamada Cenicienta, que un día fue a 
pasear al bosque. 
Pero una bruja se disfrazó de anciana y le dijo: -“Ten este fruto”. Y el 
fruto era venenoso.
Y otra princesa llamada Bella le dijo: - “No te comas ese fruto, es 
venenoso.” Y la princesa no lo comió. Pero una princesa llamada Mulán 
fue a protegerla de la bruja, y una princesa llamada Rapunzel usó su 
pelo para enredar a la bruja y ayudar a proteger a Cenicienta y otra 
princesa llamada Blancanieves fue a ayudar y todas juntas vencieron a 
la bruja y todas las princesas vivieron felices para siempre. 

“LAS CINCO PRINCESAS” :: Valentina Díaz 



“POR EL HONOR DE UNA CORONA” 
:: Francesco, Valentín, Iván 

Había una vez un hombre que estaba 
tranquilamente cuando dejó la Tablet 
en la arena y justo lo llamaron para 
tomar el té. 
Entonces la hija sin querer, 
aprentó el botón de batalla y 
entonces empezaron a tirarse 
cartas legendarias. Entonces 
ganaron las cartas azules y 
volvieron a la normalidad y el 
hombre dijo: -“Esto es lo mejor 
del mundo.”

Había una vez tres pavos 
reales. Rojo, blanco y azul. 
Vivían en un bosque y 
se escondieron en una 
cueva porque los 
perseguía un águila y 
pidieron ayuda con su 
cola. Y un pavo real 
atacó al águila por 
detrás y los dos pavos 
reales escaparon 
mientras el otro pavo 

real luchaba con el águila.

“PLUMA COLORIDA” :: David y Tomás Perello

| pág. 37 |



Había una vez en un lugar lejano una chica curiosa que le 
encantaba los experimentos y quería ir a la universidad 
pero sus padres no tenían el suficiente dinero para pagarla 
y cuando se enteró de esa noticia se puso muy triste y 
se fue al patio, ella estaba en el estanque y aparece una 
hada del agua, entonces Natalia dijo- Quién eres tú?- Yo 
soy Dulce y soy una hada del agua- Y para qué viniste?- 
Vine para arreglar las cosas- No sé puede arreglar- Y por 
qué no venden cuadros para ganar dinero..-Buena idea!

Ya los voy a decir a mis padres- Y el hada no se pudo 
despedir porque había desaparecido y ella fue al pueblo de 
las hadas y podía descansar 5 minutos. Ella fue a su casa 
y la puerta estaba abierta cuando entró sus cosas 
estaban desordenadas y le habían robado el diamante 
luzbell, la casa era una nuez tenía una flor de adorno y se 
preocupa entonces ya habían pasado los 5 minutos y tubo 
otras emergencias pero ella no quería irse quería descubrir 
qué pasaba, quien abrió mi puerta y qué había pasado

Continuará...

NUSHIN :: Jamshidpour Chamhidary, Nushin 

Había una vez dos ajedrecistas 

campeones del mundo, entonces 

jugaron y ganó Boris Sparki y salió 

campeón a los 99 años. Dos años 

después jugaron otra vez y ahora 

había ganado BobyFiser, con 

su jugada maestra y su estrategia 

de ajedrez.

“LA HISTORIA DE BOBYFISER Y BORIS SPARKI” 
:: Boris Goldstein 
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“ILUSTRACIÓN” :: Valentín
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“ILUSTRACIÓN” :: Ángel
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abía una vez 
una chica 
llamada H

Lucy, que estaba en 
su casa con calor y 
buscó en internet 
parques acuáticos y 
vió uno hermoso y 
barato a $300 . 
Buscó sus ahorros y 
tenía $1000 . 
Empacó sus cosas y 
después se despidió 
de su mamá y se fué. 
Tardó 20 minutos en 
llegar. Cuando llegó 
y sacó entradas se 
puso su malla y se 
metió al agua y vió 
que algo se movía de 
4 ojos, con una cola 
larga y de color azul 
que asustaba. Era un 

monstruo y Lucy salió corriendo con mucho miedo como si la persiguiera un 
monstruo de fuego. Fue a su habitación (que al sacar la entrada le dieron 
una habitación) cerró la puerta con llave.
Adentro vió que el monstruo tenía cara de triste entonces salió con más 
miedo que nunca y con terror y Lucy dijo - Qué te pasa? y el monstruo dijo - 
Nadie me quiere es que me tienen miedo. 
- Dijo el monstruo con las manos en la cara. Además tengo una astilla en la 
pata lo cual duele mucho.
Entonces Lucy se lo sacó y le puso una venda y el monstruo la abrazó, se 
hicieron amigos y se fueron a nadar. 
Lucy les dijo a todos que el monstruo era bueno. Luego de diez días era 
hora irse. Lucy le dijo vení conmigo, dijo sí y se fueron.

“LUCY EN EL PARQUE ACUÁTICO” :: Martina Otamendi
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l hombre araña y la mujer maravilla estaban en un crucero tenía luces, 

comida, camas súper cómodas y pileta. Se metieron a la pileta y 

después comieron pero la mujer maravilla novio una ola enorme más E
grande que el crucero mucho más grande. La mujer maravilla trató de levantar 

el crucero muy grande pero cuando lo levantó Ya era demasiado tarde para que 

no se undiera. Se quedaron en la punta del crucero y el hombre araña hay una 

isla. Llegaron y armaron una casa en donde vivir por los 5 días que estuvieron 

atrapados en la isla y en el último día armaron una balsa, una balsa de bambú y 

hojas para llegar a la ciudad se tardaron 3 días. Llegaron y fueron a su casa.

ace mucho tiempo había tres chicos, que se llamaban: Nicolás, Neytan 
y nacho. Un día, que caminaban por el bosque, se  encontraron una 
mantis gigante. Pensaron en ocultar el secreto y  se fueron corriendo a H

casa de nacho.  Allí, asustados, prendieron el televisor, donde vieron que 
alguien estaba destruyendo la ciudad.
 pero… ¿quien podría ser? Se preguntaron. Los tres amigos se miraron y 
tuvieron una idea: ¡debe ser la  mantis! Si lo contamos no nos van a creer, 
entonces tratemos de atraparla nosotros para  salvar la ciudad.
Y así, empezaron a trabajar. Nacho se puso a construir una jaula con arboles del 
bosque. Neytan y Nicolás inventaron un muñeco que simulaba ser un humano y 
se controlaba por computadora
 engañada, la mantis cayo en la trampa y los chicos en ese momento vieron un 
camión lo conectaron ala computadora para manejarlo. Así llevaron a la mantis 
al centro de la ciudad para contar lo sucedido. Allí fueron aplaudidos y 
reconocidos económicamente por lo hecho. Los tres amigos  prometieron 
seguir resolviendo los misterios de la ciudad. 
¿cual  seria el próximo?

“LA MUJER MARAVILLA Y EL HOMBRE ARAÑA EN LA ISLA” 
::  Ana Paula caminos

“EL CASO DE LA MANTIS” 
:: Gael Arrigo Späth, Tomás Cuomo, Lautaro González
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“LA MEJOR PARTIDA” 
:: Evelyn Stephanie, Medina Choquehuanca, Elena  Mucci 

mpieza la mejor 

partida, Elena Mucci 

creé ganar la partida E
pero ya sabe que está 

luchando con un chico de 

Arena Legendaria y ella pone 

las arqueras y él pone el Mega 

Caballero y ella tira La Bruja y 

el tira Las Arqueras y se acaba 

el tiempo y llegó un momento 

que llegaron los 10 segundos 

y le quedaba uno de vida a 

todas las torres, entonces tiro 

la bola de fuego a la Torre del 

Rey y entonces terminó 

ganando Elena.
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rase una vez, en la ciudad de nueva York, una chica llamada Clarissa 
Morgerstein tenia todos los comics de la mujer maravilla, ella era 
fanática de estos comics. Un día Clarissa que tenia 19 años se disfrazo E

de ella, y dijo: "yo soy la mujer maravilla, de día vivo una vida tranquila y de 
noche soy la super heroína favorita de todos. Ayudo a los niños, a las señoras 
grandes, a muchas personas, soy tan valiente que casi muero por salvar a la 
gente encerrada en un edificio en llamas".
Un día un villano llegó y ella empezó a luchar.
!PUM PUM!
Lo desmayó. 
La gente notó su valentía y a partir de ese momento nadie dudaría de que ella 
era la salvación para todos.

"LA MUJER MARAVILLA" 
:: Morena Gonzalez y Valentina Castillo.

abía una vez un gato llamado gaturro que vive con sus dueños y su 
primito gaturrín y su novia ágata y sus amigos del barrio. Al día 
siguiente los dueños llevaron a gaturro, luz y Agustín a un ropero de H

su casa y luz, gaturro y agustín se metieron al armario y en el armario había un 
mundo fantástico y cuando les preguntaron  sus padres y los padres les 
respondieron ese lugar se llama Narnia.
Y mamá y yo los descubrimos cuando teníamos 15 años y derrotamos a la 
bruja blanca pero regresó y no podemos derrotar solos; qué dicen nos 
ayudan? Sí o no y luz, gaturro y Agustín respondieron que sí. Entonces era 
cierta la historia que nos contaron de muy chicos, sí era cierta, dijo la madre 
sofía y el padre Andrés y que hacemos con gaturro lo vamos a llevar con 
nosotros, iremos donde está la bruja dijo gaturro en los paramos de los 
animales y como la matamos y le tenemos que robar su varita y romperla y 
morirá y el robo tiene que ser sigiloso, pero nadie sabe hacer este tipo de robo 
gaturro sí sabe bueno bueno bueno y que me dan a cambio de ese robo, te 
compraremos todo lo que quieras y un sillón para que lo arañes.
Y ahí fue gaturro y engañó a la bruja y le robó la varita y se la llevó a su casa y 
destruyeron la varita y la bruja murió y la familia cumplió su parte de la 
promesa y todos vivieron felices para siempre.

“GATURRO EN NARNIA” :: Rodrigo Sanchez Testa
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“ Querido diario”: 

hoy con mi amiga Miki, estábamos en el bosque caminando, con Gatito y 

Panda, jugando entre los árboles, y de pronto vimos una casa que parecía 

abandonada, y con Mickey nos preguntamos ¿qué habrá adentro? y Miki 

me dice ¿Cata, Gatito y Panda? ¡Mirá Miki están entrando a la casa 

abandonada! y nosotras con mucho miedo entramos a buscarlos, vimos 

que los vidrios estaban rotos, el pasto alto y cuando entramos la puerta 

hacia un chirrido muy espeluznante, la casa estaba repleta de telarañas, 

llena de polvo y de pronto Panda y Gatito nos asustaron y salimos 

corriendo por toda la casa.

-¡Panda y Gatito ahí están!- le digo a Miki ¡nos mataron del susto! - 

vamos a casa dice Miki, esperá ¿Qué es ese ruido? viene de aquella puerta 

¿a ver qué es? la abro y nos encontramos tres ojos brillantes que nos 

miraban fijamente, es un monstruo gigante con tres ojos negros que 

brillaban, orejas parecidas a las de un conejo pero muy largas y 

puntiagudas, todo amarillo y con mejillas rojas.

Miki y yo quisimos escapar pero el monstruo nos lo impidió y tratamos de 

distraerlo con Gatito y Panda y no funcionó así que Miki estaba delante 

del monstruo y yo atrás entonces agarré una piedra grande y pesada, le 

pegué en la espalda y cayó en el suelo y logramos escapar hasta que nos 

dimos cuenta de que no era todo.

Y detrás de nosotras había un esqueleto vivo que no pareció muy 

amigable y agarró una linterna muy rara que lanzó un rayo hacia 

nosotras y nos fuimos encogiendo poco a poco y el esqueleto dijo: fuera 

de mi casa, pero Miki y yo no pudimos escapar.

El esqueleto nos había capturado y para peor no nos dejó sueltas por la 

casa así nos podíamos ir nos dejó dentro de una casita de muñecas que 

era gris pero por dentro blanca, toda sucia, con telarañas y en la cocina 

había muñecos que asustaban.

¿Cómo vamos a salir de aquí? pregunto Miki No lo sé contesté mirando 

por la ventana. ¡Ahhhhh! ¿qué pasó Miki? veo algo volando con patas 

blancas y rosas, yo digo: Miki es un unicornio espero que nos rescate. Y el 

unicornio nos sacó de la casita, nos devolvió a nuestro tamaño y nos 

subió a su espalda y volamos a la cima de la montaña a ver el atardecer.

¡Chicas ahí viene un ejército del monstruo de tres ojos!

Continuará...

“MIKI Y CATA EN LA CASA EMBRUJADA” 
:: Julia Caprile y Sofia Gardinetti 
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>> Capitulo 1: El ataque

ace mucho, mucho tiempo, en un pueblo llamado solitario, 
vivían cincuenta soldados abandonados por el ejército.
Un día mientras trataban de encontrar la salida de un H

laberinto, se le aparecieron en el sector, seiscientos sesenta y nueve, un 
grupo de depredadores. 
Los soldados corrieron hacia la salida preguntándose, qué eran esos 
depredadores. Eran hombres contaminados con una sustancia del 
gobierno que les habían puesto, para realizar una prueba científica. Los 
habían hecho unos monstruos que lo único que querían era apoderarse 
de la sangre.
Los soldados tenían que crear un plan para salir de ese laberinto y 
tenían que liberarse de los depredadores; lo primero que se le ocurrió 
es separar veinticinco soldados y encontrar la salida, mientras los otros 
esperaban en su campamento. Al pasar las horas volvieron diez y 
preguntaron por el resto, todos se miraron sin saber que contestar , 
luego de un rato apareció un rezagado con una salida (era el capitán 
Mendoza cubierto de sangre) todos lo miraron y se preguntaron que 
pasó, haré un mapa y se dividirán en dos grupos en busca de la salida.
Con el capitán Mendoza, fueron doce y con Jordán el resto del equipo 
por caminos diferentes; los que fueron con Jordán los atraparon los 
depredadores, pero Jordán escapó y se reunió con los otros que era el 
grupo de Mendoza, al quedar catorce decidieron ir todos juntos. A la 
novena vuelta se cruzan con los depredadores y comienza la batalla en 
donde casi caen todos porque los depredadores tenían mejores armas. 
Por suerte Jordán y Mendoza pudieron llegar al helicóptero y escapar.
Por fin dos soldados 
Podrán contar su historia
Mendoza y Jordán escribieron un libro contando su historia de 
soldados versus depredadores

“DEPREDADOR VS. SOLDADOS” :: 
Jeremias Romano Martínez, Tomás Badell Cortez
Benjamín Bon y Joaquín Bruzzone
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>> Capítulo 2: La Captura

Mientras Jordan y Mendoza seguían en el avión, de pronto un 
depredador le tira un pistolazo al avión empieza a caer y aterriza en un 
bosque, entonces Mendoza escucha unos extraños ruidos, decidieron 
ir a ver. Eran depredadores, salieron corriendo y encontraron soldados, 
Jordan le dijo a todos que había depredadores y fueron a ver, los vieron 
y mataron a tres soldados; sobrevivieron cinco soldados. Mendoza vió 
un refugio entraron y estaba todo oscuro. Después un soldado gritó y 
se dieron todos vuelta, estaba muerto, salieron todos corriendo, vieron 
una nave aterrizando y eran todos depredadores. Se escondieron y la 
nave aterrizó. Los vieron y tiraron un pistolazo, a Mendoza lo llevaron a 
un lugar, lejos de los depredadores; Jordán vió unas vendas y se las 
puso a Mendoza.
Un soldado dijo: ¡¡¡miren más depredadores y muchas naves!!
Mendoza dijo: ¿ qué hacemos?
Jordan le dijo: busquemos refugio.
Encontraron una casa muy vieja pero por suerte había luz, se fijaron si 
no había ningún depredador; se quedaron un rato y se fueron. Se 
dividieron para buscar comida. Mendoza se fue con un soldado y 
Jordan con otro, pero lo mataron y a Jordán lo secuestraron, lo llevaron 
a un avión, lo querían matar ahí para que no encuentren su cuerpo. Un 
depredador lo ató a una silla y le ató las manos con una soga. Lo querían 
matar pero dió vuelta la silla, se liberó de las sogas, mató al depredador 
y se tiró del avión, cayéndose al agua. De pronto Mendoza vió caer a 
alguien al agua y era Jordán. Mendoza lo sacó del agua y se abrazaron y 
de pronto aparecieron un montón de depredadores que rodearon a 
Jordán y a Mendoza

>> Capítulo 3: La desilusión

Jordán y Mendoza quedan acorralados, pero son llevados a una nave 
oculta en las montañas. Mendoza trata de levantarse y no lo logra; 
tiene una pierna herida; Jordán está organizando, está todo golpeado; 
la caída los lastimó a los dos y se desmayan. Mientras tanto en el cuartel 

| pág. 49 |

continúa en la página siguiente...



del mayor; el comandante Mosconi ve que en el radar indica una señal, 
son ellos dice un soldado. Llaman  al comandante Mosconi para 
confirmar la señal.
El comandante dice: ¡tenemos que averiguar si están vivos!
Una vez confirmada la señal y ya teniendo todo, empezaron la misión 
en busca de Mendoza. Llevaron tanques, aviones y camiones de guerra. 
Una vez que llegaron, justo en ese momento empieza a llover. Un lago 
de barro comenzó a tapar los tanques dejándolos inmóviles tuvieron 
que caminar; el camino se hizo difícil, los soldados decidieron 
descansar. Al otro día comenzaron la búsqueda, pero comenzaron los 
disparos por toda partes, no podían ver de dónde venían, hasta que un 
soldado (francotirador) con mira telescópica, lo logró ver; eran los 
depredadores, ¡¡nos están atacando!!! (gritó) y todos comenzaron a 
esconderse hasta que terminó el ataque.
De pronto encontraron una montaña que estaba oculta, se metieron y 
se sorprendieron al ver encontrado a Mendoza y Jordán, estaban en 
mal estado; Jordán no se movía, lo subieron al helicóptero y pudieron 
escapar, llevando a Jordán y a Mendoza al cuartel general.
Una vez en la base, los dos son llevados al hospital central del cuartel.
Luego de dos meses de recuperación, Mendoza sale, sin saber nada de 
Jordán, lo trasladan a su casa, tres días después lo llaman y le dan la 
noticia de su compañero , que no había resistido.. Al calmarse trata de 
recordar bien el lugar donde estuvieron sabe que su amigo quería que lo 
vengase, va a despedir a su amigo y le promete ante su tumba que van a 
pagar lo que estos le hicieron.
Mendoza se despide de su compañero y se enfoca en tratar de 
recuperar algunos datos de ese lugar donde estuvieron, va hacia la base 
y se encuentra con algo que nunca debía haber visto.

>> Capítulo 4: La sorpresa

Una vez en el lugar, Mendoza abre una computadora donde ve los datos 
que confirmaban el lugar donde estuvieron cautivos, hace click donde 
le indica y se encuentra con un documento con el nombre de Capitán 
Mosconi, abre y se encuentra con la sorpresa de que les habían puesto 
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una trampa donde detalla cómo tenían que torturarlo a él y a su amigo 
los depredadores que eran una especie de robot enviado por el 
gobierno para apoderarse de la bomba nuclear. Al terminar de ver, 
queda inmóvil, no puede creer que Mosconi les haya hecho esto a 
Jordán, que sufrió hasta morir.
Mendoza sale del lugar llevándose las pruebas porque quiere vengar a 
su amigo y tiene poco tiempo para hacerlo; llama a algunos amigos y 
les cuenta lo que tiene, tratan de recuperar más información 
metiéndose en las claves del comando y siguen encontrando más 
cosas, al tener todo registrado arman una coartada. A los pocos días 
Mendoza y otros son llamados para la expedición con rescate de la 
bomba, Mendoza hace como que no pasara nada y habla con Mosconi. 
La búsqueda continua; en medio de todo, Mendoza actúa, lo hace 
hablar a Mosconi confirmando todo. Es grabado por Mendoza sin que 
él sepa una vez terminada la misión, Mendoza lleva todas las pruebas al 
Comité y Mosconi fue llevado a juicio por la desaparición de varios 
soldados y la muerte de Jordán.
Mendoza no da más servicios y sigue viviendo en su cabaña con sus dos 
perros y recuerda los días lindos que pasó con su amigo.

FIN

| pág. 51 |



na mañana en el mar, los peces chiquitos estaban 

jugando a esconderse detrás de los tiburones.U
Se encontraron con un delfín que les dijo:

-¿Sabían que los peces no pueden cerrar los ojos porque no 

tienen párpado?

Los únicos que pueden parpadear son los peces de la familia 

de los tiburones y los peces le dijeron:

Ah, yo no lo sabía eso, que importante, ¿No?

De repente apareció un cangrejo que dijo:

los caracoles están formados por unos pequeñísimos 

animales marinos y también, ¿saben que una ostra puede 

cambiar de macho a hembra y al revés, una vez cada siete 

días?

Así hablaron un largo rato, cuando de repente vino la 

familia tiburón. Y un tiburón dijo:

¡Hola Delfín, cangrejo y peces!!! ¿Cómo están? Si me 

preguntan a mí yo estoy bien. Quiero saber si ustedes, 

me imagino que si y el delfín dijo:

Ohh! Hola tiburones yo bien, los demás no sé, Y nadó 

rapidísimo a su cueva.

Los peces dijeron a la vez:

-¡¡¡Aaaahhh... tiburones.... vámonos chicos!!!

Y así quedaron los tiburones solos con el cangrejo que les 

contó la misma historia de los caracoles y ostras.

“LOS PECES EN EL MAR” :: Lopez Bianca y Sagastume Olivia  
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ra un brillante día como los que acostumbra traer el verano. Un niño 
pirata habitaba en las islas que rodeaba el océano pacifico, tenía 9 
años, un parche en el ojo, una pata de palo, y un loro llamado E

Charlatán. nadando por las aguas del océano, el niño logró ver a lo lejos un 
barco llamado Perla destructor. Que había hundido hace 20 años. Se veía sucio 
con algas y sólo se veía la mitad.
El niño tuvo miedo de acercarse sólo, y decidió pedir ayuda a Jack y sus amigos 
que se encontraban en otro barco y tendrían curiosidad por encontrar oro y 
tesoros. Sin  cuidado volvió nadando a su isla para contar lo que había 
descubierto el niño, Jack y sus piratas vuelven emocionados rápidamente 
hacia el perla destructor para abordarlo y buscar sus tesoros. Antes de que 
este se terminara de hundirse.
saltando y a los gritos, con espadas en las manos los piratas bajan a las 
bodegas inundadas se encuentran los tesoros y riquezas que el niño pensaba. 
Rápidamente son llevados con gritos de alegría al barco de Jakc y sus piratas. 
Estos prenden fuego el perla destructor para que nunca más navegar por las 
aguas del océano pacifico.
mientras se alejaban del Perla Destructor que se hundía con fuego y 
explosiones ,vieron un movimiento brusco del agua, muchos peces muertos 
que salen a flote y otros que huyendo a los gritos horrorizados salir del mar: 
una silueta de un hombre y...!el terrible Kraken con todos sus tentáculos y 
aterrorizados ojos¡.
el kraken atacó el barco de Jack con todas sus fuerzas. Aprisionó y lo partió en 
mil pedazos mientras esto sucedía y los gritos aterrorizados los piratas, estos 
toneles y maderas rotas el niño fue golpeado con un madero y cayendo al mar. 
Lo último que vio fue el kraken hundiéndose y sus hombres, yéndose al pique 
al fondo del mar. en medio de todo: la risa de Zalasar perdiéndose lentamente 
entre las olas. Hasta que finalmente no hubo más nada que silencio. Entonces 
el niño divisó una segura y amplia isla hacia allí se dirigió para otra nueva 
aventura.

“LOS PIRATAS DEL CARIBE 
Y LA VENGANZA DE ZALASAR” 
:: Theo Nuñes, Simon Estrada y Genaro Rossi 
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“LOS 4 ESPIAS” :: Giuliano Paoletti Vázquez , Santiago Murua, 

Ringo Terminiello y Mateo Zanabria   

ace mucho tiempo había 4 hombres 
espías  y mataban  a los asesinos  con 
armas  del  futuro. Un día vinieron los H

mafiosos del barrio atacaron con lanzallamas e 
hirieron a uno de los 4 espías. Se llamaban Ringo el  
que se quemó , Mateo el más fuerte ,Giuliano el 
más rápido y  Santiago el 
que hace los planes  (el jefe), y llevaron a Ringo al 
hospital para curarlo , y dijeron nosotros te 
vengaremos y mataremos a los mafiosos. 
Santiago se hizo pasar por uno de los mafiosos y 
después fue atrapado  por uno de los mafiosos . 
Después inventaron un robot igual a Santy para 
traicionar a los espías. Después descubrieron que 
era un robot y fueron a salvar a su amigo jefe . 
Cuando llegaron estaban amenazando con el 
arma del futuro a Santiago y le dispararon. Tenia 
un chaleco anti rayos del   futuro . Ringo salvó a 
Santiago y mato al jefe de los mafiosos.
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ola soy Gru tengo 3 niñas hoy es el 
cumpleaños de agnes otra bendita vez 
¿por que? genial estoy horneando unos H

patys hola Luzi  ¡¿¿y ese tipo?? hola soy  el señor 
del malvado chicle adiós Minions necesito un 
juguete para Agnes pepete ah !! pepete¡¡ el 1.555% 
bajo del banco de villanos ok tengo $10 millones de 
euros adios Gru hola hermano hola Gru  que  
quieres hacer Gru robar un $ banco de 100 millones 
de euros $$$ hay diamantes vamos !!go go go ¡¡ ok  
genial somos millonarios minions buenas noticias 
volveremos a la villanía y comeremos helado de 
vainilla ahora, ¿les parece? el minion dice  “disparo 
un misil”  bueno genial ganamos.

    “MI VILLANO FAVORITO 3” :: Rossi Genaro 

abía una vez unos chicos llamados Felipe Y 
Franco fueron al mundial 2014 a ver a la 
Argentina que  iba a jugar  y querían las 3 H

estrellas. Primer partido contra Bosnia ganamos 1-
0 segundo partido y otra vez 1-0 y tocaba contra 
Nigeria y ¡ganamos! 3-2 llegamos contra Suiza Y 
¡GANAMOS! en el 90 con gol del Di María y 
pasamos contra Holanda que terminó 0-0 y fuimos 
a penales ¡GANAMOS! y pasamos a la final contra 
Alemania y en ese partido cuando ibamos 0-0 en el 
alargue perdimos.

Franco Gargano y Felipe Castillo
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Ayer pasaste por mi casa

y me tiraste un cartón

hoy pasaste de vuelta

y me tiraste un corazón.

Ayer pasaste por mi casa

y me tiraste un gigantón

hoy pasaste de vuelta

y me tiraste un limón.

Ayer pasaste por mi casa

y me tiraste un perrito.

hoy pasaste de vuelta 

y me tiraste un gatito.

Ayer pasaste por mi casa 

y me tiraste una 

cartuchera

hoy pasaste de vuelta 

y me tiraste una cartera.

Melina Ciavarelli
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abía una vez una 

chica  l lamada  HAmbar vivía en 

C a n c ú n .  A m b a r  e s  

adoptada y rescatada de un 

incendio. Vivía en Cancún 

pero se fue a vivir a Buenos 

Aires , por el trabajo de los 

padres ,que una millonaria 

vino a ofrecerles empleo. 

Llegó  del  vuelo  muy  

cansada y Ambar no podía 

creer que iba a vivir en una 

casa tan lujosa y linda. Un 

día salió a patinar a las 

calles de Buenos Aires  para 

reconocer y se cruzó una 

pista de patinaje llamada 

JAM y ROLLER conoció a 

muchas amigas y muchos 

amigos. Una de ellas fue 

Luna. Después que conoció 

a Luna se inscribieron en la competencia y reunieron a sus amigos para unir al equipo. 

Fue a la pista y era increíble Ambar empezó a patinar se le acercó una chica llamada " 

Nina", era muy mala porque le dijo:¿ que haces aca? vos no perteneces a esta pista de 

patinaje Ambar le preguntó por que la trataba mal, y Nina le  respondió: te contaré 

mi historia: yo tenia una amiga llamada Luna y a las dos nos gustaba el mismo chico 

llamado Gastón. Una vez Gastón invito a Luna a tomar un helado, Luna no sabia que 

hacer porque le gustaba, pero también era mi amiga.

Y nada, desde ese día me enojé con ella porque al final eligió ir con él. Ambar le dijo: 

Luna es mi amiga , su madrina contrató a mis papás. Nina le dice: -mirá que bueno 

que la conozcas, escuchame te recomiendo que entres a la competencia de patinaje, 

escuché por ahí que patinas,. Ambar le dice:-yo ya estoy inscripta y estoy con: Simón, 

Mateo, Luna, Gastón, Jim y Ramiro...  

“HISTORIA DE SOY AMBAR” 
:: Julia Cañete Aranda, Lucía Zucolilli y Amparo Gisande.

CONTINUARA...
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 Juan Cruz Di Lorenzo 

Salma Forte 
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n chico llamado Zen  estaba paseando  por 

un lugar inexplorado y para su  sorpresa se 

encuentra con una bolita de fuegoU
-Hola, -por favor sigueme, mi amigo esta herido- 

dice la bolita de fuego

-Claro, ¿a dónde esta bolita de fuego?. Dijo Zen 

-Puedes llamarme Fueguito

Zen sigue a Fueguito hasta donde esta su amigo

-¿Zack estás bien?. Traje ayuda

-¿A ti te parece que estoy bien?. ( Dice dolorido 

agarrándose el brazo)

- Perdón

-¿Qué le pasó  a tu brazo?¿ Contra quién luchaste?. 

Decía Zen

-¿acaso estas ciego?. Dice Zack con voz sarcástica

-Me llamo Zen ¿Y tú?

-Zack¿¡AAAAAGGGHH¡¡MI BRAZO¡¡ (TOCANDOSE) 

Zen y Fueguito cargan a Zack asta una chatarrería 

Zen entra a la casa del mecánico que está delante de 

la chatarrería.

Una hora más tarde

-Vaya me siento como nuevo este brazo es mucho 

mejor

-me quiero ir con ustedes- dice Ryno

-oohhh! vienen enemigos dice Ryno

-Es hora de acción dicen Zack y Zen a la vez 

De la nada aparece un personaje misterioso que dice 

“FIRE FAN” :: Francisco Pastrana, Tomas Rey, 
Esteban Leandro Lopez, Nicolas Rosas Pinto, Valentino Rossi
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¿Eso les parece acción? por cierto me llamo Cracktos

Y LUEGO DE LA BATALLA...

Nuestros heros caminaron muchos kms. Hasta llegar 

a la muralla de Black King

-Escuchen chicos ¿qué tal si formamos una banda 

que se llame Fire Fan 

-¡Hey!, ustedes están arrestados por la guardia de 

Black king. Decían los soldados de Black king. En ese 

instante empezó una batalla y cuando termina, 

nuestros héroes pasaron las puertas del castillo de 

Black King 

Una voz susurró...¡estan muertos! 

-¡¿quien dijo eso?! - dijo fueguito.

de repente todas las luces del castillo se apagaron y 

de las sombras aparecieron unos ojos sombríos. 

-los estaba esperando Fire Fan. 

-¡CALLATE! dijo Zack enojado 

-¡ESPERA! Zack no podrás derrotarlo tú solo 

-¿No recuerdas lo que te pasó la primera vez? 

-Hay que hacer equipo. Decía fueguito. 

Ahí comenzó la batalla. Y luego de mucha lucha 

nuestros heroes pudieron vencer a Black king 

-Contra el que lucharon era un farzante jajaja jamás 

me atraparán Fire Fan decia Black King 

¿Todos miran a la pantalla sorprendidos?

FIN
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n día unas chicas Lola y Ámbar, se iban al 

cumple de Belén  que  lo festejaba en Nueva 

York y ellas debían viajar a EE.UU. U
¡Que emoción! Pero ellas estaban de vacaciones en la 

playa de Brasil...

Lola -¡puf! Al fin terminamos, después de dos horas.

Ámbar -sí, mal, un día teníamos que terminar. uy! ya 

llego el taxi ¡¡¡vamos!!!

Lola - bueno dame tu celu que aviso a Belén que 

estamos en camino 

el taxi - a dónde van?

Chicas - al Aeropuerto Internacional  Ministerio 

Pistarini  

DESPUÉS DE UNA HORA

Chicas-¿Cuánto es?

Taxista -es $800 .

Chicas-gracias

Lola- uy! llegamos tarde al aeropuerto , el avión 

despega a las 10,falta una hora y no vamos a llegar 

¡Ámbar! 

Ámbar- bueno dejá de hablar que ya llegamos Lola 

!!!Mirá ahí está el avión¡¡¡

Lola-primero  tenemos que dejar las valijas, después 

pasar por la chica que recibe los  boletos 

Chicas-hola 

Administradora de boletos -hola,los boletos por favor

Chicas- si, ya vamos - dijeron ansiosas las chicas 

“EL MEJOR Y EL PEOR DÍA DE NUESTRAS VIDAS” 
:: Vera Razquin y Aixa Moreno
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mientras buscaban en sus mochilas. 

Lola-Perdón ¿no nos puede dar otro? porque 

se nos olvidó

Administradora..-no les puedo dar otro, pero les 

puedo decir en dónde se encuentra la boletería!

Ámbar -Dale!, Gracias!

después la chica les dijo en dónde estaba y les dieron 

las gracias.

A las 9:00 subieron al avión (estaban desde las seis)

Lola-Ambar!...

Ámbar pasó loli?

 Lola-me siento mal me voy al  baño ¿si?

ÁMBAR -Está bien, anda al baño.

Lola va al baño pero está ocupado. Lola esperó 15 

minutos y se mete al baño.

Después que lola terminó de vomitar se iba a ir 

pero...

Lola -al fin terminé .¡Ay! se trabó la puerta ,no puedo 

salir tengo que llamar a AMBAR ... ¡¡¡AMBAR, 

AMBAR AMBAAARRR!!!

Ambar - cuando se pone a bailaaaar, uy ¿dónde está 

lola? ¡ay! que importa. Cuando ella toma de máaaaas 

(canción)

Lola-ay esta chica no me escucha ¿qué voy hacer? 

espero que alguien venga

Ambar-porque no viene lola.

FIN
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e llamo Francis y mi hermana  Inés, nosotros 
somos hombres lobo. Mi hermana tiene 10 
años y yo tengo 16 años. Me entreno para ser M

soldado del ejército de  Los Sombras. Este ejército me 
gusta, porque es el que más lucha contra los vampiros.
Luego de 2 años de arduo entrenamiento, me postulé 
para la prueba de ingreso, fue muy difícil , pero logré 
entrar. Me dieron  una armadura y una espada muy 
peculiar porque  a los costados y en la punta  tiene  
estacas de madera.
La primer batalla  que me tocó luchar me encontré con 
una vampira. Empezamos a luchar... quedó herida . La 
llevé  a mi casa en el inframundo.
La llevé con mi hermana, (que es médica) , le curamos 
las heridas.
Estuvo en mi casa por mucho tiempo hasta que logró 
recuperarse, durante ese tiempo empezamos a  
conocernos  y nos hicimos amigos. Meses más tarde 
nos ENAMORAMOS y nos casamos . En la boda 
asistieron hombres lobos y vampiros  y todo se 
desarrolló con tranquilidad  hasta ahora no hubo más 
guerras entre los vampiros y el inframundo.   

“EL INFRAMUNDO” :: Palma Salvador Francisco
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abía una vez un bigote que vive en un sobre. 
Cada noche sale a robar y a hacer cosquillas en 
la nariz . H

Un día ,habían hecho máscaras.  El bigote sale del sobre 
y se escondió en una de esas máscaras.
Cada 130 años cambia su máscara para rastrear a la 
gente. Sus máscaras se rompieron y no tenía hogar. 
Ahora se camufla en bigotes y barbas, de Santa Claus, 
Hitler y ahora en el bigote del tío Granpa.
Feliz y contento, el tío Granpa lo mancha y lo quema y 
hace días atrás fue triturado, pero murió feliz y libre.

“EL BIGOTE” :: Alejandro Ferrara ,
Franco  Blanco Mato y Camilo Lara Bernacchioni

sta es la historia del rey escorpión. Tenía 
muchos talentos. Un día Joshw (un dios) 
decidió destruir a Atmenrra. Atmenrra había E

matado a su padre   el antiguo rey de los dioses.Llegó a 
la cueva de Atmenrra y le dijo – bestia ¡te mataré!
Atmenrra – ssssss- (si,claro)  respondió en tono burlón. 
Joshw lo atacó con su arma . Pelearon 3 días y 3 noches 
y por fin Atmenrramurió.
Y por eso pasa cuando pisas un escorpión piensa que 
sos Joshw.
 Cuando Atmenrra murió, exploto en escorpiones más  
chicos; así se crearon los escorpiones. 

“LA LEYENDA DEL ESCORPION” 
::  Franco Ruiz, Bautista Spindola, Ramiro Flores 
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ace mucho tiempo, mirando la Laguna de Chascomús, un niño se 
sentó en la orilla y pensó en voz alta .H

-¡Cómo me gustaría poder viajar a través del agua sin mojarme ni nadar en 
este invierno!
En ese momento comenzó una tormenta eléctrica. De las que nunca se vieron. 
Un señor, barbudo como su abuelo, surgió del agua y le dijo.
-Yo soy Vark el Dios del agua. Y como tú eres un niño muy bueno y hábil, aquí te 
dejo estos materiales mágicos para que puedas construir lo que tanto querías.
Como llovía tanto la laguna creció y se desbordó.
Vark desapareció en un instante. El niño se desmayo del susto, y al despertar, se 
encontró en una especie de casa que flotaba junto a su pueblo.
La casa estaba construida con los materiales mágicos de Vark. Por eso se le ocurrió 
llamarlo Barco y gracias a esto el pueblo se salvó y el niño pudo cumplir su sueño.  

“LA LEYENDA DEL BARCO” 
:: Simón Estrada, Genaro Rossi, Theo Nuñez Tur

Capítulo 1 
 Un día un chico de 11 años llamado Julián Castillo, pensó en hacer un deporte , 
le dijo a su mamá: ¿mamá puedo hacer algún deporte? - a lo que la mamá le 
dijo :sí, pero...¿cuál?-Jualian se quedó pensando qué deporte quería hacer. Le 
dijo a su mamá: Tengo ganas de hacer dos- La mamá dijo:¿cuales?-y Julián 
dijo: fútbol y basquet-dijo Julián. Con la cara de la madre se sabía todo. La 
mamá dijo: si hijo-Julian se puso super contento.

Capítulo 2
Después de siete años a Julián le llegaron ofertas de los dos deportes, en fútbol 
fue River Plate, en basquet era el Alavés de España. Julián se quedó pensando 
en qué hacer, habló con su familia y amigos. Después de algunas horas decidió 
irse a España para jugar al basquet.

Capítulo final
Ya Julián lleva un año y todavía en el Alavés no debutó.

“LA DECISIÓN DE JULIÁN” :: Tadeo Cabañez 
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ace mucho tiempo, un perro perdido llamado 

Timoteo. 

Como estaba muy triste, se fue a nadar al río. H
Se encontró con una perra, entonces fue a hablarle 

porque le  pareció muy linda: 

-Hola, ¿Cómo te llamas?- dijo Timoteo

-Hola, soy Lola ¿y vos como te llamás?

-Yo, Timoteo ¿Cómo estas?  

-Estoy bien, ¿y vos?-dijo Lola 

-Yo estoy muy mal porque soy un perrito perdido, 

exclamó Timoteo. 

-Ah….  Como los perros de la calle ¿no?- preguntó Lola.

-¡si¡- exclamó Timoteo .

Entonces, se escuchó una relevante voz:

-¡Lola a casa!-

-Guau, guau (ya voy)-

Lola le dice a Timoteo –cuando anuncie a los perros de 

mi barrio que te digan que entres a mi casa por la 

ventana ¡tú hazlo! –

A los pocos minutos, el perro entró por la ventana.

Lola  lo escondió durante una semana, pero un día  se 

fue a la manicura con su dueña. Fue entonces cuando 

su dueño, al salir del baño, se encontró con Timoteo. 

Primero les dio mucho miedo a ambos. Pero luego de 

dos horas se encariñaron. 

Cuando llegaron Lola y su dueña del paseo, tenían una 

gran noticia para darle a la familia:

“LOLA Y TIMOTEO UN AMOR VERDADERO” 
:: Rosario “Roxy” Masdea, Mora “ Super Girl” Sastre, Pilar “Ladypop” Amigo 
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-¡Querido, la perrita esta embarazada!, exclamó la 

dueña. 

El hombre se asombró mucho, pero el también tenía 

una sorpresa.

-Y yo, mira lo que encontré dando vueltas por la casa 

-¿Qué? ¿Qué es?

-¡Un perrito!

-¡Timoteo!-dijo Lola  

Entonces la dueña también se asombró mucho, pero 

estaba feliz por Timoteo y decidieron adoptarlo. 

A Timoteo le costó adaptarse a el nuevo entorno  pero 

después de un  tiempo se pudo adaptar y 

especialmente porque iba a tener perritos.

Al cabo de unos 60 días Lola tuvo sus perritos y 

Timoteo empezó a dar vueltas por la casa por lo FELIZ 

que estaba.

Pasó un año y los perritos crecieron al igual que Lola y 

Timoteo. 

Los dueños esperaban un bebé y Luego cuando el hijo 

tuvo 25 años los padres le regalaron un departamento 

para el sólo, cuando se mudó, llevo con él a Lola, 

Timoteo y a sus perritos porque los dueños ya no los 

podían cuidar porque estaban grandes. 

Allí los perros tuvieron un hogar hermoso donde les 

daban de comer, los mimaban, los sacaban a pasear y 

todas esas cosas que ya sus dueños no podían 

compartir con ellos. Y así vivieron felices por siempre...

FIN
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Capitulo I: Desastre

Un día muy nubloso en la guerra sin fin, ejércitos náuticos y 
aeronáuticos batallaron sobre el  Océano Atlántico Norte.
Un choque muy peculiar provocó que el gran avión numero 1696 
inglés y el avión número 3806 ruso se estrellaron contra las islas 
Taguay Linky, cerca de México, conocidas por tener una gran 
cantidad de indígenas.
Bueno, aquí comienza nuestra historia; del choque solo 
sobrevivieron dos soldados: Mark Henderson (soldado ingles) y Ron 
Polozky (soldado ruso).
Luego del accidente, ambos soldados aturdidos por la conmoción, se 
dan cuenta de que están atrapados en una isla con un enemigo, pero 
en lugar de luchar entre si se unen codo a codo para sobrevivir.
Juntos, salen a explorar la isla.

Capitulo II: Sobreviviendo

Luego de entrar a la selva, Mark dice:-¿Qué tendríamos que 
conseguir para sobrevivir? Y Ron le responde:-Primero y principal, 
comida y agua, y segundo fuego y refugio-
Ron creó lanzas atando piedras filosas que talló con un martillo que 
encontró en el avión, con lianas de los arboles y palos que fue 
encontrando mientras que Mark consiguió varios cocos y atrapó un 
conejo, haciendo una red improvisada de lianas.

Capitulo III: La picadura

Encontraron un lugar para acampar donde se encontraban algunas 

“OBJETIVO, SOBREVIVIR” 
:: Pedro Taini Sella y Felipe Laxagueborde Rossi
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palmeras al lado de un río. Al irse a acostar descubrieron que el lugar 
estaba repleto de serpientes.
-Mark:-¡¡¡Aaaaaahhh!!! , me picó una serpiente.
Ron alzo en brazos a Mark y escapó del lugar, llegaron a un claro en 
medio de la selva y se dieron cuenta de que el pie de Mark 
comenzaba a inflamarse.
Ron le cubrió la herida con un pedazo de su campera y le hizo un 
torniquete con su cinturón. Se fueron a dormir, luego de una noche 
intensa para Mark, y para Ron que no pudo dormir por los gritos.

Capitulo IV: La trampa aborigen

Ron encontró un antídoto en el avión y le alivio el dolor a Mark. 
Salieron a explorar la isla. Caminaron durante tres horas, Mark le 
pidió descansar a Ron.
Ron se puso a vigilar y dijo:¿Te sigue doliendo?-
Mark:-…..-
Ron:-¿Qué?
Ron se dio la vuelta y Mark ya no estaba, corrió desesperado diez 
minutos y encontró a Mark atado a un árbol y amordazado.
Algo le quería decir Mark a Ron con señas. Ron no entendía.
¡TOC! Ron sintió un golpe seco y fuerte en la cabeza y jamás volvió a 
despertar. 

FIN
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abía una vez un hombre que quería llegar al 

cielo. Un día creo un invento para llegar a su 

lugar soñado. Dos años después termino su H
creación. Luego de unos meses de ajustes y 

reparaciones se preparo para ir al cielo. Cuando llego, 

vio a lo lejos unos puntitos celestes. Se acerco para ver 

y vio que eran unas flores celestes. Las bajo y se las 

mostro a toda la ciudad. Después el chico les paso los 

planos de su "avión". Todos recrearon su invento, 

subieron y bajaron todas las flores que pudieron. Y 

desde ese momento en la ciudad de La Plata existe el 

Jazmín del Cielo.

“LA LEYENDA DE JAZMIN DEL CIELO” 
::  Amparo Ramirez 
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Un día un niño mapuche estaba caminando por el bosque y un dios le 
dio una caja de madera. La caja tenía una especie de geroglíficos 
grabados en la madera. Era una persona que estaba mirando las 
estrellas con una especie de tubo. El niño abrió la caja y se fijó que había 
adentro, y estaba exactamente el mismo tubo que el que estaba 
dibujado entonces cerró la caja y se la llevó  a la aldea. Se lo mostró a 
todos. Nadie conocia ese objeto tan extraño. Cuando se hizo de noche 
el niño volvió adonde habia encontrado ese tubo e hizo exactamente lo 
mismo que el dibujo y miró las estrellas se veia todo mucho mas 
grande. Entonces lo que hizo el chico fue  ponerle un nombre.

“LA LEYENDA DE CÓMO SE CREÓ EL TELESCOPIO”
 :: Mateo Balbarrey



ra hace muchos años, en el país de Canadá, un animal simple, el 

castor, un simple castor en un bosque, yendo a su hogar, 

caminando y caminando. Después de un rato, llegó a un estanque E
de patos. Admiraba a aquellas criaturas, pero muy profundamente las 

envidiaba. -¿Por qué no puedo ser un pato?-pensó, -Son animales 

asombrosos-. Luego de un rato se marchó.

Un nuevo día…-¡OK!-pensó-Hoy le pido al Dios Animalipsu (el Dios de 

animales) que me convierta en un pato-. De camino al Palacio Sagrado, se 

encontró con un pato. –Hola-dijo aquél animal-¿A dónde vas?-. –Al 

Palacio Sagrado, quiero ser un pato. -¿Sabes que yo quiero ser un castor?-, 

-¿De verdad?-dijo el castor feliz-entonces le podemos pedir que nos 

cambie de cuerpos-, -Si-dijo el pato.

 Ya a las puertas del Palacio Sagrado, los animales chillaron (era la forma 

de llamar al Dios). Después de un rato esperando, el Dios Animalipsu abrió 

la puerta. –Hola ¿que desean?-. –Deseamos cambiar de cuerpos-dijeron al 

unísono. –Lo siento, no puedo hacer eso, el ecosistema se arruinaría-. -

¿Ah no?, entonces pondremos a todos en tu contra-dijo el pato con valor. 

El Dios lo miró enojado y gritó-Yo los creé y yo puedo hacerlos 

desaparecer, pero en vez de eso los convertiré en lo más raro del mundo y 

su nombre aún más-levantó las manos y todo brilló por un instante como 

un relámpago. El castor y el pato se sentían  raros se miraron y vieron 

que…esto no podía ser, era imposible, ¡¡¡eran uno!!! –Su nombre será 

Ornitorrinco que en el idioma de los Dioses significa medio castor, medio 

pato. Ahora seguro me están maldiciendo, pero se darán cuenta de que es 

una bendición, ya que podrán ser ambas cosas-.

Al final tenía razón, ambos se divertían a la vez aunque piensen raro de él. 

Se lo pasaban muy bien. Ahora sabemos que el ornitorrinco es una mezcla 

de animales.

 “LA LEYENDA DEL ORNITORRINCO” 
:: Juan Cruz Di Lorenzo 
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n 2004 en Santa Fe muchas personas no querían caminar, tampoco 

querían ir en taxi porque era caro, tampoco querían comprar un auto 

porque era costoso. Un día, unas personas deseaban hacer un transporte. E
Ya estaban cansados de caminar y gastar su dinero en autos y taxis. Entonces 

fueron a buscar partes para su transporte; se tardaron todo el día en encontrar 

esas partes y decidieron hacerlo al día siguiente. Por la mañana, fueron a buscar las 

partes de su transporte que encontraron el día anterior, pero habían desaparecido.

-Pero ¿Dónde están nuestras partes del transporte?- Dijo Alex un chico que le 

encantaba construir cosas.

-No lo sé, ¡¡¡desaparecieron!!! -  Dijo Marina, hermana menor de Alex.

-Bueno, habría que encontrarlas- Dijo Tomás un chico que también le gustaba 

construir cosas. 

-¡¡¡Pues vamos!!!- Dijo Juana una amiga de Marina.

Y entonces se fueron a buscar las partes de su transporte, hasta que se 

encontraron con un hombre que las tenía.

-Oye eso, es nuestro señor- Dijo Marina queriendo recuperarlas. 

-No voy a permitir que hagan ese transporte- Dijo el hombre enojado.

-¿Cómo sabes de eso?- Dijo Tomás un poco asustado.

-¡¡¡Eso no les incumbe!!!- Dijo el hombre más enojado.

-¿Hijo, qué haces?- dijo la voz de una viejita.

-¡¡¡Mamá no me molestes!!!- Dijo el hombre.

-¿¡¿¡Mamá?!?!- Dijeron los chicos confundidos.

-¡¡¡No me grites hijo!!! Ahora vé a lavar tu ropa- dijo la viejita enojada.

-¡¡¡ay ok!!!- el hombre tiró las partes de su transporte y se va enojado.

-Bueno hay que armar nuestro transporte- dijo Juana.

Entonces armaron un gran transporte en el que llevarían muchas personas.

-Chicos, que tal si llamamos a nuestro transporte, “Micro”- dijo Marina 

entusiasmada.

-Bueno- dijeron los demás al mismo tiempo.

Luego de eso, los chicos le mostraron al  país y les gustó la idea e hicieron muchos 

más hasta que el mundo se lleno de micros.  

“LA LEYENDA DEL MICRO” :: Salma Forte 
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ace mucho tiempo, en una pequeña aldea 

en el bosque , no existía lo que ahora 

llamamos música. Entonces la gente se H
aburría mucho, no tenían nada para hacer hasta que 

la reina de la aldea salió al bosque para encontrar 

algo que los ponga felices. 

Y caminando se tropezó con una roca, y se enojó tanto 

que empezó una madera, la golpeó y la golpeó hasta 

que sintió que estaba formando un ritmo. Contenta fue 

a la aldea a contarles a los demás lo que había creado. A 

algunos les gustó y a otros ¡para nada! y entonces 

empezó el problema. A la mayoría no le gusto a si que 

no la permitieron. 

La reina de la aldea no pudo convencerlos y se fue hasta 

la punta de una montaña a pensar. Y de pronto apareció 

una estrella, del cielo, y le dijo “yo te voy a ayudar a 

convencer a los demás y así serás la Reina de la música”.  

Y le dio un piano de teclas doradas, y muy ruidoso “¡Es 

mágico!” dijo la Reina.

La estrella le dijo “te aseguro que con este hermoso 

piano vas a convencerlos. Bueno ¡GRACIAS, muchas 

gracias! ¡adiós! y la estrella desapareció . 

Cuando llego a la aldea les enseñó el piano y no lo 

dudaron ¡lo amaron! Después se crearon mas pianos, 

guitarras, bajos, y un montón de instrumentos más y 

así fue como existió la música.

“EL ORIGEN DE LA MÚSICA” 
:: Luana Zabaleta 
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ace mucho tiempo, en un bosque muy oscuro por la sombra de los 
árboles, había una cabaña. Para la gente, la cabaña no era normal, la 
llamaban “La Cabaña Rara”. El nombre era así porque allí vivía un H

señor que decía cosas raras como: para que podamos tener comida o alimento 
para toda la temporada, ¡debo crear un reproductor de comida!.
Cuando la gente escuchó esto quisieron llevarlo al calabozo. Entraron a la 
cabaña y se lo llevaron. El hombre quiso decirles que era verdad de todas las 
maneras pero no lo logró.
Hizo todos los planos con el fin de construir un túnel para poder escapar. Tocó 
el piso y vió que se había armado un túnel.
Un guardia vió este hecho y dijo:- ¡El señor Mag a hecho algo espectacular!
Desde ese día el señor Mag volvió a su cabaña y fue respetado en la región. 
Después para que todos vean las cosas extraordinarias que hacía, realizó un 
reproductor de comida frente a todos.
Se llama magia simplemente por una combinación.

“LA LEYENDA DE LA MAGIA” ::  Alejo Murga

ace mucho tiempo en la época de los dinosaurios existía sólo una 
persona ,y se sentía solo a pesar de la naturaleza que lo rodeaba, no 
tenía con quien compartir su  vida . H

Se le ocurrió crear a más personas que sean como él ,realizó diferentes 
pócimas ,conjuros pero nada le resultaba .
Decidió pedir ayuda a los Dioses  para que lo ayuden a crear personas para 
compartir su vida . 
Todos aportaron algo , yo le pondría amor , amistad , libertad ,sencillez, y así 
cada uno aportó algo  para esas personas que iban a crear y así, entre todos 
crearon la raza  humana ; pero no le salieron  todos iguales. Algunos eran altos, 
bajos, gordos, flacos , de piel oscura, piel clara, varones y mujeres . 
los dioses estaban felices porque crearon una raza muy variada ,y para una 
persona que estuvo tanto tiempo sola durante tanto tiempo tuvo con quien 
charlar ,compartir y también ser feliz. 

“EL ORIGEN DE LAS PERSONAS” :: Dana Mitilineos   
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ace mucho tiempo, en una aldea que se 
ubicaba a orillas de un río, había muchos niños 
jugando en ese lugar, y una niña llamada H

Manzanina a la cual le gustaba treparse a un árbol viejo 
y muerto.
Un día (que se estaba haciendo de noche) los padres 
fueron a buscar a sus hijos al río, todos fueron, menos 
Manzanina, su madre desesperada le preguntó a los 
demás chicos si sabían donde estaba la niña, los niños 
le indicaron el árbol viejo y muerto, pero ahí no estaba.
La buscaron por toda la zona, pero no la encontraron, 
al pasar nuevamente por el árbol viejo y muerto, vieron 
que estaba vivo y tenía frutos rojos como el pelo de 
Manzanina, a los cuales, llamaron manzanas.

“LA LEYENDA DE LA MANZANA” :: Otto Wotzke  

ace mucho tiempo, mirando la Laguna de Chascomús un niño se 
sentó en la orilla y pensó en voz alta .-¡Cómo me gustaría poder 
viajar a través del agua sin mojarme ni nadar en este invierno!H

 En ese momento comenzó una tormenta eléctrica. De las que nunca se 
vieron.  Un señor, barbudo como su abuelo, surgió del agua y le dijo.
-Yo soy Vark el  Dios del agua. Y como tú eres un niño muy bueno y hábil, 
aquí te dejo estos materiales mágicos para que puedas construir lo que 
tanto querías.
 Como llovía tanto la laguna creció y se desbordó.
Vark desapareció en un instante. El niño se desmayó del susto, y al 
despertar, se encontró en una especie de casa que flotaba junto a su pueblo.
 La casa estaba construida con los materiales mágicos de Vark. Por eso se le 
ocurrió llamarlo Barco y gracias a esto el pueblo se salvó y el niño pudo 
cumplir su sueño.  

“LA LEYENDA DEL BARCO” :: Laureano Garcia Esponda
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e encuentras en el transbordador espacial de Jujuy. A punto de subir al 

cohete Aklm-35. Una nave que es capaz de ir a quinientos años luz por 

hora. Estás junto a tus compañeros Diego y Carla. Diego es uno de tus T
mejores amigos desde los cinco años. Se conocieron en el jardín “Los siete 

hermanos” y siempre soñaron con conocer tierras de otros planetas.

Mientras que Carla es tu hermanastra, estudió astronomía en la universidad y 

obtuvo su título como Astrónoma experta. Siempre te contaba cosas sobre los 

otros planetas y a cuántos años luz estaba cada uno de La Tierra.

El cohete está a punto de despegar. Revisas los suministros y la cantidad de 

gasolina para asegurarte de que no pasará nada malo.

El cohete despega. Carla, Diego y tú se juntan las manos y forman una cadena.

El destino es Marte. Tardan tres horas en llegar.

-¡Tierra marciana a la vista!- dice Carla con orgullo.

La tierra es rojiza, y tiene aspecto polvoriento.

Los tres bajan de la nave e investigan la zona, juntos.

Encuentran una especie de “baba” rara de color gris con siete tentáculos 

inferiores, como si fueran sus pies arrastrándose, y cuatro superiores de cada 

lado, como si fueran sus brazos. También tiene tres ojos negros de los que sale 

un líquido del mismo color. Con una boca que tiene cinco colmillos a cada 

costado y tres lenguas, una azul, otra roja y la última, verde.

Le sacan fotos desde todos los ángulos.

También notan construcciones de veinte pisos con estructuras raras. A demás 

vuelan muchas naves por el cielo naranja y azul.

Luego de sacar fotos a todas las cosas que encontraron vuelven a la nave y 

cambian el destino a la Luna.

En el medio del viaje encuentran un planeta que no se encuentra en el mapa de 

la vía láctea. Así que deciden parar e investigar el lugar.

Se trata de Kotrán. Uno de los planetas del principio de la creación de la vía 

láctea. Su función es mantener las estrellas, el fuego del sol y continuar la vida 

de los otros planetas. Sus construcciones solamente son torres. Cada una 

tiene una función, una tiene la imagen de Marte, se encarga de mantener la 

vida en Marte. Otra es del color del sol, se encarga de continuar su fuego y su 

brillo. Después hay otras que se encargan de otras cosas.

“LA AVENTURA INTERGALÁCTICA” :: Hans Niggli
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El planeta está completamente aislado de gente. Tiene fosas muy profundas y 

oscuras. Escriben todo lo que encontraron y le sacan foto a las fosas y las 

torres. Vuelven al cohete y siguen rumbo a la Luna.

Cuando llegan notan que está solo la mitad. Examinan el interior de la luna y se 

sorprenden con lo que encuentran: 

Un monstruo verde comiendo la Luna por dentro.

-Así que eso es lo que causó la desaparición de la otra mitad- dices.

-Será mejor volver a la nave antes de que nos vea.

-Carla, tal vez sería mejor que le saquemos algunas fotos- dice Diego.

-Creo que Carla tiene razón, no sabemos si este monstruo también come seres 

vivos. Ni quiero averiguarlo- respondes.

Los tres vuelven a la nave con mucho cuidado. Eligen, como nuevo destino, 

Neptuno.

El planeta está poblado por “gusanos” azules de cuatro ojos verdes y una 

lengua amarilla. Les sacan fotos a los habitantes de Neptuno. Son herbívoros, 

por lo que no causarán problemas.

Regresan al Aklm-35 y se dirigen a Saturno. En el viaje encuentran otro planeta 

desconocido y aterrizan allí. Su nombre es Jartesino. Se encarga de mantener 

protegida la Atmósfera de La Tierra. Observan una antena que lanza un rayo a 

La Tierra y choca con su Atmósfera.

-Quién diría que gracias a este planeta se mantiene nuestra Atmósfera

- dice Diego.

Notan una pequeña masa verde manejando la antena que dispara el rayo. 

Otras masas como esa, pero más grandes, se acercan con armas y los ponen 

en prisión a los tres, y confiscan su nave.

-No puedo creer que piensen que estábamos invadiendo el planeta.

- dice Diego

-Ni siquiera tenemos armas.- agregas

De pronto vienen los mismos guardias y los llevan con el emperador del 

planeta. Debaten con él mucho tiempo para probar su inocencia hasta que 

llegan a un acuerdo: si ustedes no vuelven al planeta no les harán daño. En 

cambio, serán llevados al Calabozo del Sacrificio.

Los tres cambian rumbo de vuelta a La Tierra. Se van tan rápido que olvidan 

llevar pruebas. Cuando llegan al transbordador le muestran todo al capitán y 

se siente orgulloso de ustedes.
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-Les daré un ascenso, a los tres- dice el capitán.

De pronto te encuentras de vuelta en Jartesino.

El escape de Jartesino

-¡¿Qué hacemos de vuelta aquí?!- dice Diego.

Los tres están asustados, confundidos y furiosos. No entiendes qué pasó, 

recuerdas el pacto que hiciste con el emperador de Jartesino: si ustedes no 

vuelven al planeta no les harán daño. En cambio, serán llevados al Calabozo del 

Sacrificio. Pero tú no elegiste esto.

Planean cómo escapar del calabozo durante horas. De pronto, a mitad del 

debate, observas lo más horroroso que pudiste ver: el capitán era el 

emperador de Jartesino. No puedes creerlo, te sientes mal, como si la persona 

en la que más confiaras te apuñalara por la espalda.

No puedes dormir, es como si lo que viste te quitara el sueño. “¿Cómo fui tan 

idiota?” piensas.

Carla y Diego no saben nada de esto. No sabes si contarles o no. Este momento 

es el peor de tu vida. Tú siempre le tuviste fe al capitán. Y ahora te enteras de 

qué es en realidad, un alienígena que quiere sacrificarte.

Piensas tres veces en contarle a Carla y Diego lo que viste. Finalmente, lo 

decides: vas a contarles.

Cuando ya despiertan tus compañeros, los llamas.

-Carla, Diego. Vengan, tengo algo importante que decirles.- comienzas.

-Ayer, mientras ustedes planeaban nuestro escape, vi algo espeluznante: 

nuestro capitán es el emperador de este planeta.

-¡¿Qué?!- dicen Carla y Diego al mismo tiempo, asustados.

Silencio total. Carla y Diego están boquiabiertos por lo que les contaste.

Siguen planeando su escape.

-Lo que haremos será lo siguiente.- comienza Diego.

-Fingimos estar peleando. Los guardias vendrán, entonces, los noqueamos y 

tomamos sus armas, junto a sus llaves, luego, obligamos al emperador a 

meterse a una celda, apuntándolo con las armas. Lo encerramos, y por último, 

desencadenamos nuestra nave y volvemos a La Tierra. ¿Alguna duda?

-No.- dicen Carla y tú al mismo tiempo.
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Diego y tú fingen que se golpean. Los guardias creen que están peleando en 

serio. Así que entran a la celda. Justo en ese momento, Carla noquea a los tres. 

Agarran las armas y las llaves. Cuando están por apuntarle al emperador, todo 

se arruina: estaba siendo custodiado por diez guardias.

Cuando descubren que se escaparon los vuelven a encerrar y adelantan el 

tiempo para sacrificarlos: van a SACRIFICARTE A TI dentro de dos días.

-Cambio de planes.- dice Carla.

Luego de debatir otra vez cómo iban a escapar, llegan a un resultado.

-Muy bien.- dices.

-Primero, vamos a repetir el primer paso del plan anterior: fingir que estamos 

peleando, noquear a los guardias y tomar sus armas. Luego, le disparamos a 

la pared que está al lado de las camas. Vamos a la nave sigilosamente y 

volvemos a La Tierra.

Los tres están de acuerdo. Entonces, vuelven a fingir una pelea, que los 

guardias vuelven a creer. Agarran sus armas y le disparan a la pared. La pared 

se destruye. Caminan muy despacio y sigilosamente hacia la nave. Le 

disparan a la cadena. Entran y se dirigen a La Tierra. Se sorprenden con lo que 

encuentran en el transbordador: Un millón de soldados de Jartesino.

La guerra intergaláctica

-Tiene que ser una broma.- dice Diego.

No entiendes cómo sabían que vendrías justo a este lugar. De repente, sientes 

una sensación, un nuevo pensamiento. Te dice que debes luchar, que debes 

enseñarles quién manda. Pero lo tuyo nunca fue pelear, nunca te gustaron las 

guerras. Pero recuerdas todo lo que te hizo ese planeta. Eso te aumenta las 

ganas de pelear.

-Luchemos.- dices.

-¡¿Cómo quieres que les ganemos?!- dice Carla.

-No tengo idea.- contestas.

-Pero recuerden todo lo que nos hizo ese maldito planeta. Todos los días que 

estuvimos en esa estúpida celda. Logramos escapar. ¿Qué? ¿Ahora van a 

dejar que vuelvan a capturarnos?

-Tienes razón. Esos malditos nos “obligaron” a estar durante semanas 
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planeando cómo escapar. Al menos yo no voy a dejar que todo eso haya sido 

para nada.- dice Diego.

-A demás, tenemos sus armas. Al menos tres de ellas. Peor es nada.- agregas.

-Tengo un plan: usaremos el cohete para llegar al techo del transbordador. 

Agarramos las armas. Buscamos cada uno un punto estratégico y empezamos 

a disparar. ¿Les gusta?

-Por mí, está bien.- dice Diego.

-Estoy de acuerdo.- agrega Carla.

Vuelan hacia el techo del transbordador.

-Diego.- comienzas.

-Tú ve al frente, cúbrete con ese conducto de ventilación.

-Claro.- contesta Diego.

-Carla, tú ve a la cima de esa antena.

-Entendido.- responde Carla.

Tú, mientras tanto, vas al cohete. Y te cubres con la puerta.

-¿Todos listos?- preguntas.

-Sí.- dicen Carla y Diego al mismo tiempo.

La guerra comienza. Diego le dispara a las naves. Con eficiencia, derriba las 

diez que había. La mitad de los enemigos escapan por eso. Carla destruye las 

antenas que usan para enviar naves al campo de batalla. Logra dañarlas lo 

suficiente para que ya no funcionen. Mientras tanto, tú, le disparas al casco 

elemental de su líder. Lo que hace que todos los enemigos se queden sin 

energías.

Todos celebran la victoria. Le entregan una Medalla de Honor a cada uno por 

su valentía y festejan.

-Sigo sin entender cómo es que tres personas le ganaron a un ejército de un 

millón.- dice Carla.

-Fue impresionante el hecho de que ni siquiera debimos dispararle a ellos. Es 

un alivio que no hayamos tenido que usar violencia real.- agrega Diego.

-Es cierto. Lo mejor es que la próxima vez que nos amenacen sabremos cómo 

atacar.- dices.

Mientras todos están de fiesta, observas por la ventana y encuentras una nave 

desplegando millones y millones de masas como las de Jartesino.
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La victoria sobre Jartesino

-Chicos, estamos en problemas.- dices, señalando a la ventana.

Los dos se enojan y vuelven a agarrar sus armas.

-Ya sabemos la táctica, ¿cierto? Solo volvamos a usarla.- dice Diego.

-No funcionará.- lo interrumpes.

-¿Cómo que no funcionará?- dice Carla.

-Ellos perdieron contra nosotros hace una hora. Ya la recuerdan. Seguramente 

tienen un plan con el que harán que falle nuestra táctica.- respondes.

Los tres planean una nueva táctica y llegan a un resultado:

-Entonces, lo que haremos, será ir a su planeta lo más rápido que podamos. 

Luego, destruir su hangar, desactivar las antenas de conexión. Y, por último, 

volver a la Tierra y dispararle al casco elemental del líder.

Los tres salen a buscar a la nave. Pero, para cuando pisas afuera, te desmayas. 

Cuando despiertas, estás en Jartesino.

Te das cuenta de que un pequeño grupo de astronautas no es rival para un 

ejército de millones de soldados de otro planeta.

Observas la ventana, ves miles de explosiones salir de La Tierra. Observas 

todas las naves que se dirigen al campo de batalla. Ver todo eso te hace sentir 

el peso de la derrota en tu pecho.

-Le fallé a mi planeta.- te dices.

-Le fallamos a nuestro planeta.- replica Diego.

-No puedo creer que nos hayan vencido tan fácilmente.

De repente, una idea ilumina tu cerebro. Crees que es la mejor idea que hayas 

tenido en años. Incluso te hace pensar que un pequeño grupo de astronautas sí 

puede contra un ejército de otro planeta.

-¡Tengo una idea!- dices con emoción.

-Este es el plan. Les arrebatamos las armas a los guardias y los noqueamos. 

Luego, rompemos las antenas de comunicación y destruimos su hangar. ¿Qué 

les parece?

Carla y Diego están de acuerdo. Así que les quitan las armas a los guardias, los 

noquean, y los encierran en su celda. Les disparan a las patas de las antenas, 

haciendo que se caigan. Y el último paso no fue necesario, ya que, las torres 

cayeron sobre el hangar.

Suben a una nave de Jartesino y se dirigen a La Tierra. Le disparan al casco 
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Capítulo 1: Esa horrible noche             

Al saber que alguien se fue y no volverá es algo muy difícil de entender, el dolor que 
te provoca extrañar es puro y muy feo... el sabor agridulce que provocan tus labios 
y el gran escalofrío en tu espalda, agregándole el nudo en la panza que no se va. 
Era una noche normal, estaba en la casa de mi padrastro y recién habíamos 
terminada de comer una muy rica pizza, pero un llamado, ese llamado que 
provocó un principio y un final en mi vida. Mi abuela había llamado a mi mamá 
porque “El hospital necesita presencia de mujer e hijos de Jorge (mi abuelo)”. 
Yo fui al lugar con mi padrastro a acompañar a mi mamá, yo presentía lo que 
pasaba, pues mi abuelo estaba en terapia intensiva y no se sentía nada bien, 
íbamos en el auto y yo veía como las lágrimas nublaban mis ojos. 
Llegamos al IPM (instituto médico platense) y nos encontramos con mi familia; 
Celes mi tía de 15 años, Anto de 23 años, Gusti mi tío y padrino de 31 años y mi 
abuela, al ver que Brisa mi tía de 6 añitos no estaba me asustó más y preferí 
hacerme la que se sonaba la nariz y así disimular que me secaba las lágrimas. 
—hola—dijo mi abuela. 
—hola ma dijo mi mamá—Thi mejor quédate acá—me dijo. 

Me quedé sentada en las escaleras con mi padrastro y contenía mis ganas de 
llorar... Paso un rato y apareció Anto, ella se me acercó y me dijo: 
—el abuelo ya no está—. 
En ese momento me abrazó al igual que Celes en forma de consuelo. 
—hay que tener fuerzas—me dijo Celes y me volvió a abrazar.   

Capítulo 2:  Con mucho dolor 

Me volví a sentar en la escalera, en la que había esperado. Cuando bajó mi tío con 
mi mamá, no sé si fue un impulso o que pero los abracé y les dije: 
—los dolores van a pasar. 
Luego le dije lo mismo a mi abuela con lágrimas en los ojos y cruzamos la calle para 
sentarnos en el muralloncito de enfrente. Lloramos mucho y a pesar que no quería 
llorar el dolor que sentía era tan grande que lloré mucho más de lo que pensaba 
que podría llorar una persona. Pero las lágrimas terminaron cuando mi mamá dijo 
eso: 
—él quería morir cremado. 
Y así se quedaron hablando de eso todavía con los ojos llorosos. 

“DE ÉL APRENDÍ” :: Thiara Llanos   
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Capítulo 3:  Lo que eras 

Pasaban por mi mente miles de cosas. Mi abuelo era como un segundo papá para 
mí, él hacía cosas como llevarme al jardín o ir a buscarme a la guardería, pero lo 
más importante es que me cuidó, me mimó y sobre todo “me quiso y me trató 
como a una hija más” y siempre hizo miles de cosas para que no faltase nada, y eso 
yo lo valoro mucho, por eso el que ya no esté conmigo es difícil e imposible, él era 
una persona en la que podías confiar y sabías qué él iba a ser sincero. 
Él, sin exagerar, era una persona buena, él se esforzaba mucho y si a vos te faltaba 
algo, te lo compraba o te lo daba aunque no estuviera bien de plata. El ponía el 
corazón, el corazón, el querer y la necesidad antes que el dinero. Ese tipo de 
persona es irreemplazable. 
El era una persona querida y valiente pero nosotros no somos los que elegimos 
quien vive y quien muere, nosotros somos esclavos de la vida y yo bien sé que las 
mejores personas se van antes; en los últimos tiempos pensaba solo en vos, hasta 
me acuerdo que en el campamento llore todo un día porque me enteré que 
estabas mal.   

Capítulo 4:   ¿Por qué no te vi? 

En los últimos tiempos no te pude ver, te mande audios y te emocionaste tanto 
que no me dejo mandarte más y dos días antes de que te hayas ido yo te estaba 
grabando un vídeo cantando para que te acuerdes lo mucho que te quiero pero te 
fuiste y nunca lo viste. 

Capítulo 5:  Lo que aprendí gracias a vos  

Pasó el tiempo y se que fue lo mejor que te hayas ido porque no toleraba verte 
sufrir y sé que estás en un mundo mejor. La vida continua mucho más difícil y sin 
vos pero como vos me enseñaste, hay que luchar porque sin lucha no hay 
recompensa. 
Mi vida sigue y tengo mucha gente que me quiere y me hace feliz poder decir que 
estoy orgullosa de mi abuelo, por todo lo que hizo por mí y por dar hasta lo que no 
tiene sin esperar recompensa. Gracias abuelo por la hermosa infancia que me 
diste y por ser mi nuevo ejemplo a seguir. 

Te extraño y nunca te voy a olvidar abuelo. 
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Si, ya nos vamos a Carlos Paz

Ya no hay que esperar ni un día más

Aquí uniformes ya no hay que usar

Ni copiar dictados sin final

Aquí vamos todos a jugar

Y a divertirnos sin final

Ya no hay que pensarlo, emprendamos

Rumbo

Allí vamos a divertirnos y a bailar

A jugar y a nunca olvidar

Qué nadie nos detiene cuando ya empezamos

A egresar

Suéltense ya el pelo, ven a festejar

Tiren las lapiceras, vengan a bailar

Aquí ya no hay maestras que nos controlen

En Carlos Paz

Juguemos todo el día

Y bailemos la noche entera

Este viaje de alegría llena

A festejar mientras dure

A seguir el ritmo

Que este viaje se convierta en un recuerdo infinito

Vamos a meternos en muchos líos

Haciendo que no puedan nunca opacar nuestro grito

Sexto está presente

Y eso ya se siente

La seño está ausente

Y esto ya se presiente

Hoy de alegría vamos a estallarr

Y saben que lío vamos a armar

Bailando y jugando

“EGRESADOS” :: Aylin Corti
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Riendo y cantando

Aquí viene los que se están graduando

Sin torpeza

Llegamos con grandeza

Para armar nuestra propia fiesta

Bailando y jugando

Riendo y cantando

Aquí ya vienen los que se están graduando

Parece fantasía, pero es realeza

Y esta es nuestra naturaleza

De egresados

Suéltense ya el pelo, ven a festejar

Tiren las lapiceras, vengan a bailar

Aquí ya no hay maestras que nos controlen

En Carlos Paz

Juguemos todo el día

Y bailemos la noche entera

Este viaje de alegría llena

A festejar mientras dure

A seguir el ritmo

Que este viaje se convierta en un recuerdo infinito

Vamos a meternos en muchos líos

Haciendo que no puedan nunca

Opacar nuestro grito

Bailando y jugando

Riendo y cantando

Aquí ya vienen los que se están graduando

Sin torpeza

Llegamos con grandeza

Para armar nuestra propia fiesta

Bailando y jugando

Riendo y cantando

Aquí vienen los que se están graduando

Y que este viaje se convierta en un recuerdo infinito.
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Euforión no es sólo una escuela
Es un lugar en donde se cree en los sueños
En donde se enseña a confiar
Y a creer
A ayudar y a
Saber recibir ayuda,
A ser buenas personas
Y a distinguir el bien del mal,
Pero sobre todo, nos enseña a
Disfrutar cada hermoso momento que 
vivimos
Y cada momento que vendrá,
Hace 90 años, un grupo de alumnos

Compartió un sueño que hoy es realidad.

“EUFORION, UN GRAN LUGAR” :: Aylín Gimenez Corti
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Personajes: Zeus - Hera - Artemisa - Ra - Moisés
(Ra y Moisés están sentados alrededor de una mesa, parece que están 
esperando para comenzar una reunión de dioses.)(Entran majestuosamente 
Zeus y Hera.)
Moisés: llegaron tarde otra vez.
Zeus: lo siento es que Hera no se ponía de acuerdo en que toga traer.
Hera: tú siempre tan malhumorado, sabes qué hay que tener buena vestimenta 
siempre (se sientan).
Artemisa: (entra corriendo)(esta vestida con un vestido de entre casa, tiene una 
trenza un poco despeinada, su arco en diagonal al torso y un cinturón en el que 
están sus flechas).
Hera: y hablando de la buena y la mala vestimenta, mira a esa chica, sin duda 
alguna heredó el gusto en la vestimenta de su padre (le susurra a su esposo, 
Zeus, quien la ignora y se siente orgulloso de su hija, Artemisa).
Artemisa: lamento mucho haber llegado tarde es que tuve que acompañar a mi 
hermano, Apolo, al festival, luego tuve que planificar instrucciones de guerra 

“LA GRAN Y PEQUEÑA REUNIÓN DE LOS DIOSES” 
:: Luisina Macías, Simón Herrera, Manuel Perello, 
Joaquín Caballe, Aylín Gimenez Corti
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con mi hermanastra, Atenea, luego tuve que ayudar a Afrodita a curar a una 
mariposa y luego tuve que…
Hera: (interrumpe a Artemisa, quien se sienta entre Ra y Zeus) no estamos aquí 
para hablar de ello, además nosotros ya sabemos que no te interesa llegar...
Ra: interrumpe a Hera) bueno, bueno a Artemisa si le interesa estar en la 
reunión, lo que si me asombra es que hallan venido porque con esta semana tan 
llena de acontecimientos no me asombra que tan solo hallan venido cinco 
dioses, pero bueno empecemos, Zeus querrías hacer los honores.
Zeus: por supuesto (se levanta y finge toser para afinar la voz) bienvenidos 
dioses  griegos, egipcios y romanos aunque ahora no halla romanos, a la 
octogésima tercera cuarta reunión de los dioses (se sienta y pregunta con 
serenidad) ¿quién quiere empezar?
Moisés: yo propongo que no lleguen tarde por cosas insignificantes (mira a Hera 
como diciendo la ropa que es toda igual ¿en serio?).
Ra: propongo acercarme un 15% a la tierra para favorecer a las cosechas.
Artemisa: Ra no seas tonto acercarte más a la tierra causaría deshielos, 
inundaciones, quiebres de tierra y muertes por la sed, eso no favorecería a las 
cosechas.
Hera: yo propongo que allá mejor vestimenta para los dioses (mirando a 
Artemisa).
Moisés: no tenemos tiempo para tonterías.
Zeus: Hera tú siempre tan vanidosa déjala en paz a tu hijastra al menos llego tarde 
por algo más importante que decidir entre dos vestidos iguales.
Hera: eran togas cariño y no eran iguales una era de seda y otra de algodón ¡Pasado 
de moda! Pero además mira a Artemisa tiene un vestido de los años 70.
Artemisa: si serás tonta madrastra, algo de los años 70 sería algo casi nuevo como 
para los dioses.
Ra y Moisés: ¡¡¡párenle ya con el tema de las presentaciones y los vestuarios!!!
Moisés: ¡y va para los tres!
Zeus: ¡si, basta Hera de molestar con el tema de la ropa!
Hera: ¡basta Zeus de meterte en todo por favor!
Artemisa:¡basta de mal juzgarme madrastra te lo pido!
Hera:¡basta de decirme madrastra que me haces sentir vieja y fea!
Moisés:¡basta Hera de preocuparte por algo tan inútil como lo es la apariencia!
Ra: ¡basta de dejarme sin nada que decir!
Todos menos Ra: ¡¿heeeee?!
Ra: es que ustedes siempre hablan y me dejan sin nada que decir, me dejan como 
excluido.

| pág. 90 |

continúa en la página siguiente...



Artemisa:¡haaaaa! (Exclama se lleva la mano a la cabeza en señal de “no puede 
ser”).
Moisés: bueno eso no importa ahora (mira el reloj) veo que ya se acabo la hora y no 
hemos podido llegar a ningún acuerdo con respecto a la administración del mundo 
mortal, pero esperó qué al menos ya no sigan discutiendo por cosas ridículas (mira a 
Artemisa, Zeus y Hera).
Ra: para no dejar esto como si nadie hubiera venido a la reunión ¿porque no 
proclamamos que es necesario acomodar las fiestas?¿Y lo dejamos para cuando 
halla más dioses?
Zeus: está bien y para que no se vuelva a repetir esto, Hera ¿porque mejor no le 
pides disculpas a Artemisa?¿sí?
Hera: está bien, perdón Artemisa.
Artemisa: te disculpo madras...... digo Hera.
Moisés: bueno ya que todos se han disculpado hay que dar por finalizada está 
reunión de los dioses, Artemisa ¿haces los honores?
Artemisa: (se levanta) dioses egipcios, griegos y romanos, aunque hoy no halla 
romanos doy por finalizada la octogésima tercera cuarta reunión de los dioses, (se 
sienta) que tengan un buen día tanto en el Olimpo, como en la tierra, los veo en la 
octogésima tercera quinta reunión de los dioses.
Ra: bueno Moisés y yo debemos irnos o vamos a llegar tarde al festival de Guiza.
Ra y Moisés: adiós (salen).
Todos menos Ra y Moisés: adiós.
Artemisa: hay eso me hace acordar que quede con Aurora en que nos veríamos en 
el bosque para ayudar a los animales con su cambio de rutina (mira su reloj)¡hay! 
Hace cinco minutos que debería estar con ella mejor ya me voy,
adiós (se despide y sale).
Zeus y Hera: adiós.
Zeus: ¿ y, aprendiste algo?
Hera: no,yo mejor me quedo con mis vestidos y togas.
Zeus: vos siempre tan orgullosa, bueno como no tenemos nada que hacer yo te 
propongo que vayamos al festival de la cosecha, que no me lo quiero perder.
Hera: está bien, pero antes pacemos por casa que me tengo que arreglar y vos 
también, nosotros que somos los dioses más importantes de todos, debemos ir 
bien vestidos.
Zeus: si bueno la verdad es que yo creo que vos nunca vas a cambiar (se levantan y 
se van charlando).
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eguramente pienses que esta historia es de terror o algo por el estilo..., 

me temo que estás equivocado, claro, si es que piensas eso. La verdad 

es que esta historia es de lo más linda, pero no muy común. Verás, esta S
historia que te contaré ahora, tal vez te parezca un tanto extraña, porque la 

verdad es que sí, es un poco extraña, pero al mismo tiempo bella y novedosa.

Hace mucho tiempo, vivía una niña cerca del bosque, llamada Valeria. A ella le 

encantaba leer y todos los días al atardecer, Valeria iba a leer un libro en el 

bosque; se sentaba en un tronco (que se había caído debido a la lluvia tan 

fuerte de la semana anterior) y empezaba a leer un buen libro. Cuando veía 

que estaba llegando la noche, tomaba su libro y se iba a su casa.

Pero un día Valeria se dijo a sí misma: “me pregunto qué habrá un poco más 

allá del bosque…” Entonces decidió ir un poco más allá del bosque... ¡Y 

descubrió que había como si fuera un pequeño bosque de libros: los árboles, 

en vez de tener hojas, tenían libros, y por todos lados había libros en el áspero, 

pero, muy cómodo césped! Obviamente Valeria se impresionó, y tanta fue su 

emoción que casi no podía hablar del asombro, la emoción y la alegría... ¡No lo 

podía creer! Ella empezó a tomar y observar muchos libros y cuando se hizo de 

noche eligió unos tres libros y partió a su casa, porque sabía que sus papás se 

iban a preocupar por ella. Cuando llegó a su casa, decidió mantener en secreto 

lo que había hallado (o sea, el bosque de libros). Y desde entonces todos los 

días iba por la tarde y elegía libros y los devoraba en tan solo una tarde (por así 

decir). Lo mejor de todo es que nunca se acababan los libros porque ¡los 

arboles crecían y crecían cada vez más y nunca paraban de dar libros!, y así 

vivió ella feliz con el nuevo bosque que había descubierto, pero que lo 

guardaría en secreto por siempre ¿por qué? pues la verdad es que no se sabe. 

Si ustedes conocen a alguien que decida contarles, bueno, que se los diga. 

Pero ojo, no lo cuenten, ¿por qué? , porque si no, no tendría gracia…

“UN POCO MÁS ALLÁ DEL BOSQUE…” 
:: Camila Córsico 

A mi madrina, por darme siempre 

consejos y admirar mi forma de 

escribir cuentos, y por ser 

tan cómica en muchas situaciones. 

En fin, gracias.
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ace muchos años existía 
una joven hechicera que 
p o d í a  p r e d e c i r  e l  H

futuro.Ella se llamaba Sábin.
Un día Sábin predijo algo que la 
alteró mucho: el mundo iba a llegar 
a su fin.Esto la altero tanto que ella 
intentó advertirle al resto del 
mundo, pero nadie le creyó así que 
decidió hacer algo ella sola.
Sábin decidió crear un lugar que no 
se destruyera junto al mundo, una 
isla indestructible, pero para eso, 
ella necesitaría la ayuda de cuatro 

dioses: Bóreas, la diosa del viento del norte que traía el frío aire invernal, Noto, 
el dios del viento del sur que traía las tormentas de finales del verano y del 
otoño, Céfiro, diosa del viento del oeste que traía las suaves brisas de la 
primavera y principios del verano, y Euro, el dios del viento del este.
Primero fue en busca de Euro y al llegar dijo:- poderoso dios del viento del este, 
mi nombre es Sábin y hace corto período de tiempo he podido predecir que el 
mundo llegará a su fin y quiero pedirle que me ayude a crear un lugar en donde 
puedan sobrevivir los humanos y todos los seres vivos que sin este lugar 
morirían-Euro la miró y dijo- ¿el fin del mundo? Qué tontería, los dioses al crear 
el mundo no le pusimos fecha de vencimiento, por lo cual si se acaba será culpa 
de los mortales así que arréglense solos - al oír estas palabras Sábin muy 
inteligentemente respondióestá bien, de todos modos no sé por qué vine aquí, 
debí haberle pedido ayuda a Céfiro después de todo ella es mucho más 
poderosa, sabia e inteligente que tú- Euro parecía estar cayendo en la trampa 
de Sábin ya que se veía muy enojado -¡Eso no es cierto, yo soy el mejor de los 
cuatro dioses del viento!-Sábin respondió- ¿El mejor?, si ni siquiera podes 
crear una isla- entonces Euro dijo- si puedo y te lo demostraré -y así Sábin 
consiguió la ayuda de Euro y fue junto él a buscar a Noto. Al llegar le dijo a Euro 
que esperara afuera y que entrara en exactamente cinco minutos.
Al entrar Sábin dijo- poderoso dios del viento del sur, yo soy Sábin y hace corto 
período de tiempo he podido predecir que el mundo llegará a su fin- antes de 

“LA ROSA DE LOS VIENTOS” 
:: Aylin Gimenez Corti
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que pudiera terminar, Noto la interrumpió.-Sí he oído hablar de ti, la chica que 
cree que puede predecir el futuro- Sábin se enojo con esta respuesta- yo si 
puedo predecir el futuro- Noto respondió-¿a sí? Prediceme algo- Sábin no 
podía controlar cuando era que una predicción le llegaba a la mente, pero igual 
ya estaba preparada para esto- sí te predigo algo, tú me ayudarás a crear una 
isla que pueda resistir al fin del mundo- Noto respondió- trato hecho- entonces 
Sábin dijo- Euro entrará aquí en tres, dos, uno...- en ese mismo instante Euro 
entró y Noto no tuvo otra opción más que ayudar a Sábin y los tres fueron en 
busca de Céfiro.
Al llegar Sábin entró y dijo- poderosa diosa del viento del oeste, mi nombre es 
Sábin y hace corto período de tiempo he podido predecir que el mundo llegará a 
su fin y quiero pedirle que me ayude a crear una isla en donde puedan sobrevivir 
los humanos y todos los seres vivos que sin este lugar morirían- Céfiro la miró y 
respondió- a mí no me importa el fin del mundo, después de todo es culpa de los 
humanos por no saber cuidar el hermoso mundo que los dioses les dimos para 
vivir- Sábin respondió- la culpa es compartida ya que ustedes fueron los que 
crearon a la humanidad- la diosa no respondió por lo que Sábin decidió utilizar 
otra técnica-¿Sabe que el fin del mundo, incluiría el fin de todos los dioses?-
Céfiro pareció asustarse-¿qué?- dijo esta- el fin de todos los dioses- repitió 
Sábin-¡Ay no!¿Qué vamos a hacer?- era definitivo Céfiro estaba asustada- si me 
ayuda a crear este lugar que le propongo, los dioses podrán vivir en él- dijo 
Sábin- está bien, te ayudaré- respondió Céfiro.Con la confianza de Céfiro ya 
ganada, los cuatro fueron a visitar a Bóreas.
Antes de entrar, Sábin le escondió a Bóreas dos de sus prendas de ropa favoritas 
entre unas hojas sin que ella se diera cuenta y esperó a que descubriera que le 
faltaban.
Minutos después de que esto pasara, Sábin se presentó frente a Bóreas y dijo- 
poderosa diosa del viento del norte, yo soy Sábin y hace corto período de 
tiempo he podido predecir que el mundo llegará a su fin y quiero pedirle que me 
ayude a crear un lugar en donde puedan sobrevivir los humanos y todos los seres 
vivos que sin este lugar morirían- Bóreas la miró y dijo- si verdaderamente eres 
adivina, sabrás decirme dónde está lo que he perdido, si lo haces te ayudaré- 
después de unos minutos de silencio Sábin dijo- tu objeto perdido está entre las 
hojas del jardín, búscalo allí- como esto era cierto, Sábin se ganó la confianza de 
Bóreas y así junto a los cuatro dioses, Sábin creo una isla indestructible que aún 
podemos ver en los mapas. Una isla llamada “La Rosa de los Vientos”.
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Nos encanta visitar 

la biblioteca escolar,

tiene libros a montones

¡y magia por los rincones!

Pasean por todos lados

personajes encantados

y hay en sus estanterías 

hechizos y brujerías.

Cerca del ordenador,

el adivino Akinator

encuentra un libro precioso

¿Hay tesoro más valioso?

“LA BIBLIOTECA EUFORIÓN” 
:: Thiara Llanos, Tomás Mercuri, Ludmila Aguilar, Joaquín Caballé
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