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PRESENTACIÓN

La Defensoría del Pueblo, con la colaboración de los gobiernos autónomos 
departamentales, la Editorial Jaguar Azul y la Fundación Uri-Gese Bolivia, convocó en julio 
de este año a las y los adolescentes que se encuentran en los Centros de Reintegración 
Social a que escriban sus historias de vida y sobre su situación de encierro. La finalidad 
de la convocatoria fue y es promover la reflexión de los adolescentes para que de ese 
modo proyecten su futuro con base en sus aspiraciones, objetivos y anhelos, dentro de 
una cultura de paz y respeto por los derechos humanos.

La iniciativa se originó en la investigación defensorial “Situación de las y los Adolescentes 
en Centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria por 
la pandemia por la Covid-19”, que encontró que si bien el Estado ha avanzado en la 
implementación del Sistema Penal para Adolescentes (SPA) y el funcionamiento de los 
centros, éstos aún presentan grandes desafíos en materia educativa, que les permita la 
reintegración social con proyectos de vida favorables a nivel personal y colectivo. 

La convocatoria tuvo gran acogida en los Centros de Reintegración Social, de modo tal 
que la Defensoría del Pueblo ha recibido 155 textos: 101 cuentos y microcuentos y 54 
crónicas. En este volumen publicamos los 101 los cuentos y microcuentos, que fueron 
definidos en la convocatoria como narración ficticia con una extensión máxima de cinco 
páginas tamaño carta. Antes de escribir sus historias, las y los adolescentes pasaron 
talleres de escritura creativa para motivarlos a relatar sus historias. 

Los escritos que presentamos en este volumen respetan con la mayor fidelidad posible 
los contenidos expresados por los autores y el derecho a la imagen y confidencialidad de 
las y los adolescentes. 

Destacamos y agradecemos el alto nivel de participación de las y los adolescentes, que 
han exteriorizado y compartido sus sentimientos y emociones, imaginado su futuro, 
creado historias y han mostrado sus deseos y aspiraciones. 

Consideramos que estos textos permitirán a otras y otros adolescentes reflexionar sobre 
las oportunidades que se les presenta en el día a día y los peligros que atraviesan en esta 
etapa de la vida, auguramos con un efecto preventivo del delito. Además, esperamos que 
permita sensibilizar y concienciar a las y los operadores de las diferentes instituciones del 
SPA, sobre el rol que deben asumir para garantizar los derechos de las y los adolescentes.
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Nota: Los textos presentados en este libro recopilatorio cumple con el resguardo de la 
identidad de las y los jóvenes que los escribieron. Además que se ha respetado estilo, 
forma y tipo de redacción para mantener la perspectiva y circunstancias en las que 
fueron escritas.
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ME ACUERDO

Me acuerdo cuando me pelee con mi hermano y le hice un tajo

 Me acuerdo cuando me pelee con una pandilla

Me acuerdo cuando jugué el club Blooming

Me acuerdo cuando llegué aquí

Me acuerdo cuando no sabía manejar bici

Me acuerdo cuando me corretearon los policías

Me acuerdo cuando me aplacé

Me acuerdo que aquí aprendí a tejer

Me acuerdo cómo le pegaban a los pelados los policías en la calle

Me acuerdo cuando salía a tomar

Me acuerdo cuando comía majadito

Me acuerdo cuando me torcí el pie

Me acuerdo cuando tuve mi primer zapato propio

Me acuerdo que me gustaba mucho el fútbol

Me acuerdo de mi primer celular

Me acuerdo cuando fui al estadio

Me acuerdo cuando soñé con el duende.

Me acuerdo cuando dormí en la calle

Me acuerdo cuando maté a un gato

Me acuerdo cuando lo patee a mi hermano

Me acuerdo cuando aprendí a leer por primera vez

Me acuerdo cuando probé el alcohol por primera vez

Me acuerdo cuando casi mato a un pelado

Me acuerdo cuando tenía mi perro pitbull

Me acuerdo cuando a mi madre le prometí algo que no cumplí

Me acuerdo cuando tenía mi primera pelota

Me acuerdo cuando por primera vez lo vi a Lionel Messi

Me acuerdo cuando viajé a Argentina

Me acuerdo cuando era educado

Me acuerdo cuando era mejor alumno       
                             L.S.P.
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LA LINDA CIUDAD

Érase una vez dos adolescentes que vivían en un pueblito y decidieron viajar a la ciudad 
a estudiar, ellos eran hermanitos y se llamaban Pablito y Juanita, ellos llegaron a la 

ciudad y luego fueron a buscar donde quedarse y pillaron un hotel y se quedaron ahí, y 
luego salieron a la universidad a estudiar, su carrera de Juanita era estudiar abogada  de 
su hermano, era ser un ingeniero y de ahí entraron los dos y empezaron a estudiar, de ahí 
había una chica llamada Aurora y esa chica quería hacerle la vida imposible, porque no la 
quería por lo que venía de un pueblito y luego la chica no la dejaba en paz, le empezaba 
a decir ¡tú no eres de aquí campesina, vete de nuestra ciudad! Y ella se sentía mal por lo 
que le decían y luego fue y le dijo a la directora todo lo que le decían y luego la directora 
la hizo llamar a Aurora para que entre y le llamaron la atención y luego su hermano fue 
a buscarla a su hermana.

Pablito la encontró y estaba llorando y le dijo ¡no llores! Aquí estoy para ayudarte, le dijo 
Pablito a Juanita y de ahí ella empezó a no darle importancia, bueno  y de ahí empezaron 
a darle duro al estudio y los dos ya son profesionales, unos asombrosos profesionales, 
Juanita es abogada y Pablito es ingeniero y de ahí volvieron a su pueblo pero su pueblo 
ya no existía por lo que una inundación lo derrumbo todo y se volvieron a la ciudad no 
más, después buscaron cada uno su casa, luego Juanita se enamoró de un chico llamado 
Roberto y luego empezaron a salir juntos, se casó con el hombre equivocado por lo que 
su esposo la maltrataba no la dejaba salir ni a su trabajo, que su trabajo era abogada, 
una vez ella se escapó y se fue donde su hermano y lo metió preso al que era su esposo 
y se quedó embarazada pero ella tuvo y de ahí Pablito se enamoró de una chica que se 
llamaba Lupe, se casó y tuvo su familia. Su hermana se quedó con su hijita que se llama 
María y de ahí ella trabajaba para ella y su hijita. Los dos hermanos hicieron su vida. 

Mensaje: siempre estudia no dejes que un hombre te arruine tu vida 

Y.C.R. 
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HISTORIA DE JUANITA Y CARLITO

Juanita y Carlitos eran buenos amigos y ellos jugaban como todos unos amigos sin 
enojarse y sin agredirse, su papá de Juanita era un profesor. 

Juanita un día salió a caminar sola sin sus amigos y al cruzar una calle transitable en lo 
que ella cruza un vehículo se le atraviesa y la choca y sus padres la buscaban por todos 
lados donde sus amigos: Carlitos, Elsa y Flor, luego la encuentran en el hospital.

Sus padres fueron a verla, bueno la encontraron en cama, sus padres entraron y ella lloró, 
y les dijo ya no saldré más sola saldré con todos mis amigos y con precaución.

Papá, mamá esto me sirve de lección ya no lo volveré a hacer.

G.G.R.
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LA VIDA EN LA CALLE DE PINAL

Hace mucho tiempo había un niño al que le decían Pinal….

 
Pinal era un niño muy drogadicto, que en varias ocasiones le robaba a su madre para 
comprarse su droga y hasta la golpeaba a su madre cuando ella no le daba el dinero. 

Un día la policía lo arresto porque había asaltado a una señorita y la había matado en el 
intento de quitarle sus pertenencias.

 
M.J.T.A.
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LA HISTORIA DE LISBETH

En un mañana Lisbeth estaba en su habitación y repentinamente alguien toco la puerta 
de su recamara y ella no sabía que hacer después de eso ella se levantó y abrió 

la puerta y era su padre ella estaba asustada pero su padre actuaba extraño y ella le 
pregunta a su padre papá que tienes, él no le respondió le miraba de pies a cabeza lo que 
él quería abusar de su hija pero en ese entonces la mamá de Lisbeth había fallecido hace 
dos meses pero Lisbeth se quedó con su padre.

Lisbeth no sabía las intenciones de su padre pero ella trataba de conversar con él pero 
él sus intenciones y sus nervios aumentaba más y más pero era como si lo estuvieran 
controlando él no sabía lo que hacía pero Lisbeth no sabía qué hacer si pedir ayuda o 
gritar paso unos minutos y su padre había calmado todo eso se sentó y le pidió disculpas 
a su hija. 

Lisbeth no sabía si aceptarlas las disculpas de su padre él le prometió que no volvería a 
pasar esas cosas, pasaron los días Lisbeth cumplió la mayoría de edad que ya tenía los 
18 años, su padre estaba en el hospital y Lisbeth buscaba trabajo para poder comprar los 
medicamentos de su padre y poder ayudarlo, pero eran muy costosas los medicamentos 
y no le alcanzaba su dinero. 

De pronto la llamaron y le dieron una noticia sin desesperadamente que su padre había 
fallecido ella no lo creía que su padre había fallecido ella exigió ver el cuerpo de su padre 
era él, ella no sabía que hacer pero ella recién lo disculpo a su padre pero era demasiado 
tarde para ella, pero ella salió adelante sola se quedó y salió adelante y siguió con sus 
estudios pasaron los meses y ella había encontrado a un compañero de la universidad 
estaba en el tercer grado de la U.A.B. ellos llegaron a tener una relación se enamoraron.

Él quería casarse con Lisbeth pero ella estaba indecisa hasta que Andrés le preguntó 
por segunda vez y ella hasta que por fin acepto el compromiso hasta que llego el día de 
su matrimonio estaba embarazada Lisbeth tenía dos meses de embarazo Andrés esta 
emocionado por la boda estaba los padres de Andrés estaban presentes fue cuando 
Lisbeth les dio las noticias que estaba embarazada Andrés estaba feliz por la noticia 
después de ese momento, pasaron los años y fue tan feliz Lisbeth con la familia que 
tenía. 

Y.A.P.F.



17

HISTORIAS DE ADOLESCENTES DESDE LOS CENTROS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

ESCAPANDO DE LA RED “LA VIDA DE LA MANTIS”

En un tupido bosque vivía una mantis con su familia, de todos sus hermanos él era el 
más travieso, no le gustaba hacer caso a su madre, mucho menos a los consejos de 

supervivencia que le daba su padre, para la mantis la vida era una fiesta que no tenía 
fin, quien, en vez de ayudar a su familia a reunir los insectos para el invierno, prefería 
juntarse con sus amigas y amigos que tenía en el bosque, pero de todos estos tenía dos 
amigos poco comunes, un gusano y una mosca. 

Para la mantis el viscoso gusano y la mosca loca no eran apetecibles en su menú, 
ella prefería las mariposas como desayuno y cena, mientras que el gusano y la mosca 
degustaban unos jugosos hongos alucinógenos, que de vez en cuando eran compartidas 
con la mantis quien sin temor le daba unas probaditas al suculento hongo, sin saber las 
consecuencias y los problemas que le traerían a su vida. 

Paso el tiempo y al gusano y a la mosca se le hizo una costumbre  y les era difícil quitar su 
deseo por consumir el tan apreciado hongo, es así que acompañado de sus fieles amigos  
hacían hasta  lo posible para conseguir el hongo y saciar su deseo, incluso llegando a 
adentrarse al bosque pero ellos no se daban cuenta que por ahí rondaba un insecto de 
ocho patas, vestida con una capa negra del cual resaltaba una enorme panza roja, insecto 
que era el terror de los demás por su forma de cazar, pero eso no les importaba a los tres 
amigos viciosos, pues no había nada que los detuviera para poder conseguir el hongo, 
es así que un día con el fin de conseguir el tan anhelado hongo  recorrieron un angosto 
camino sin importarles el peligro que corrían sus vidas llegándose a topar en su camino 
con una enorme telaraña que gracias a su astucia lograron pasar llegando a encontrar el 
tan  codiciado hongo. 

La mantis, la mosca loca y el atorrante gusano disfrutaron del delicioso hongo como si 
este fuera el último en el mundo, sin percatarse que habían comido demasiado, quedando 
en ese momento bajo los efectos alucinógenos de este hongo, al momento de retornar 
quedaron atrapados en la enorme  telaraña donde atontados por los efectos del hogo no 
dudaron en tratar de zafarse de manera brusca de la telaraña, ocasionando en la misma 
grandes vibraciones que lograron despertar a la gran viuda negra que se encontraba 
descansando quien no dudo y se acercó lentamente hacia ellos. 
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La estúpida mosca  y el atorrante gusano se fueron hacia atrás gritando “aquí nos 
quedaremos” “aquí nos moriremos” la mantis al verse acorralada por la viuda negra y ante 
la cobardía de quien pensaba eran sus amigos, lucho con todas sus fuerzas pensando 
en su familia y en un momento de lucha giro hacia atrás y vio como sus amigos eran 
devorados por la viuda negra, la mantis lucho con todas sus fuerzas y logro escapar de la 
red, toda asustada retorno a su casa y pidió  perdón a sus padres y  les contó lo sucedido, 
ese día prometiendo que nunca más volvería a defraudarlos y comer del hongo prohibido.

“NO IMPORTA QUE TAN OSCURO SEA EL CAMINO, SIEMPRE BUSCA LA LUZ QUE GUIE 
TU CAMINO”

Mantis
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MI VIDA

Yo soy un joven muy trabajador.

 
Me crie en el campo. Me gustan los árboles, los animales. Mi primer trabajo fue de 
vaquero. 

Trabajé desde los nueve años. Estaba feliz porque me gustaba trabajar. Yo crie cinco 
terneros, porque su madre murió en el parto. Me levantaba a las cinco de la mañana para 
ordeñar y darles a ellos. Eran muy mansos. El dueño cuando eran chicos decía que se iban 
a morir, uno se llamaba Negro, una Rosi, uno Pancho, el otro Yerri, la última se llamaba 
princesa. Yo los crie. El día que tuve que dejar el trabajo los cinco terneros se juntaron y 
me siguieron hasta la reja, cuando iba caminando, el dueño me llamó y me los regaló a 
los cinco terneritos. Un día fui a cazar al monte y me perdí en el monte. 

Cinco días estuve perdido. 

El primer día no pude salir, no había senda, en vez de salir me entraba más adentro 
en el monte. Al segundo día me di cuenta que mi abuelo me enseñó a guiarme con el 
sol. Lo seguí un poco, pero luego anocheció. Yo y mis perros buscamos un lugar para 
recostarnos. Sobrevivimos con solo agua. 

Mis perros eran inseparables de mí. 

Un día tuve que cambiarme de casa. Los dejé a mis perros con mi abuelo. Mi abuelo no les 
dio comida. Los perros se volvieron flacos, se volvieron callejeros. Un día yo me levanté 
y abrí mi puerta y mis doce perros estaban en mi puerta. Sinceramente lloré al verlos. Mi 
madre estaba cocinando. Les di mi comida. Cociné para mis perros. Les hice sus camas 
dentro de mi cuarto. En ese momento me di cuenta de que los perros son los animales 
más fabulosos del mundo por su fidelidad. 

Yo crecí en una familia muy pobre. 

Todos bebían. Todos eran adictos a la bebida. A mi padre nunca lo conocí, me crie con mi 
madre y mis abuelos. Somos dos: mi hermana Claudia y yo. Cuando tenía nueve años mi 
madre conoció a un señor llamado Jorge. Tuvo con él cuatro hijos. Vivían peleando. Como 
él era nuestro padrastro, no nos quería, nos maltrataba, le pegaba a mi madre, yo como 
era chico no podía hacer nada. Fui creciendo. 
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Tenía 15 años una noche llegué de mi trabajo, abrí mi puerta. Dentro en el cuarto la vi 
a mi madre bañada en sangre y a mi padrastro arrastrándola de los pelos. En ese rato 
me enojé tanto que exploté de rabia que agarré a mi padrastro y lo tiré por la ventana. 
Lo peor era que mi madre estaba embarazada de siete meses. Mis otros hermanitos 
lloraban. Mi padrastro me botó de la casa. Me fui a conseguir trabajo.

Me mensualicé.

Me fui lejos de la casa pero no podía dormir bien por el miedo de que a mi madre le 
sucediera algo. No aguanté más. Hablamos por teléfono, pero no contestaba, solo podía 
hablar con mis hermanitos, mi madre no me contestaba, porque sabía que a mí no podía 
mentirme. Era muy mala para mentir, aunque ella no me decía nada, mis hermanitos sí 
me decía. 

Un día tuve que tomar la decisión de fingir que todo pasó.

Lo invité a mi padrastro para ir a cazar. Él iba adelante. Yo llevaba un salón y una pistola 
calibre 9 en mi cintura. Lo encañoné de atrás. Yo estaba dispuesto a matarlo. A lo que 
iba a disparar, mi tío me hizo a un lado el brazo y fallé el tiro. No sé de dónde salió mi 
tío, pero me salvó de no cometer una cosa que me arrepentiría el resto de mi vida. En 
ese momento me fui de ahí, solo pensé en beber, pensando que el alcohol me ayudaría a 
olvidar todo lo que pasó. Yo tenía un amigo que valía la pena tener de amigo. Esa noche 
salimos. Él me estaba llevando a mi casa borracho, de repente salieron cuatro sujetos 
en nuestro frente. Uno de ellos sacó un arma y me encañonó, estaba a unos 15 metros 
de distancia. Mi amigo me empujó al piso, por desgracia él recibió el tiro, falleció en ese 
momento. 

Ahora me dedico a escribir canciones y poemas. 

Conocí a una persona que quiero, ya somos tres, tenemos un hijo que llegó al mundo 
como todos llegamos al mundo a pesar de los obstáculos. Los tres juntos los superamos. 
Yo estoy en un Centro, aunque no pude ver cuando nació mi hijo, pero día a día yo intento 
ser un mejor padre, no como fue mi padre, no quisiera que mi hijo se crie con un padrastro 
que lo maltrate, que no lo quiera, si por mi hijo o por mi mujer yo haría lo que fuera por 
ellos. En este Centro aprendí valores. Aprendí a valorar más lo que tengo y más a mi 
familia y a Dios. 

No quieras que las cosas sucedan como quiere que sea, deséalas como ellas son. 

A.S.
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SACACA TIERRA BENDITA

Era una vez un niño llamado Josecito vivió en la comunidad de Chalviri de municipio de 
Sacaba de la provincia de Alonso Ibáñez del departamento de Potosí.

El niño vivía con sus padres y hermanos en la cual José si no iba a la escuela (Ladislao 
Cabrera) en Sacaca cursando toda la primaria en dónde jugaba con mis primos, también 
pasteaba vacas, ovejas, burros, chanchos y otros animales de granja. Josecito vivía de 
una manera feliz en su infancia en dónde nunca le faltaba Alimentación en su hogar, 
en dónde ayudaba a su padre en la agricultura de la en la cosecha, papá maíz, grano, 
trigo con avena, oca, manzana, durazno, verduras como cebolla, maíz y otros productos 
agrícolas.

A los 15 años el osecito iba a trabajar a la ciudad de Cochabamba con sus hermanos 
porque le faltaba recursos económicos, en la cual se dedicaba a trabajar en albañil un 
año de ayudante de albañil, donde después de trabajar los fines de semana también iba a 
ferias y a las fiestas, también iba a Santa Cruz a pasear donde el clima fue muy caluroso, 
también iba Potosí a pasear con sus dos hermanos. El Josecito dejo de estudiar el 2016 
porque reprobó un año y se fue a trabajar para poder sustentarse económicamente y tras 
trabajar retornaba a su comunidad Chaviri para poder ayudar a sus padres en el pastear 
y en la agricultura y apoyaba a sus padres.

Cierto día el Josecito llegó a Cochabamba por las fiestas de carnaval en 2020 acompañado 
de sus padres y el primero de marzo estaba en la fiesta realizando la cacharpaya y por la 
noche estuvieron jugando con chicas y con mis compañeros con 7 amigos en el cual con 
sus amigos donde a pasar con 2 de sus amigos donde compartieron bebidas alcohólicas 
donde compartieron bebidas alcohólicas en el cual produjeron un error muy grande, 
agresión sexual a una amiga después de eso el Josecito fue a presentar a la defensoría y 
luego el policía vino y te agarro y estuvo una semana en carceleta de Sacaca.

Justamente acompañado por sus tres amigos que eran mayores de edad, luego de eso 
llevo a su audiencia del Josecito le dieron la detención preventiva, posteriormente lo 
trasladaron a la ciudad de Potosí al centro de reintegración social  llegó el 7 de marzo 
en dónde cada noche Josecito lloraba arrepentido de su accionar y estuvo muy triste 
durante 3 meses, luego con pasar del tiempo él Josecito.
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Después acostumbré al diario vivir dentro del centro por las noches cruzando el segundo 
de secundaria, también iba sus audiencias. Dentro del centro compartirá con sus amigos 
viendo películas comparten el desayuno, almuerzo y cena día de ellos cumplieron sus 
obligaciones dentro del centro, sus adversidades del Josecito le trataron muy bien 
durante el estudio venían a visitarle sus padres y sus hermanos.

Después de salir voy ir a trabajar ayudar a mis padres hermanos también voy a seguir mis 
estudios y vivir feliz con mis con mi familia. A seguir adelante con mi familia, hermanos, 
hermanas, primos, tíos y tías con mi persona Josecito.     
          
                                                                                                                                             J.P.
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CUENTO UN NIÑO DESAPARECIDO

Había una vez una familia que vivía en un cerro llamado Sallami solo vivía esa familia 
y los otros vivían en el pueblo tenía ante todo terrenos para su cultivo semillas, 

animalitos.

Al día siguiente los hijos tenían que ir al colegio su papá les acompaño y su colegio era 
como a 2 km de su casa, les dejo en el colegio a sus tres hijos luego el padre se fue a 
comprar a una tienda un poco lejos de su colegio de sus hijos e iba caminando cuando un 
amigo del pueblo le dice Don Antonio y le hace asustar y caminan hablando y le pregunta.

A dónde vas pues dice  el compadre a Don José, Voy a la tienda pues se nos terminó 
nuestro recados puedes, pues dale dice Antonio, yo igual pues ya no teníamos vela por 
eso al traerle a mis hijos al colegio vine a comprar algunas cositas más y le pregunta.

Don José sus hijos en qué curso están pues y don Antonio dice mi hija mayor está en 
tercero de secundaria y mi otro hijo está en sexto de primaria, el otrito está en kínder 
pues le dice su compadre de nosotros nuestro hijo recién va a nacer pues, por eso mi 
mujer no puede caminar lejos pues, por eso yo nomás he venido a comprar pues llegamos 
compadre compraron los dos y dijeron ya compadre yo me voy ya, otro día nos vemos y 
seguimos hablando pues ya y se despidieron.

Al subir a su casa casi las 5:10 de la tarde escucha un ruido Como si estaría llorando un 
niño don Antonio se asusta y sube corriendo llega a su casa con sus compras le cuenta 
a su esposa. Al subir escucha un ruido parece como si un niño estaría llorando qué será 
no mujer no sé has debido escuchar mal le dice su mujer y le dice ven amor rápido vas 
a comer para que en la noche subas a la laguna a soltar el agua nos toca a nosotros ya 
entonces rápido me voy a ir a dormir y su hijo le dice papi, enséñame mi tarea y le enseña 
el multiplicar y se duermen al día siguiente se despiertan con ganas de trabajar Doña 
Isabela estaba haciendo el desayuno sus hijos, dice mami ya es las 7:30 nos vamos al 
colegio su mamá les dice se van a cuidar, Ya mami. 

Su esposo se va a ir a arar a sus toros en su terreno y deja a su mujer para cuidar la 
casa don Antonio Mira la hora bien cansado y dice ya son las 12:00 voy a comer y a una 
esquina le hace parar a sus toros y come su almuerzo que le mandó su esposa luego 
continúa con su trabajo comienza atardecer y sube a su casa con sus toros Y escucha el 
niño llorando otra vuelta.

Te llevas el susto más adelante se aparece en forma de una luz un niño pidiendo ayuda, 
sus toros se asustan y comienzan a enfadarse y el niño se pierde como un polvo y rápido 
se subió amarro a sus toros les dio de comer y se entró rápido a su casa, su hijo, su 
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esposa le preguntan qué pasa por qué estás así, él les contó lo que pasó a subir después 
de terminar en la salida había un fluido era un ruido de un niño llorando y luego sus hijos 
le preguntaron.

Qué pasó les respondió el niño pedía ayuda y yo me asusté era una forma de luz, todos 
los toros se asustaron dijo su papá, luego después de pedir ayuda se perdió y su familia 
tenía miedo han debido a enterrar un niño ahí pues dice su esposa y a su esposo dice 
debe ser tenemos que avisar al pueblo, para que él solo se soluciona el problema si nos 
podemos tener consecuencias nuestros hijos se pueden traumar y volverse locos dijo su 
esposa.

Al día siguiente avisaron al pueblo cómo era una reunión ahí dijo a la población que se 
avisen a la policía para encontrar al niño desaparecido encontraron al oficial de la policía 
y no les creyó, paso los días recién los policías se preocuparon y fueron al cerro la familia 
estaba renegando la policía pareció Iván Antonio, preguntó 

A que vinieron mi Sargento y el sargento Ricardo le respondió el caso del niño de esta 
población nos dio el susto y comenzaron a investigar el caso, pasó un mes, dos meses 
comenzaron a excavar encontraron sus restos de un niño y la familia trajo a un cura 
cual lo bendición al niño para que descanse en paz y nunca más escuchaba ningún ruido 
el niño en paz descanse y su familia del niño se enteraron y vinieron al cerro al cerro y 
preguntaron encontraron a mi hijo, pensé que se lo llevaron al extranjero la mamá dijo y 
se lo llevaron los restos de su hijo feliz por encontrarle después de 8 años de su pérdida 
de su hijo y la familia que vivía en el cerro estuvo estaban felices porque el niño en paz 
descanso al lado de nuestro señor dijo Don Antonio.

R.G.
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LA HISTORIA DE LA PEQUEÑA ANDREA

En una tarde Andrea estaba jugando con su muñeca y de repente escucho un ruido 
en la azotea y fue a revisar y encontró a una persona que era un hombre negro, la 

llamaba a la pequeña Andrea y era para llevársela muy lejos de su casa de pronto Andrea 
apareció en medio del bosque y no sabía para que lado ir de repente escucho un ruido en 
lo más oscuro y era un ave, al amanecer se levantó y estaba con miedo y sola de pronto 
apareció  una persona en caballo y le dijo a la niña ¿Por qué estás aquí y solita, donde 
están tus padres? 

Andrea respondió yo estaba jugando en mi casa y después escuché un ruido en la azotea 
de mi casa y de pronto vi a un hombre y apareció en medio del bosque y ahora no sé 
dónde ir y no sé qué hacer y el hombre le dijo yo te puedo ayudar para que llegues donde 
tus padres en ese entonces Andrea lloró de la alegría y salto y le dio las gracias a la 
persona que la estaba ayudando llamada José Antonio. 

Los padres de Andrea estaban asustados porque su hija no estaba en la casa hace dos 
días y la niña seguía perdida pero ellos no sabían dónde estaba su hija, de pronto tocaron 
la puerta de su casa y era Andrea los padres del pequeña niña estaban alegres y se 
pusieron a llorar porque la niña estaba en casa de nuevo y le dieron las gracias al señor 
que la encontró a la niña pero él le dijo a los padres de Andrea nunca dejen a su hija jugar 
solita porque puede pasar cosas muy peores. Ese fue el comentario de José Antonio.  

MENSAJE: Nunca dejes a los niños jugar solitos porque pueden tener graves problemas, 
tienen que tener más atención atreves de sus hijos no los dejen solos.

G.E.G.R.
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LA SIRENA EN LA LAGUNA DE LA REPRESA

Érase una noche en una fiesta en la que las familias salían a la casa de sus vecinos o 
familiares a compartir en amigos las comidas, que comían y bebían, tragos más que 

todo chicha, guarapo y toda clase de bebidas pero cuando se emborrachaba sus papás 
dejaban de prestar atención a sus hijos, con una de esas familias su hijo Don Omar y su 
esposa Lizeth Mariela se emborracharon tanto que se olvidaron cuidar de su hijo Beymar 
y en ese momento se salió de la casa de su tío y empezó a caminar hasta llegar a La 
Laguna cerca de la laguna se encontró un barco y la curiosidad de ver si pescaba algún 
pez, para así en la mañana coman en familia, tanto fue su emoción que corrió a la casa 
de sus tíos en la que sus papás se encontraban bailando y bebiendo se acercó a sus 
papás les pidió una linterna diciéndoles que iba a ir a la tienda a comprar su chicle, sus 
papás sin desconfiar de él le dieron la linterna más grande que tenía para irse a casa de 
noche tanto fue la felicidad que sintió que corrió tan fuerte hasta llegar de nuevo hasta 
la laguna, a la rápida desato el barco del árbol, de pronto floto el barco Beymar ansioso 
por pescar muchos peces remo y remo hasta llegar a lo más lejos que pudo remar, al 
cansarse sacó su caña y de pescar y arrojó a la laguna unos instantes, pico de pez de 
pronto empezó a jalar la caña de pescar, pescó un pez llamado pejerrey.

A medida que iba pasando a lo lejos vio algo tan brillante que se quedó quieto viendo 
la luz con tanta curiosidad tuvo, que remando se acercó y media medida que iba hacer 
planos de la luz se fue desapareciéndose, y de pronto empezó a asustarse , que se salió 
del lago llevándose sus peces corrió donde la casa de sus tíos en la que llegó pero no vio 
a sus papás, le preguntó a sus tíos todo asustado, está nervioso que estaba y su tíos  se 
dieron cuenta, que él estaba asustado, Beymar me dijeron que se quede a dormir en el 
cuarto de sus primos ya que sus papás se habían ido a su casa al escuchar eso Beymar 
se fue a su cuarto, al cuarto dormitorio donde dormían sus primos.

Cómo entro al dormitorio y vio a sus primos jugando a las cartitas Beymar se acercó a 
ellos después les empezó a contar lo que había visto en la laguna, tan sorprendidos sus 
primos dijeron que era un mentiroso, luego Beymar les dijo que si lo querían comprobar 
con sus propios ojos fueran con él en la noche, así esperaron que amaneciera y luego  
caerá la noche para que fueran a la laguna, así llegó la noche Beymar y sus primos le dije 
le dijeron a sus papás de sus primos que iban a ir a la cancha a jugar futsal, sus papás 
sin desconfiar de sus hijos y sobrinos les dieron permiso para salir de la casa, tanto se 
emocionaron que al llegar a La Laguna.

Se subieron al barco y empezaron a remar hasta llegar a un lugar donde había una roca en 
la que una sirena parecía una mujer vieja que estaba herida los niños un poco asustado 
le preguntaron cómo había llegado a esa roca, la sirena muy asustada le dijo que había 
sido arrastrada por una corriente de un río que la llevó hasta el lugar los niños inocentes 
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le creyeron, así que acercándose un poco más intentaron ayudarle se bajaron del barco 
sus dos primos de Beymar y se acercaron a la sirena, la sirena fue tan rápida que se los 
agarró a sus dos primos y se los metió a la laguna Beymar tan asustado , remo hasta la 
orilla de la laguna muy rápido al salir del barco corrió hasta su casa de sus primos tan 
cansado llegó a la casa. 

Luego despertar a sus tíos y les contó lo que había pasado y sus tíos enojados y 
desesperados por los que había pasado pero que les contó su sobrino corrieron luego 
empezaron a despertar a sus vecinos gritando sus tíos de Beymar hicieron sus que sus 
vecinos salgan, sus tíos corrieron a la laguna desesperados, se subieron a un barco y 
empezaron a remar.

Mientras tanto Beymar les contó a sus vecinos, luego sus vecinos también corrieron a 
la laguna y al llegar vieron que sus papás de los niños llorando regresaron solo con uno 
de sus hijos que estaba totalmente devorado, solo lograron ver y rescatar alguno de los 
restos de su hijo mayor pero del menor no encontraron nada, triste sus papás velaron a 
sus restos de sus hijos.

Al enterarse todo eso sus papás de Beymar llegan a la casa de sus tíos, Beymar asustado 
les contó a sus papás, están enojados, a la vez felices porque no le había pasado nada 
malo a su hijo Beymar Don Omar y su esposa Lizeth los acompañarán al velorio de sus 
sobrinos diciéndose apoyo entre familias entre ellos en familia.

Beybi
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EL EGOISMO DE SUS PADRES DE SOFIA

Había una vez una niña llamada Sofía que vivía con sus padres y vivía en el departamento 
de Santa Cruz, ella tenía un sueño de seguir con sus estudios de medicina, pero ella 

todavía estaba en el colegio de primaria y le faltaba mucho por seguir y sus padres en vez 
de apoyarla en el estudio, pues sus padres le decían que ella no iba a poder hacer nada 
de lo que ella pensaba, pero ella no perdía las esperanza de lograrlo.                                                                                                              

Tenía unos amigos del colegio que la apoyaban y le ayudan en todas las cosas que podían.            
Pasaron los años y ella era muy grande y salió adelante con sus estudios y ya un día ella 
salió hacia la universidad y encontró en el camino a una señora llamada Elsa y la saludo 
y le ofreció un trabajo a Sofía, la señora le preguntó SI o NO y Sofía le dijo claro que si 
Señora.                                             

Bueno después de llegar a la universidad llegó  a casa saltando de emoción y les dijo a 
sus padres, mamá papá encontré un trabajo que trabajaré y pagaré mis estudios y sus 
padres le dijeron que bueno, le dijeron como que estaban enojados bueno Sofía entró a 
su cuarto llorando y diciendo que sus padres no la querían, bueno al día siguiente ella 
escuchó a sus padres que la querían lejos que no la querían que esté en su casa bueno 
ella lloró inmediatamente se fue a su trabajo con sus cosas y le dijo a la señora que ella 
quería quedarse con ella hasta que pudiese conseguir donde vivir, bueno señorita le dijo 
la señora Elsa.                                                                                            

Después pasó el tiempo y ella ya había tenido una casa y un día ella estaba en casa con 
sus amigos y de pronto tocaron  la puerta y ella abrió y vio a sus padres que estaba y 
ella los recibió contenta y lágrimas en los ojos diciéndole que había pasado su padres, le 
dijeron hija no tenemos donde ir y ella les dijo que se queden conmigo, en mi casa bueno, 
y la casa que tenían le preguntó Sofía a sus padres, bueno nos la quitaron la casa por no 
poder pagar y en el trabajo nos despidieron y estamos sin trabajo hija y ella le dijo porque 
me echaron de su casa.

Hija perdónanos, bueno los perdono a los dos porque los quiero. Y siempre los voy a ayudar. 
Mensaje: No dejes de soñar, un sueño que con tus padres o sin tus padres puedes lograrlo.

M.G.R.
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MI ÚLTIMA VOLUNTAD

Para: Carla 

No sabes cuántas veces he intentado llorar pero no podía no salía ni una sola gota de 
lágrima simplemente se secó como un desierto el cual no muestra ni un solo rastro 

de vida y tal vez lo más jodido de todo esto es que yo sí quería llorar como si no hubiera 
ninguna solución como alguien sin consuelo pero no puedo mostrarme débil aquí adentro 
y eso es lo más difícil de todo esto, él no poder mostrar tus sentimientos porque si no 
son sinónimos de debilidad, porque un hombre no puede llorar y esta es la única forma 
que encontré para desahogarme por todo esto que aprieta mi pecho y me deja sin aliento 
como una tierra muerta simplemente quiero que leas esto con la intención de que tú 
no los no sientas por todo lo que escriba en esta carta si no quiero que sea como una 
confidencia, de mi hacia ti, hay días en los que siento que ya no puedo más en la vida 
me engañó o que me di por vencido ante ella tan cruel como madrugada fría que mata a 
cualquier persona que no esté abrigada pero a la vez tan gentil como un amanecer que 
te brinda sus rayos de sol para que te proporciona energía donde siento la vida se me 
sumará como humo de cigarrillo pero no por gracia de ella vida sino por gracia mía por 
todo el peso que las personas que hice daño y las de lastimado por todas las noches 
que paso en insomnio reprochándome a mí mismo por todo lo que hizo por todo lo que 
arruine intentando buscar una solución para arreglar todo, este desastre que causó todo 
ese desorden que hice en muchas vidas tal vez lo más duro de esto es el tener que vivir 
con el odio que siente por mí esas ganas de que tienen de verme muerto, no los culpo si 
yo estaría en su lugar tal vez sentiría cosas peores.

El peso de ver a tu madre lastimada, humillada, enferma de preocupación como también 
de salud por el deterioro yo lo cause lo peor de todo es ver a los dolores que deberían ser 
para ti, se hace cargo de ella las lágrimas que tu deberías derramar ella el surgimiento y 
el calvario  que tú deberías pasar, las pasa ella, sin nunca quejarse por ello y mostrando 
la valentía que tiene y de qué está hecha una madre que ama a su único hijo varón que 
ser tan hermoso que nos dio Dios un ángel tan bueno. 

Nos mandó del cielo que convierte el dolor en tranquilidad nos mostrando su fuerza de 
amor que tiene por su hijo que al verla se asemeja como a 10  leones protegiendo su 
territorio protegiendo lo que más ama y es tan grande este amor que moriría por ello 
y muchos cuestionantes que nos pone la vida por delante mostrándonos todo lo malo 
que hicimos todo lo que causamos todos podemos llegar a la conclusión de que la vida 
nos está pasando la factura, por todo lo malo que hiciste en tu pasado pero llegó la hora 
de cosechar lo que alguna vez sembramos pero la cosecha viene desprevenida la vida 
nos muestra su faceta más difícil que de conllevar qué es la sorpresa porque no importa 
qué tan listo estés o qué tan preparado te encuentres esta fase de ella es imprevisible 
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y da los golpes más duros, hay veces que son tan fuertes estos grupos que la vida ya no 
puede más que yo no aguanto todo llegas a la conclusión de que tal vez la solución sea 
terminar con tu vida.

Y pensé mucho en esto lo analicé calmadamente y parece ser la única solución para 
resolver problemas a los cuales te canto caninas tú causaste para dejar de molestar a 
este mundo en el cual te aborrecen muchos pasa el tiempo y hay algunos días que estoy 
más cerca de ella por tener que afrontar estos bajones emocionales que tengo M.A.S. 
muriendo desde hace tres años ya un poco más desde el momento que empezó todo 
esto que qué me estaba bromeando por dentro sí que sí realizará esto habría personas 
que estarían realmente feliz como otras que ni siquiera se darían cuenta pero antes de 
que tal vez pase esto tomé una decisión la de entregarte a ti todos mis sueños todos 
mis anhelos y mis metas que entre ella está dejar huella en todo el mundo dejar marca 
tan grande como el simple hecho de pensar árboles en algo se les aparezca mi nombre 
en sus cabezas con el fin de que sea algo bueno o por algo bueno, que recuerden que 
piensen todos que fui yo soy alguien bueno ayudando en forma en toda forma al que 
más necesita desde lo más los más pobres hasta los más ricos desde los más pequeños. 

Hasta los más sabios abuelos e incluso a los animales que son tan cruelmente abusados 
por nuestras manos simplemente ayudando a todos sin ningún tipo de excepción porque 
al final de cuentas todos necesitamos ayuda por más pequeña que sea el sueño a llegar 
ayudando todos y apoyarlo pero tengo miedo de no llegar a completar todo esto que 
me frente a mí mismo y por eso me encomiendo hacia ti para que me ayudes a cumplir 
algunas metas y sueños sé que tal vez sea mucho lo que te pido lo siento por cargarte 
beso a ti pero tú eres la única persona la cual me puedo encomendar tal vez lo que sea 
mi última voluntad ayúdame a recuperar ese espacio en la sociedad en que hace mucho 
tiempo perdí por todas mis acciones, pero entre todas mis decisiones también hay una 
que me propuse fue la de que si logro pasar fin de año con vida pues yo nunca más 
tocaría del suicidio ya qué es un juramento que hice con el más grande nuestro creador 
Dios yo mismo con la fuerza del cumpliría todas esas metas que me he propuesto para 
dejar una marca tan grande que hasta la misma historia la de inmemorial y a cada vez 
pero no quiero alejarte de esto si se está tornarán así las cosas me encantaría que tú 
seas parte de este sueño y que me ayudes a cumplir cada una de estas metas que me 
he trazado para recuperar ese espacio perdido y ya no sea mi nombre solo si no con el 
tuyo más gracias por venir a verme ese día cuando nadie más quiso por más que nos 
vimos entre rejas ese día fue significativo para mí por el hecho de pensar que estás tan 
jodidos que te acordaste de mí en mis peores momentos y eso creo que hacen los amigos 
verdaderos.

Y si llegaría a ser alguien tan importante me gustaría que seas parte de eso de llegar a 
decir gracias a ella que me apoyó soy lo que soy lo de hoy que de regalarte lo mejor de mí 
porque eres especial para mí desde el momento que nos conocimos y te doy gracias por 
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todo lo que hiciste desde ese día sé que tú eres la única que me puede sacar de toda esta 
mierda, pongo  mi total confianza en ti Carla tal vez el error más grande del ser humano 
es confiar en alguien pero a pesar de todos los riesgos tú me das confianza tal vez no 
nos conozcamos a profundidad pero siento que podría mi vida en tus manos, confiaría en 
que tú harías lo mejor para ella.

M.A.S.M.
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LA VIDA DE PEPE 

Había una vez un joven llamado Pepe que se encontraba descansando en la plaza de 
trinidad en ese momento vio que llegaron su amigo Jaimito, Jairo, Rosita. 

Pepe sentía mucho cariño por Rosita, la quería mucho más que a una amiga pero no se 
animaba a confesarle su amor a ella, entonces Pepe decidió pedirle consejo su amigo y 
mientras su amigo le daba consejo de como conquistar a Rosita, Pepe se dio cuenta que 
a su amigo Jairo también le gustaba Rosita, entonces decidió conversar con él y los dos 
quedaron de acuerdo en decirle a su amiga sobre su sentimiento y solo quedaba que 
Rosita elija con quien de los dos quedarse así que ella lo eligió a Pepe y le dijo a su amigo 
que no podía estar con él y que la disculpe y que solo tenía ojos para Pepe y que ella no 
dejaría de ser su amiga.

J.J.C.A.
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LA VIDA DE TORETO

Había una vez un joven llamado Toreto que vivía en la ciudad de trinidad, él tenía su 
familia a la cual no le tomaba importancia y los maltrataba.

Un día Toreto estaba discutiendo con su mujer y de pronto apareció unos de sus amigos 
llamado Chamber el cual al ver el alboroto trato de calmar a Toreto.

Toreto par no tratar de pelear con su amigo él se fue en ese momento y cuando él estaba 
lejos de su casa se topó con otros de sus amigos , le preguntaron qué había pasado y por 
qué estaba enojado, él les dijo –nada- y su amigo le dijo si podía ayudarlo pero él no sabía 
que decir, después uno de ellos le dijo si estaba trabajando y el recién les respondió, le 
dijo que lo habían despedido y entonces su amigo le dijo que tenía un trabajo seguro para 
él, mientras charlaban él le conto sobre su problema que tenía, era muy celoso, aburrido 
y su amigo le dijo que se componga, que de que servía que él sea muy aburrido que eso 
le trae más problemas y lo siguió aconsejando, él aún hace tomo en cuenta de que daño 
le estaba haciendo a su familia y después de barrios años el señor Toreto después de ver 
que había cambiado su actitud logró salir adelanté con su familia.

A.A.P.
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LA PSICOLOGÍA DEL HOMBRE

Muchas personas no trabajan en su psicología de su mente que deberíamos trabajar 
con la mente es lo que nos deberíamos valer, no volvernos personas en sus acciones 

de cómo actuar en su forma de ser que a nuestro alrededor. 

No lo aprovechamos que tenemos ventajas y que deberíamos apuntarnos a nuestros 
sueños que tanto deseamos en la vida que se vuelve realidad donde vivimos en nuestro 
en nuestra presencia en el lugar que tenemos en nuestra realidad y muchas no lo 
ponen en práctica de esto es su psicología que deberíamos hacer para sentir nuestros 
sentimientos, no como otros que no tienen sentimientos y lo hacen al azar qué tiene 
que ver con la creación de Dios, que deberíamos sentirlo en nuestro corazón porque 
es lo primero y lo que muchos deberían experimentar, en la creencia de los dioses que 
los amamos porque muchos creemos en nuestros dioses ajenos con los que nos hacen 
crecer si les amamos de verdad pues se va a ser verdad en nuestro mundo que vas a 
estar alegre en tu vida, que vives y tu cuerpo lo busca en vez de sus cosas y lo encuentras 
y lo has logrado que tú lo pensabas mucho se ha hecho realidad cómo lo apellido cosas 
a tu mente como dinero oro plata cheques anillos y demás cosas es porque lo pones a 
trabajar en tu cuerpo humano que funcione a sus reacciones que tú no te das cuenta que 
en el lugar que estás en tu casa en el hotel en el parque, estás con tu pareja, con tu madre, 
con tu padre, con tu hermana, con tu hermano, primo, tus familiares, que le ponen ganas 
a estudiar a tu cuerpo porque a fin de cosas que a muchas personas no nos entienden 
de cómo vivimos en la realidad y si te pones en su lugar como te ves te vas a sentir pero 
sentir  y eso tienes que verlo en tu verdad de ti mismo, que podamos ayudarlos con un 
poco de lo mínimo de que como un ejemplo las chicas tienen el toque femenino para 
hacer calmar la rabia, qué no miramos la consecuencia de lo que hacemos en nuestro 
corazón que deberíamos sentir y pedir a nuestros dioses que crees hemos y perdonamos 
en nuestras vidas, en que vivimos en nuestro planeta que siempre reaccionamos con una 
gloria, dar en nuestro corazón y que deberíamos expulsar nuestros dolores de nuestros 
corazones, si no nos podremos en el mundo que estamos en el cuerpo se nos va a 
hacer un dolor bien malo, que nos hacen sentir tristes humillados en nuestro corazón y 
seremos limitados. 

Por eso sáquenlo no sé no sé lo que por sus consecuencias que no lo guarden de su 
vida por favor se les pide que lo saquen con una cosa que esté vivo en el planeta en 1 
o un objeto de nuez en nuestro planeta y muchas personas lo usan como no pueden 
como no lo pueden experimentar en su vida y se les hacen volver como locos sin darse 
cuenta que están actuando de la manera de las actuando de las muchas personas que 
es una un reclinar yo pero no todo lo mismo rutinario, por No todo lo mismo es lo de ti 
nadie pero no todo lo mismo es la rutina Dios pero no todo lo mismo por qué haces full 
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cosas en el planeta que vivimos de nuestra tierra sobre las reacciones en el mundo de 
Jessica la psicología qué se basa en todas las cosas que hacemos sin pensar dos veces 
que debemos aprender muchas cosas en nuestro mundo que lo vivimos con la mente y 
debemos estudiar lo está que podemos experimentar lo hasta el fondo de nuestra cabeza 
como cada célula tiene su cerebro tiene su cerebro o como un micro chip deberíamos 
hacerlo de despertar ya de nuestra cabeza que deberíamos hacerlo no como muchas 
personas que dicen estudiarlo intentarlo o intentar. 

Pero cómo lo es la palabra de intentar y las otras palabras porque muchas veces puedes 
decir intentar para eso deberíamos decir hacerlo y pero siempre hay que manipular la 
mente para nueva generación porque muchas personas casi siempre nos metemos como 
algo mostrarlo y lo aferramos muchas, muchas personas en vez de prepararnos para 
el futuro de la humanidad en nuestra tierra que vivimos en el Santa que estamos en el 
planeta que estamos sin darse cuenta lo que estás haciendo en el mundo de que vivimos 
en muchas personas no lo esperan pero muchos lo piden pero creo pero están con dioses 
Dios. 

Qué dioses azulado acompañando que estar religiones lo piden en cuanto cuando la 
mente lo pide y hacer realidad en el mundo porque si no, no habría una realidad, porque 
nos hace volver al mundo que cuenta con el micrófono cuenta que muchas personas 
no lo usan correctamente en nuestro mundo porque ya no vuelve ese tiempo perdido y 
porque a fin de cuentas tú no vas a ser recordado en tu mundo de la mentalidad que no 
lo ha usado así que no esté parado viviendo o lo vieron que estás vos que todo de toda 
cosa se va ir y viene como otras formas de convivir cosas de los elementos de usarlos en 
nuestras vidas humanas que siempre la persona es más específicamente que nosotros 
no lo vivimos en otras formas las terceras realidades como las de pierde siempre tendrás 
las harás realidad cómo le piel o pierde siempre tendrás un ser querido. 

Así que aprovéchalo y no lo desperdicies en el mundo porque no aparecen seguidos en el 
lugar que estás viviendo o si no te lo sino te preguntarás en qué harás tu vida sin saber 
preguntas lo que estás haciendo en tu vida o sino que muchas personas se quedan se 
dan cuenta lo que están haciendo en su vida sin darse cuenta de lo que están haciendo 
con el tiempo gastando así no se hubieran preguntado has casado nacimos se hubieran 
preguntado de qué la gente usamos más la agresividad en el mundo porque alguien 
porque de algunas formas no queremos hacer conocer nuestro error en la vida cotidiana 
que vivimos así no Así no quedaremos como usan unos sonsos de cavernícolas.

Pero toda cosa evolucionada y por él y por qué no le dejamos y nosotros evolucionamos 
de otros aspectos en este mundo que vivimos en el planeta Tierra sin darnos cuenta que 
el tiempo y siempre se irá rápido si no lo aprovechamos por eso por ese momento que 
hay tiempo de rechazo de flechas derecha más derrochamos sorprendido echamos por 
eso momento que hay tiempo de otras formas lo que es seguimos es que es gratuito de 
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que usaban nuestros sentimientos que nos ayudamos uno otro porque sin el amor no 
habríamos del que ser una persona así no sabría no habría caos en el tiempo que vivimos 
en el futuro porque muchos no lo expresamos en el lugar que está por qué no porque nos 
daña mucho el miedo pero esto dense cuenta todos pasamos esas cosas y otros lo en 
su fondo de ser de su vida y muchos no lo expresamos y otro lo expresamos en su vida 
pero es cómo colocar una carga en ti sin darte cuenta pero a veces necesitamos un poco 
de ayuda pero esto pregunten si acaso dura para siempre en tu vida si bien saber que 
se va a ir tus cosas de tu voz por eso todo Hazlo pensando en el mundo si no sabemos 
controlar la mente.

Entonces no seremos humanos mejor tendremos que cambiar primero la mente o 
sino contrario estás perdiendo estás perdido pero nosotros podemos hay que hacer y 
descansar la mente con cosas divertidas Pero esto no  saben a ir a lo malo que no lo 
admitimos nuestra culpa en el mundo o alguien está responsable de vos pero siempre 
algunas personas siempre se atendían a los que tienen autoridad más las mujeres porque 
siempre van a querer el palo fácil porque nosotros los hombres siempre tendremos que 
trabajar porque es un logro para nosotros. 

Porque nada es fácil la vida pero cuando pero cuando trabajas con orgullo de la qué es 
grande o cuando con tu propio sudor en la vida que siempre debemos pensar a lo grande 
debemos pensar a lo grande porque si no debemos pensar todo lo que has pedido a tu 
mente querías llegar a muchos a tu carrera porque muchos soñamos porque muchos lo 
vivimos diferente a nuestras vidas que muchos no lo tienen por sus padres o madres 
pero no se pongan a llorar nomás porque debemos seguir adelante para un logro para 
que hagas sentir ese orgullo para que a sentir orgullosos de sus hijos o hijas porque 
siempre ese cariño que teníamos con nuestros seres queridos no lo pueden reemplazar 
con otras cosas porque siempre nos tendrán un recuerdo para eso no se puede olvidar 
para eso le tendremos que superar en la vida y seguir adelante porque de alguna forma 
lo pensaremos bien porque muchas personas no lo supera ni se dejan caer en esta vida 
lo toman que no tienen nada pero tenemos que seguir adelante porque malas porque 
nada no sirves que darnos atrás en nuestras vidas porque siempre tenemos que seguir 
adelante para demostrar orgullo a nuestros familiares que son nuestros seres queridos 
porque les haga en la vida y en la otra vida porque todas todos en personas porque 
todos empezamos en la misma vida si somos ganadores de millones de ser más porque 
muchas personas lo despreciamos por su vida pregunté si al fin de cosas y vamos a morir 
de alguna forma porque nada es eterno en la vida que vivimos ni lo más rico se mueren y 
los hice los agarra el estado a veces no siempre porque todos los días somos diferentes 
pero personas en la forma de pensar en el mundo porque a fin de cosas de cosas las 
cosas se van a ir o a veces vuelven a lo más pagado para el mundo porque muchos no 
se aseguran a lo grande porque pocos los intentamos porque cuando vemos una  cosa 
buena que lo puede devolver con lo que has hecho vos en tu vida, es cómo plantar una 
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semilla y lo puedes cosechar  para bien y muchos lo vamos para el mal porque no se van 
a dar cuenta en su vida que al hacer a tu propio hijo por eso necesita un poco de ayuda 
para que se ubiquen con las palabras de nuestras vidas en nuestras vidas.

S.R.M.
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LA VIDA DE LOCA Y FÁCIL DE MIGUEL 

Había una vez un joven que se llamaba Miguel, que vivía en Rurrenabaque con sus 
padres y su primo Isaías, con el cual fue criado como un hermano, ya que Isaías 

quedo totalmente huérfano cuando era niño.

Miguel y Isaías eran muy unidos y asistían al mismo colegio, ambos eran de la misma 
edad, Isaías era un poco aplicado en sus estudios y le gustaba mucho el futbol hasta 
era el más tranquilo de los dos ya que no le gustaba meterse en muchos problemas a 
diferencia de Miguel que casi no entraba a clases, andaba en sus negocios por la calle y 
cuando Isaías salía del colegio se iba a casa de Miguel para cortar papelitos para envolver 
un poco de marihuana y de todo eso Miguel le pagaba a él para sus cosas personales 

Esta historia tiene la segunda parte continuara…… 
M.S.M.
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EL ALTIPLANO

El mundo es ancho y ajeno la famosa novela del peruano Ciro Alegría es más novela 
de en extensión y técnica narrativa podemos replicarla, pero el medio de altiplano es 

más fidedigno y el paisaje está sentido con mayor potencia lírica.

Botelho nos transmite la gramática o dura de problema indígena, su virtud radica en que 
alejándonos del planteamiento político económico o simplemente estético nos sitúa en 
el núcleo mismo del asunto es el hecho humano, que nos quiere a todos y todas y nos 
obliga altiplano es el dragón indio en toda su Hondura su para su valor étnico testimonial 
no tiene precio. Es la verdad significante de lo real captado con belleza y proposición.

Es el indio vivo con su miseria y su estoicismo con su fortaleza y su misterio con su 
ancestral magia y su tabla y por eso realismo intrépido que la vida y movimiento el 
ayllu de la ¡atom- kolla- donde transcurre la novela pertenece a la geografía literaria de 
América. 

El libro está sólidamente construido tiene unidad de fondo y forma el tema entrañable la 
vida indígena técnica rápido y certera en la distribución de masa en la trama bien llevada 
en el juego vivas de los contrastes Botelho aplica consciente e inconscientemente al 
mecanismo interno del buen narrador comenzar con vigor, dejar caer el relato volverá 
suspenderlo a la mitad dejarlo caer otra vez y terminar con un remonto final es la “W” de 
todo autor persigue el estilo sobrio, sintético, denota la zarpa kolla fluye con felicidad en 
las descripciones en las descripciones dialoga con soltura y veracidad desde un punto de 
apreciación estilística.

Ulises
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EL CUENTO DE MI VIDA

Esta historia se trata de mi vida ya que mi vida no ha sido perfecta, pero dios me ha 
dado la bendición de tener una madre ya no buena, porque yo no tuve la oportunidad 

de tener un padre pero me dio la oportunidad de tener una madre y yo no le agradecí a 
dios por tener una madre ya no de buena, por la primera vez de poder usar la mente  de 
tener a mi madre, pero decidí entrar en las drogas, estaba en una parte cuando fume por 
primera vez unos amigos me dieron de probar la droga y me gusto, seguí consumiendo, 
entonces un día mi madre me pillo y me dijo que no esté en ese vicio, pero yo me cague 
en la tapa y pasado un buen tiempo mi hermana me vio en la calle y decidió seguirme 
y yo estaba con mis amigos una vez llegamos al lugar mis amigos me habían dicho que 
tenía que entrar en una pandilla que se llamaba B13 y mi hermana me dijo que no ande 
en esas cosas de la pandilla pero yo no le hice caso y empecé a robar. 

Un día estaba muy drogado y mi mente estaba con pensamientos de tener malos actos.

E.A.R. 
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AQUÍ VENGO A CONTAR UNA PEQUEÑA HISTORIA

Había una vez un joven llamado Nene que vivía en el barrio San Francisco y tenía una 
amiga llamada y Diablita y Nene quería y tener una amistad con Nene y Diablita. 

Nene era un muchacho que la quería a Nene y a Diablita pero Nene no sabía con cuál 
de las dos amigas quería estar, porque las dos les gustaban, pero Nene eligió a Diablita 
y le preguntó a Diablita si quería salir con él y ella acepto salir con Nene, él le dijo que 
la esperara a las 7:30 pm de la noche y ella le dijo - bueno te espero -, llegó el fin de 
semana y Nene salió de su casa, él estaba de camino a casa de Diablita y la encuentra a 
Nene y él le dice – podes hacerme un favor me podes llevar a la plaza para alquilar una 
moto para salir con tu amiga, -está bien- le respondió Nene, una vez llegando a la plaza 
Nene le dice a Nene nos vemos otro día. Luego Nene fue a su casa a bañarse y después 
se dirigió a casa de Diablita, una vez en casa de Diablita les pregunta a sus padres si es 
que se encontraba ella y ellos le dicen - ahorita sale -. 

Ese mismo instante sale Nene y le dice –estas muy hermosa, vamos para la plaza, 
mientras llegaron a la primera plaza empezaron a dar vueltas y nene le dice – vamos a 
comer algo - y ella le dice que sí. De ahí se fueron a un puesto de salchipapa y ella le dice 
que gracias por la hermosa velada. Después de esto Nene le empieza a hablar bonito a 
Diabla para conquistarla.

Después de esto Nene se le arrodilla a Diabla y le dice que sea su novia y ella acepta. 
Vivieron felices.

M.R.V. 
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MUÑECAS

Doña Gabina prepara las vituallas de un equipaje es parecido maletas y costas en el 
piso y muebles de la habitación así siempre son los hijos una se sacrifica para que 

se vaya

Roberto: pero mamá Hay que conformarse no más será así será su destino soñar

Doña gabina: ahora eso nomás todos me dicen su destino, pero si hubiéramos tenido 
como a vos

Doña gabina: Quiero libros, ni que quién libro es mi qué libro Con qué con los libros no 
se come, elay, pues como tu padre Y yo sin saber leer hemos trabajado hasta tener lo 
necesario ahora para eso desamorado se haga partirlo que teníamos hasta con la justicia 

Roberto: así siempre mamá dice ya un ratito 

Doña gabina: mentira ningún hijo puede venir a exigir lo que una se ha juntado con tanto 
trabajo.

Roberto: Es que mi hermano es pues como dicen mayor de edad 

Doña gabina: Y vos siendo qué quiere no siendo su mayor no has hecho eso a ver dime

Roberto: es que yo no tengo esas ideas de ir al extranjero si algún día me ha de entrar la 
idea de ir a conocer algo claro también ha de ser 

Doña gabina: no vos no me has de salir nunca vos tienes que estar aquí al lado de tu 
madre 

Roberto: es que estoy diciendo Nomás pues 

Doña gabina: no gimoteando no has de ir a ningún lado alguna parte para para estarme 
poniendo en estas penas como ahora y ahorita es, limpia los ojos y se suenan las narices 
con La pollera malagradecidos, no se duelen de una Pobre mujer enfermiza y se van 
metido a propósito el irse 

Roberto: será pues para su bien que quedarán Pues que vaya aprender más 

Doña gabina: y si no pueden enseñarle todo bien para que se meten a profesores para 
estarnos poniendo en esta cosa poniendo en estas cosas 
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Roberto: pero mamá ahora va a estar entre gringos eso siempre saben más que nosotros 
paisanos 

Doña gabina: lo único que sabe es sacar plata es referencia esos herejes todo lo que 
hemos dado son capaces de quitarle gimotea hay que siempre nomás se habrá metido 
en la cabeza ese no ese mocoso lo peor es que su padre no comprende nada seguro que 
si fuera soltero el más fuera volverse devenir hizo llorar 

Roberto: no llore usted tanto lo va Lo va usted a salar tampoco se puede remediar nada

Doña gabina: y, pero yo tampoco tengo la culpa todos y cuando le ha comenzado a 
alucinar a tu padre yo me hubiera puesto fuerte nada hubiera pasado muy bien 

Roberto: a usted también le gusta que el potasio sea bien aprovechado hasta que hasta 
sabía usted azotarle fuerte cuando se faltaba 

Doña gabina: es que me daba rabia que se haga vencer con el hijo de la guitarra con el 
hijo de la tabla quitará porque también sean de reír de una vez sean de reír de una haber 

Roberto: Por eso no hay que afligirse el año pasado no lo han mandado a su hijo a Arica 

Doña gabina: Ah eso sí mi hijo no puede si mi hijo No sé de quedar atrás y ellas se han 
mandado Arica me importa si usted se ha de ir a Santiago donde dicen que Qué es más 
lejos y hay más gringos eso también prosigo pues me tiene cuatro reales

Roberto: Así me gusta mamá que entre ustedes razón 

Doña gabina: ya por sacamos pica a su hija a los sagrados corazones la había metido 
Ojalá yo tuviera mujercita con el bolígrafo les hacía retratar con los brazos pelados y 
todo.

Anónimo
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FORMANDO UNA BANDA DE MÚSICA

Luis era un joven que todas las noches salía a jugar a la cancha de su barrio y un día 
de esos uno de sus amigos le hablo de Álvaro una banda de música y pues a Luis le 

gustaba la música y le dijo claro que sí practicamos algún instrumento y podemos lograr 
armar a una pequeña banda de música y Joel un amigo de Luis le dijo.

Bueno, entonces cómo vamos estamos estudiando podríamos ingresar a la banda 
de música del colegio y si podemos practicar algún instrumento y pues Luis le puso 
mucho empeño y al aprendizaje de la trompeta Luis  y su amigo Carlos era muy bueno 
tocando la trompeta y Luis le pidió por favor que la enseñar a tocar la trompeta, claro 
respondió Claro que sí te enseño y lo hice fue constantemente a la casa de Carlos y 
ambos estaban aprendiendo y practicando la trompeta mientras Joel el amigo de Luis 
estaba Aprendiendo a tocar el bajo con el profesor del colegio y así estaba buscando más 
gente para poder lograr una banda de música Carlos, Luis, Joel salían a practicar por las 
noches a las canchas y una nombre de esos Jérémie un amigo de barrio se acercó Dónde 
estaba practicando y les dijo yo puedo igual platicar con ustedes y Carlos le respondió.

Claro que sí puedes Jeremi, Carlos le pregunto a Jeremi qué instrumento quería aprender 
a tocar, jeremi  respondió Quiero aprender a tocar el tambor y así poco a poco la banda 
este estaba conformado y pues como ya era 4 que salían a practicar a la cancha Luis dijo 

Ahora que ya estamos formando la banda poco a poco qué nombre le ponemos y yo elijo 
podría ser “sensación juvenil Tolata” como todos estaban de acuerdo con ese nombre la 
pequeña banda se quedó  con ese nombre y los cuatro pusieron monto de dinero para 
poder comprar bombo compraron un bombo de 1800 y que solo faltaba quién toca el 
bombo y Jeremi dijo.

Es que yo tengo un amigo que sí quiere aprender a tocar bombo de la noche siguiente 
le trajo a Diego y pues Como cada noche salían a practicar la gente la gente comenzó 
a preguntarse empezó a preguntarse de dónde sonaba esa banda y en ese grupo de 
música solo faltaba un Director como Carlos era el que sabía más mi música se pusieron 
a él le di director y un día de esos llegó su primer contrato y para una marcha funeraria 

Sí fue creciendo su banda sensación juvenil Tolata que llegaron a recurrir departamento.

Chocó
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HISTORIA RELATADA EN UN RECUERDO LA INFANCIA

Había una vez un niñito que vivía en el campo llamado Pampani y el niño vivía con 
sus abuelitos Luis, María, a medida que iba creciendo vivía feliz teniendo animales 

y terrenos y todo lo necesario para vivir el niño cuando ya tenía 10 años ya sabía lo que 
tenía que hacer sus abuelitos estaban contentos de haber convivido con el niño también 
contento de poder compartir con sus abuelitos.

Cuando el niño tenía 12. El niño ayudaba bastante a sus abuelitos a él también de toda 
forma económica también en el estudio el niño Igualmente les ayudaba a cosechar a 
arrear a los animales. A medida que iba pasando el tiempo se llevaban bien se ayudaban 
uno al otro a veces los vecinos tenían envidia porque no que tenían el mismo apoyo 
para que les ayuden en la cosecha. Cuando ya se volvió adolescente ya cambio todas 
sus responsabilidades sus abuelitos por su estudio y otras cosas más sus abuelitos ya 
confiaban en el Santi, porque él ya era responsable por sus cosas.

El Santi cuando ya tenía 16 años se mudó del lugar donde vivía con sus abuelitos se fue 
a vivir el Santi todavía no sabía las reglas de su casa a medida que iba pasando el tiempo 
él ya sabía las reglas de su casa a mediada, que iba probando el tiempo él ya sabía, las 
reglas estudio ese año4º grado y le fue muy bien, término ese año 1995 al principio 
no pudo acostumbrarse a su familiar más extraño a sus abuelitos porque el Santi vivió 
desde muy pequeño casi 15 años y no tuvo problemas.

Pero con el tiempo acostumbro conviviendo muy bien con sus hermanos después de un 
tiempo el Santi era adolescente de 17 años y siguió conviviendo con sus abuelitos al 
mismo tiempo igual con vivía con su madre y sus hermanos.

Y luego le cambiaron a Santi de colegio más antes estuvo en el colegio Eduardo Abaroa 
y luego se fue a San José y conoció a una chica llamada me Medelen estaba llevando 
una relación muy seria el Santi cuando ya estaba por cumplir 18 años después de unos 
días tuvo un problema, fue detenido como detuvieron conoció a nuevos amigos malos y 
buenos y cambio mucho más estuvo preocupado por su novia y de su familia hasta que 
pasó 2 años olvidó a su novia como no tenía contacto telefónico y también que aprendió 
muchas cosas a tejer, en sí de todo.

Cómo estuvo detenido le sentenciaron 6 años porque trajinaba hago droga y terminó 
con sus estudios no tuvo problemas en el estudio. Después de 3 año salió de dónde 
estaba detenido se fue a vivir con sus abuelitos por un tiempo porque había cambiado 
mucho luego se fue al cuartel ahí estuvo un año también aprendió muchas cosas a 
ser más responsable, también sufrió, pero no mucho más le vino a visitar su madre 



46

HISTORIAS DE ADOLESCENTES DESDE LOS CENTROS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

cuando estuvo en el cuartel salió del cuartel estuvo unos días con su familia luego se 
fue a estudiar enfermería realmente fue exitosamente en Tomas Frías, al mismo tiempo 
estuvo aprendiendo para ser jugador.

El Santi cuando ya tenía 24 años salió de la universidad tuvo éxito y sería profesional 
tuvo una novia y llevaron una relación seria tuvo dos hijos, su novia se llamaba Cris y el 
siguiente año salió profesional con su título de futbolista. Se recordó cuando tenía 14 
años y todo lo que había hecho cosas malas y buenas.  No tuvo que recordar más, que 
el pasado que nadie nada bueno les trajo sus amigos a otros les fue bien a otros les fue 
totalmente mal. El Santi dijo debes aprovechar el tiempo al máximo porque no volverás 
a vivir otra vida más…

S.
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MI SUEÑO AL LLEGAR AL CENTRO NUEVO HORIZONTE

La ciudad de Junín en la localidad de yo o del hollejo de la municipio también es la 
ciudad de Dubai   qué es en otro país, en Uyuni en lugares en la defensoría de la niñez 

donde tiene muchas oficinas yo estaba en una de ellas ahí llegaron me visita quiénes 
conformaron toda mi familia, después sigue en la ciudad de Dubai no le tengo una casa 
mami con todos los lujos que se me antoje, el lugar era hermoso como un sueño, como es 
como no es fácil de describir a continuación me contestó bebé a la ciudad de Uyuni dónde 
llego a mi casa que está ubicada en la zona Miraflores, tiene un colegio, un mercado, en 
escuela tanques enormes de 200 m de altura, una línea de tren y calles que faltaban 
alcantarillas y está ubicado a la salida de Oruro hacia Oruro en mi pueblo Qué es Colcha 
de Uyuni hacia Orcha. Hacía con eso ya queda a dos horas de viaje Colchas quedó o está 
ubicado en la orilla del Salar de Uyuni en Conchali de toda mi familia el lugar es muy 
hermoso, aire fresco, existe una variedad que tiene una plaza, canchas, varias viviendas, 
árboles y demás. Personaje o personajes de 

Mi cuento el personaje que transcurrió este sueño es el joven Vladimir, psicológicamente 
soy miserable, atrevido, bueno con los buenos y malo con los malos, personajes 
secundarios son mis papás, mis tíos, hermanos y cuñados abuelos y su hermano de 
mi abuelo, mis papás son buenos unas personas que más que todo mi mamá es muy 
humilde, mis tíos son razonablemente inteligentes. Somos buenos, mis hermanos son 
buenos, buenas personas Humildes compresiva mis cuñados son lo mismo buenos 
amigables, inteligentes, mis abuelos son bonitos y cariñosos comprensibles humildes, 
su hermano de mi abuelo es un señor que siempre odia a los hijos de mi abuelo, al 
igual que su mujer no nos soportaban porque nosotros éramos demasiado para ellos 
y nos odiaban con toda su alma. Era un día de sol donde Vladimir o sea yo estaba en 
una denuncia que me hicieron una familia que ni siquiera conocía, tampoco conocía al 
fallecido ni le vi la cara solo me denunciaron, ese día era miércoles hablándome acabando 
mi audiencia me trasladaron hacia Potosí a un centro de reintegración, dónde llegó a 
tener un accidente automovilístico el auto en el qué iba se atropelló con otro vehículo y 
mi familia se enteraron horas después, después ya no me volvieron a ver, fueron al lugar 
y yo había desaparecido con las investigaciones necesarias llegaron a la conclusión de 
que yo había fallecido en ese accidente. 

Por ese motivo no tuvieron más remedio que olvidarse de mí y había que aceptar la 
realidad mi denuncia seguía y seguía de pie mis papás gastaron un montón de dinero y 
los que me denunciaron cobraron cajón para la persona fallecida y también indemnización 
y daños y prefacios en total gasto 45,000 bolivianos y no tenía economía mis papás 
tuvieron que vender mi casa y no tenían más opción, después de vender se fueron para 
Colcha a mi pueblo, donde mis hermanos junto con mis papás vivieron durante 5 años y 
todo ese tiempo pensaron que yo había fallecido en el accidente y si yo habría perdido la 
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memoria donde desperté me encontraba en un lugar muy hermoso era la ciudad de Dubai 
en ese lugar tenía una casa de 10 pisos un auto súper moderno las personas con los que 
vivía eran empresarios y yo había vivido 5 años en Dubai, un día me metí en el celular y 
no sé cómo vi una foto mía en el en el Facebook y lo veo bien pues soy. 

Me quedé un tiempo pensando hasta que poco a poco empecé a recordar todo mi pasado 
mi recuerdo a de mi mamá, de mi papá, mis hermanos y toda mi familia también de mi 
casa de dónde soy en realidad, en otras palabras, llegar recuperar la memoria después de 
un mes anime a irme de Dubái, con la ubicación o Google Maps dentro de un tiempo me 
decidí irme con mi auto potente de 500 litros de tanque un auto 2026.  Una madrugada 
me Decidí irme hacia Bolivia y llegué en 5 días y siete días y yo estaba a full emocionado 
Quería llegar a mi casa para encontrarme con mi familia pero no me ubiqué bien y 
después de tanta trayectoria estaba cansado también esa noche dormí en la calle junto 
a mi auto y en mi auto lleve muchos paquetes de dólares como mis papás falsos de Dubái 
tienen empresas y la plata les llovía y por ese medio me vine con 5 500,000 dólares 
para ellos era una pérdida del 10% de 100%, al día siguiente me ubiqué fui así hacia mi 
casa llegué a mi casa yo estaba acostumbrado entrar así nomás jalando el alambre y 
entonces me entre sin pensarlo dónde al fondo estaba unos muros en construcción y yo 
voy directo a mi cuarto veo la puerta abierta y veo a otro joven echado en mi cama y todo 
lo que me compre estaba ahí solo que otra persona me asusté y me fui para su cuarto 
de mi hermana veo otra a otras personas y con las mismas cosas de mi hermana y me 
preguntan ¿Quién eres?

Le respondí diciendo que el dueño de la casa y me dijeron que esta casa es mía yo le 
compré hace 5 años y yo me quedé impactado, les pregunté no estaban ahora mis papás 
me dijeron que supongo que en su pueblo y como yo tenía dinero no lo pensé dos veces 
y le pregunté qué A cuánto se compró la casa y me dicen a 40.000 sin pensarlo le subí 
el precio diciendo véndeme a 50.000 y se animaron les di ese día para que se puedan 
retirar ese día me quedé triste hice poner otra puerta en la casa, en la noche Ya se fueron 
lo dejaron todo lo que era de nosotros, esa noche me dormí con el pensamiento de irme 
a Colcha en la madrugada me dormí en casa feliz de haber recuperado a mi casa y me 
dormí. Después de comer y cargar gasolina a Ford en la mañana a las 6 me fui salí a la 
calle y volví a vivir como vivía antes y muy felices a mañana me fui era tiempo de lluvia 
pase la tranca de Colchani A 5km. de Colcha en la orilla del salar estaba con agua apenas 
pasé al conducir sin tomarle importancia y fui hacia colcha al llegar a colcha yo estaba 
emocionado en mi auto y todo, llegó y veo todo diferente, las cosas viejas no hay ni un 
auto llego a mi casa y veo a mi cuñado hermano trabajando arreglando la casa, las cosas 
viejas. 

No me reconocieron pero yo sí y voy Moisés Hola George cómo estás, me respondieron 
¿Vladi? si soy yo, y pues se asustaron ellos no sabían o decían que yo había fallecido 
y mi hermana me vieron, me abrazaron y yo bien feliz, les pregunté; Dónde está papá 
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y mamá y porque están vestidos así, que paso!, me respondieron, desde que morí me 
culparon sobre la muerte de esa persona, la mamá tuvo que vender la casa para que 
pueda alcanzar con los gastos y por eso nos vimos aquí, pero acá empeoraron las cosas 
el hermano del abuelo no sé qué tiene porqué nos estará haciendo enfermar o toda la 
familia, tiene un cadáver con eso tiene poderes como un tipo brujo y no podemos hacer 
nada, no hace caso , dice mi cuñado y ese cadáver hace caso al dinero y ellos tienen plata, 
hasta plata y nosotros no tenemos nada y para lo peor embrujo al papá y a la mamá, el 
papá ya no llega a la casa no le vemos en 2 años y a la mamá lo mismo, el papá creó  que 
se volvió silvestre y la mamá se levanta temprano y se duerme de noche y la causa de 
todo es que ese cadáver hizo eso todos estamos así, hasta los tíos la abuelita todos, y 
en ese momento voy a su casa de mi abuelito y les veo en la cama a los 2 enfermos y les 
pregunto qué les paso y no me escucharon nada y voy donde mi tía y me ve lloro y me dijo 
que donde estaba me conto lo que sucedió y todo y luego voy donde mi tío y estaba mal 
igual, su mujer le había dejado porque no quería sufrir junto a él y mi tío estaba en cama 
le pregunte que paso y me dice que, el señor tiene un cadáver que adora la plata y que 
habían perdido todos los vehículos y casas de Uyuni por falta de economía, continuara… 
                      
                     
                                                                                                                                           V.M.
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EL (YANAPAK) DEL TÍO

Hace un tiempo atrás en la comunidad Rodeo Cocha de Chuquisaca, había una familia 
que vivía rodeada de montañas, en un lugar que hace mucho frio, donde no llega la 

energía eléctrica y el gas. Solo el agua. Esta familia estaba conformada por una madre 
de 48 años de edad que viste de pollera, y que solo podía hablar el lenguaje quechua, 
doña Elena Porco y el padre, Don Matías Albarado, de 50 años de edad que siempre viste 
pantalón de tela y una polera con cuello, el habla quechua y castellano.

Esta familia tenía un hijo que de nombre Clever Albarado Porco, y vivían de la agricultura 
de papa, maíz, trigo, arveja y también de la crianza de animales de ovejas, burros, vacas, 
toros y cabras el padre iba a vender su papa y maíz a la feria de San Lucas, la cual quedaba 
a 5 horas de Rodeo Cocha, por lo que Don Matías tenía que salir muy de madrugada de su 
casa, con su burro cargando todo lo que va vender en la feria. Después de un largo viaje y 
una agotadora jornada en la feria, con el dinero de su pequeña venta, compraba una caja 
de fósforos, fideo y aceite y lo demás lo llevaba a su casa para ahorrar.

Clever estudiaba en una escuela del pueblo de Rodeo Cocha, que solo era hasta primaria, 
en donde, gracias a los profesores, y después de duras lecciones, aprendió el lenguaje 
castellano ya que él solo hablaba quechua. Clever intento ayudar varias veces a su madre 
a que pueda entender el lenguaje castellano, pero le costaba demasiado, y solo dependía 
de su hijo para entender cuando alguien le hablaba en ese idioma. Doña Elena tenía 7 
hermanos, uno de ellos se llamaba Germán tenía 62 años era viudo porque su mujer 
había fallecido hace mucho tiempo impactada por un rayo mientras pasteaba sus ovejas 
en su comunidad K’uchu Cocha, distante a tres horas de caminata.

Desde ese entonces, Don Germán constantemente visitaba a su hermana y tenía mucho 
cariño con su sobrino Clever, porque no tenía hijos y se sentía muy solo. Un día, cuando 
acabó el año escolar y entro de vacaciones, Clever fue a ayudar a su padre en la agricultura, 
a cortar el trigo desde muy temprano de la madrugada trabajaron intensamente a la luz 
del sol. Cuando se acercaba el medio día y emprendieron retorno junto con su padre, 
Clever le pregunto por qué su abuelo tenía solo un ojo a lo que le respondió que fue por 
una bala de la guerra del Chaco, donde fue su abuelo para defender a la patria.

Cuando llegaron a casa fueron sorprendidos con la visita de su tío Germán, quien ya 
estaba preparándose para almorzar unas suculentas papas hervidas, con mote y carne 
frita de oveja, charlando con su hermana y su cuñado sobre cuanto había crecido Clever 
y lo importante que era su capacidad de hablar bien el castellano. 

Cuando terminaron de comer, su madre le dijo a Clever que vaya a dar comida a los 
perritos que tenían hambre, mientras Clever servía su comida a los perros que se 
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llamaban Echeverri y Kokin el se ponía a acariciarlos, pero pasaron las horas ya era hora 
de que su tío retorne a su hogar, una noticia que causo tristeza en Clever porque él 
quería compartir más tiempo con su tío, y saber lo que sus primos le contaban sobre 
lo que hacía y cómo podía curar a las personas. Eso le impresionaba y le despertaba la 
curiosidad por aprender qué hacía su tío y cómo curaba a la gente, si ni siquiera sabía 
hablar el castellano.

Pero Clever decidió salirse con la suya, le dijo a su tío que quería acompañarlo durante 
la vacación y quería ir a ayudarle a su casa, su tío aceptó encantado y le dijo que pida 
permiso a sus padres, encontrando posiciones encontradas, su madre aceptó pero Don 
Matías no estaba muy seguro de eso, después se convenció y le dijo que vaya, porque no 
hay muchas cosas que hacer, y que por lo menos donde su tío tiene que traérselo leña, 

Clever apuró a su madre para que aliste su ropa en la mochila que su padre compro en 
la feria de San Lucas como regalo cuando cumplió ocho años, su madre le decía a su hijo 
que se va abrigar bien porque en la casa de su tío hace más frio, mientas su tío le espera, 
Clever se despedía de su padre diciendo que cuando comience las clases iba a retornar. 

Al salir, Clever vio a sus perritos y les acarició antes de emprender el largo camino a 
K’uchu Cocha, Clever con unas ojotas de goma, un buzo, chompa y su tío con una mochila, 
pantalón de tela, ojota de goma, chompa de lana y su gorro, mientas caminaban a las 
casa del tío Clever siempre tuvo la curiosidad de preguntarle a su tío de cómo puede curar 
a las personas, siguiendo su camino pedregoso un sol que quemaba, llegaron a un lugar 
donde había sombra por plantas de pinos, entonces su tío le dijo “descansemos que ya 
vamos caminando 2 horas”, sacó de su mochila su bolsa verde desgastada con hojas de 
coca seca y empezó a coquear, mientras que Clever se sentó y miro alrededor pensando 
cómo podía preguntarle su curiosidad y así tal vez aprender también a curar a la gente. 
Cuando estaba por preguntar, de repente Clever vio entre los matorrales a una liebre, 
grande y café con unas orejas puntudas a la que se fue acercando con mucho cuidado 
para poder atraparla, pero esta, mucho más hábil como era de esperarse, fácilmente 
logró escapar, frustrando el intento del muchacho.

Enseguida volvió a su lugar a sentarse, al verle triste su tío le conto que en tiempos 
antiguos había mucha libre, que ahora se ve muy poco, lamentando las condiciones de 
la vida en el campo. Después de hacer un buen “bolito” siguieron su camino, entonces 
llegaron a una subida donde había una cruz, en la que figuraba un nombre que no se 
podía leer bien, ya que por el tiempo se fue borrando, el tío se acercó a la cruz y saco de 
su mochila alcohol, comenzó a ch’allar pidiendo permiso y protección tanto para él como 
para su sobrino, y Clever le pregunto quién era la persona a la que le estaban pidiendo 
permiso y protección a lo que su tío le respondió que era un ladrón de pueblo y que en 
una de sus fechorías fue atrapado en la casa de una señoras que lograron movilizar a 
todo el pueblo, quienes como señal de escarmiento lo mataron a golpes.
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Después del ritual continuaron con la empinada subida camino a la casa de su tío Matías, 
quien después de otras dos horas de caminata le dijo que ya estaban cerca a su casa, 
divisando a lo lejos una pequeña choza que parecía olvidada por lo vieja que se veía, las 
paredes eran de adobe y el techo de paja con barro solo tenía 3 cuartos.

Cuando llegaron, el tío abrió el cuarto del medio le dijo que pase y deje sus cosas, la 
noche se acercaba y su tío le dijo que le ayude a preparar la cena, Clever extrañado, 
miraba alrededor y se sorprendía porque su tío no tenía nada, ni animales ni plantaciones 
por lo que se asombraba y se preguntaba ¿qué come su tío?  Haciéndole despertar de su 
imaginación, Don Matías el curandero, le dio fosforó para que vaya a prender la cocina 
de barro que tenía su tío en el cuarto de la derecha, la que era más pequeña, mientras 
Clever prendió la cocina vio en el cuarto que tenía muchos víveres de toda clase, su tío 
vino y le dijo que prepare sopa de arroz, Clever le pregunto quién trae los víveres y su tío 
le respondió que al curar a personas le pagan eso.

Entonces nuevamente surgió la gran pregunta para Clever: Tío ¿usted cómo puede curar 
a las personas? Su tío sonrío, y de una forma carismática le respondió que él le gano al 
diablo, dejando una incógnita aún mayor en el muchachuelo curioso. Cuando acabaron de 
cenar el tío le dijo que descansará, que al día siguiente les esperaba una larga jornada. Al 
día siguiente su tío le pregunto a Clever si podía hablar bien el castellano y le respondió 
que sí, porque lo había aprendido en el colegio; eso era una gran oportunidad para su tío 
porque no entendía el castellano, y no podía comunicarse bien con mucha gente que lo 
buscaba para hacer trabajitos.

En la mañana, después de recoger leña, Clever volvía a la casa cuando vio salir de la 
habitación del medio a una mujer joven cargada con una mochila, paso por su lado, la 
vio y solo la saludo, puso la leña en el piso y fue a buscar a su tío, quien no estaba en la 
cocina ni en su cuarto, así que fue al cuarto de la izquierda donde aún no había entrado, 
tocando la pueda de madera , Clever encontró a su tío quien le dijo que pasara, Clever 
entró y al mirar vio que el cuarto era diferente a los otros, ya que había muchas imágenes 
de personas (santos), incluso había de Jesús, había velas de distintos colores negros, 
rojos y blancos, al frente había una mesa en la que al centro había un cráneo de humano, 
cuando Clever lo vio, su tío inmediato lo tapo con un trapo negro, también había cartas 
extrañas, su tío notó el rostro de Clever así que le dijo que este es el lugar donde el cura 
a las personas, también les ayuda en problemas de la familia.

Y así Clever fue pasando su vacación, viendo constantes visitas de gente desconocida 
a su tío, el curandero más famoso de la región. En una madrugada, escucho voces en el 
cuarto donde el cura a las personas mientras el tío dormía tranquilo, Clever tenía miedo 
pasaron las horas, el sol ya había salido su tío le dijo que se quede en la casa que él iba a 
volver en la tarde, que tenía que ir a la casa de una persona para curarle, Clever se quedó 
mientras acabo de limpiar entro al cuarto de donde en la madrugada escucho voces 
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mientras miraba sentía una sensación tenebrosa de incomodidad mientras miraba en el 
cráneo, en medio de los dientes había una papel con gotas de vela negra al ver se asustó 
salió del cuarto se fue a traer leña de miedo, mientras pensaba que era eso y para qué 
era, se le apareció una serpiente en el camino de vuelta en casa de su tío, se alejó Clever 
y la serpiente se fue llego a casa pasaron unas horas hasta que llegó su tío, se acercaba 
la noche y le dijo que haga el té.

Clever le dijo a su tío que en la madrugada escucho voces su tío le respondió que es el 
Diablo, Clever lo pregunto sobre el cráneo de que era que tenía en medio de los dientes, 
su tío le respondió que eso es para recuperar las cosas que lo roban alas personas, 
diciendo que una persona muerta le molesta en las noches si poder dormir hasta que lo 
entregue de lo que robo,  Clever nunca sabía que se podía hacer esas cosa se asombraba, 
también le contaba diciendo que él podía juntar parejas y separar parejas, su tío le dijo a 
Clever que mañana en la mañana saldrán a la casa una persona a hacerle un trabajo que 
dijo que vaya a dormir para que salgan temprano.

Mientras dormían, su tío le hizo despertar a Clever para que vayan, se abrigo y salieron 
muy temprano aún no había salido el sol mientras caminaban su tío le hablaba sobre los 
días que son perfectos para curar, llegaron a la casa de la persona, aun siendo oscuro toco 
la puerta la familia le esperaba Clever paso entraron a un cuarto donde había una niña 
que no podía hablar, con la cara pálida, entraron su tío y Clever, había una mesa pasaron 
sus padre muy triste con la esperanza de que lo pueda curar, su tío le dijo a Clever que le 
pase su mochila, un mazo de cartas diciendo a la familia que si él lo podía curar o llevarlo 
al hospital de la ciudad, acabo de mirar las cartas le dijo a su familia que lo podía curarlo, 
la familia se alegró bastante, le dijo que salieran sus padres solo se quedaron Clever, 
su tío y la niña su tío le dijo a Clever que le pasara la mochila, de su mochila saco unas 
hiervas y una campanita, moliéndola hierva le puso en un vaso después diciendo a la niña 
que se levante con la campana tocando decía su nombre de la niña después le dijo que 
tomara el vaso con la hierba tomo, después le mando a Clever para llamar a sus padres 
de la niña, pasaron al cuarto le dijo a la familia que no se preocupara que pronto se va 
mejorar poco a poco durante una semana.

Al volver a casa, pasaron días ya se acercaba el retorno a clases mientras dormían 
una madrugada vino unas pareja buscando al señor Germán, entonces Clever salió le 
preguntaron por su tío le dijo que saldrá de un momento, Clever noto que las personas 
tenían mucha dificultar de hablar el quechua así que le hablo en castellano les pregunto 
de donde son la pareja se impresiono le pregunto que si podía hablar bien el castellano 
Clever le respondió diciendo que sí, que en la escuela lo enseñaron sus profesores, la 
pareja dijeron que son de Santa Cruz y que hace mucho salieron del campo por un mejor 
futuro, la pareja le pregunto si su tío le podía entender el castellano Clever le respondió 
diciendo que no entiende ni puede hablar el castellano, le pidieron a Clever que si les 
podía ayudar a traducir Clever les respondió que si les iba ayudar entonces su tío salió 
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diciendo en que les podía ayudar, la pareja les respondió que con mucha dificultad pare 
que se los haga un trabajo, les invito a su cuarto donde cura a las personas, entonces 
la pareja dijeron que Clever más pase para que les ayude a traducir ya que tenían un 
problema en el lenguaje castellano, pasaron al cuarto mientras hablaban le dijeron que 
quería que se los haga el trabajo para la prosperidad, que tenga autos y un buen trabajo, 
entonces su tío le dijo que hay varios tipo de trabajos, le fue diciendo todo la pareja 
optaron de una de las opciones, entonces don German le dijo que volvieran mañana en la 
madrugada para ir al cementerio.

Al día siguiente vinieron como había dicho el tío German, vinieron la pareja Clever y su tío 
estaban listo para ir al cementerio, al llegar fueron a un difunto le dejaron comida, bebidas 
y la oración después le dijo el tío a la pareja que busquen a un niño para sacrificarlo, 
entonces la pareja le dijeron que le den una semana para buscar, entonces pasaron 5 días 
después volvió la pareja diciendo que ya lo tienen, entonces dijo que mañana vuelvan con 
el niño, al anochecer le dijo a Clever que lleve la mochila fueron a una montaña la más 
alta de la zona en hay fueron prendieron fuego después le dijo que se quedará  Clever y él 
iba subir más entonces él se quedó, pasaron minutos Clever comento escuchar a hablar a 
su tío como si fuera con alguien estaría hablando comenzó a tener miedo y a preguntarse 
con quien estará hablando, pasaron horas, Clever estaba esperando a que horas bajaría 
su tío entonces cuando lo vio retornar notó que su tío estaba totalmente borracho.

Mientras caminaban de retorno a casa, su tío le dijo que todo lo que hace o cura a las 
personas es temporal, no es permanente porque en medio de eso el Diablo solo los usa, 
como a su tío le usa, que después de eso les pasa cosas peores, entonces cuando se 
durmieron, en la madrugada siguiente volvieron la pareja pero ahora con un niño entonces 
el tío le dijo que le siguán se dirigían a la misma montaña donde fue el día anterior le 
dijo su tío Clever que se quedara en casa que va volver, solo subieron la pareja y el tío y 
un niño, pasaron varias horas Clever estaba en casa entonces salió un momento a ver si 
ya estaba de vuelta miro y vio de lejos a 3 personas mientras se acercaban le reconoció 
que era su tío y la pareja, pero lamentablemente el niño no estaba con ellos al llegar no 
dijeron nada tampoco Clever se atrevió de preguntar del niño, así que la pareja se fue. 

Ya en la última semana de vacación con su tío, él había salido, así que como Clever 
sabía que le quedaba una semana antes que comience las clases, fue a traérselo la 
leña mientras recogía la leña Clever vio la montaña tenía curiosidad de ir dejándola leña 
juntada fue y al llegar solo vio botellas de alcohol, coca, mistura y al centro había una 
montaña de piedras mientras Clever se acercaba se sentía un olor muy fuerte a un olor 
podrido, Clever se asustó y se fue, a llegar a su casa de su tio con la leña se entró a su 
cuarto de un momento vino su tio y saco de su mochila unos zapatos negros le dio como 
regalo por todo lo que había ayudado, entonces Clever se alegró mucho dándolo las 
gracias, entonces le dijo que fue a la montaña donde fueron la anterior noche, y como 
su tío no podía ocultarlo le conto diciendo que el Diablo quería un niño, para que le dé la 
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prosperidad a la pareja de Santa Cruz, Clever no dijo nada solo gracias por cuidarlo y por 
el regalo, retornando a su casa sin tener más ganas de aprender a curar a la gente como 
lo hacía su tío.

Anónimo 
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LO AMARGO DE LA VIDA

Hace tiempo atrás en 2016 un niño conocido como Flipi  le tocó experimentar la parte 
amarga de la vida, él tenía 11 años todo comenzó a volverse amargo cuando su 

madre se enfermó con cirrosis tiempo después falleció, pero como no tenía dónde ir ya 
que nunca conoció a su padre así que fue con su tío, pero él no lo quería se sentía solo y 
empezó a tomar bebidas alcohólicas, pero algo bueno sucedió una persona le dio cariño 
de madre y con lo sucedido se apartó del alcohol quiso cambiar pero no pudo la persona 
que lo ayude o se cansó de él y se puso en un centro de acogida lo educaron y conoció 
a Dios. 

Estuvo cambiando, pero los chicos malos le influenciaron a hacer cosas malas pasaron 
los días, los meses y años hasta que cometió errores muy grandes cómo robar en el 
centro de acogida, la persona que le había brindado cariño de madre lo visitaba en el 
centro también a ella se responsabilizaba de los errores que Flip a decía, pero no le 
importaba hasta que un día la persona que le dio cariño. 

A quién decía tía en los tiempos de covid Dios 2019 toda su familia incluyendo los se 
contagiaron el Busco a Dios para el problema, oro por ellos todos los días y Dios respondió 
sus plegarias sanado a la familia de su tía en ese momento creyó en Dios pero tiempo 
atrás comete un delito muy malo y lo denunciaron elevado al centro de reintegración 
social donde aún recuerda cómo Dios y ese milagro y se aferró a Dios pero Flip tenía 
mucha vergüenza de saber que todos sabían dónde estaba, y por qué pasó tiempo fue 
perdonado y aún estaba en un proceso pero tiene la esperanza y fe de ser profesional fin 
en el tiempo amargo gusta al Señor que endulza todo.

Flip
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UNA VIDA HUMILDE DE LOCO

Este relato se relaciona sobre un joven de 16 años en la ciudad de Santa Cruz, se 
trata que el joven llamado Esquiper, que tenía dos amigos llamados Hugo y Mauri, 

uno era humilde y el otro era loco y él se juntaba todos los días con ellos porque los 
apreciaba mucho y siempre estaba con ellos, aprendían algo nuevo todo los días el joven 
Esquiper no tenía hermana  por eso le gustaba estar con los dos pero uno de ellos era 
marihuanero y el otro no era cristiano así que él estaba indeciso porque no sabía en cual 
camino ir pero él los apoyo porque son como sus dos hermanos que no ha tenido por eso 
el daría la vida por ellos, pero una noche salieron los tres a pasear y ocurrió que estaban 
persiguiéndolos para asaltarlos atrás de ellos y los vieron que lo agarraron de atrás y 
Mauri que era el loco los enfrento y los asaltantes que tenían un arma le dispararon a 
Mauri y lo mataron y con esa situación el joven Esquiper quedo mal, dejo de ser la misma 
persona y se dedicó a la música para olvidarse de lo que paso ese día, era hecho en la 
calle y ahora es un reggaetonero más famoso del día, eso lo hizo cambiar su vida y saco 
músicas para su amigo.

S.C.C.
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EL GRAN ÉXITO DE PATRICIO 

La siguiente historia sucede en Bogotá sobre un joven chico que se llama Patricio el 
cual era muy inocente y trataba de dar lo mejor ente cualquier cosa que realizaba.

Un día la madre de patricio se fue a Chile y él se quedó totalmente solo con su novia la cual 
se llamaba Mery Yein y ella lo acogió en su casa, hasta que se llegue su madre de Chile 
dos semana después patricio fue a la plazuela que había por su barrio y allí conoció a dos 
chicos llamados: Estuar y Esteban  los cuales se convirtieron en sus mejores amigos, él 
no se dio cuenta que sus mejores amigos andaban en malos pasos, hasta que le invitaron 
marihuana y a él le gusto estar con sus amigos. Pasó un buen tiempo en donde Patricio 
fue a una fiesta organizada por un grupo de amigos y fue allí donde conoció a un nuevo 
amigo que era jefe de la pandilla King illuminati y le invitaron pasta a base y el tubo más 
coraje del efecto de la droga.

Un día Patricio fue arrestado por 1008 y desde ese momento el dejo de consumir droga.

A.C.G.
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NUNCA PERDER LA FE DE UN MEJOR FUTURO

Les voy a contar la historia de un joven que se llama Juan Carlo que vive con su padre 
y sus hermanos que son de recursos muy bajos, tenía un hermano con capacidad 

diferente 

necesitan medicamento que soy muy caros, su padre Jesús es moto taxista y el dinero 
que hace solo le da para los gastos del día, el hijo mayor que se llama Juan Carlo dejo el 
estudio para trabajar en una lavandería para ayudar en los gastos de la casa y es donde 
le dice su padre a Juan Carlo que porque había dejado el estudio y él le respondió que 
para ayudar en los gastos de los medicamentos de su hermano, Jesús entonces le dijo 
que está bien pero que no se meta en ningún vicio, cuando empezó a trabajar conoció 
a un joven llamado Isaías el cual le ofreció un trabajo que ganaría más de lo necesario.

J.P.A.
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EL JAGUAR Y EL RATÓN

Había una vez un jaguar que vivía en el bosque cazando animales, pero un día se le 
acabaron sus alimentos preferidos, los Jachís, Las antas, los Venados y capibaras. 

No había animales de que alimentarse por más que busco no pudo encontrar nada 
para satisfacer su hambre decidió entonces salir a la selva. Cerca de un Arroyo, hacia 
el este, cómo se divisa una Estancia con los verdes pastizales y ahí se dirigió. Tenía 
mucha hambre, entonces vio un pequeño ratón, lo persiguió, pero estaba tan cansado 
y hambriento no pudo alcanzarlo al verlo parado el ratón viendo que no corría ningún 
peligro de hacer que le dijo

¿Por qué tan flaco?

Porque hace tiempo que nada he comido 

El ratón entonces le dijo:

Yo sé dónde existe un queso tan delicioso, pero es muy grande yo por ser tan pequeño 
no puedo sacarlo

Pero yo quiero comer algo delicioso y jugoso como tú, con eso me basta para saciar mi 
hambre dijo el jaguar.

Entonces el ratón le dio a probar un poco de queso que traía consigo y al jaguar le gustó 
tanto que quería más.

¿Puedes mostrarme ese lugar donde me dijiste que sacabas el queso?

Claro, respondió ratón y lo seguía por la estancia hasta llegar a una laguna.

Luego al ratón le dijo al Jaguar que de esa Laguna sacaba queso, pero tenían que esperar 
hasta qué anochezca.

Una vez que se haga de noche verás que en la mitad de la laguna un queso tan grande 
como te lo he prometido, vas lo sacas y los compartiremos a Mitades iguales.

Una vez se hizo de noche Jaguar mira la laguna y efectivamente la mitad de la laguna 
brillaba como un gran beso enorme blanco con sus agujeros y todo
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¡Vamos a sacar el queso! grito emocionado el Jaguar entonces se amarró con una cuerda 
a la cintura y el ratón hizo lo mismo. Como el jaguar estaba hambriento se lanzó al agua 
primero y nado tan rápidamente como pudo hacia el centro de la laguna y cuándo se dio 
cuenta que lo miraba desde la orilla solamente era reflejo de la luna quiso volver, pero 
el ratón ya había amarrado el otro extremo de la cuerda a una piedra que lanzó más 
profunda de la laguna. Por más de que pidió ayuda nadie lo escucho por fuera y Jaguar se 
fueron al fondo de la laguna mientras quedó feliz disfrutando su queso.   
           
                                                           Polo



63

HISTORIAS DE ADOLESCENTES DESDE LOS CENTROS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

MUERTE LUEGO DE UNA MUERTE

Ramón tenía 38 años un día fue a su hogar luego de una tremenda borrachera que 
se dio con sus amigos luego del trabajo al llegar a su casa busco en su cocina más 

alcohol no encontró nada se desesperó mucho que empezó a romper todo a su pasó, 
su esposa Al despertar del sueño escucho los ruidos que venían de la cocina bajo las 
gradas a toda velocidad, lo vio destrozando todo trato de calmarlo pero él no respondió 
a su llamado alzó los cuchillos que se usaba para rebanar carne contra su voluntad en 
un abrir y cerrar de ojos apuñaló en el abdomen varias veces a la mujer que más amaba 
esposa , ya tirada en el piso envuelta en un charco de sangre daba sus últimos Suspiros 
de vida mientras que Ramón al notar lo que había sucedido empezó a llorar de manera 
tan profunda que ya no le quedaban lágrimas en los ojos, no supo qué hacer si escapar 
por los que sucedió o llamar a la policía para entregarse voluntariamente y pasar el resto 
de su vida en prisión con tipos similares a él.

Opto por la primera opción escapar de su casa como un adolescente Rebelde que busca 
vivir su propia cuenta.

Tomo el primer autobús que vio pasar el lugar al subir se percató que solo había cuatro 
personas incluyendo al chofer se acercó un pasajero para preguntarle la hora pero este 
no lo quiso dársela porque pensaba que estaba tratando de robar el teléfono por su 
apariencia Parecía un ladrón usaba unos tenis Timberland y un pantalón ecko, con gotas 
de sangre y una polera azul oscuro que al igual de que el pantalón tenía manchas de 
sangre ya uno atrás uno de los pasajeros se fue bajando del autobús quedando solo el 
chofer un tipo de fracción robustas y mucho cabello.

A dónde vas le dijo el tipo gordo 

Voy donde nadie me encontrará jamás respondió Ramón

¿Porque tiene sangre en tus prendas?

Eso no te incumbe para nada

Solo preguntaba en este empleo te encuentras con gente rara en especial en las noches 
llevo 20 años trabajando con esa chatarra y me he topado con infinidad de ladrones que 
al hacer un atracón se suben como si nada hubiese pasado. 

Piensas que soy delincuente dijo interrumpiendo
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Pues eso parece, mira estás puesto ropa que tiene manchas de sangre además tienes un 
tufo que al soplar parece como si hubieras bebido durante semanas 

Te equivocas llevo manchas de sangre en la ropa porque trataron de asaltarme ahí me 
opuse al intento de los malhechores, por oponerme me agarraron a puñetazos en el 
cuerpo y me llegaron uno o varios golpes a la nariz no recuerdo. Muy bien pasó a salir de 
una fiesta respondió mintiendo.

Pero no tienes la nariz doblada

Quieres que te cuente toda mi vida desde el principio dijo enfurecido.

Ambos se callaran hasta llegar a la última parada del autobús, cuando lo bajó del autobús 
sintió una tremenda culpa no había pasado ni medio día del accidente con su mujer que 
para ese rato tal vez ya habrían encontrado el cuerpo de su mujer sin vida, o tal vez 
seguiré ahí hay un rostro triste de Seda, decidía lleno de culpa es lo que Ramón tenía 
mientras caminaba sin rumbo camino hasta que salió el sol sus pies ya no daban más 
pues se había alejado lo suficiente de la ciudad a pocos metros de la carretera había un 
carril de tren y a menos de un kilómetro un tren corriendo a paso veloz Ramón corrió a las 
rieles con las últimas fuerzas que le quedaba en los pies, se paró frente a él y vio a pasar 
su vida por delante pues la culpa estaba matando a su conciencia y el tren acabó con él.

J.Z.R.
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EL JOVEN LLAMADO PEPE 

Había una vez un joven llamado Pepe que se encontraba de viaje en la ciudad de 
Yacuiba - Santa Cruz.

En ese momento Pepe quedo de verse con sus amigos choro y Benito para ir de paseo 
por la ciudad y conocer los lugares turísticos y entonces decidieron ir primero a una 
pensión para poder comer y tomar un delicioso refresco de limón frio y después se 
fueron de exclusión y entonces pepe se sintió contento por poder conocer el lugar que 
desde chiquito sus papás le contaron y de paso a paso conocer a su familia lejana y a sus 
dos sobrinos.

Y.S.D.V.
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WASON EN RIBERALTA  

Hace mucho tiempo atrás en la ciudad de Riberalta, había un joven llamado Wason de 
23 años de edad más conocido como el casanova.

Un día el Wason conoció a una chica llamada Sharol le cual se enamoró desde el día que 
la llego a conocer, el joven Wason era muy rebelde en su casa no hacía nada, solo hacia 
lo que le daba la gana, pero desde ese momento que la llego a conocer todo empezó a 
cambiar en él.

D.R.A.
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LA LIEBRE LA TORTUGA Y EL LEÓN

Cierto día en la ciudad de la Santísima Trinidad, en un bosque, había una liebre que hacía 
competencia de carrera y la liebre era muy orgullosa, decía que a todos le ganaba a 

correr, pero en ese momento apareció una tortuga que le dijo, que era muy alzada y mala. 

La liebre enojada la reta a correr y la tortuga acepto el reto, al otro día empezó la carrera 
y un León estaba de árbitro, pero la liebre era muy veloz que la tortuga, cuando la liebre 
iba por la mitad del camino decide descansar ya que había dejado a la tortuga al comienzo 
del camino y la liebre se quedó a descansar pasado un buen tiempo la tortuga pasa por 
el frente de la liebre mientras dormía, hasta que llego a la meta, después la liebre se 
despertó y siguió corriendo hacia la meta. 

Pero al llegar a la meta la ve a la tortuga y le pregunta que como había llegado ahí si ella 
la había dejado atrás.

L.M.H.Y.
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HISTORIA EN EL RIO APERE

Una familia vivía cerca del rio Apere, esa familia vivía trabajando en la yuca, tenía cinco 
hijos pero de los cinco se quedaba uno de ellos en la casa de su vecina y un día este 

niño se fue a mirar a rio apere como le quedaba cerca de su casa y la piensa el niño si 
bajar al rio o no y en ese momento porque no voy donde mis amigos fue y pillo a cinco de 
ellos a uno le decían Luis y a los otros le decían José, Jorge, Tubi, Zacarias y se fueron a 
nadar, llegaron al rio Apere cuando se pusieron a jugar entre ellos al pille pille dentro del 
agua, pero cuando terminaron de jugar se fueron a sus casa pero el niño Luis no había 
llegado a su casa, pasaron las horas el niño no aparecía y entonces fueron a buscarle al 
rio pero no lo encontraron. 

Pero el cuerpo del niño floto a los tres días.

R.CH.Y.
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UNA MUERTE HONORABLE

Esta historia transcurre en los tiempos de los gladiadores en Roma. Máximo era un 
padre que, a su paso, mientras llegaban los soldados Romanos a matar, violar a su 

gente entre ellos amigos y hermanas junto a su esposa e hijos, tan solo el quedando con 
vida condenado a ser un esclavo hasta su muerte fue llevado a Roma, entregado a una 
casa de entrenamiento para gladiadores. ¿Ahí le preguntaron qué estás pisando? a lo que 
máximo respondió arena. Todos los gladiadores en una sola vos gritaron: estas pisando 
Tierra Sagrada, cubierta de sangre de hermanos caídos en combate. Pues para ellos 
morir en combate era una muerte honorable. 

Acabando el entrenamiento llegó la hora de la comida, la cual era horrenda para Máximo. 
Todos se burlaban, él era el nuevo, pero mostraba gran habilidad con la espada. Así 
transcurrieron los días y las semanas, Máximo solo podía pensar en su familia muerta y 
en el odio hacia Roma. 

Llegó el momento de pelear en la gran arena. Toda la gente en las graderías y los políticos 
esperando sangre de esclavos. Máximo entró, agarró con su mano la espada, el escudo 
y mirando fijamente a su rival con el único objetivo de matar. Empezaron los sonidos de 
los choques de las espadas y los escudos, una pelea a muerte. 

Las primeras gotas de sangre brotaron del brazo izquierdo de Máximo obligándolo a 
soltar el escudo, coma la pelea estaba decidida él cayó al suelo esperando su destino, 
pero recordó y le consumió el odio de vivir solo para ver a Roma arder en llamas. Agarró 
la espada se levantó e hizo un movimiento que confundió al rival y solo vio la sangre 
derramada en la arena y al rival sin cabeza. Toda la gente emocionada gritaba su nombre.

En las próximas peleas Lugo y Barro los campeones de la arena enfrentándose a cuatro 
hombres, nuevamente sonaron choques de escudos y espadas. Lugo había cortado una 
pierna de su oponente y Barro con una gran agilidad mató a dos de los cuatro hombres. Ya 
solo uno quedaba, que por miedo u orgullo se atravesó así mismo su espada en el pecho. 
Segundos antes de morir gritó: los veré a todos en el más allá; todos los gladiadores 
bañados en sangre regresaron con su amo, unos vivos y otros en sueño eterno. 

Máximo ya no quería luchar, pero sabía que si quería ver a Roma a sus pies tendría que 
pelear y ganar batalla por batalla, sumado el odio que mantenía en su cabeza. 

Una noche tuvo un sueño, fue una señal de los dioses exclamó Máximo. Entonces 
comenzó a hacer su plan de fuga, pero sabía que no podía solo. Entonces les dijo a Lugo 
y Barra de su plan, los cuales aceptaron sin ningún problema ya que estaban hartos de 
ver morir a sus hermanos. En una noche Máximo, Lugo y Barro informaron a todos los 
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gladiadores, con espada en mano y la frente en alto mataron a su amo liberando así 
algunos esclavos. 

El plan parecía ir a la perfección, pero lastimosamente un soldado romano rondaba el 
lugar, viendo toda la sangre fue a revisar. La persona que dirigía la tropa romana, mandó 
a muchos de sus hombres a matar a los gladiadores. Máximo pensó que tenía la victoria, 
pero llegaron los soldados, entonces comenzaron a pelear. Máximo salió victorioso, pero 
costó la mitad de los gladiadores muertos.

Todos se fueron a las montañas hasta que los heridos se recuperarán, los que no estaban 
heridos fueron a cazar y conseguir alimentos al pueblo. Después de un tiempo fueron 
atacando y liberando más esclavos, todos los romanos temblaban al escuchar la rebelión, 
pero había un romano de nombre César que batalló con Máximo y todas las batallas 
estaban parejas pero la última no lo estuvo. La primera flecha marcó el comienzo, las 
espadas atravesaban en cuerpos romanos y las lanzas en cuerpos de gladiadores. 
Máximo, Lugo y Barro acorralados; Lugo en el suelo gritando libertad, César lo mató. 

Barro antes de morir proclamó: muero como hombre libre. Máximo se encontraba contra 
la pared, pero de pronto escucho un galope, era César en su caballo se bajó, miró de frente 
a Máximo que estaba agotado por la batalla y empezó la verdadera guerra. César contra 
Máximo uno a uno, cara a cara, el primero en atacar fue Máximo, César se defendió, pero 
Máximo con una gran habilidad le hizo un cortado en la pierna, la batalla parecía tener un 
ganador, pero Máximo fue atravesado por una lanza, cayó al suelo, pero con todo el odio 
y el valor se levantó, pero otra la lanza definió su destino. 

Máximo al morir vio a hermanos, amigos, esposa e hijos él sonrió y dijo miren tuve una 
muerte honorable.

Anónimo
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LA HISTORIA DE ANTONIO 

Hace mucho tiempo había un chico llamado Antonio que había superado los años de 
primaria y ya estaba por superar el 6to año de escolaridad secundaria, y conoce a 

una compañera llamada Alejandra en un paseo de curso y él se enamora de ella desde 
ese instante.

J.G.S.
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EL RENACER DE UN BUEN DIA

Raúl un joven que vivía con su familia, este joven tenía un hermano menor que se 
llamaba Esteban. 

Estos dos hermanos estaban siempre juntos, se ayudaban y se apoyaban en todo 
momento, ellos tenían una buena relación. 

Un día se fueron al colegio y el hermano mayor se salió de la clase por que sus compañeros 
le invitaban vicios y al empezó a gustarle ese vicio y se dedicó a robar, entonces lo 
agarraron lo llevaron a la cárcel. Y su hermano menor cuando se enteró que andaba en 
malos pasos y mucho peor que lo agarraron y lo metieron a la cárcel, él se puso triste 
pero un día decidió quitarse la vida. 

Entonces Raúl al enterarse que su hermano había fallecido se supo triste y llora día y 
noche. Desde ese momento decidió cambiar y se hizo la promesa que iba a dejar el vicio 
de un lado entonces ya él se puso en buen camino.                                                                        

J.A.C.P.
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CLAUDIO: EL LORO ENJAULADO

Él era siempre muy feliz era de mil colores y muy juguetón y cariñoso con todos sus 
amigos, lo más importante para el loro Claudio era su familia a quienes quería con 

todo el corazón, todas las mañanas le gustaba salir a pasear y jugar por el Bosque pero 
un día se encontró con unos cazadores y como Claudio era tan cariñoso se acercó a 
aquellos malos hombres quiénes no dudaron en atrapar al pequeño loro y luego metieron 
a una Jaula de acera donde el lorito veía como se perdía su libertad.

Claudio tuvo que aguantar lo que lo trasladarán al campamento encerrado de esa jaulas 
de acero donde no conocía a nadie y sus juegos favoritos habían desaparecido, ya no 
podía perseguir al arcoíris, ni ocultarse de sus amigos, ni ser feliz, un día el guacamayo 
se animó empujar La jaula y poco a poco ese armatoste de acero comenzó a moverse 
hacia el extremo de la mesa.

Claudio miraba siempre alrededor esperando que nadie apareciera y su tarea proseguía 
empujón tras empujón, hasta que la jaula llego a caer por uno de los extremos de la 
mesa la caída se hizo larga hasta que Claudio sintió un gran dolor porque con la caída sus 
maravillosas alas habían sufrido el peor castigo, pero el loro dejó atrás la jaula de acero y 
corrió con su familia para poder regresar a ser feliz y Claudio aprendió que debía siempre 
hacer cosas buenas y no confiar en cualquier sonrisa engañosa.

Él tiene miedo a estar encerrado siempre agarrado de una malla de metal estar del otro 
lado de las miradas esperando que los días no sean tan difíciles, tan tristes, muy tristes, 
y desastrosos. 

Libertad… nada, solamente esperar que el tiempo pase y que la malla desaparezca o que 
él desaparezca.

N.A.V.E.
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VALORES DE VIDA

Ya estoy acostumbrado que la gente me juzgue por mí apariencia y mi forma de vivir y 
la vida me enseñó que todo es hermoso si lo valoramos aquí sigo sonriendo a pesar 

de los problemas y no voy a caer.

J.
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EL NIÑO Y EL ÁRBOL

Había una vez un niño que le gustaba jugar debajo de un árbol que el mismo sembró, 
era un árbol hermoso, pero tenía miedo que apareciera alguien malvado y lo derribe 

por su gran tamaño, una vez escucho a su vecino decir que le iba a cortar porque era 
enorme entonces pensó que iba a talar su fuente de vida, aquel día fue a la casa del 
vecino destruyó su hacha y escondió su motosierra y con eso pensó que no le iba a 
suceder nada su planta, pero no fue así una noche hubo un terrible tormenta y un rayo 
cayó sobre su árbol fuente de vida a la mañana siguiente fue a mirarlo y lo encontró 
todo malogrado tanto que pensó que se iba a secar pero no fue así tiempo después se 
fue a la ciudad y ahora a sus 18 años se encontraba dentro de 4 paradas paredes, en 
un cuarto con mallas de metal en la oscuridad sin ver la claridad del día en su centro de 
reintegración mientras estuvo detenido su madre falleció y cuándo cumplió 20 año salió 
en libertad y como la ciudad no encontraba trabajo para ayudarse sus estudios decidió 
irse a su comunidad al llegar allá, se llenó de alegría al ver su árbol mucho más grande 
aún llenos de verdes ramas y pensó que fuerte que su fuente de vida. 

Me podría ayudar corto las ramas más gruesa si vendió su madera por el dinero que le 
dieron por ella pudo pagar estudios, ahora sabe que el árbol fue su mejor amigo, cuando 
más necesitaba le brindó su ayuda para que pudiera cumplir sus metas, un árbol es como 
un amigo no tiene  manos ni pie, pero puede dar madera para que construyas tu casa, 
la ayuda qué le dio el árbol sauce fundamental para que ese niño ahora joven logré su 
ser profesional gracias a la fuente de la vida que al mismo que el mismo plantó ahora 
recuerda conectarse a todas las travesuras que hizo el niño para impedir qué talen el 
árbol por eso ahora además de su profesión se dedica a plantar más árboles y con ellos 
sienten que siente inmensamente feliz.

R.C.B.
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GIRASOL Y EL SOL

Una flor de girasol vivía a orillas de una laguna y se sentía muy triste para vivir sola, sin 
embargo, cada día se miraba más bella mientras giraban mirando el sol.

Una tarde de invierno llovió tanto que el agua de la laguna se desbordó y casi cubrió por 
completo al girasol y así permaneció por tres días. 

Cuando el agua seca, gracias al calor del sol, tres pequeños girasoles crecían vibrantes y 
hermosos junto a su tallo. 

La flor del girasol se sintió entonces sorprendida y a la vez porque ya no sentiría sola. 
Cuando por fin por fin florecieron los girasoles día tras día giraban sonrientes mirando 
el sol. 

N.B.
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EL PODER DEL SI O NO 

Hay dos palabras tan fáciles de decir ¡SI o NO!, pero que a la vez te pueden cambiar 
la vida, hundiéndote por una decisión mal tomada o hacerte crecer si aciertas en el 

momento que las dices. Yo digo que estas son las palabras más poderosas que hay, porque 
son tan simples, pero a la vez encierran un mundo infinito de opciones, que al ponernos 
a pensar siempre caeremos en un círculo infinito sin principio ni final ¿Qué habría pasado 
si hubiera dicho SÍ? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho NO? Los mayores lo dicen 
como la cosa más sencilla del mundo, “pensar antes de hablar”, pero nadie o casi nadie 
lo aplican, es por eso que nos encontramos llenos de arrepentimientos y resentimientos 
por ejecutar mal estas dos simples palabras que mueven el mundo.

Anónimo
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RECUERDOS DE MI VIDA

Había una vez un adolescente de la provincia José Alonso de Ibáñez, municipio de 
Sacaca que se crio en un pueblo de Sacaca que tenía una vida, bonita y de una familia 

hermosa que sus padres eran agricultor nacido también en esa provincia, su mamá ama 
de casa, el adolescente era estudiante también ayudaba a su padre, pero a su escuela 
venía desde su desde su campo.

Una hora de pie, ya tenía que venir a las 6:30 y tenía que llegar 8:30. A veces sus padres 
los acompañaba y los otros días iba con su hermano mayor, pero su hermano mayor tenía 
clases en las tardes más. 

¿Pero qué pasaba? el adolescente no se quería irse solito a su casa, su hermano tenía 
que llevar, a la mitad de camino, pero su hermana se faltaba de las clases en las tardes, 
a veces está en su casa siempre tenía que llevar, era muy nervioso, pero se esforzaba en 
sus estudios, también ayudaba su papá, mamá y su hermana mayor.

Anónimo
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CRISTOFER

Cristofer era un chico que vivía con su familia en el campo, él era bastante  estudioso y 
respetuoso por lo cual era muy feliz; un día llegó un profesor de música a la comunidad 

quien enseñaba a los alumnos a tocar instrumentos de viento y de percusión.

Actividad que llamo mucho la atención a Cristofer quien decidió aprender a tocar un 
instrumento, pasaron los días y Cristofer le ponía más entusiasmo en su aprendizaje y 
decidió dedicar su tiempo a la música, pasaron los meses y él aprendió mucho y día a día 
demostraba sus grandes dotes para la música, desde entonces Cristofer era convocado 
para tocar en distintos acontecimientos sociales que habían en su comunidad, donde 
empezó a consumir bebidas alcohólicas, sus padres no sospechaban que su hijo ya 
consumía bebidas alcohólicas, más al contrario estaban bastante orgullosos de él, porque 
había aprendió a tocar un instrumento y a generar sus propios ingresos económicos con 
solo hacer música.

Cristofer empezó a salir con más frecuencia de su casa, salía con sus amigos con quienes 
consumían bebidas alcohólicas, un día Cristofer llegó en estado de ebriedad a su casa y 
lamentablemente esta escena fue protagonizada por sus padres quienes lo vieron en un 
estado lamentable y prohibiéndole volver a salir con sus amigos y tocar. 

Había trascurrido casi un año del castigo impuesto a Cristofer donde sus padres pensaban 
que su hijo no salía de su casa y no había vuelto a consumir bebidas alcohólicas, pero sin 
embargo Cristofer salía de su casa a escondidas para ir a fiestas sin que sus padres se 
den cuenta, las escapadas  de Cristofer se hacían cada vez más frecuentes, en una de sus 
escapadas Cristofer se metió en problemas y fue denunciado por un delito de violación, al 
enterarse sus padres de lo sucedido, hicieron todo lo posible para que Cristofer no vaya a 
un centro de reintegración, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho.

Cuando Cristofer ya se encontraba en el centro de reintegración social solidaridad, pensó 
que todo había terminado para él, ya no quiso continuar con sus estudios, no recibía 
visitas de sus padres, él se sentía solo.Pasaron los meses y el personal del centro le 
dijeron a Cristofer tenía que volver a estudiar, gracias a las motivaciones de la Pedagoga 
y la trabajadora social dio continuidad a sus estudios, con el pasar de los meses, pudo 
salir bachiller.

Cristofer no tenía mucha comunicación con sus padres, solo hablaba con dos de sus 
hermanas, a sus demás hermanos les solía escribir pero ellos no respondían los mensajes 
y Cristofer se sentía muy triste.
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Poco tiempo después Cristofer se postuló a una carrera en la normal superior de maestros, 
donde se encontró con sus ex compañeros y amigos de infancia, en ese momento Cristofer 
se puso muy feliz, a pesar de no haber aprobado el examen de ingreso a la normal, esas 
personas que le apoyaron en una oportunidad lo volvieron hacer, incentivándole a que 
ingrese a una carrera en la universidad, Cristofer pudo ingresar y matricularse en una 
carrera técnica, con el pasar de los días empezó a pasar clases en modalidad virtual por 
la pandemia sanitaria, al concluir el semestre Cristofer no había aprobado ni una sola de 
las materias y otras las había abandonado, pensó en rendirse pero decidió darse otra 
oportunidad para superarse es así que continua esforzándose para aprobar sus materias.

La comunicación con su familia cada vez iba mejorando, ahora recibe apoyo económico y 
moral para continuar cumplimiento sus metas y su medida socioeducativa, sus padres y 
hermanos se encuentran felices, porque en ese centro Cristofer se encuentra aprendiendo 
muchas cosas que le servirán en su vida futura.

C.
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EN UNA NUBE DE HUMO 

Mientras mi padre me recomendaba con la ilusión que algún día podría ser como él, 
pero la realidad es otra donde finjo ser como él quiere. 

¡Demostrar que soy feliz! Por todo lo que hace por mí, pero en verdad no estoy feliz ¿Por 
qué no tengo lo que amo? pero en mi sueño lo tengo en una nube de humo lo enrolló, 
prendo y mis sueños van volando enamorado muy locamente por el hip-hop ahora mi 
nube de humo lo voy demostrando que el arte urbano es lo que amo.

Donovan 
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TIEMPOS DIFÍCILES

Estamos pasando por tiempos difíciles. 

 
Aparecieron enfermedades que van acabando con nuestras vidas sin importar la clase, 
ricos y pobres muriendo. No les salvo el dinero. 

Hoy en día la gente se enfoca mucho en lo material ciegos por la ignorancia no aparecen 
no aprecian lo que Dios creó.

Hay tantas religiones tantos creyentes que ensucian su nombre personas que le 
buscan solo cuando tienen problemas para su beneficio empezamos abrir los ojos todo 
es hermoso si lo ves si lo valoramos cuidemos y respetemos la naturaleza porque es 
sagrada.

F.
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LA VIDA: MI CASTIGO

Axel era un niño que en su infancia vivió en un pueblito llamado Uyuni y él no tenía 
padre solo vivía con sus 6 hermanos y sus hermanos tuvieron que criarlo pero no 

tenían suficiente dinero así que lo los tíos le tuvieron que llevar a un hogar y Axel ahí vivió 
durante 5 años y ese hogar está estaba en Santa Cruz, pero su hermana de Axel lo sacó 
de ese hogar y lo llevó de vuelta a Uyuni y Axel vivió durante un año y Axel era un niño 
travieso como todos los niños y su hermana ya había tenido un hijo y a Axel lo hacían 
cuidar como si era el niñero pero solo lo cuidaba y su cuñado era malo trabajaba en la 
mina en ese entonces y cada vez que Axel le hacía llorar a su hijo su cuñado le pegaba 
y Axel se arrepintió de haber salido de ese hogar porque en el hogar por lo menos lo 
trataban bien y lo apreciaban y la defensoría vio que la casa era pequeña para vivir así 
que le dijo a su hermana que se lo volverían a llevar Axel al hogar de nuevo y su cuñado 
antes de despedirse le dio un “cocacho” y le dijo para que te acuerdes de mí y Axel se 
fue a ese hogar y Axel al ver que volvía a ese hogar y Axel se sintió feliz y continuó sus 
estudios estuvo desde 1º hasta 4º y Axel se aplastó y su hermana lo volvió a sacar de ese 
hogar porque ya había conseguido la casa que era estable para vivir y Axel pensó que su 
cuñado había cambiado de carácter y se había vuelto más bueno por eso.

Axel acepto ir a vivir con su hermana y hermano y cuando se fueron a Uyuni ahí también 
vivía otro de sus hermanos y en el primer día estuvo genial para Axel porque nadie 
lo obligó a cuidar a su hijo y estuvo jugando todo el día con sus juguetes pero fueron 
pasaron dos meses y las cosas fueron cambiando poco a poco a Axel lo inscribieron a 
un colegio y como Axel reprobó así que tuvo que continuar con sus estudios y su cuñado 
también había obtenido un nuevo trabajo de portero y su cuñado le llevaba a su trabajo 
de portero a Axel todas las noches y las primeras noches le llevaba era bueno con Axel.

Aunque Axel no podía hacer las cosas bien su cuñado no le hacía nada y siguieron los días 
fueron pasando y el cuñado de Axel se había vuelto más malo y cuando hacía algo mal 
en su trabajo de su cuñado su cuñado lo maltrataba dándole golpes y la hermana de Axel 
también lo le llamaba la atención a su esposo pero el cuñado le odiaba a Axel. 

Y Axel también era un niño travieso porque en la escuela hacia algunas travesuras y la 
hermana y el cuñado Lo castigaban y fueron pasando los años y en esta 3 años Axel 
creció y estaba en un colegio y las cosas fueron empeorando más y más la sonrisa de 
Axel se había perdido por completo ya no era como ese hogar porque en el hogar Axel era 
muy feliz pero cuando fue a vivir donde su hermana la felicidad se evaporó y ni festejaron 
los cumpleaños de Axel donde su hermana y Axel se puso muy triste y recordó como 
estaba en el hogar porque personas que ni siquiera lo conocían le daban todo hasta 
festejaban su cumpleaños y Axel se cansó de los maltratos de su hermana y su cuñado 
así que hace se escapó de su casa y se fue a Santa Cruz a contar todo su maltrato a su 
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l icenciada de ese hogar y tras contar todo casi lo meten en proceso a su hermana y su 
cuñado pero no lo hicieron y Axel tuvo que volver con su hermana pero la tía de hace la 
acepto Axel viviera con ella y Axel acepto irse con su tía a vivir pero no podía porque tenía 
que terminar el estudio en haya Uyuni pero Axel se fue a terminar su estudio a Uyuni y el 
año que iba a ir donde su tía y cuándo Axel se fue a donde su tía todo era bien se llevaba 
bien con su primo y fueron pasando los meses y Axel daba todo en el estudio el mismo 
trimestre sacó buena nota de 60 para arriba pero la tía no estaba conforme con eso y le 
decía que mejore y Axel seguía poniendo esfuerzo pero según llegó el segundo trimestre 
y saco las mismas notas y la tía no estaba de acuerdo por que aquella quería que saque 
la nota perfecta que eran los 100 sobre 100 y Axel se fue chachando y todo eso y la tía 
se enojó y le dijo que no se porte mal y Axel no le hacía caso se seguía chachando y la 
tía se cansó y hablo con la licencia y la licenciada le propuso a Axel que le mandaría a un 
internado de estudio donde estudiaría y finalmente quiero salir del centro para ser buena 
persona y salir adelante y seguir mi mis metas.

J.F.O.
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VIVO Y PIENSO

Estoy donde pasan los días y miro alrededor y no se la hora, estoy en el lugar donde 
todos te olvidan donde nadie te recuerda como si estuvieras muerto donde tu nombre 

se convierte y todos hablan de ti, pasan los días me da igual estar despierto o dormido 
y la realidad es que no veo nada pasan los días y no recuerdo cómo se ven las calles, me 
da lo mismo recordar porque nadie viene a ver cómo se ve todo desde aquí allá afuera 
hablan de mí pero no saben si vivo o pienso a veces me pongo a pensar estoy donde uno 
pierde y muere sin perder la vida. 

Estoy donde el mundo te olvida como si estuvieras muerto 

E.M.H.A.
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EL GATITO Y EL CHULUPI

Era un gatito que camina por la casa y un día de esos encontró un chulupi al que quería 
comérselo lo persiguió sin cansancio porque tenía hambre pero por más intento y que 

hacia el gatito no podía alcanzar al insecto, la persecución subió hasta que el chulupi 
quedó atrapado en un rincón pero el gatito no podía alcanzarlo, el felino espero a que el 
chulupi saliera a que de aquel rincón hasta que se quede dormido, el cansancio llegó para 
los dos el chulupi y el gatito terminaron dormidos cuidando sus diferencia olvidando sus 
diferencias.

C.F.R.
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UNA SEÑORA DE POLLERA QUE SE LLAMA SAGRADA 

Una señora de Pollera trabaja en la radio San Gabriel más conocido como la Plaza de la 
cruz en la ciudad de El Alto, vende comida en un local en una pensión familiar ubicado 

en el radio San Gabriel de la calle uno, cocina platos nacionales y le gusta trabajar y ser 
una mujer luchadora. Esta señora es entra es madre de cuatro hijos esta madre Lucho no 
se rindió por sacar adelante sus ojos hijo su sueño era poder ser la mejor madre y lo hizo 
su hijo mayor salió adelante y saco del título de bachillerato y los demás hijos les faltaba 
dos puntos pero está querida madre no pensó que su hijo del medio también es mayor lo 
defraudará nunca pensó de su hijo.

Esta madre lloró mucho cuando le llegó la noticia fuerte la cual consiste en el dos puntos 
en esto su hijo que era el segundo mayor lo acusaron de un delito delicado este menor no 
tenía ni la menor idea que pasaría la madre estaba muy mal por la noticia su padre y se 
enteró y se puso mal como lo regañó y se puso enseñar demás Hasta que los dos madre 
padres unieron y le hablaron a su hijo y le preguntaron de cómo había pasado y su hijo les 
cuenta lo sucedido que un día que había recibido una llamada telefónica que le insistía le 
des que le decía era necesito que vengas urgente y le respondía que no podía salir que 
tenía que cuidar a sus hermanitos menores.

Así que le insistió 2 días hasta que el muchacho lo pensó y recordar última llamada de lo 
que le dijo la chica fue que lo necesitaba que estaba muy mal que nadie de su familia se 
encontraba y por esta situación salió de su domicilio sin haber comentado a tus padres 
cuando llega donde la muchacha le timbre y le dice que ya está por ahí y cuándo llega 
la muchacha le abre la puerta de su domicilio y el chico se sorprende porque la chica no 
se encontraba enferma estaba normal y se y le entrega los medicamentos y la chica de 
insiste a pasar pero él lo rechaza hasta que lo hizo ingresar a la fuerza lo tomo de su 
mano al chico y lo metió a su domicilio y así lo hizo Ingresar a su habitación y la chica lo 
tentaba tener relaciones sexuales pero como estoy con no tenía conocimiento de nada lo 
que de lo que estaba pasando y de lo que va a pasar tampoco sabía en qué problema se  
metería y pasaron dos horas y el chico decidió irse a su domicilio cuando ya salen de su 
domicilio la chica mismas decir acompañarlo hasta su la avenida y despacharlo pasado 
lo sucedido. 

A este chico se sintió muy mal pensando en lo que había hecho sí se metería o no 
sé metería en problemas un tiempo más tarde, 10 días pasaron y le llama la chica 
insistiéndole para que vaya a su domicilio pero el chico la ignora no quiere que le siga 
insistiendo y el la rechaza pasan los días y vuelve a insistir y le dice que no podía decir 
insistiendo pero él le dijo que irían algo así y el chico dijo que se encontrarían en tal 
lugar y pasó unas horas y se encontraron lo que no pensó chico secretaría su familia 
de la chica, sus hermanos, su madre, dónde le tratan de todo al chico y sus hermanos 
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le pegaron al chico, lo amenazaron de muerte a toda su familia, el chico asustado todo 
golpeado no sabía que hacer trato explicarles cómo sucedió pero lo ignoraba y le piden 
que le lleve a su domicilio, pero él no quiere le dice que no lo forcejeé han lo maltratan y 
decidí llevarle donde su mamá, cuando llega su mamá llora por ver a su hijo golpeado y 
cuando esa señora le dice que él abuso a su hija pero no era así esta muchacha llora por 
lo sucedido y quiero arreglar el problema pero que lo escuchen.

Pero nos querían hablar con su mamá del chico y decidieron llevarla al médico forense 
donde paredes chico llega al lugar acordado y lo regañes de lo sucedido pero ese momento 
nadie quería escuchar y pasaron día y sus padres le preguntaron cómo sucedió y les 
comento todo lo que había pasado y me dijeron que  te hicieron una trampa y apoyaron 
a su hijo hasta donde se pudo, el hijo declaró la verdad ante la justicia por pero más 
decidieron escuchar a la chica y eso no te está que no estaba hecho nada lo que salió en 
el forense dijo que no tenía nada según lo que declaró la chica pero en lágrimas y más 
lágrimas es chico asustado llegó un centro de integración social varones para el cual le 
dolió mucho despedirse de sus padres y sus padres entre más lágrimas instruyeron mal 
va muy mal al ver a su hijo detenido y grado de libertad este chico fue condenado a una 
sentencia de 3 años de privación de libertad desde el 5 de octubre del 2020 hasta el 5 
de octubre del 2023 cumpliera su sentencia el chico está bien asustado preocupado por 
sus padres extrañaba a su familia esta madre llora mucho cuando lo denunciaron a su 
hijo cuando lo se lo cargaron.

Ya sé es que su hijo la ayudaba con gastos de familia está querida madre pasó por 
momentos tristes fuertes y aun así lucha para sacar adelante a sus hijos una mujer 
valiente luchadora lo que hace por un hijo esta madre sigue luchando por su hijo que está 
detenido hará todo lo posible para sacarlo y ser una familia Feliz.

Una madre siempre te apoyará estará contigo en las buenas y en las malas del cariño de 
una mamá es infinito valoremos a nuestras madres.

W.P.H.
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POESÍA

Paso horas y horas tratando de rimar a diario, pero solo tú me inspiras en mi calendario.

 
Será porque nunca me has abandonado en las buenas y en las malas siempre has estado, 
así es la familia está cada día en la vida.

Ahora entre cuatro paredes vivo distorsionando sin sentido jugando como niños solo y 
arrepentido.

F.S.
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CARA SUCIA

Era un niño muy pobre que su madre lo abandonó. 

 
Él siempre soñó con ser escritor, pero se dio cuenta de que nunca podría serlo.

Un día que se puso a rebuscar en la basura, pilló un libro. Y no sabía leer, pero él quería 
ser escritor. 

Y dijo: quiero saber que dice el libro. 

Se acercó a una señora y le dijo: será que me podría leer este hermoso libro, lo pillé en la 
basura, pero no sé leer, etc.                                                                                                                      

          Anónimo
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ALFREDO MI HISTORIA

Alfredo vivía con su familia en su casa muy feliz junto a sus hermanos provenía de 
una familia muy humilde, cuando Alfredo era un niño no sabía discutir ni hacer cosas 

malas mucho menos contestar a su papá ni a su mamá, el aprendió a ir a trabajar a 
su corta edad, pues iba con su papá a sembrar maíz, poroto o trigo este trabajo se lo 
realizaba casi todo los días con ayuda de bueyes, habían días en las que debían ir a cortar 
leña mientras su hermanita menor iba al corral a cuidar las chivas para que no se salgan. 

Alfredo algunas veces debía ir en la moto a regar algunas plantas o atraer agua para 
los demás sembradíos, otras veces ayudaba en la cosecha de ají o sandía pues donde 
trabajaban se producía mucha sandía y a veces estás se dañaban por la subida del río o 
por la falta de agua y eso le molestaba. 

Junto  a su padre Alfredo solía ir  vender lo que habían cosechado a las  comunidades más  
cercanas y compraban comida y algunas frutas para luego volver a casa muy cansados 
al día se repetía nuevamente el trabajo ya que desde en la mañana  su papá le decía qué 
vaya a buscar a los bueyes, Alfredo con cariño siempre respondía ya papi, llamaba a su 
primo y ambos se iban a buscarlos y a cuidarlos en el campo donde jugaban  al volver 
a casa,  su madre siempre les esperaba con comida caliente  y nuevamente se iban a 
trabajar con su papá, Alfredo no solo ayudaba a sus  padres sino  también a sus tíos. 

Todos los domingos Alfredo y su familia iban a jugar futbol con los de su comunidad o con 
otras comunidades, también participaban de los pequeños campeonatos que organizaban 
en las ferias donde en una oportunidad salieron en primer lugar y les dieron un trofeo, 
medallas y algunos deportivos, también les regalaron un novillo para ir a cocinarlo el cual 
fue preparado por su madre y comieron todos felices.

Alfredo siempre que salía del colegio se iba directo a su casa para poder colaborar en 
los trabajos que realizaba su padre eran tantas las cosas que hacía Alfredo, pero lo que 
más le gustaba era ir de pesca al río junto a su primo, donde sacaban muchos pescados 
y los llevaban a casa para ponerlos en la parrilla y compartir en familia, pero no todo era 
alegría algunas veces perdían las cosechas y eso les ponía muy mal porque perdían su 
producto el dinero invertido y todo el trabajo invertido.

Lo que más le alegraba era que casi siempre les iba bien, vendían casi todo lo que llevaban 
en su camión junto a su papá y su primo en algunas oportunidades después de vender 
todo se iban a pasear por Sucre, Alfredo siempre vivió con su padres y siempre tenía la 
esperanza de mejorar su estilo de vida para lograr satisfacer cualquier necesidad que 
tuviera su familia.
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Pasado el tiempo y Alfredo conoció a una amiga, la cual solía llamarlo al teléfono de su 
papá, para saber cómo estaba y poder conocerse, poco a poco ambos empezaron a tener 
un sentimiento mutuo y una relación cada vez más cercana, para entonces las familias 
conocían de dicha relación y no encontraban objeción alguna, Alfredo era considerado 
como un hijo más para los padres de la chica, es así que comenzaron a verse y tener 
encuentros, llegándose a enamorar, relación que duro cinco meses durante ese tiempo 
los enamorados mantenían intimidad todo iba bien hasta que decidieron  alejar uno del 
otro. 

Terminada la relación Alfredo se enteró por diferentes amigos que su ex enamorada 
estaba embarazada, Alfredo no supo cómo liderar esta situación razón por la cual evitó 
hablar con ella, ya que también sabía que al momento de terminar su relación ella estuvo 
en otra relación con otra pareja.

Grande fue la sorpresa de Alfredo cuando supo que existía una denuncia en contra de él 
por violación, es así que Alfredo pidió ayuda a su padre quien fue a constatar la denuncia, 
donde evidencio que era verdad habían denunciado a Alfred, razón por la cual este se 
presentó junto a sus padres de manera voluntaria una vez que presto su declaración 
el fiscal decidió emitir una orden de aprehensión, razón por la cual Alfredo estuvo en 
Azurduy por el lapso de dos días donde se llevó adelante su audiencia por el delito de 
violación y donde decidieron su  traslado a Sucre.

Actualmente Alfredo se encuentra en el Centro Solidaridad y ahora entiende que cualquier 
actuación propia conlleva a una responsabilidad bueno o mala, además de saber ahora 
que algunas decisiones lo han llevado a estar lejos de su familia, por ahora solo está 
a la espera de encontrar respuesta a su duda, si el resultado de dicha relación tuvo un 
producto suyo o no.

A.
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EL CONDENAO

Había una vez que una mujer murió en una laguna y la mujer aparecía en las noches 
cuando salía la luna llena. En la orilla de la laguna había una bruja en el bosque que 

hacía brujería y magia negra. 

Un día a un hombre que estaba durmiendo se le apareció de la oscuridad una sombra 
y le dijo: yo soy la muerte, tú me perteneces, soy el diablo, tienes que hacer un pacto 
conmigo, sino yo te voy a hacer la vida imposible.

Te voy a quitar todo lo que más amas. 

La sombra lo perseguía. Él no quería hacer pacto con el diablo. Pero él hizo el pacto 
cuando supo que su mamá corría peligro. Al instante apareció una luz del cielo. Una voz 
dijo: me perteneces y volveré por tí. Quiero que me obedezcas. Soy la muerte. 

P.D.C.
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¿CÓMO SERÁ EL FUTURO?

Ocurrirá la tercera guerra mundial. 

 
La tierra no servirá para cultivos, las plantas morirán, el aire estará muy contaminado, 
surgirán grandes enfermedades. 

Los líderes mundiales y las personas millonarias del mundo planean usar la única nave 
espacial más avanzada en toda la historia. 

Pero yo soy una persona común y corriente sin ingresos y quiero conservar mi vida. 
Tengo que infiltrarme a como dé lugar en esa nave. 

E.H.
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HISTORIA DE VIDA MI ADOLESCENCIA

Todo empezó cuando conocí a un chico en la cancha jugando fútbol me presento a mi 
amiga Maite si me dijo que su nombre era Iván y me fui conociendo con Iván siempre 

nos encontrábamos en las tardes en la cancha y un día presento a su amigo Kevin que 
era como un hermano de Iván a último empecé a conocer a más chicos y un día empecé 
a caminar mal fui a casa de Iván y me preguntó si sabía tomar y le dije que no y me 
preguntaron si me gustaría probar un poco de doble V y les dije que sí y me dieron un 
poco y me mareo muy rápido y me dijeron polla y conocía a más chicos, con todos ellos 
empecé a salir y conocí la marihuana nacional y empecé a caminar mal y un día conocí a 
José por Eliana cuando fui a la cancha con Iván conocí a José y él tenía una bicicleta yo 
no sabía manejar él me dijo que me enseñaría y me enseñó y aprendí a manejar rápido 
yo salía con Iván José quería estar conmigo pero ya no le lo rechazaba pero él seguía 
insistiendo y un día le dije que iban era mi enamorado y que no me molestaba molestara 
porque yo no lo quería y que deje de hacer ilusiones que ha de estar conmigo, pero él 
me decía que no le importaba que esté con Iván yo decidí perderme un tiempo y Eliana 
me dijo que fuéramos a cosechar y fuimos por una semana y nos tuvimos que regresar 
porque era cumpleaños de mi hermano y bajamos y fuimos a asunta a comprar torta para 
mi hermano y volvimos al pueblo y fuimos a la casa de mi mamá y llegamos y pregunté 
por mi hermano y le hicimos morder la torta y le regale 20 bolivianos para el por su 
cumpleaños.

Y nos volvimos a ir con Eliana a su casa llegamos y nos dormimos José  entró al cuarto 
de Eliana y me empieza a molestar a molestarte y lo bote del cuarto y se fue yo no podía 
dormir y empiezo a chatear con Wilmer le di y le digo si tomamos yo me pongo todo está 
trago y me pongo todo hasta trago y le dijo le digo que avise a todos los chicos para 
tomar y me dice que sí todos les digo en casa de Iván, nos vemos y luego aviso a Iván y él 
me dice que sí y le van pelean y le digo sabes tomar ella responde que no, le digo vamos 
me vas a acompañar y dice está bien vamos y nos arreglamos salimos en la puerta 
estaba José y me agarró del brazo y me dijo que de ahí no sales y me enojo y lo empujó y 
nos fuimos corriendo hasta que llegamos a la casa de Iván y empujamos la puerta y José 
me da un sopapo y me caigo al piso Iván lo golpea y los otros llegan y yo me levanto del 
piso y lo golpeo y le digo que si a otras a golpeado pero a mí no y los otros botana José le 
dicen que  se vaya o no respondo y se va de ahí y Iván se da la vuelta y me miré y me ya 
me vio tomamos y al día siguiente nos levantamos y yo y ella volvimos conocíamos a la 
mamá de José y a sus hermanos en día sus hermanos y su mamá fueron a trabajar y nos 
dejan a Eliana y a mí en su casa nos dicen que van a volver el lunes y José se vuelve en la 
noche y me vuelvo a molestar y yo me levanto y lo botó y al día siguiente nos levantamos 
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y jugábamos en la guayaba con José y nos dice que juguemos en su cuarto y nosotros le 
dijimos que sí y fuimos hijo se cierra la puerta y yo me altero y le digo que abra la puerta 
y yo me dirijo a la puerta y él me empuja al piso se sube encima de mí y Eliana lo golpea 
con un convexo y él se queda en el piso revolcando Eliana agarra una cuerda y lo ahorca 
y me dice que le ayude y el muere y yo un centro.

J.C.C.Q.
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ARIEL 

Arriba en la sierra, en las montañas verdes y el cielo azul, al anochecer aparecen cinco 
estrellas todas radiantes menos una, la intensidad de su luz era muy apagada, las 

cuatro se burlaban de ella, la estrella se sentía sola y triste, una noche pensó que si se 
acercaba a la luna sería más radiante.

Y noche tras noche intento acercarse a la luna, después de tanto recorrer se puso a 
lado de la luna y la estrella le pregunta ¿Por qué eres tan radiante, mientras yo, apenas 
me ven? La luna le dice que cada noche intenta conservar su apariencia luminosa pero 
cuando uno está realmente feliz, el resplandor natural y especial. 

 
“Busca la felicidad internamente y no un objeto o momentos pasajeros”

A.A.
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VIVE DE AMOR Y NO DEL DINERO 

En el municipio de Vinto de Cochabamba, un joven llamado Alfredo de 17 años perdió a 
sus padres y se puso a trabajar para poder comer algo en el día, al principio para él no 

fue fácil, fue dura aceptar la realidad que le toco vivir, recordó a sus padres cuando veía 
niños en los parques con sus padres, recordó que su madre era feliz porque tenía un lazo 
de amor con Dios, que cada mañana oraba y agradecía.

Alfredo se puso a trabajar en una construcción e iba a almorzar a u mercado, cuando 
almorzaba vio a un niño sentado en la acera pidiendo plata. Alfredo le dio su comida y un 
poco de dinero que tenía.

Al llegar a su cuarto agradecía a dios por todo lo que le dio en la vida, al anochecer iba a 
caminar y aprovechaba para ayudar a una anciana en su venta.

A veces él le preguntaba a dios ¿Por qué me tocó vivir de esta forma? Una joven le hablo 
de la puerta de la iglesia le dijo que “dios tiene un propósito en él y que tarde o temprano 
lo cumplirá”.

Alfredo no recibía recompensa de la ayuda que el brindaba a la gente no tenía fama ni 
dinero pero se ganaba el cariño dela gente y era lo que más lo hacía feliz 

A.A.
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UNA AVENTURA EN LA LUNA

Mariana deseaba ser una astronauta, a ella le gustaba dibujar y armar su propia nave 
espacial.

Mariana estaba contenta porque se acercaba su fiesta de cumpleaños. Mariana conoció 
una niña llamada Ana, Ana era una niña muy alegre. Ana le contaba a su amiga que 
cuando sea grande iba a ser una gran doctora pues las dos tenían diferentes opiniones. 
Llegó el día esperado por Mariana, Ana su mejor amiga le obsequió una perrita como 
Mariana deseaba ser una astronauta pues la llamó Luna. 

Mariana se puso muy feliz, Mariana estaba en plena adolescencia a punto de culminar la 
secundaria, su mejor amiga le llega a preguntar ¿Cuál era su deseo que más quería?, pues 
Mariana respondió ¡deseo ir a la luna! Y Ana le respondió ¡es un gran deseo! Llegó el día 
de su graduación, sus padres estaban muy felices de verla a su hija terminar una etapa. 

Por graduarse por excelencia le iban a dar una beca en la universidad para estudiar 
ingeniería aeroespacial, que es para la fabricación de las naves espaciales, donde ella 
llegó a la NASA y se esmera en ser la mejor en su rama se preparaba físicamente y 
mentalmente para cuando sea el día que sea elegida para ir a la luna. 

Mientras su mejor amiga ya estaba en la universidad de medicina pues las dos estaban 
cumpliendo sus sueños más deseados, ellas solo tenían tiempo para verse los fines de 
semana ya que las dos estaban cumpliendo sus metas.                                                                                 

N.CH.CH.
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LINDA Y FLOR

Había una vez una chica llamada Linda, un día le dice a Flor que quiere conocerla y ella 
le dice que venga a Santa Ana y ella fue y la conoció a Flor y Flor le presenta a sus 

amigos que se llamaba marco y Pedro, Marco le dice a Pedro que hermosa es Linda y 
le dice mucho gusto de conocerla y ella le dice el gusto de conocerlos y ellos le dicen el 
gusto es de nosotros. 

Entonces Flor le dice a Linda, Marco, Pedro, vamos a comer relleno y ellos van y Flor le 
pregunta Linda porque marco  te mira a vos y a mí no y ella le dice no se y ella le pregunta 
por qué te enojas y ella dice no me enojo solo que te digo no más y después marco le dice 
a Pedro porque se enoja tu novia, le dice Marco a Pedro entonces Marcos le dice a Linda 
¿Quieres ser mi novia? Y ella le dice ya, entonces Pedro le dice a Marco que ya son novios 
y él le dice pues sí,  igual yo dice Pedro a Marco, que bueno le dice Marco, entonces le die 
a Pedro, porque no le invitamos un almuerzo a nuestras novias y Pedro le dice y Pedro 
le dice que ya entonces Marco le dice a Linda y Pedro a Flor porque no salen un rato, 
entonces Linda le dice a Flor vamos a comprarnos ropas y ellas van y después vuelven y 
ellas se bañan, entonces Marco le dijo a Pedro ya decirle a Flor y a Linda entonces ellos 
dicen porque no les pedimos matrimonio entonces marco, ya dice entonces Marco le pide 
a Linda y Linda le acepta a Marco entonces Pedro a Flor le pide y Flor le acepta y después 
se casaron Linda y Marco; Pedro y Flor tuvieron hijos. 

L.R.CH.
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CARLOS Y SU TÍA RAIZA

Carlos vivía con su madre, un día su madre tuvo que viajar para otra ciudad viaje al cual 
Carlos no podía ir así que su tía… 

El día del viaje llego y su tía de Carlos ya se había mudado a su casa de su madre de 
Carlos, su madre lista para empezar su viaje, ¡despidiéndose de Carlos tomo marcha y 
Carlos se quedó con su tía a la hora de almorzar se discutieron un poco porque Carlos 
no podía terminar su comida y su tía le dijo – si no terminas tu comida! ¡El bicho de la 
oscuridad te llevara con el! 

Con el propósito de que Carlitos terminara su comida, pero Carlitos quedo con ese miedo 
y llegó la hora de dormir y con tanto miedo por lo que la tía Raiza le había dicho no pudo 
dormir.

Se quedó pensando todo lo que le había dicho su tía Raiza no durmió y llego el otro día su 
tía al ver lo mal que su sobrino se encontraba decidió servirle su desayuno y le dijo toda 
la verdad sobre lo que le había dicho anteriormente, le dijo que no era verdad y un poco 
más aliviado comió tranquilo y más mejor todas las veces que su tía le servía la comida 
semana después llego su madre y estuvo feliz Carlitos y su madre. 

Cambia para bien, no para mal.

Y.Y.A.
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QUERIDO PAPA NOEL

Quiero contarte primero las cosas malas que he hecho. Estos últimos dos meses he 
estado muy peleón, renegón y especialmente muy chinchoso con ganas de mandar 

todo a la m. Te pido que me perdones por todas las cosas malas que he cometido. 

Contarte también que he aconsejado mucho a mis compañeros en asumir sus 
responsabilidades y trabajado en lo de acercarme a Dios y pensar en mis compañeros y 
que los puede dañar. En este año me propongo a no cometer más errores y que dejaré de 
estar en problemas, que voy a ayudar y colaborar a mis compañeros. 

La otra navidad no verás cosas malas que he hecho, sino más cosas buenas y con más 
objetivos para otras navidades, porque en el futuro quiero ayudar a muchos y tener una 
buena familia. Te pido que me regales alegría y paz, para no llegar a cometer más errores 
y también regálame una alegría para mi familia y no derramen lágrimas por mis acciones. 

Gracias papa Noel por leer esta carta y por tener la confianza en que voy a mejorar. 

Y perdón a todos y a tí por no portarme bien. 

D.T.
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LA MALDAD DE PATRICIA HACIA SUS HIJOS

En una mañana Patricia levanto a su hijo para mandarlo a trabajar y sus hijas seguían 
durmiendo y la madre les dijo 1 hora ustedes siguen durmiendo la niña mayor les dijo 

a sus hermanos menores, levántense hermanita que mamá se enojara si no se levantan.

Entonces ese día la mamá de las niñas empezó a maltratar a las niñas menores y la 
hermana mayor le dijo a su madre, madre porque nos golpeas si usted no era así pero 
usted nos está maltratando desde que murió papá, se pone a salir con sus amigas y no 
se preocupa por nosotros.

Entonces ese día paso las horas y el tiempo y el hijo más mayor de las mujeres llegó esa 
tarde y estaba cansado y su hermana menor le dijo a su hermano se llamaba Alfredo 
que mamá las golpeo a las hermanitas menores hasta que se cansó y Alfredo le dijo a 
su hermana y mamá donde se fue Andrea le dijo que fue salió con sus amigas pero no 
dijo dónde iba a ir hasta que un día su madre le dijo a Alfredo alista la ropa de vos y de 
tus mugrosos hermanos ya me acobarde de ustedes es por eso que ustedes se van a ir 
de mi casa. 

No sigan el ejemplo de sus padres no vayan por el mal camino solo hagan el bien.

A.R.Z.
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MARIA 

María es una niña de 12 años, es una aniña amable que vive con su abuela Mirian, su 
abuela Mirian le daba muchos consejos, para que sea una niña buena, pero María no 

escucho los consejos que le daba.

Un día María se sale de su casa, a trabajar y deja sus estudios para ayudarle a su familia, 
no le avisó a su abuela y se va a trabajar mintiendo que iba a salir para la venta, pero ya 
no regresó a su casa y su abuela se preocupó mucho por María y ella no le quedo de otra 
que decirle a la Defensoría porque ella no quería volver a su casa, por eso su abuela hizo 
eso para que ella vuelva, otra vez con su familia y a la casa por eso, la llevaron al centro 
Esperanza y María se siente muy triste porque no está con su abuela y se hecha porque 
no le hizo caso a su abuelita, el centro esperanza María hizo amigas, aprende diversas 
tareas, vuelve al colegio con la ayuda de las tías, se vuelve a reencontrar y con su abuela 
y le pide perdón por irse con mentiras, se reconcilian y ahora se siente feliz y vuelve a su 
casa con su abuela y se despide de sus amigas del Centro con un abrazo, María obedece 
a su abuela y vuelve al colegio.

Mensaje: Este cuento enseña que uno debe de obedecer a su madre para que no te 
suceda lo de María que tuvo que entrar a un centro para cambiar, aunque hizo amigas y 
aprendió a decir la verdad a su abuela. 

M.L.L.
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UNA AMISTAD HASTA EL FIN

“La alegría acompañada a quien a nadie daña”

Había una vez una niña llamada KarneKo y tenía su mascota que es un gatito llamado 
Copito, ella vive en España Madrid, ella siempre esta con su gatito, su gatito es 

machito y ella encontró a una gatita que la habían abandonado. Pero como ella tiene 
buen corazón la recogió no importarse en qué estado estuviera, llego a su casa la baño 
y la seco bien, y al otro día la llevó al veterinario, y la vacunaron y todo ella la adopto 
y la llamo pulga, después se fue a su casa le dio sus comidas como siempre a los dos 
gatitos y luego ella se fue a estudiar, pero a ella le dio pena dejarlos solitos y después 
se le hizo tarde y se fue corriendo, llego a la hora y se entró a su salón y tenía examen y 
ella no había estudiado, pero el examen era de matemáticas y ella no era buena para eso, 
después de dar un examen sacó un 70 y ella dijo no me voy a rendir hasta sacar un 90 o 
100, y después de la escuela fue a su casa, llego y lo primero que hizo fue buscar a sus 
gatitos, y no los encontró los llamo Copito, Pulga y no aparecían y ella se preocupó, y de 
buscarlo tanto tiempo se sentó en su sofá y miro su celular y le escribió a su amiga y ella 
se acordó donde se escondían los gatitos a dormir y se fijó que ahí estaban durmiendo, 
se puso feliz porque los vio, y ella se fue a dormir y los gatitos se fueron tras de ella, 
y se echaron a dormir con ella, al día siguiente se despertó acomodo su cama se fue a 
cepillar se bañó se puso bonita y los alisto a los gatitos los cambio y se bajó a  hacer 
su desayuno, se preparó pan con huevo y jugo de naranja, y a sus gatitos atún les sirvió 
en sus platitos, ella termino de comer y se levantó a lavar sus platitos de sus gatitos, y 
a ponerle sus croquetas después de terminar sus actividades se puso a estudiar, tardo 
una hora en hacer sus trabajos del colegio y se fue al súper a hacer sus compras, llegó y 
acomodo sus compras en la heladera y le dio otra vez sus croquetas a sus gatitos y sus 
aguas, y después se fue a su trabajo, salió eso de las 8:30 y volvió a las 11:30 a hacer 
su almuerzo y a cocinarle a sus gatitos, después se puso a almorzar termino de comer 
salió al gimnasio como siempre, termino sus ejercicio se fue a su casa llego se bañó y se 
hizo un jugo de guineo y a sus gatitos les dio su atún, y se hizo la noche se duchó y se 
cambió su pijama y les acomodo su camita a sus gatitos, días después su gatita, estaba 
embarazada y Karneko la cuido harto a su gatita, hasta que llego el día que dio a luz su 
gatita, tuvo dos gatitas hembras, y las llamó Canelita y Micaela, Karneko tenía 4 gatitos 
ahora, ella se puso pendiente, a las gatitas bebes después crecieron las gatitas estaban 
más grandes, después ella fue al colegio, ya le faltaba un mes para que salga de colegio, 
y paso un mes y salió, le tocaba la universidad, hizo todo lo posible para salir con buenas 
notas, y salió buena alumna y entro a la universidad y decidió estudiar veterinaria para 
curar a los animalitos enfermos, y estudio esa carrera, y fue a su primer clase ahí lo 
conoció a Alex, y se conocieron son amigos ahora salen a dar vueltas, él tenía un perrito 
llamado Toto, y salían a pasearlo al perrito, después que paso el tiempo él le gustaba 
Karneko y un día Alex le pidió ser su enamorada a Karneko y ella aceptó ella nunca olvida 
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a sus gatitos, después lo celebraron junto a sus gatitos y a su perrito de Alex, ellos se 
ponían a estudiar juntos, eran sus  notas altas, después de todo lo que pasó, siempre 
fueron felices juntos a sus mascotas.  Fin  

T.L.D.M.
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HISTORIA DE UNA GRAN CAMPEONA

Mi nombre es Alexia tengo 17 años soy del Beni de la provincia Marbán  les voy 
a contar un poco de mi historia como empecé a ser una gran atleta campeona 

internacional en el año 2017 cuando tenía 13 años hasta mis 16 años nunca pensé ser 
una gran CAMPEONA y doy gracias a  Dios y a mi entrenadora Ludy  que siempre me daba 
palabras de aliento, esfuerzo y tiempo para entrenarme  mi primer competencia fue en 
un pueblito llamado Loreto solo lo hice por agrado y curiosidad  hasta que me llamo la 
atención y empecé a entrenar todos los días, mi entrenamiento siempre era de lunes a 
viernes. 

Siempre me despertaba a las 5:30am hasta las 7:00am y por las tardes desde las 5:00pm 
a 6:30pm cuando llegaba a mi campo deportivo ya mi entrenadora me estaba esperando 
para iniciar con el entrenamiento. Y para empezar con los entrenamientos  primero hay 
que hacer estiramiento del cuerpo para relajarse y calentar bien para que no haya un 
estirón o problemas, luego de mis calentamientos iniciaba mi prueba que es lanzamiento 
de bala hasta poder lograr lanzar y obtener un récor más alto para poder lograr mi meta 
que quería lograr para ser una CAMPEONA mi motivo que más fuerte, mi gran sueño es 
ser una GRAN ENTRENADORA o PROFESIONAL  de educación física y eso me dio más 
motivo para seguir adelante.

Mi primer día de competencia fue en Loreto y tenía un poco de miedo porque era mi 
primera vez y mi compañera rival era un poco más grande pero mi entrenadora me daba 
palabras de aliento que nunca me rinda antes de tiempo que nadie es diferente, todas  
somos iguales y que nadie es más que nadie, luego me tranquilice respire y me dijo vamos 
que se puede e hice mi primer lanzamiento y me salió nulo hice el segundo lanzamiento 
lance 7.300 metros me puse a llorar porque no hice mi récord que había hecho en mis 
entrenamiento luego mi entrenadora me abrazo y me dijo vamos que se puede aún no 
es tarde te queda un lanzamiento más mi campeona, te caíste levántese y siga adelante 
me limpie mis lágrimas y seguí por mi  último lanzamiento hice 10 metros me agarre la 
cabeza y me dije lo logre por que hice más que mi rival  mi entrenadora me grito bien mi 
CAMPEONA sabía que podías lo lograste vamos por más llore de felicidad porque logre 
un poco de lo que quería. ¡¡Y así fue como comencé a ser una CAMPEONA, luego empecé 
a viajar a diferentes departamentos y países y lo LOGRÉ!! Ahora me siento feliz de ser 
CAMPEONA y de haber representado a mi amada BOLIVIA.

MENSAJE: Mi mensaje sería decirles a los jóvenes que no desperdicien su vida que sepan 
valorarse y amarse uno mismo que nunca se rindan antes de tiempo y que todo es posible 
y se puede cuando uno quiere lograr, con amabilidad, respeto, amor, cariño, tranquilidad, 
responsabilidad, y honestidad.             
                  Y.S.S
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LA VIDA LOCA DE CACHORRO TEX EN LA ZONA ROJA

Había una vez un joven llamado Cachorro Tex que nació en el año 2005, en la ciudad 
de Trinidad y por motivo de la vida fue llevado a la ciudad de Guayaramerin, a solo 5 

años de edad y empezó a estudiar en la Unidad Educativa Venezuela y mediante fueron 
pasando los años, fue conociendo que le decían placa. Lo conoció cuando Cachorro Tex 
tenía 7 años y le fue mostrando la vida loca y callejera, el amigo placa era de una pandilla 
que le decían la bola 8 y Cachorro Tex fue a conocer a la pandilla y cachorro tex se bautiza 
en la pandilla con el cabecilla que se llamaba Malala y Malala se le hace su amigo. Y de 
ahí Malala le muestra a Cachorro Tex todos los integrantes  de la pandilla y Malala le 
invita marihuana y a Cachorro Tex le gusta las drogas, Cachorro Tex empezó a robar  en 
motocicleta él le quitaba sus celulares y la policía lo agarro y lo llevaron a la carceleta de 
Guayaramerin por 6 meses y el 2018 fue trasladado a un centro de reintegración social 
que eso quedaba en la ciudad de Santa Cruz y en el centro reflexiono y conoció a una 
chica que se llamaba Allison y ella era cristiana.  

Esta historia continuara…

B.C.C.
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LA DURA REALIDAD

Siempre fui un niño alegre crecí con una madurez impropia de un niño de mi edad, 
mi madre sufría de una enfermedad llamada esquizofrenia y esta situación hizo que 

yo creciera en un ambiente muy diferente, pero a la vez gracias a estas adversidades 
aprendí y comprendí cosas que no lograba entender siempre me gusto cuestionar el 
porqué  de  las cosas, la existencia de los seres humano, la felicidad y sobre todo tratar 
de comprender el misterio de la vida. 

Por situaciones que no valen la pena mencionar llegue al centro de reintegración social 
para adolescentes  en conflicto con la Ley, Y debo confesarles que el primer día que 
llegué a este centro me sentí bastante asustado, no sabía dónde estaba, pero con el 
pasar del tiempo me fui acostumbrando con mis compañeros de cuarto y con los demás 
adolescentes y jóvenes que se encontraban aquí conmigo. 

Aquí en el centro aprendí muchas cosas que afuera no sabía hacer, aprovecho mi 
día  tratando de ser mejor en mis estudios, siempre pongo mucho interés, empeño y 
entusiasmo al cumplir mis tareas, aunque algunas no me salen bien. 

En estos dos últimos trimestres tratare de ser un buen estudiante para que en el futuro  
sea un buen profesional. Mi meta es salir del centro siendo una persona productiva para 
ayudar a mi familia y no volver a cometer los errores que cometí en el pasado.

Pancho
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MI HISTORIA EN DOS PARTES

PRIMERA PARTE

Vengo de un pueblito a orillas del rio Pilcomayo tengo dos hermanos y el sustento de 
nuestra familia siempre fue mi madre, no me llevo bien con mi padre ya que él nunca 

estuvo a mi lado para brindarme consejos para mi día a día, mi madre por motivos de 
trabajo no tenía tiempo para poder estar pendiente de mí; yo aprovechaba esto para no 
estar en mi casa y como de costumbre paraba en la plaza con mis amigos. 

El estudio no era una opción para mí y preferí el trabajo y junto a mi hermano empezamos 
a trabajar, pero lo poco que ganábamos no alcanzaba, mi madre a veces cuando estaba 
en casa se ganaba la vida lavando ropa de otros, a veces no había para comer me daba 
tanto coraje que mi hermanita pequeña se vaya a la cama sin cenar. En esos momentos 
de rabia necesitaba un desahogo y optaba por salirme a la calle donde me encontraba 
con mis amigos y mi primo quien me hizo conocer la marihuana de la cual experimente, 
fue un viaje de ida que no tubo retorno desde ese momento me dedique a las drogas. 

Solo tenía 13 años cuando empecé en este mundo de las drogas en el cual mi hermano 
mayor también estaba involucrado y con el cual empecé a caminar.

Pasó el tiempo y mi actitud empezó a empeorar cada vez más, ya no era el niño inocente, 
me convertí en un problema para mi madre y una vergüenza para mi familia. Mi madre 
ya estaba cansada de mí y de mi hermano y con la esperanza de ayudarnos nos mandó a 
Tarija a un centro de rehabilitación, solo ingrese yo; por era quien realmente necesitaba 
ayuda, ya en el centro todo estaba yendo bien, aprendí muchas cosas, pero solo dure un 
mes cuando salí del centro me puse a pensar que no podría rehabilitarme y volvía a caer 
en las drogas.

Empeoro mi situación, empecé a robar a consumir alcohol, mi madre cansada de mi 
actitud me envió al campo a trabajar con mi hermano, esto fue el peor error ya que todos 
con quienes trabajaba eran borrachos, mi hermano no aguanto el trato y se fue  por lo 
que me quedé solo, aguante por un tiempo pero ya no pude resistir más y así que ataque 
a mi jefe golpeándolo por todo lo que me hizo a mí y a mi hermano, sus hijos se vengaron 
me hicieron la vida imposible hasta un punto donde nos peleamos, y los amenace de 
muerte  y les prometí que lo cumpliría.

En una de mis borracheras los perseguí cuando ellos se retiraban.  agarre un arma de 
fuego y los seguí con la idea de cumplir mi promesa, pero de un momento a otro los perdí 
de vista, es así que me encontré con un tipo, con el cual nos pusimos a discutir fue tanta 
mi rabia que le pegue un tiro y me escape a un pueblo, pero mi madre me encontró y me 
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llevo a mi casa, ahí estuve por ocho días prófugo de la justicia hasta que me atraparon y 
me llevaron hasta la comunidad donde ocurrió el hecho, testifique todo lo que paso y me 
sancionaron con una medida socioeducativa de seis años en el centro de reintegración 
social solidaridad.

Centro donde inicio mi transformación, al principio todo marchaba bien, pero había 
momentos en los que volvía a caer en las drogas.

SEGUNDA PARTE - ESPERANDO MI SALIDA

Aun me encuentro en el centro de reintegración social solidaridad cumpliendo mi medida 
socioeducativa por el delito de asesinato; tengo 17 años y soy de Villa Montes, llegue al 
centro con solo 15 años, como les conté me sancionaron con una medida socioeducativa 
de  seis años, sé que me porte mal en el pasado por eso estoy aquí, solo me queda 
esperar, le prometí a mi madre que aguantaría hasta el último día en este lugar, sé 
que tuve muchas recaídas en el pasado aun aquí adentro no pude abstenerme siempre 
buscaba problemas y todas eran vinculados con drogas, no me importaba sentía que me 
faltaba mucho tiempo por recorrer en este encierro, los meses y años iban pasando y 
mi comportamiento empeorando, llegue a un punto en el que me sentí derrotado ya que 
eran muy recurrentes mis caídas. 

Poco a poco me fui recuperando, aprendí a tocar la guitarra, pero los vicios es una carga 
que me está costando sacar de mi vida. Todo el esfuerzo lo hago es por mi familia para 
que me vean bien el día de mañana y así ya no ser más una carga para ellos

Sé que aún me falta por cumplir mi medida, pero hasta entonces continuare con mi 
cambio el cual se va reflejando día a día, solo espero el día que tenga que alejarme de 
este lugar siendo una persona de bien.

Anonimus
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LA SERPIENTE Y EL RATÓN

En la selva amazónica hubo una rana que deseaba con todas sus fuerzas llegar al 
curichi donde se encontraba toda su familia, pero cerca de ahí también vivía una 

enorme serpiente que impedía su paso. Armándose de valor la rana decidió enfrentarse 
en peligro y llegar a de cómo lugar donde su familia se dirigió al curichi y cuando estaba 
pensaba que lo había logrado desde el tronco de un viejo árbol, la serpiente lo ataca 
hambrienta. La indefensa ranita reacciona y huye saltando desesperada de rama en 
rama. La rana brinca hasta que se canse y por último se quiebra una pata. La serpiente 
incansable la persigue, la rana cómo puede ser se arrastra hasta unos pinos para salvar 
su vida no importa el batracio se araña y atraviesa triunfante el arbusto espinoso la 
serpiente se detiene.

Gracias a su valentía, agilidad y un poco de suerte, la rana logró escapar de la serpiente 
y de la muerte para llegar donde se encontraba toda su familia.

F.B.B.
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LA GARRAPATA Y EL PILLO

Había una vez un Pillo que caminaba ufano y tranquila buscando como relajarse y 
respirar aire fresco de la pampa, cuando de pronto tropezó y una vez le dijo:

¡OI, carajo! ¡No atropelles al hombre!

El piso levanto la cabeza y miro alrededor y no vio nada, ni nadie. Siguió entonces su 
camino, pero nuevamente tropezó, cuando miro hacia el piso era una pequeña garrapata.

¿Y tú en que forma eres hombre?

En carrera respondió la garrapata y soltó una larga y diminuta carcajada

Bueno entonces hagamos competencia de velocidad que en carrera ni el hombre me 
gana dijo el pillo, orgulloso y engreído.

Bueno acepto- respondió la garrapata.

Cuando arrancó la carrera la garrapata muy astuta se prendió a la pata del Pillo y casi al 
llegar a la meta, no como no veía por ningún lado a su competidora, por mirar atrás mirar 
cayó en un pozo profundo y de un salto la garrapata se despejo de la pata y se salió del 
pozo.

¡Oye pillo, qué haces en el pozo!

Por no verte y buscarte no vi el pozo y me caí 

No me viste porque iba otra atrasingo de vos y ahora la meta está cerca acepté la derrota, 
porque por más fuerte que corrí no te pude ganar, pero si me ayudas a salir de este pozo 
seremos amigos y nunca más te humillaron por ser tan pequeño.

De esa manera la garrapata y el pillo quedaron amigos para siempre y es muy raro no ver 
hoy en día a un pillo sin su garrapata en su pata.

D.T.M.
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BATALLAZO

Un día un perro llamado Batallazo se puso a jugar con una mariposa mientras eufórico 
ladraba y saltaba alegre y distraído demostrando cuanto se divertía con la mariposa. 

Cae en un pozo profundo. 

Batallazo, cree que salir del pozo sería fácil, pero en un momento sus ideas cambiaron 
porque aquel hoyo era muy diferente a cualquiera que hubiera conocido en su vida 
perruna. Al darse cuenta de la de lo complicado de la situación Batallazo clama ayuda a 
la mariposa, quien no escucha sus lamentos y comienza a llorar hasta que se le acaban 
las lágrimas, entonces toma la decisión de salir por sí mismo del pozo, Batallazo salta 
una y otra vez tratando de salir del hueco donde se encuentra pero siempre es el mismo 
resultado y otra vez resbala desesperado Ignora el dolor tratando de sus saltos sea cada 
vez más altos, hasta que con su último esfuerzo un gran brinco le permite ver la libertad 
por unos segundos, pero al caer con tanta mala fortuna golpea su pata trasera Batallazo 
ya no puede resistir y un gran dolor lo consume el perro adolorido respira y jadea mirando 
hacia el cielo donde las nubes comienzan a acumularse y pequeñas gotas emprenden de 
su caída, triste y adolorido. Batallazo deja que las gotas bañen su rostro mientras el cielo 
truena y la lluvia llena el pozo.

De las nubes caen gotas de lluvia muchos más grandes asustado y desesperado trata de 
salir ignorando su dolor lastimado, aún no se da por vencido la tarea es muy complicada 
y el pozo comienza a llenarse el perro deja que el agua lo empuje fatigado trata de 
mantenerse a flote nadando el agua cada vez se inunda más el hoyo, y Batallazo cansado 
trata de flotar cuando el agua le llega al Coto y sus fuerzas lo abandonan no puede 
dejar de mirar hacia el Horizonte dónde puede ver la luz pero las fuerzas lo abandonan 
entonces triste pronuncia vi mi libertad por última vez.

E.M.H.A.
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EL RATONCITO

Era un ratoncito que quería comer un queso y cayó en una trampa para ratones donde 
su cola quedó atrapada, el ratoncito lloraba y gritaba porque su cola estaba atrapada 

y el dolor era muy intenso, sus gritos pidiendo ayuda se podrían escuchar hasta muy 
lejos, por aquel lugar Pasaba una hormiga y al escuchar el llanto del Ratoncito fue en su 
ayuda, pero como no tenía mucha fuerza sus esfuerzos no eran suficientes para liberar 
al Ratoncito.

Entonces el ratón con las lágrimas en el rostro pidió que trajera más ayuda porque 
necesitaba liberarse y la hormiga corrió por sus amigas, quiénes vinieron gustosas para 
ayudar sin embargo el dolor cada vez era mayor y el ratoncito no podía soportar el dolor 
y poco a poco se dio cuenta que estaba a punto de perder una parte de su cola, su llanto 
era triste el ratón sentía que el dolor que lo consumía cuando se dio cuenta vio que un 
pedazo de cola se había quedado en la trampa.

Pero él estaba bien libre comprendió que la vida no era tan fácil como pensaba.

A.Y.L.
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HISTORIA DE MIGUEL 

Miguel era un chico humilde él tenía 12 años sus padres se dedicaban a tomar bebidas 
alcohólicas y cuando no retornaba a su domicilio discutían peleaban frente a Miguel,  

lloraba diciendo que no peleen y sus padres no les importaba como si Miguel no estuviera 
en ese momento y con el tiempo conoció a malos amigos y Miguel por la definición de 
sus padres decidió irse hacerse amigos y uno de ellos le dijo si quería ganar dinero y 
le dijo que sí y fue conociendo la calle y le lleva a limpiar vidrios de los autos y ganaba 
bien, para el 30 bolivianos era como si tuviera harto dinero, conoció a un amigo llamado 
Fidel con él se lo gastaban en el tilín todo lo que ganaba y se acostumbró con el tiempo, 
él ya tenía 13 años y conoció a varios amigos que limpiaban vidrios uno de ellos invito 
a fumar marihuana y le aceptó y sus padres no le importaba donde estuviera Miguel 
porque Miguel no llegaba a su casa se quedaba a dormir en la calle, cuando hacia fuerte 
frío se entraba al cajero del banco y dormía con cartones y andaba sucio no le importaba 
de sus padres él ya tomaba alcohol y después se dedicó a fumar marihuana, andaba 
perdido se iba a dormir por todas partes solo tenía sueño, nadie le daba consejos, nunca 
tuvo amor por sus padres, pues ahí se sentía feliz , cuando estaba sus amigos porque se 
sentía como nada le pasaría y su amigo si ve la había robado un celular y se hizo atrapar 
y se lo llevaron a un lugar. 

A Miguel no le importaba porque tenía varios amigos y con el tiempo tuvo 15 años y se 
dedicaba a robar, ya no limpia vidrios robando ganaba más, pero con el dinero se lo botaba 
consumiendo drogas y estaba flaquito a la gente le daba pena y decía es adolescente si es 
adolescente había comido le invitaba comida y él comía rápido porque tenía harta hambre 
y le vio a Fidel después de tanto tiempo Fidel no parecía un chico de la calle se acercó 
y le dijo estuve en un hogar y dijo que en el hogar aprendió varias cosas, que le habían 
cambiado que ya no volvería a ser el mismo de antes también dijo que lo que conoció a la 
palabra del señor en ese momento Miguel dijo Llévame a ese hogar Fidel había escapado 
del hogar para ir a ver a Miguel, pero Fidel estaba más alegre cuando Miguel le dijo vamos 
porque había escapado y Fidel dijo extrañaba a mi amigo la licenciada le dijo dónde está 
tu amigo detrás de ese árbol y no le y le llamó y la licenciada le dijo Eres bienvenido aquí 
desde ahí conoció al Señor en la había dejado todo pasaba, ya 17 años conocí a una chica 
fue la primera vez que se enamoró y no sabía cómo declararse, su amigo Fidel y Dios 
le dio consejo finalmente su enamorado y Miguel habían aprendido la palabra de señor 
desde ese momento vivió alegre el centro de reintegración social 

Chuma
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Carlitos era un niño muy humilde de 9 años que vivía con su madre Doña María y su 
hermanito Juancito de 2 años vivía de cuidante en una casa de otras personas, el 

padre los abandona  cuando su madre está embarazada de Juancito y se fue con otra 
mujer con la que se casó Y tuvo otro hijo la madre trabajaba lavando ropa porque ella 
no era preparada y no podía conseguir un buen trabajo también horneaba empanadas 
y cocinaba asaditos para que Carlitos pudiera vender por las calles cuando no estaba 
en clases, de esa manera ellos conseguían sobrevivir por causa de su trabajo doña 
María vivía enferma de la espalda y siempre teniendo pero nunca iba al médico por falta 
de dinero para una consulta, mucho menos para comprar remedios un día la señora 
amaneció tan mal que no podía levantarse de la cama Carlitos pidió ayuda a los vecinos 
ellos la llevaron a un hospital. Quedo hospitalizada por una semana, pero no resistió la 
enfermedad de los pulmones estaba muy avanzada después de la muerte de su madre 
a Juancito se lo llevaron o se lo llevó su madrina que lo quería mucho Carlitos era más 
grande y tuvo que irse a vivir con su padre y su madrastra en el campo, donde su padre 
se sembraba.

Carlitos tuvo que abandonar la escuela y trabajar en el campo arado arando el monte 
alrededor del sembrado y luego en la cosecha todos los días desde que amanece hasta 
el anochecer la madrastra de Carlitos era mala con él y vivía mezquinando se la comida  
la trabajan como la trataban como una empleada, cuando no lograba conseguir cumplir 
con todo el trabajo su padre imponía o cuando la madrastra así algún reclamo sobre 
el su padre le daba golpes, de cinturón hasta dejarle la espalda toda marcada un día 
Carlitos decidió irse, se fue donde antes vivía con su madre pero la castiga la casa ya 
estaba ocupada pero otras personas desde entonces Carlitos se quedó abandonado por 
las calles durmiendo en los rincones junto a los mendigos y pidiendo comida y plata a 
la gente para poder alimentarse así vivió unos meses, hasta que un día de tanto frío 
amaneció enfermo arrinconado en una esquina tirando tirado en el suelo y sin comer y 
temblando de fiebre los autos de las personas pasaba nadie se apiadara de él, Hasta que 
te haga un auto muy bonito conducido por una señora mayor y se bajó y le pregunto su 
nombre ella misma lo subió al auto y lo llevó al médico después de 3 días cuando carito si 
estaba recuperando le dieron de alta del hospital la señora quería llevarlo donde su padre 
pero Carlitos no quería volverle contó a la señora todas la triste historia y ella ya estaba 
encariñado con el de su con su dulzura y su forma humilde de ser sé tía pena y decidió 
adoptarlo esa señora se llamaba Victoria se dirigió a las autoridades a pedir a Carlitos en 
adopción el padre de y allá va que el niño era un estorbo para el sin pensarlo dos veces 
se lo entrego desde ese día Carlitos se dedicó a estudiar en sus horas libres podía saltar 
brincar jugar como antes no lo hacía estaba sano y fuerte bien alimentado y se sentía 
feliz porque recibía mucho cariño de su nueva familia lo más importante fue que la nueva 
madre de Carlitos que subió de acuerdo con la madrina de Juancito a qué hora su madrina 
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era su madre adoptiva así las dos hermanas los dos hermanitos pudieron estar juntos los 
fines de semana y así crecen cada uno con su nueva familia para siempre unidas. 

En la vida siempre hay tropiezos, pero hay que aprender a sobrellevarlos y ser resilientes.

Anónimo 
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LAS CALLES DE EL ALTO

Entre vivos delincuencias frío desapareció por la sociedad uno nace y crece entre 
tanta violencia que empieza desde los 13 años, donde todo se y recibe dónde todo 

es inevitable conoces, el alcohol luego las drogas no de eso era el caso de un chico cuyo 
padre no estaba con él. El maltrato le robó la inocencia y el dolor de ver llorar a su madre 
lo convirtió en odio y no faltaron los malos amigos que me invitaron alcohol, ese chico en 
un tiempo pasado prometió no tomar alcohol porque no quería terminar como su padre, 
en la cárcel que él estaba consciente de las causas del alcohol.

Pero uno por la decepción el dolor el sentirse solo puede romper su promesa y así siguió 
tomando hasta que se metió al robo y en esa vida ya pasó tres años robando, tomando, 
ahora ya fumaba del fruto prohibido la marihuana. No era un adicto Solo que eso le daba 
un poco de paz se alejó bastante de su familia su madre era la única que estaba con él 
solo que no pasaban tiempo juntos, pero en comprensión siempre complexión siempre lo 
apoyo por, pero él no se daba cuenta de las calles del alto lo segaban con tanta violencia.

Colegio ya no le interesaba ya era diferente a cuando era pequeño su madre ya no sabía 
qué hacer el chico se volvió más rebeldes. Pero lo que más le dolía al chico es su en su 
corazón fue que su madre le repetía “saliste peor que tu padre” y cuando escuchaba eso 
de su madre le dolía en el alma con un nudo en la garganta Se aguantaba pero solo le 
daba más pena más pero y para borrar las penas fumaba tomaba y así llegó hasta el más 
oscuro Rincón de su visión ya no robaba por la necesidad sino por el vicio, y su madre 
lloraba al ver que su hijo ya no era aquel niño inocente y educado y trabajador pero en 
algún momento de su cabeza pasó las lágrimas de su madre y se preguntó si podía 
cambiar le respondió que sí le echaba ganas, pero la desesperación le ganaba de fumar 
de esa Mala hierba y en una de sus en uno de esos robos lo atraparon y lo encerraron 
y permanece y así permanece Ahora arrepintiéndose de sus malos actos pero él no se 
queja porque si no fuera por el infierno, no encierro no podría cambiar pero en medio de 
toda esa oscuridad tristeza arrepentimiento entró estaba Diosito para ayudarle a salir de 
su depresión él piensa y cree sobre todo tiene fe en cambio en cambiar y salir adelante 
y quiere devolverle cada gota de lágrima su madre él se arrepiente cada día Nunca es 
tarde para cambiar.

Lampa
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SIN NOMBRE

Es una noche muy sofocante los escalofríos habitan en mí mientras mi mente piensa 
en mi futuro y de qué voy a vivir ya son como las 00:00 a.m. y todos están dormidos 

maldito insomnio que me pesa en el pasillo escucho algo muy escalofriante estaba 
llamando mi nombre a una voz baja y con susurros en la oreja. ¿Pero por qué me pasa esto 
ni nada mi vida cada mi vida sueña con ser un cantante me enfoqué tanto en la música 
y quererse el famoso que una tarde hablé con un amigo y me punto? ¿Cómo llegarás a 
todo esto? Simplemente e irónicamente ya le dije “Me haré millonario y famoso” así el 
alma tenga que vender “entre varias carcajadas seguíamos conversando del tema más y 
más a profundidad es entonces que esta noche me está pasando esto por el momento 
siento que solo transcurrieron días cinco minutos de todo lo que pasó, tomo la valentía 
de ir al baño para Por cierto me queda lejos entre mi vista borrosa ya con un poco de 
sueño veo gato pasar demasiado rápido y desaparece en la nada término de haber hecho 
mi necesidad volteo y no podía creer sí... 

Ve a un hombre con un saco muy largo un sombrero que lo cubría toda la cara zapatos de 
charol muy brillantes y demasiado fino tenía relojes de oro anillos y un bello collar que 
brillaba demasiado y me dijo “ hijo mío aquí estoy yo te daré lo que necesitas y tú tienes 
lo que busco “ me puso frente a un espejo el cual era como una televisión donde estaba 
yo me mostró   los carros que sueñes, las mansiones que quise y demasiado dinero me 
dijo nuevamente eso es lo que tanto sueñas yo te lo daré” me dio una hoja y una aguja 
con el cual tenía que sacarme sangre y derramar sobre la hoja con millas el contrato “lo 
hice si lo hice el me miro a los ojos y sonriendo me dejó la fama te llegará en unos 8 o 7 
años Mientras tanto el dinero no te faltará.

B.F.L.M.
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SIN NOMBRE 

Era una amiga que cuando era una niña veía a su papá y a su mamá borrachos se salían 
A ella le dejaba con sus hermanas/os tanto veía esas cosas ella empezó a tomar a 

robar y pasó el tiempo le pasó una vez desgracia que le marcó la vida y ella empezó 
a apunte haría que no creía en los hombres no le soportaba ver empezó a hacer frío 
vengativa no confiaba en nadie no soportaba que se acerquen a ella le daba miedo contar 
lo que había pasado más dedica se dedicaba tomar clefear, pasó el tiempo su mamá la 
buscaba estaba botada sucia se alteraba al que le tocaba su mamá de la llevó a su casa 
pero pasó meses y conoció a un chico Se enamoró estaban bien Después nos enteramos 
que le había pasado a esa desgracia y fue al psicólogo ella se arrepiente y también sabe 
que ha sido su culpa por salir de tan de noche a la discoteca no es bueno tomar.

C. R. S. A.
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LA HISTORIA DE ARMANDO

La historia de Armando empieza en un kínder, Armando era muy travieso le gustaba 
jugar mucho con sus compañeritos y cómo era tan pequeño se confundía al escuchar 

una bocina de auto o sirena se salía del kínder pensando que era la salida o el recreo, en 
una oportunidad su papá y su mamá encontraron a Armando en una esquina siendo aún 
horario de clases, es así que su papá sacó su cinturón y lo llevó a chicotazos a su curso, 
desde ese momento Armando no intento más salir de clases. 

Armando fue creciendo y se sentía bastante abrumado porque nunca podía hacer las 
cosas como él quería hacerlas, si no debía hacerlas como las demás personas querían 
que las haga, a los 14 años empezó a tomar bebidas alcohólicas con sus compañeros 
quienes le decían que solo iban a probar un poco, la primera vez Armando acepto y dijo 
que solo sería esa la única y la última  vez, pero sin embargo empezó a seguir tomando 
cada vez más y más por lo cual empezó a tener muchos problemas.

Armando sentía que todo le salía mal, así que empezó a tomar todos los días hasta que 
se dio cuenta que había perdido el años al reprobar todas sus materias, él se puso muy 
triste porque ya estaba en tercero de secundaria, al enterarse esto sus padres decidieron 
que Armando debía ingresar a un recinto militar para que continúe estudiando, pero 
Armando en cada franco que tenía se iba con sus cámaras quienes le incitaban a tomar e 
ir a las discotecas él siempre recurría a seguir a sus compañeros porque no tenía amigos 
y sus papás nunca le entendían. 

Armando y sus amigos tomaban cada fin de semana, por lo cual Armando siempre llegaba 
ebrio a su cuarto que alquilaba, hasta que una ocasión su tío lo encontró tomando con 
sus camaradas y lo recrimino por todo lo que estaba haciendo con su vida, su tío  trato 
de reflexionarlo haciéndole entender que debe comportarse bien pero él no entendía. Así 
que en un franco de fin de semana decidido abandonar el cuarto que sus padres habían 
alquilado, llegando a alquilar otro cuarto.

En el año 2019 mientras Armando se encontraba en estado de ebriedad cometió un 
grave error que jamás en su vida pensó que podía cometer, todo asustado se incorporó 
nuevamente al recinto militar sin pensar que por lo que había hecho iba a ser sancionado, 
entraron varios policías al recinto militar y lo arrestaron metiéndole a una movilidad para 
llevarlo a la fiscalía, al día siguiente Armando fue juzgado y sancionado con una medida 
socioeducativa de 6 años por el delito de asesinato.

Él se arrepiente de lo que hizo y siempre piensa que sí ese día hubiera hecho caso a su tío 
y hubiera dejado de beber nada de esto hubiera pasado, Armando aun no comprende en 
que estaba pensando para cometer ese delito y entiende que todo cuando ha perdido es 
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culpa suya y por esos errores ahora está en el centro de reintegración social solidaridad. 
Armando está consciente que por ahora solo le queda salir adelante y aprender a ser un 
buen hijo con su padre, aprender que hay amistades malas, que el trabajo es digno y que 
el estudio es la única arma que le ayudara a salir adelante y sobre todo que los logros 
son muy importantes.

Ahora solo le queda poco tiempo en el centro ya se siente feliz porque aprendió de sus 
errores y sabe que si no hubiera entrado a este centro hubiera sido fatal para él ya que 
estaría haciendo cosas peores, Armando solo quiere ser una buena persona para ver una 
sonrisa en su padre

Armando 
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SIN NOMBRE

En la calle una amiga de tiempo fue abusada por su propio novio, él le decía cosas a 
ella está cosas bonitas un día ella tomaba mucho y luego ella llegó borracha y golpeó 

a su madre se puso Rebelde hasta que vivía en la calle, ella no pensaba nada hasta que 
se perdió su confianza de su madre una vez en los yungas tuvo un accidente que casi la 
le cobró su vida, ella se salía de casa porque no soportaba su familia de esa después del 
accidente dijo que cambiaría estuvo en casa unos días y hacía las cosas tomaba nada 
importaba no valoraba el estudio, ni a su madre, ni a su familia, ella no tenía pero sus 
papás le dieron lo que podía pero no valoro,  tuvo hermanos y ellos la votaron de casa 
pero su madre no, ella moría por su hija le estaba le extrañaba desde que está en un 
centro ella es diferente ella cambio aprendió cosas y a Noel la chica de antes CRSD Ella 
es una buena señorita al tiempo que esto en el centro ella está a 5 meses Aprendiendo a 
valorar cosas buenas ella extraña su madre. Pero tiene que aprender las cosas su madre 
viene a verla pero ella se siente mal por su porque no está con su familia no solo su 
madre llora por ella y sus hermanas le hacen a un lado porque ella fue una adolescente 
que cometió errores.

Todo lo bueno se conserva y todo lo malo se olvida.

Valora a tu madre y a tu familia porque más allá nadie te dirá algo bueno.

C.R.S.B
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ME ACUERDO

Me acuerdo cuando me correteaban los perros

 
Me acuerdo cuando robaba con unos amigos en el mercado Los Pozos

Me acuerdo cuando me drogaba y tomaba alcohol para robar.

Me acuerdo cuando en el mercado La Ramada en la cruz verde, lo ahorcábamos a los 
borrachos

Me acuerdo cuando estaba en el módulo policial y nos drogábamos con unos amigos

Me acuerdo cuando mi ex corteja me dijo: cambia. 

Me acuerdo cuando estudiaba me peleaba con mis compañeros. 

Me acuerdo cuando viajaba a Yacuiba y almorzaba con mis tíos. 

W.Z. 
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AMOR PROHIBIDO

Soy Lampe hace mucho tiempo cuando era niño vivía en la comunidad Pisili con mi 
madre ya que mi papa nos había abandonado, pero igual éramos felices desde mis 

10 años empecé a trabajar en la agricultura y la ganadería para poder mantenerme y 
ayudar a mantener mi casa, en la escuela no era un chico muy aplicado ya que por la falta 
de dinero no podía tener todo lo que mi profesora nos pedía, pero pese a eso trate de 
superarme.

Un día conocí a una chica y enamore de ella, con ella yo podía compartir mis alegrías 
y mis penas, pero sus padres no estaban de acuerdo que este conmigo porque me 
consideraban poca cosa para ella, pero pese esto nos veíamos muy seguido e íbamos a 
pasear por los alrededores de nuestra comunidad que es cerca de Tarabuco, un día sus 
padres nos encontraron juntos y me pegaron y se la llevaron a su hija.

El tiempo pasaba y yo la extrañaba buscaba los modos para poder verla, pero no podía; 
un día la encontré por mi colegio y nos fuimos a caminar, hablamos de lo mucho que nos 
queríamos y ese día sucedió lo que talvez todavía no tenía que suceder, ya que por eso 
ahora me encuentro en problemas.

Poco tiempo después me entere que fruto del amor que nos teníamos ni enamorada 
estaba embarazada, sus padres se enojaron mucho y vinieron a hacer problemas a mi 
casa, ese día me denunciaron ante la defensoría de la niñez y adolescencia de Tarabuco, 
donde ella había declarado que yo le había violado, pero eso era mentira yo sé que sus 
padres le obligaron a denunciarme, porque no me querían para su hija, los días pasaron 
y se hicieron presentes en mi casa dos policías quienes a empujones me llevaron donde 
un fiscal ahí me trato de ayudar una abogada de la defensoría de la niñez de Yamparaez 
pero no pudo, el Juez de Tarabuco  en audiencia determino que tenía que ser trasladado 
a Sucre hasta que se solucione mi problema

Ya son cinco meses que estoy en el centro de reintegración social solidaridad a la espera 
de que se lleve a delante mi audiencia, extraño mucho a mi madre, no sé qué estará 
haciendo sola allá yo era quien le ayudaba a pagar los gastos de la casa, cuando pienso 
en ella me salen lágrimas de los ojos ya quiero que sea mi audiencia donde demostrare 
que yo no soy culpable de lo que se me acusa.

Durante estos meses me puse a estudiar y aprendí a cocinar y a realizar trabajos en 
metal mecánica y me siento orgulloso cuando hago las cosas bien.  

Lampe
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EL MONITO Y SUS OCURRENCIAS

En la selva había una familia numerosa de monitos, que esperaba con ansias a su 
último integrante de la familia el más pequeño de los monitos, aquel día cuando la 

mamá monita iba dar a luz se debatió entre la vida y la muerte pero lamentablemente 
venció la muerte, dejando huérfano al pequeño monito, quien creció a lado de su padre 
y sus hermanos mayores quienes con el tiempo se alejaron dejando solo al monito con 
su padre.

Todo marchaba bien hasta que un día él monito comenzó a tener varios amigos y se fue 
convirtiendo en un monito rebelde que se escapaba de su hogar, trepaba los árboles más 
altos de la selva adentrándose en lugares tenebrosos y muy peligrosos, un día el monito 
conoció a una linda monita y quedo enamorado de ella, ella siempre le aconsejaba que se 
alejara de sus amigos que le llevaban por malos caminos, el a veces la escuchaba porque 
estaban muy enamorados.

Pero un día el monito empezó a hacer cosas indebidas y tardo mucho en ser capturado 
por los guardabosques quienes decidieron enjaularlo y llevarle a otro lugar fuera de la 
selva, durante todo el tiempo que el monito estuvo enjaulado se sentía solo y deprimido, 
pero no se daba por vencido pues aprendió varias cosas buenas, porque su sueño era 
de volver a ver a su padre y la selva, pasaron los años y la comunicación con su familia 
nunca terminó. 

Lo que más le confortaba al monito era el apoyo de su padre le brindaba y que día a día le 
inspiraba a seguir adelante, pues el monito llego a valorar el esfuerzo que su padre hizo 
durante esos años que estuvo encerrado llegando a entender que debe cambiar y ser 
alguien mejor en la vida. Al final el monito salió de donde estaba encerrado arrepentido 
de lo que hizo agradeció a los cazadores ya que ahí había aprendido grandes valores y 
sobre todo el respeto hacia los demás, pero lo que más le alegraba es que había otros 
animalitos esperándolo para comenzar una vida nueva en la selva.

El monito tenía muchos sueños y metas que cumplir y una de estas era ser un buen hijo 
y un gran profesional para poder ayudar a los demás en la selva, otra de las metas del 
monito es tener un puesto de embellecimiento a animales y poder así sustentarse solo 
en la gran e inhóspita selva que extrañaba, por último lograr otras metas profesiones que 
le atraen al monito y sus ocurrencias.

“ES MEJOR CRUZAR LÍNEAS Y SUFRIR LAS CONSECUENCIAS PARA QUE EL MAÑANA 
TERMINE SIENDO UN LOGRO DE BUENAS DECISIONES”

Monito
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HISTORIA DE X.R.CH.

Así comenzó mi llegada al centro; cuando yo estaba en mi pueblo cada día nos 
alistábamos  para sembrar, cosechar o cuidar nuestros sembradíos pero un día nos 

faltó guano y mi papá dijo tenemos que ir a comprar a la ciudad, es sí que al día siguiente 
nos alistamos para ir a Sucre pero como estábamos en pandemia yo no quería ir, pero al 
final dije es mi padre y le tengo que ayudar así que tuve que ir ya en medio camino el bus 
se arruino así que teníamos que esperar a que arreglen, yo no quise esperar así que me 
vine con uno de mis amigos a la ciudad.

Cuando ya estábamos por llegar me llamó mi novia y yo no quise contestar, me llamo tan 
insistentemente que al final le tuve que contestar y me contó que se había salido de su 
casa y que no tenía donde dormir yo decidí ir a recoger hasta medio camino. 

Esa noche dormimos en un alojamiento y así pasó mis problemas su mamá me había 
denunciado pasaron tres meses y me llegó una notificación a mi celular y asustado le 
conté a mis familiares quienes  hablaron con abogado.

El 17 de septiembre del 2020 a las 10 de la mañana llegué al centro, me recibieron dos 
educadores me revisaron de pies a cabeza y me ingresaron al cuarto de aislamiento 
después de un rato volvió un educador y me preguntó si quería hacerme cortar mi cabello, 
me sacó de ahí y uno de los residentes me corto mi cabello cuando terminamos de cortar 
me llevo nuevamente al cuarto de aislamiento por ese día. 

Al día siguiente me dieron un libro que titulaba los amargos años de estudio, es un libro 
pequeño y muy buen no para leer. Al ver que caía la noche me sentí solo sin nadie y lloré 
por todas las cosas que hice pensando en mi mamá y mis hermanitas,  pasaron los días 
y pude salir a mediodía 

Yo estaba asustado al salir y me llevaron al cuarto número uno, en ese cuarto conocí a un 
amigo quien  me habló muy bien me dijo que escogería cama, al día siguiente hablé con 
un amigo que me caía bien le pregunté si podía ver televisión y él me dijo que sí alegre 
encendí la televisión.

Pasaron los meses y llegó Navidad me sentía feliz porque iba bien, cuando llegue año 
nuevo llore porque quería estar con mis papás y mis hermanitos, pero no podía estar, así 
pasó el tiempo poco a poco me fui acostumbrando.

Sé que el tiempo pasara rápido por eso sigo aquí en el centro porque quiero mejorar mi 
condición de vida y quiero ser una mejor persona saliendo de aquí.     
          J.
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LA HISTORIA DE DOS AMIGOS

Había una vez un joven llamado Cristof, que estudiaba y trabajaba, en la mañana 
asistía al colegio y llegando a casa después de almorzar se iba a trapear micros con 

su mejor amigo.

Paso el tiempo y su mejor amigo se mudó de casa un día recibió una llamada de él, 
invitándole a una fiesta, Cristof no acepto porque él no sabía tomar ni asistir a fiestas, 
pero su amigo no dejó de insistir, pasaron dos semanas y su amigo le volvió a llamar 
para ir a tomar a la casa de su amigo, Cristof sin pensarlo dos veces acepto la invitación 
porque él estaba triste, Cristof le pregunto a su amigo donde se iban a encontrar, su 
amigo le dio la dirección y la hora del encuentro.

Ya en el lugar se pusieron a consumir bebidas alcohólicas y su amigo llamó a dos de sus 
amigas, con las cuales empezaron a tomar toda la noche y parte de la madrugada es 
así que aproximadamente a las 03:00 Am; cuando todos ya estaban mareados las dos 
chicas pidieron ir dormir razón por la cual decidimos dejar de tomar e irnos a dormir, pero 
el amigo de Cristof aprovechando que las chicas estaban mareadas abusó sexualmente 
de una de ellas.

 Pasando tres días y Cristofer donde fue arrestado por el delito que su amigo había 
cometió y la Juez decidió que Cristof sea conducido al centro de reintegración social 
solidaridad, Cristof estaba muy arrepentido por haberle hecho caso a su amigo y en los 
problemas que se había metido por salir a tomar.

Cuando llegó al centro Cristof ingreso a un cuarto de aislamiento donde permaneció por 
el lapso de 14 días, por la emergencia sanitaria por el covid-19, transcurrido ese tiempo, 
pudo salir y conoció a muchos compañeros, con el transcurrir de los días, Cristof retomó 
sus estudios y aprendió a hacer trabajos en metal mecánica, costura y coadyuvó en las 
refacciones que necesitaba el centro.

Después de tres semanas de haber ingresado al Centro, Cristof recibió la primera visita 
de sus padres, cuando les vio la felicidad le invadía, les contó todo lo que había aprendido 
estando ahí adentro y aprovecho para pedirles perdón por todas las cosas malas que 
había hecho en el pasado.

NO DEJES QUE TU IDA SE ARRUINE POR UNA AMISTAD

C.
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MI VIDA

Nací el año 2003, los años pasaron muy rápido, ahora ya tengo 18 años, cuando yo 
tenía 13 años me aparte de mi familia, salí de mi casa para trabajar como ayudante 

de albañil en el pueblo de Sopachuy donde me pagaban 60 bolivianos el jornal y mandaba 
dinero a mi comunidad para que mi mamá compre algunos alimentos para mis hermanitos, 
estuvo durante un año ahí; mi papá consumía bebidas alcohólicas, no se preocupaba por 
nosotros y cuando llegaba borracho a la casa procedía a pegarle a mi mamá yo solo 
lloraba cuando veía eso de ese modo decidí salir de mi casa y ayudar a mi mamá con los 
gastos.

Después de estar un año en Sopachuy me fui a Santa Cruz donde trabaje durante 3 
años, no me olvide de mi mamá y mis hermanitos, yo seguía mandando dinero para sus 
gastos, paso el  tiempo retorne a mi comunidad, mis hermanitos no me reconocieron, 
llore de alegría y felicidad  porque de mucho tiempo volví a ver a mi familia, mi papá había 
cambiado ya no tomaba y trataba bien a mi mamá y mis hermanos. Días después me 
encontré con mis amigos y fuimos a una fiesta que duró dos días, después de la fiesta 
me fui a la comunidad Sillada y luego a mi casa. 

Un 26 de marzo recuerdo que me encontraba de visita en la casa de mi tía en Sillada, donde 
se hizo presente la policía quienes sin darme mayores explicaciones me detuvieron y me 
llevaron a Sopachuy, donde me informaron que fui denunciado por un delito de violación, 
es así que estuve 11 días esperando mi audiencia. Ya en mi audiencia el Juez determino 
que debo cumplir una medida socioeducativa de 5 años en el centro de reintegración 
social solidaridad. 

Esa es la razón por la que me encuentro el centro, donde estoy aprendiendo a cocinar, a 
hacer pan y lo más importante volviendo a estudiar.

Agus 
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HISTORIA DE UNA ABEJA

Había una vez una abeja que vivía con su familia en una hermosa colmena, pero un día 
la abeja se sintió sola, pensó que nadie lo apoyaba es sus estudios y en su trabajo 

se sentía muy triste, pero pese a esto él siempre estaba al lado de su familia por qué era 
lo único que tenía.

Un día conoció a una hermosa abejita y se sintió el ser más feliz del mundo ya que se 
había enamorado, pero un día menos pensado recibió una mala noticia, unos abejorros 
le notificaron con una citación donde decía que había abusado de su abejita.  Al ver la 
citación su familia le reprocho diciéndole que por que no confió en ellos, la abeja se puso 
a llorar diciendo ¡ustedes no me apoyan en nada! pero su madre con llanto en sus ojos le 
dijo somos tu familia y siempre te apoyaremos por lo que tienes que confiar en nosotros.

Al día siguiente la abeja fue llevada ante una Juez donde le dijeron que se iba a ir a una 
colmena llamada centro de reintegración social solidaridad. La abeja exclamo llorando a 
la Juez que él no lo hizo, pero la Juez le respondió ya está decidido tú te vas, los familiares 
de la abeja lloraron mucho sintiéndose culpables. La abeja llegó al centro solidaridad, un 
día jueves 05 de mayo en horas de la noche, era la primera vez que la abeja estaba en 
otra colmena ese día la abeja se sintió solo ya que no había nadie a su lado, pero en su 
mente la abeja sabía que no estaba solo, que tenía a su familia apoyándolo así que la 
abeja debía luchar por él y su familia.

Al día siguiente la abeja aún se encontraba aislada razón por la cual los guardias de la 
colmena le llevaron los alimentos, pero la abeja estaba sin apetito y con insomnio, esa 
noche la abeja lloró porque su mamá había ido a visitarle y le dejo una rica miel, pero esta 
miel fue entregada mucho tiempo después por los guardias del panal.

Fueron pasando los días y la abeja conoció a nuevos amigos en la colmena es así que 
la abeja pensó y dijo sé que me equivoque en mi vida, pero no me rendiré fácilmente, 
luchare hasta el final para que pueda estar nuevamente con mi familia, sé que desde 
arriba mi papá me apoya, lo extraño mucho pero así es la vida, las cosas vienen y se van, 
todo empieza pero también acaba, la abeja se siente mal de todas las cosas que hizo, 
pero no se rendirá y  seguirá adelante con sus estudios; todos los días la abeja da gracias 
a Dios porque está en esta colmena y no en el avispero llamado la cárcel. 

La abeja sabe que el tiempo pasará y volverá a casa con su familia, por lo que se porta 
bien en esta colmena a la cual ya casi se está acostumbrando, pero aún persiste su 
pensamiento de seguir adelante y nunca rendirse por él y su familia.

Abeja
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LA HISTORIA DE HERCULES

De un día a otro yo ya  era un adolescente muy responsable y respetuoso siempre con 
esas fuerzas de salir adelante, cuando pase a primaria fui un poco más tímido, pero 

aun así seguía adelante, en todo el transcurso de la primaria no tuve muchos problemas 
es más mis calificaciones siempre eran arriba de 8  mi conducta era de 10 a veces un 9. 
Me divertí mucho en la primaria, aunque no se me hizo muy eterno, aprendí mucho de 
ahí, yo estudie en la unidad educativa 6 de junio que está ubicada en el barrio patacón, 
cuando pase a secundaria me fue a la unidad educativa cardenal Maurer, donde se me 
dificultó bajaron mis calificaciones por mi descuido y lo distraído que era y se reflejaba 
en las  materias de matemáticas y química, pero con relación a mi conducta no tenía 
problemas ya que siempre trataba de hacer todo bien.

En la secundaria me volví más popular ya que antes no lo era  así que empecé a tomar las 
cosas más a la ligera y sin mucha responsabilidad y divertirme más a mi manera todo iba 
bien hasta que de pronto apareció el encierro de la pandemia, ahí fue donde cometí un 
delito por andar con malas amistades y de un día al otro llegué al centro de reintegración 
llamado Solidaridad con una medida socioeducativa que me había puesto una Juez. 
Cuando llegué a este centro no tuve miedo de nada sabía que aquí iba a encontrar buenas 
y malas amistades, me sentía muy arrepentido; pero ya todo eso pasó. Solo me toca 
cumplir mi medida qué es de un año y seis meses, hasta el día de hoy me siento muy 
bien, tranquilo con ganas de salir adelante, pero mis acciones me alejaron de mi familia 
y mis seres más queridos. Sé que ahora la vida me dio otra oportunidad razón por la cual 
debo hacer bien las cosas, debo ser responsable en mis estudios y seguir las reglas de 
centro portarme  bien no cometer ninguna otra falta, para volver a estar al lado de mi 
familia, si debo aguantar el tiempo que me dieron como caballero lo haré, así cuando 
salga me reivindicare y  llevare en alto el apellido mi padre.

Hércules
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MOMENTO VIDA

Yo era un niño llamado José, que tenia de 7 años y vivía en una humilde casa echa de 
adobe mis hermanos se llaman: Noelia, Mariela Alejandro, Deysi, Carmen, Axel y Dayri 

cuando los conocí vi que eran unas personas muy humildes y trabajadores cada uno de 
ellos con diferentes cualidades y todos íbamos juntos en el mismo colegio.

Recuerdo la graduación de mi hermana que fue en el año 2008 todos estábamos en 
una fiesta y nos divertíamos pero no siempre era así ya que en ocasiones mis padres 
peleaban mucho y poco a poco mi familia se fue desintegrando y cada cual empezó a 
tener su familia, con el tiempo mis padres se separaron y tomaron rumbos diferentes 
en la cual formaron otras familias yo extrañaba a mis hermanos y tomando los buenos 
consejos de mis padres pude sobresalir solo,  poco a poco me di cuenta como es la vida 
empecé a luchar y trabajar para sobrevivir, poco tiempo después mi padre falleció y me 
sentí muy triste, empecé a valorar a un más a mi madre, porque ella siempre trataba de 
apoyarme, cuando llegue a salir bachiller quería compartir esta alegría con ella pero ella 
no estuvo conmigo ya que solo la veía en ocasiones, ese día me reconforte solo recordar 
las cosas maravillosas que pase con mi padre que ahora descansa en paz. 

Vengo de una familia humilde del municipio de Muyupampa, donde cada uno de nosotros 
teníamos que apoyarnos el uno al otro, desde mi infancia la situación económica no 
marchaba bien pasamos momentos difíciles, aprendimos a trabajar para apoyarnos como 
familia; yo me esforzaba en el estudio tratando de sobresalir en la vida, conocí a varios 
amigos con quienes empecé a frecuentar, siempre trate de hacer las cosas correctas, en 
mi colegio estudiaba mucho ya en mi adolescencia empecé a socializar a un más con mis 
compañeros de curso y me di cuenta que las cosas que hacía cada vez eran mejor.  A mis 
17 años comencé a trabajar y conocí a personas que me apoyaron de ahí en adelante 
aprendí a madurar y ser más responsable con mis actividades, tiempo después llegué a 
conocer a una persona de la cual me enamoré a quien apoyaba y me apoyaba, aprendí a 
apreciar a una mujer sin importarme sus virtudes o defectos que podía tener.

A los 18 años de edad, mi vida dio una vuelta de 360 grados, en un momento de furia 
cometí un error muy grande del cual estoy muy arrepentido y lamentablemente no puedo 
retroceder el tiempo para evitarlo, me llevaron a una audiencia donde una Juez determino 
mi detención domiciliaria por mucho tiempo estuve así, cuando se instaló mi juicio por 
homicidio fue sancionado con una medida socioeducativa de cuatro años y  fui trasladado 
a la ciudad de Sucre.
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Al llegar al centro conocí a personas buenas y malas, trate de no hacerme influenciar 
por los malos y busque amigos buenos, me fui integrando al centro, realizaba distintas 
actividades y ejercicios, recibí ayuda de los licenciados quienes me apoyaron a controlar 
mi carácter con los consejos que me dieron, ya han pasado 10 meses desde que estoy aquí 
adentro y me siento tranquilo y sin preocupaciones, tratando de mejorar mi capacidad 
intelectual y dejar mi pasado atrás.                  

J.



136

HISTORIAS DE ADOLESCENTES DESDE LOS CENTROS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

LA HISTORIA DE UN ADOLESCENTE LLAMADO MATÍAS 

Yo vengo de una comunidad del municipio del Villar, donde me dedicaba a trabajar 
cavando y cosechando maní, maíz y ají después de la cosecha procedíamos a vender 

todo y yo me iba a buscar trabajo en otros lugares trabaje en Monteagudo en carpintería, 
en Villa Montes de vaquero, en Santa Cruz de chapero, en Yapacani como mecánico y 
moto taxista, luego me fue al chapare donde pisaba coca. 

Volviendo a Santa Cruz robe una camioneta y la lleve a Monteagudo donde la policía 
me agarro y estuve detenido por una semana, saliendo de ahí me fui a mi comunidad 
Rodeito, donde trabaje sembrando maní, estuve por poco tiempo ahí y decidí volver a 
Santa Cruz donde volví a robar esta vez una moto y la lleve hasta mi comunidad donde la 
vendí, con eso me compre pastillas, zapatos y ropa. 

Poco tiempo después robe ocho mil bolivianos y decidí irme a Padilla y luego a Serrano 
donde corrí en moto, terminando el dinero volví a mi campo con el fin de visitar a mi 
mamá, luego retorne a Padilla donde trabaje poniendo alambrado en una chancadora 
y en una pollería, tiempo después decidí participar en una carrera de motos, al volver a 
mi comunidad, cerca de Carachimayu, fui detenido nuevamente por unos policía quienes 
me trasladaron al Villar donde pase una noche, al día siguiente me llevaron a la Fiscalía 
de Padilla y después donde el Juez quien ordeno que tenía que estar en un centro de 
reintegración hasta que llegue mi audiencia de juicio por los delitos que habría cometido. 

De ese modo es que llegue al centro de reintegración solidaridad, donde estoy aprendiendo 
muchas cosas, a cocinar, ser ordenado, a tener más cuidado conmigo mismo, a respetar 
reglas a compartir con personas de mi edad a jugar y divertirme sanamente y hacer 
ejercicios.

Ya llevo unos meses aquí estoy esperando mi audiencia, me dijeron que será el jueves 
09 de septiembre a las 10:00 am, espero que me vaya bien, yo siento que me iré de aquí, 
solo quiero volver a mi casa para ayudar a mi mamá y a mi papá, ellos ya son mayorcitos 
y quiero estar con ellos mientras estén vivos, tengo ganas de ayudarles, pero yo sigo 
haciéndoles renegar, cuando ellos ya no estén no sé qué hare, porque solo los tengo a 
ellos. 

Nunca conocí a mi verdadera madre y solo sé que mi padre me abandonó, así que estoy 
solo como el viento, sé que hice muchas cosas malas, pero sé que puedo cambiar y ser 
mejor persona.

M.
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LLEGADA AL CENTRO “SOLIDARIDAD”

Mis iniciales son O.C.A y les voy a contar mi vivencia en el Centro de Reintegración 
Social cuando ingresé al centro todo era muy diferente las primeras semanas e 

incluso meses, extrañaba bastante a mi familia mi hogar nunca me imaginé que me iba 
a encontrar en un lugar así. 

Aquí en el centro había adolescentes y jóvenes que contaban sus historias y anécdotas, 
las cuales escucharlas me ponía muy pensativo, pasaron los días y encontré personas 
buenas y amables y otras no. 

Debo de contarles que en centro de reintegración las personas que están a cargo de 
nuestro cuidado se los llama “educadores” cada educador tiene una manera diferente 
de trabajo, todos aquí tratamos de llevarnos con respeto y educación ¡bueno aquí tú 
decides si escuchar y aprender! en el centro hay muchas cosas buenas que se hace y se 
aprenden, ¿quizás se preguntaran que si me encuentro bien y si no tuve problemas? Pues 
¡no!, si hubo muchas cosas negativas, momentos melancólicos y a la vez frustrante, pero 
con el tiempo pude superarlas poco a poco aprendí todo lo que se hace y lo que no se 
debe hacer, cumplir mis deberes y asumir mis responsabilidades, fue pasando el tiempo 
y logré entender que el tiempo no pasa en vano y que cada día es diferente. 

Aprovechando a paso a comentarles que en el centro los adolescentes y los jóvenes 
tienen diferentes talentos, que son destacados en el arte del dibujo, la música, el deporte 
etc., recibimos formación mediante diferentes cursos y talleres educativos que nos 
imparten los cuales nos beneficia con sabiduría con miras a un futuro de superación. 

Como verán hay muchas cosas buenas y beneficiosas que te ayudan a aprender de tus 
errores y cambiar tu vida, durante este tiempo en el centro puede ver que unos llegan, 
y otros se van, aquí literalmente llegue a formar una segunda familia, por eso prefiero 
sacar y tener en cuenta todo lo bueno y positivo que tengo.

Bueno así fue pasando el tiempo y eso es lo poco que puedo compartirles, ahora continuó 
aprendiendo y esforzándome por ser cada día mejor.

Oca
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LA  HISTORIA DE ALBERTO

Alberto nació en el año 2004 en una pequeña comunidad de Chuquisaca los años 
pasaron y pudo ingresar a la escuela, Albero siempre ayudaba a su familia, apoyaba 

en lo que podía, vivía junto con sus hermanos que eran 4 mujeres y 3 varones con el 
tiempo cada uno de los hermanos comenzaron  a formar su propia familia, Alberto siguió 
estudiando y trabajando en el campo, nunca dejo de ayudar a su familia por la situación 
precaria que vivían. 

Su hermanos solo venían a visitar eventualmente, Alberto siempre fue responsable en 
sus tareas, cumplía con todo lo que le mandaban en la escuela, saliendo del colegio, 
continuaba apoyando a su papá en el trabajo del campo o a su mama en los quehaceres 
de la casa, Alberto nunca en la escuela nunca tuvo ningún problema por eso no les 
llamaban a sus padres a la dirección, pues el entendía que debía ser bueno en todo y 
siempre colaborar, un día su padre se enfermó y Alberto tuvo que encargarse del trabajo 
para sustentar a su familia, sus hermanos rara vez le ayudaban a cavar la papa o sembrar 
los fines de semana, sin embargo pese a todo el trabajo Alberto siempre hacia y cumplía 
con sus deberes de la escuela, se sacrificaba por no ver a su padre trabajando así mal ya 
que su estado de salud era muy delicada. 

Su madre le recomendaba a Alberto que venga siempre legue temprano a la casa después 
de clases para ayudar en la  cosecha ya que si no llegaba su padre se ponía a trabajar así 
enfermo  y este trabajo no podía hacerlo su madre ya que ella se quedaba a cuidándolo 
y a cocinar junto con su hermano menor el cual se quedaba en casa para acompañar a 
su mama. Todos hacían de todo por ganar unos pesos, se trabajaba de lunes a lunes, 
recuerdo que en el año 2016 hubo un campeonato de su comunidad, donde llegaron 
todos sus tíos y primos, Alberto se entusiasmó mucho porque le gustaba jugar a futbol el 
cada mes participaba en el campeonato de su  colegio, siempre pedía permiso de su papá 
y mamá para poder asistir y ellos le recomendaban que debía portarme bien y volverme 
temprano, así lo hacía Alberto llegaba puntual.

Paso el tiempo y Alberto empezó  a juntarse con malas amistades quienes lo llevaron 
por mal camino, Alberto continuaba ayudar a su papa, pero este comportamiento fue 
advertido por sus tíos ya que había tenido existido un gran cambio en su conducta. 
Razón por la cual sus tíos avisaron a sus padres el comportamientos inadecuados que 
estaba teniendo Alberto, fue entonces que ya no lo dejaron salir más a jugar ni hacer 
otras actividades con sus compañeros escuela o de barrio, Alberto solo jugaba un primo 
que vivía cerca. Poco tiempo después Alberto de nuevo empezó a juntarse con malas 
amistades, hasta que perdió el año en su colegio, Alberto se arrepintió por las amistades 
que obtuvo pero era ya tarde, sus demás amigos y hermanos se enteraron y lo criticaron 
duramente. Al siguiente año Alberto retomo al mismo curso y prometió hacer las cosas 
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bien como antes, pero paso algo grave en su vida, que lo separo de su familia por 
mucho tiempo un día cuando se encontraba en su colegio lo llamaron a la dirección para 
trasladarlo a la defensoría de la niñez y adolescencia, posteriormente a la fiscalía y por 
ultimo al centro de reintegración social “solidaridad” Cuando Alberto llego al centro de 
reintegración en el año 2018 se encontraba asustado, no sabía qué pasaría con él, a los 
dos días se llevó adelante su audiencia donde lo sentenciaron 4 años y 6 meses. 

Alberto recuerda que desde el día que salió del Juzgado lo trasladaron directamente al 
centro de reintegración, donde el encargado le dijo pórtate bien para que salgas muy 
pronto nuevamente con tu familia. La familia de Alberto lloraba mucho al verle encerrado, 
porque el siempre  ayudaba a su  familia y era quien les daba seguridad porque su papá 
estaba delicado de salud, paso el tiempo y Alberto empezó a acostumbrarse a los 
deberes y obligaciones del centro, aprendió  a hacer repostería, además de algunas cosas 
en el taller de metal mecánica, esas cosas le gustaban mucho, poco tiempo después 
lo inscribieron nuevamente al colegio, al principio tenía algo de vergüenza por que la 
enseñanza era muy distinta a su anterior colegio, así que no pudo pasar de curso y perdió 
el año al siguiente año empezó el Covid – 19 y las clases empezaron a ser de manera 
virtual así que empezó a utilizar computadora o celular, esta vez Alberto aprendió mucho, 
cambio su forma de pensar y ver las cosas que hacía, el tiempo que perdió cuando no se 
comprometía a estudiar, se dio cuenta que el solo podía ayudarse a sí mismo y cambiar 
su vida. Ahora se encuentra bien en sus estudios se siente mucho mejor haciendo las 
cosas bien, agradece al centro por toda la ayuda y paciencia que tuvo con él, lo que más 
le entristece es que estuvo 2 años y 5 meses separado de su familia sin poder ayudarlos 
por los errores que tuvo, sin embargo ya pronto saldrá con ganas de superarse y estudiar 
mucho para seguir colaborando con mucho amor a sus papas y hermanos. Alberto ha 
comprendido que hacer las cosas bien trae muchas cosas buenas y no hacerlas solo trae 
dolor y tristeza para uno.

A.
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MI HISTORIA

Había una vez un joven llamado Marcial que tenia de 17 años de edad, vivía en un 
Municipio muy lindo llamado Zudáñez en Chuquisaca, era un adolescente muy   

trabajador tenía dos hermanos mayores que trabajaban en Santa Cruz, a Marcial 
le gustaba ir a trabajar juntamente con sus hermanos. Marcial recuerda que en su 
pueblito cada año se realizaban campeonatos deportivos y sus amigos le llamaban para 
que participe, Marcial entusiasmado les contó a sus hermanos quienes le negaron el 
permiso, pero Marcial se encapricho y les dijo que él iría a participar del campeonato, 
sus hermanos muy molestos le respondieron: ¡anda si quieres! pero nosotros no te 
estamos mandando. Marcial se salió con la suya y se trasladó a la terminal, comprando 
pasaje para dirigirse a la Ciudad de Sucre llegando a las siete de la mañana se dirigió al 
cuarto de su hermano para descansar, luego se dirigirse al lugar del campeonato a las 
10:00 de la mañana donde su equipo ya se encontraba jugando, inmediatamente Marcial 
entró a jugar y dar todo de sí en la cancha, durante tres días duro el campeonato donde 
su equipo salió en segundo lugar, después de la premiación empezó la fiesta donde 
entre risas y alcohol festejaron su triunfo, a media noche hubo una pelea, donde casi 
mataron a un hombre el cual de los golpes se llegó a desmayar. Habían trascurrido dos 
semanas de aquel fatídico y los familiares del señor denunciaron la pelea, razón por 
la cual Marcial y sus otros amigos fueron trasladados a una audiencia donde Marcial 
reconoció su error y fue sancionado a cumplir una medida socioeducativa de tres años en 
el Centro de Reintegración Social Solidaridad a la fecha ya cumplió un año de su medida 
socioeducativa donde aprendió muchas cosas buenas una de ellas continuar estudiando 
y capacitándose en áreas técnicas donde aprendió a soldar,  repostería y costura. Ahora 
Marcial se encuentra estudiando en el CEA “Cardenal Maurer” por lo que su familia se 
siente muy feliz que este aprendiendo a hacer muchas cosas y sobre todo que haya 
reconocido su error y este trabajando para su reintegración positiva a la sociedad.

M.
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MI HISTORIA EN UNAS LINEAS

Mi vida no es como la de cualquier adolescente la mía es un poco diferente desde 
pequeño era muy alegre me invadía la felicidad; no podía tener todo lo que quería 

pero mis padres me dieron lo poco que pudieron para que yo sea feliz. Desde niño me 
centre más en las cosas tecnologías me gustaba descubrir cosas ocultas o como es que 
funcionaba el mecanismo de un objeto o un juguete, cada día crecía más mi interés de 
saber cosas nuevas y qué cosas iba a aprender al día siguiente. 

Tuve una niñez un poco diferente a los demás porque el mayor tiempo de mi vida fui 
un poco solitario, tenía el apoyo de mis padres, pero ellos no me prestaban mucha 
atención a veces me ponía a pensar ¿Por qué? ¿Será por qué estaba muy metido en la 
¨PC¨ intentando descubrir cosas ocultas?

Cuando llegue a la pubertad sentí un cambio muy profundo en mí ya no era ese niño 
que solía tener muchos sueños y metas, en mi pubertad conocí a muchas personas al 
ingresar a la secundaria empecé a tener diferentes pensamientos y esto se debió  a 
que ahí conocí a unos amigos descarrilados los cuales me condujeron por un camino 
malo y equivocado, empecé a tomar desde mis 13 años de edad y entendí que ya  no 
había vuelta atrás, me empezó a gustar la música, la competencia en las bandas en esos 
tiempos yo era muy competitivo ¡mis manos eran llenas de ampollas y heridas! yo solo 
contemplaba como otros se sacaban el lomo para ganar dinero tocando en una banda,  
yo tocaba por diversión, distracción o porque me gustaba hacerlo aunque también debo 
admitir que me serbia para ahogar las penas, aun que debes en cuando solía consumir 
bebidas alcohólicas.

Gran parte de mi vida me la pase de esa manera, no me gustaba estar mucho tiempo 
en casa, porque me encantaba la música y porque me aburría estar ahí o me sentía 
incómodo, hasta que un día mi padre llego a cansarse de mi porque más paraba dándome 
el gusto de tocar, ese día todo furioso me dijo que me vaya a la calle y que ya no vuelva a 
mi hogar yo no le dije nada y me salí de mi casa llevando conmigo solo dos cosas que en 
ese momento tenía que eran  rabia y tristeza, pero antes de salir le dije que iba a seguir  
ensayado para tocar en la entrada de la virgen. 

Agarre un taxi le pedí que me llevara a la ex estación Aniceto Arce, llegue al lugar del 
ensayo y me encontré con un amigo llamado Ebert a quien lo llamaban ¨chuflay¨ porque 
le encantaba demasiado esa bebida, fue ahí donde el me invito una lata de cerveza yo 
le acepte sin pensarlo, al final llegaron todos los integrantes de la banda ensayamos 
aproximadamente unas tres horas.
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Terminando el ensayo no sabía a donde ir, decidí ir en compañía de ellos y les pregunte a 
donde se dirigían, me respondieron estamos yendo a un lugar silencioso y les pregunte 
si les podía acompañar, se miraron el uno para el otro y me dijeron ¡está bien vamos! nos 
dirigimos a un lugar cerca al surtidor Trébol era un lugar silencioso y fue ahí  donde ellos 
sacaron una envoltura de papel, entre ellos murmuraban y decían cosas en vos baja yo 
no les tomaba atención solamente pensaba en lo que mi padre me dijo antes de salir de 
casa.  Minutos después mis amigos se acercaron y me dijeron toma esto fuma y veras 
como estarás feliz, antes de agarrar les pregunte qué es esto, ellos me dijeren primero 
fuma y luego te decimos que es, es así que fume y me dijeron que era marihuana. Todo 
eso paso un 28 de agosto de 2018 a las 21:00 a 22:00 de la noche faltaba poco para la 
entrada de la virgen de Guadalupe al día siguiente no sabía ni lo que hice solo desperté 
en la casa de Ebert, él me había llevado a su casa porque sabía que no podía volver a la 
mía, estuve un tiempo fuera de casa empecé a extrañar a mi madre, volví a casa un 6 de 
septiembre.

Todo marchaba bien hasta que llego el 8 de septiembre ¡la entrada de la virgen! ese día 
recordé muchas cosas las cuales me orillaron a consumir bebidas alcohólicas y sustancias 
controladas, perdí el conocimiento, apenas podía recordar las cosas bochornosas que 
hice mientras estaba en ese estado.  Así fue pasando el tiempo y la verdad me faltaba 
poco para hacerme adicto a la marihuana, un 23 de noviembre mi padre me invito para 
que pueda conformar una banda cristiana, pero yo no le di mucha importancia, solo iba 
para demostrar mis ganas de tocar el tambor, poco a poco me empezó a gustar, asistir a 
esa iglesia era muy asombroso, estar ahí me hacía sentir más cómodo, alegre, contento, 
todo fue lindo mientras duro.

Hasta que llego un 16 de abril de 2019 a Horas 16:25 de la tarde aproximadamente, 
fue ahí donde la Ley me alejo de las personas que más quería, perdí mi libertad por dos 
años y más cuando llegue a este centro llamado ¨solidaridad¨ yo no tenía miedo, porque 
sabía que en este lugar conocería toda clase de amistades buenas y malas, yo solo entre 
diciendo que estaba arrepentido, pero ya era demasiado tarde que no había vuelta atrás.

Solo me quedaba seguir adelante, consiente estaba que en el camino iba a tener 
demasiados problemas y también tropiezos, y que para poderlos superar tenía que estar 
lo suficientemente preparado, con el pasar de los días más aumentaba mi desesperación 
y esas ganas de estar como antes, salir a caminar por las calles sin ninguna preocupación 
de que me iban a decir si me atrasaba un poco de la hora determinada.  Perdí el 
sentimiento de seguir luchando por seguir de pie, aun que salía del centro a estudiar mis 
pensamientos ya no eran los mismos, aunque en este lugar no me falta los alimento o la 
vestimenta, me hace falta es el amor de familia y mi libertad. 

En este lugar no es fácil desahogarse, porque si uno de los residentes te ve mal, es una 
cosa mala para ellos, por lo que he estado aguantando mucho toda clase de comentarios, 
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muchas de las personas nos critican por estar en este lugar sin antes conocernos,  a 
todos nosotros nos llaman jóvenes infractores por el simple hecho de haber cometido un 
error, durante todo este tiempo pase muchas cosas tuve bajones, alegrías y mucho otras 
cosas más. Con el pasar del tiempo las cosas fueron cambiando, hasta que un día conocí 
a una persona que dio sentido a mi vida, ella quiso ayudarme pero yo de necio no valore 
el tiempo que ella me dedicaba.

Todo marchaba bien hasta que hubo un cambio de administrador el cual dio al centro 
un giro de 180° el vino a imponer sus propias reglas, sin antes conocer el reglamento 
interno del centro quiso hacer las cosas a su manera lo cual nos incomodó a todos.

Más allá de eso quiero contarles que gran parte de mi permanencia aquí en el centro me 
la pasaba cantando y escribiendo músicas, me encantaba matar el tiempo de esa manera 
y también de manera recreativa yo era muy participativo, hasta que con el pasar de los 
días mis ganas de seguir así se me desprendieron del cuerpo y de mi espíritu. 

Ya me encuentro a un paso de salir de este lugar y me siento feliz contento porque otra 
vez estaré con mi familia, compartiendo muchas cosas más, todas estas cosas las pase 
en mi diario vivir y no sé qué cosas más me deparara el futuro para más halla de todo 
esto, me sentí contento al redactar un poco de mi vida, por eso la titule mi historia en 
unas líneas. Gracias.

Miki 
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UN DIARIO PERDIDO

Yo nací un 26/08/2003 no recuerdo muy bien mi pasado, pero nací en mucha pobreza 
con pocas oportunidades mi madre a pesar de criarme supo salir adelante y valoro 

muchísimo a mi madre actualmente es profesora soy el hijo más orgulloso de mi madre.

Recuerdo que sufría por falta de víveres,  viví en malas condiciones muchos de mis 
familiares en una solo casa en un lugar casi deshabitado, no conocí a mi padre no tuve 
una figura paternal, veía a mis compañeros con dinero y me veía a mi sin nada babeando 
sin nada que masticar, así eran mis días un día. 

Mi querido padre (abuelito) no lo recuerdo mucho pero lo considere un gran sabio sin 
saber leer me decía “hijo la fe es lo último que se pierde” habían días que me cargaba 
como si fuera mi madre ¡ustedes se preguntaran! dónde estaba mi madre pues ella 
seguía estudiando mi madre nunca perdió las ganas de estudiar para poderse superar en 
la vida, a mi padre nunca le importe nunca pregunto si yo estaba muerto o seguía vivo. 

Cuando se fue mi papá (abuelito) me preguntaba donde se fue mi abuelito con lágrimas 
en los ojos preguntaba a todos mis tíos donde está porque se fue, día tras día preguntaba 
con lágrimas en los ojos y me tragaba el dolor  al no ver a mi abuelito. Aunque parezca 
algo extrañó hasta el día de hoy aun sueño con mi abuelito, al ver que mi abuelito ya no 
estaba todos sus hijos se fueron y pues mi madre terminó el colegio y yo nos fuimos a 
Cororo una comunidad donde había una normal de maestros donde llego a estudiar,  mi 
alegría era que por fin iba a compartir más tiempo con mi madre.

Pero un día mi madre en un momento de rabia y enojo me dijo que se arrepentía de tener 
un hijo que solo le traía problemas y reprochándome que era igual que mi padre sé que 
aún era pequeño pero eso se me grabó en mi mente, hasta el día de hoy  lo recuerdo 
cómo cuando sufría de bullying en la escuela. A veces pensaba en irme de casa porque 
ya no soportaba que cada día mi madre   esto me decía eres igual que tu padre un sonso 
estúpido y me chicoteaba día tras día.

A pesar de eso mi infancia era muy linda porque todo eso se me pasaba al ir a la primaria 
donde estaba con mis compañeros  me acuerdo que ellos tenían de todo y yo nada, 
así que me atreví a robar la pulsera de mi madre, pero fue descubierto ese día nunca 
lo olvidare y aprendí que jamás debía alzar nada, ese día mi madre me apuntó con un 
cuchillo diciéndome no eres mi hijo eres igual que tu padre. 

Pasaron los días y trate de olvidar este suceso pero no podía así que cuando estaba  en  
cuarto de primaria, pedí a mi abuelita paterna que quería irme con ella, pero ella no quiso 
y dese ahí me di cuenta que ella no merecía que yo sea su nieto.
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Es así que me llevaron aún internado ese fue el error y el daño más grande, que pudieron 
hacerme, ahí conocí a malas amistades que me llevaron por malos caminos a la  edad de 
10 años probé una bebida llamada tres plumas, paso un años y mi abuelita no quiso que 
este mas ahí, así que me fui con ella a la edad 11años donde recién me di cuenta que 
mi papá ( abuelo materno) había muerto, en ese momento sentí como un piedrazo en la 
espalda no lo tome muy bien y  aun así me fui con mi abuelita y mi primo.

Día tras día trabajaba duró en el campo pasteando animales y a nadie le importaba solo 
a mis abuelitos paternos. Aunque no me gustaba hacer eso me divertía mucho en el 
campo hablando solo, me imaginaba ser el presidente del país, sé que era una idea muy 
utópica,  empezaba a hablar más, me enseñaban de todo iba a la primaría, volví a ver 
a compañeros de kínder, estábamos juntos otra vez, fue una infancia única recuerdo 
que hacia renegar a mi abuelita llegaba tarde por jugar en la calle a las canicas, futbol 
o Vóley en ese entonces quién iba saber de reglas, lo más lindo era caminar correr por 
la lluvia pensando que Dios lloraba por las cosas malas que hacíamos, esa infancia fue 
única hasta que empecé a madurar y me llevaron a San Lucas con mi tía ufff mi tía otra 
gran madre yo le quería como si fuera mi madre, mi tía me dio todo lo que quería soy 
su consentido y eso me hacía muy feliz, llegue a secundaria todo feliz mi primer colegió 
Eduardo Abaroa en el Municipio de San Lucas todo alegré pase de año a segundo después 
me fui con mi madre y bueno ya tenía un hermano de 7 años, mi adolescencia con mi 
hermano fue única.

Bueno para ya ir terminando debo decir que un error que comenten los padres es dejar 
a un hijo solo y  sin control, pues eso es lo que me paso a mí; yo no tenía quien me diga 
que hacer o que no hacer y esto me llevó a enfrentar un gran problema, un día me fui de 
paseó en bicicleta a consumí bebidas alcohólicas con mis amigos y fue ahí donde paso el 
problema que trajo al  lugar desde donde les estoy escribiendo ya estando aquí  también 
me metí  en problemas, salía de una y me metía en otra porque me dejaba influenciar 
por malas amistades es así  que aguante y me aleje y evite esas cosas que en mi mente 
decía que nunca probaría, a la fecha estoy cumpliendo una medida socioeducativa de 5 
años durante este tiempo vi tantas cosas, que aprendí varías cosas, ahora ya se cocinar, 
costurar y algo de repostería y lo que aprendí de todo esto es que la vida es un regalo y 
hay que ser agradecido con la familia que Dios te ha dado.

“SI UNO NO MADURA, A UNO LO HACE MADURAR EL PROPIO DESTINÓ “

MENSAJE: EL VALOR DE LAS COSAS NO ESTÁ EN EL TIEMPO QUE DUREN SINO EN LA 
INTENSIDAD CON QUE SUCEDAN, POR ESO EXISTEN MOMENTOS INOLVIDABLES Y 
PERSONALES INCOMPARABLES. LAS COSAS SOLO TIENEN EL VALOR QUE LES DAMOS.

C.
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UN GRAN ERROR EN MI VIDA 

Mi vida antes de entrar al centro era diferente vivía con mi papa, mi mama y mis 
hermanos, recuerdo que allá en Incahuasi junto a mis abuelos cosechábamos 

papa, maíz y otras hortalizas me dedicaba a cuidar caballos, chanchos y vacas y luego 
procedíamos a ir a vender yo estoy acostumbrado al trabajo ya que desde mis 12 años 
empecé a trabajar ya que teníamos un gran terreno el cual debíamos trabajar para que 
produzca.

Yo estudiaba en una escuelita en Incahuasi donde tenía una compañera con la cual nos 
llevábamos muy bien nos ayudábamos en nuestras tareas y en todo lo que podíamos 
nos llevamos tan bien que un 25 de agosto fuimos a desfilar y después de so hubo una 
fiesta a la cual fuimos con todos nuestros compañeros estuvimos ahí bailando y jugando 
nos divertimos mucho y como ya se hizo tarde nos quedamos a dormir en el colegio esa 
noche mientras mis compañeros dormían tuve relaciones sexuales con mi compañera 
y como ella no llego a su casa sus papas se enojaron mucho y tuvimos problemas, se 
enteraron de lo que había pasado y me denunciaron  porque dice que mi amiga tenía 13 
años yo no pensé que eso era un delito cuando me arrestaron yo sentí mucha vergüenza  
porque todos se habían enterado de lo que hice, mis papas se enojaron mucho y trataron 
de ayudarme pero ya era tarde, fui al juzgado donde se llevó mi audiencia, me sentí 
mal al escuchar todo lo que decían de mi todo era mentira yo no me aproveche de mi 
compañera  yo trate de defenderme pero nadie me creía me sentía tan impotente  no 
sabía qué hacer.  

En eso me explicaron que era violación porque mi compañera tenía 13 años y que la ley 
prohibía estar con una chica de esa edad, mi abogado me dijo que me convenía aceptar 
mi culpa para que me den menos años es así que me fui a una terminación anticipada 
donde el Juez me dijo que tenía que ir a un centro por cinco años mi abogado me dijo que 
si me portaba bien a los dos años y medio podía salir de ahí, no tuve más opción ya quería 
que todo esto acabe y me trajeron a que al centro donde ya estoy un año.

Aquí en el centro todo es diferente no puedo salir con mis papas o ir a mi pueblo, pero 
sé que si me porto bien ya pronto poder salir, es por eso que aprovecho al máximo mi 
tiempo, trato de portarme bien y cumplir con mis obligaciones, me encuentro estudiando 
en el centro y me yendo bien en mis estudios, espero salir pronto bachiller y estudiar en 
la universidad, mientras me estoy capacitando en el taller de metalmecánica ya pronto 
aprenderé a cocinar solo espero el día en que pueda volverá mi pueblo y poder estar con 
mis papás y pedirles perdón por lo que les he fallado, espero que cuando salga de aquí 
sea un hombre de bien.    

C.
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UN PEQUEÑO FRAGMENTO DE MI HISTORIA

Soy Johan nací el 13 de octubre de 2013 yo era un niño tranquilo y educado me gustaba 
ayudar a mi padre en las chacras de mi querido pueblo también me gustaba pastear 

mis vacas junto a mi padre y a mi madre en esos tiempos era muy feliz hasta que un día 
decidí dejar mis estudios por cuestiones de trabajo y decidí ir a Santa Cruz para darle la 
mejor vida a mi madre y a mi padre.

En Santa Cruz estuve trabajando en construcción de pagaban 120bs con eso yo me 
conformaba y la mitad de lo que ganaba enviaba mi madre y algunas cosas como 
alimentos y un poco de ropa pero no me sentía tan feliz,  un día decidí regresar a mi 
pueblo junto a mi familia; cuando llegue a mi pueblo me entere que había tenido una 
enfermedad llamada de chagas y me puse a llorar junto a mis hermanos inmediatamente 
me dirigí al hospital del municipio de  Presto para que me puedan ayudar los doctores 
en la clínica, me dijeron que no era grave; me puse feliz y contento mi mamá lloraba de 
la alegría todos nos fuimos nuevamente a nuestro pueblo,  como mi papá estaba un 
poco delicado de la salud decidí quedarme un tiempo más en mi pueblo, compramos un 
terreno y ahí construimos una casa para mi familia, un día cuando estuve almorzando 
un caldito de gallina un amigo me llamo ofreciéndome ir a trabajar a Santa Cruz pero 
mi mamá no quería, pese a eso me fui  de callado al día siguiente llegué a Santa Cruz y 
empecé a trabajar como descargador de papá, donde conocí a un amigo llamado Edgar 
que me invito a salir los fines de semana compartir con sus amigas, desde ese momento 
ya no pude dejar las salidas y la bebida ya me había gustado mucho esa vida, pese que 
sabía que mi papá estaba muy mal y que se había puesto peor cuando se enteró que 
estaba tomando, es así que mi mamá me llamo para que regrese a mi pueblo, solamente 
al escuchar su voz de mi madre me puse a llorar y decidí regresar a mi pueblo.

Ahí estuve casi como dos meses tranquilos pero se acercaba la fiesta de la virgen del 
Rosario y justamente en esos días llegó mi amigo Edgar y limbo de Santa Cruz, así que al 
día siguiente nos fuimos a una fiesta, minutos después una de mis amigas que es de mí 
misma edad me llamó y me dijo vamos a la fiesta yo le dije ya me puse feliz y me alisté.

En la madrugada nos encontramos y fuimos rumbo a la fiesta estuvimos un día en la 
fiesta compartiendo chicha cerveza y alcohol ahí también estaba la amiga de Edgar, 
como ya vi que ya era mucho el tiempo que estaba fuera de mi casa decidí irme.

Mi mamá al regresar me regañó y me dijo tú no sabes tomar y que solo  debía dedicarme 
a trabajar yo me fui molesto a trabajar a la chacra y al mediodía regresé a mi casa 
justo cuando estuve almorzando llegó la policía con una notificación y me llevaron a 
Zudáñez me metieron a una celda, ahí se encontraba el Edgar y el limbo más tarde nos 
llevaron al juzgado donde nos dijeron que habíamos violado a una chica de 15 años, 
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y nos sancionaron con una medida socioeducativa de 4 años que debía cumplir en un 
centro de reintegración social en Sucre, nos metieron a la patrulla y nos trajeron al centro 
solidaridad donde  nos metieron al cuarto uno.

Al día siguiente nos raparon la cabeza y estuvimos encerrados dos semanas en un 
cuarto, luego nos sacaron al patio ahí había un chico apodado paceño que nos molestaba 
y amenazaba constantemente era incómodo; yo veces me ponía a llorar en silencio 
recordando a mi papá y a mi mamá y lo mucho que me necesitaban, algunos amigos 
del centro se dieron cuenta que lloraba y ellos me decían por algo pasan las cosas dale 
tiempo al tiempo,  otros amigos que tenía afuera me escribían y me decían que estudie y 
que eso pondría feliz a mí y mi familia y que cuando salga mi madre se sentirá orgullosa 
de mí.

Poco tiempo después vino al centro un profesor de música que enseñaba a tocar guitarra, 
pero solo había una guitarra, a mí me gustaba mucho agarrarla y practicar entonces le 
pedí a mi mamá que me lo compré una y así fue, me gustó mucho aprender a tocar la 
guitarra.

Todo este tiempo que he estado en este centro he comprendido qué yo no debería haber 
hecho algunas cosas malas cómo beber y salirme de callado de mi casa, ¡sí solamente 
hubiera hecho caso a mi mamá no estuviera aquí! Ahora estuviera ayudando a mi familia.

Pero ahora me doy cuenta que todos los chicos que estamos aquí es porque no hemos 
hecho caso a nuestros padres, solamente quiero cumplir mi medida socioeducativa e 
irme y continuar el trabajo que he dejado hace mucho tiempo atrás.

J. 
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YO VIVÍA EN MI CASA

Yo vivía en mi casa con mi padre, madre y hermana; éramos una familia completa. Yo 
era feliz con ellos, pero no al 100 por 100, vivía en mi mundo de video juego con mi 

‘pana’ donde solo yo importaba y hacía lo que me daba la gana. Por estar en mí mundo 
no veía lo que estaba a punto de perder: mi familia.

Llegó una noche que hice mi pendejada, no estaba borracho, estaba normal, no sé qué 
me pasó en esa maldita noche. Bueno, pasó, ya pasó, hay que arreglar el error.

Estuve encerrado una semana en la cárcel. En esos días mi padre estaba trabajando, no 
sabía lo que pasó, mi madre tuvo que contarle, porque entre ellos no se ocultan nada.

Bueno, recuerdo que mi madre me llevaba comida. Iba a verme, no le importó lo que 
hice, lo único que le importaba era su hijo: llegó mi padre, cuando me vio encerrado me 
preguntó con una voz tan suave, llorando, y me dijo: ¿qué pasó amado hijo?

Yo respiré y le dije: no sé padre qué me pasó en esa noche. Y él me respondió: todo saldrá 
bien, ten fe. Le respondí: eso espero. Pasaron tres días. Tuve mi audiencia. La juez dijo: el 
señor H será enviado a Cenvicruz. Vi a mi madre llorando: sentía que no me importaba ni 
un poquito. Cuando llegué a Cenvicruz sentía que a mi corazón le faltaba algo. Y ese algo 
era mi familia; en ese momento me di cuenta lo que había perdido.

Pasaron casi dos semanas. Hubo audiencia donde firmé que soy culpable y me trajeron 
al Centro Fortaleza, donde pensaba que iba a ser peor pero no fue así, resultó ser un 
lugar tranquilo y bonito, recuerdo las primeras persona que me recibieron fueron: el Profe 
Rodrigo y don Chaly. Bueno, llegué aquí y don Chaly me dijo que escriba las reglas del 
centro. Y así lo hice.

Pasaron los días. Recuerdo que llegué bien llorón como si fuera un bebé que quiere 
su leche. Fui conociendo al Centro y a todos los educadores. Veía cómo era cada uno. 
Mientras pasó el tiempo me comencé a encariñar con un educador, se ganó mi respeto 
y mi amistad, para mí es como mi tío, aunque su carácter es duro. Me encariñé con él. 
Llegó navidad. Me puse a llorar, recuerdo que estaba en el comedor. Me vio llorando y me 
preguntó: ¿por qué lloras? Le respondí: pienso en mi familia. Él me respondió: da gracias 
a Dios que ellos están vivos y te apoyan. Y me dio un gran abrazo.

Y a este educador le estoy diciendo: muchas gracias por su amistad, por su consejo, 
quiero decirle que lo admiro harto.

J.H.L.
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VISITA ALIENÍGENA

Estaba andando solo por la carretera, eran las nueve de la noche. Estaba yendo al 
pueblo de Minero, desde Saavedra, cuando en el lado derecho de la carretera había 

muchos árboles y a lo lejos se veía una luz. Tenía temor, pero quería ver qué era. Yo no 
creía que existían alienígenas pero lo vi a lo lejos. Me escondí, pero no sé si me vio o me 
estaba esperando, porque me llamó y me dijo que quería conocer la vida humana. Yo le 
dije que tenía que: comportarse, comer todos los días, todo cocido, tomar agua, convivir 
con otras personas. 

 Me preguntó si había enfermedades.

 Sí, hay muchas. 

 ¿Tienen cura?

 Algunas no, le dije, el sida. 

¿Cómo se obtiene esta enfermedad?, me preguntó,

Por transmisión sexual. 

Me preguntó de dónde obtengo mi fuerza para vivir. 

De mi familia, le respondí.  Mi familia es la que me da ese aliento de fuerza. 

Yo le pregunté a él de dónde obtenía su fuerza vital. 

Me respondió que de su planeta. Era un lugar como el planeta tierra, pero con tecnología 
mucho más moderna. Un arma chica puede destruir un pueblo entero. Nosotros venimos 
a apoyarlos a ustedes, me dijo. Me pidió que no me asustara y se despidió. 

Alzó vuelo en una nave en forma de triángulo.  

A.P.O.
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MOMENTOS PARA REFLEXIONAR

Érase una vez en Huanuni, donde las calles no son pavimentadas y las viviendas se 
encuentran en mal estado, las calles llenas de piedra y tierra. En Huanuni no hay 

diferencia de trabajo con los hombres y las mujeres ya quo ellas se von obligadas a 
trabajar por In falta de dinero,

En una chosita había una madre soltera que se llamaba Aurora, ella criaba a su hija Alicia 
ella era hermosa, estatura baja, cabello largo y buena simpatía, le gustaba cocinar.

Aurora era mala y amargada no dejaba a su hija sin hacer nada, todo el tiempo la tenía 
trabajando, Alicia siempre se levantaba a las cinco de la mañana a cargar hielo en su 
espalda; para las siete de la mañana ya estaba todo preparado para que venda sus 
helados, después de eso tenía que ir caminando por las calles cansada hasta llegar a 
su chosita, al llegar ahí vio si tenía todos los ingredientes para poder cocinar y empez6 
a preparar la comida, después llevo el almuerzo a su madre y de regreso a su casa se 
alistaba para ir a colegio.

Ya eran las cinco de la tarde pero al retornar tenía que ir a otro trabajo de tres horas 
cumpliendo su compromiso se fue a su vivienda. Su madre se encontraba esperándola y 
al llegar le dijo a su hija:

-Alicia estoy harta de que estudies, ya no iras más al colegio, cada año es lo mismo, 
gasto, gasto y gasto

Alicia solo se quedó callada con los ojos llorosos. Se cumplió la palabra de su madre, ya 
no fue al colegio solo se dedicaba a trabajar.

Un día salió de su casa supuestamente a cargar hielo, pero no, se dirigió a un internado, 
donde estudiarla y también tuviera deberes y no ser un estorbo para su madre Aurora, 
ella no la busco.

Paso cuatro meses y recién Aurora se fue en busca de Alicia, pregunto a todas sus vecinas 
y a cada persona que se le ponía al frente, pero no le decían nada; pasaba el tiempo y se 
fue a buscar a los hogares de Huanuni y la encontró en el Hospicio Peni, donde Alicia se 
encontraba muy bien, a pesar que ese lugar era viejo, rustico y había goteras ella estaba 
contenta.

Aurora prometi6 que las cosas cambiarían, su hija lo pensó y acepto volver con ella, y 
verídicamente las cosas mejoraron pero lamentablemente solo fue por un tiempo ya que 
nuevamente las cosas empeoraron como al principio.
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Una noche muy lluviosa, Alicia se acostó a su cama pero las lágrimas y la frustraci6n de 
su situación no la dejaron conciliar el sueño, entonces decidida y con todo el dolor de SU 
corazón, alisto toda su ropa en una bolsa de basura y se dirigido a Cochabamba, en ahí 
encontró trabajo de cocinera cama adentro, donde le prometieron un sueldo bueno de 
2000 bs. Le dieron un cuatro con una cama vieja pero nada comoda, le daban desayuno, 
almuerzo y cena pero eran las sobras de la venta.

Alicia estaba bien, cuando llego el riles de cobrar el sueldo su jefa le dijo: -La siguiente 
semana te pagare.

Alicia acepto, llego el día indicado pero nuevamente su jefa le puso excusas para no 
pagarle y le dio solo la mitad del sueldo, añadiendo:

-No, nos está yendo bien en la venta, además no atiendes bien a los clientes.

Alicia agarro el dinero, fue a su habitación puso su ropa en una bolsa y le dijo a su jefa que 
botaría la basura para despistarla y se marchó. Busco un pequeño cuartito con 500bs. 
Con el resto de dinero se compró una frazada y un colchón; esa noche la paso triste, sola 
y pensativa, recordando toda su infancia, así pasaron los años.

Alicia ya tenía 35 años y empezó a convivir con Roberto tuvieron un hijo al que llamaron 
Gustavo, pero él no estaba contento y se marchó es por ello que ella se enfocó en 
trabajar todo el tiempo para que su hijo concluyera el colegio; pasaron otros 6 años. Una 
noche Gustavo le pidió a su madre que fueron at parque a jugar futbol un momento y así 
lo hicieron. Al regresar escucharon a un bebe llorando, se asomaron y encontraron a una 
hermosa niña, la alzaron y se la llevaron a su cuarto, donde Alicia la crio como si fuera su 
hija, le puso el nombre de Amalia.

Amalia y Gustavo crecieron juntos, después años Gustavo ya era mayor de edad y se 
independizo haciendo su vida en otro lugar. Por su parte Amalia ya tenía 15 años y varias 
curiosidades como querer ir a bailar, pasear, conocer nuevas personas.

Un día saliendo del colegio un muchacho se acercó a Amalia, ella se puso nerviosa, porque 
el chico le gustaba. Él le dijo:

-Hola, creo que nunca nos hemos hablado, me puedo presentar, soy Samuel. Tía lo llamas 
Amalia ya lo sé. Quieres ir a dar unas vueltas?

-Está bien, quisiera ir a la Plaza Principal.
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Pasaba el tiempo y ambos se conocían más, llegando a enlazar sus sentimientos el uno 
con el otro; era ya año y medio que estaban juntos, el tiempo paso rápido, iban a varios 
lugares pero algunos de ellos no eran lugares buenos, ya que la mayoría de veces Samuel 
la llevaba a tomar bebidas alcohólicas.

Samuel echado en la cama se dice así mismo:

-Hoy es martes, voy a llamar a Amalia y le llevare a un parque que queda por el aeropuerto 
sé que le va a encantar.

Agarra el celular y marca, -hola Amor, tengo una sorpresa para ti, nos vemos en la Aroma 
y San Martin.

Amalia acepta y después de una hora se encuentran y agarran un taxi para ir al parque, 
una vez que llegaron Samuel pregunta si le gusta, a lo que le responden sí. Pasaron toda 
la tarde contentos luego se retiraron y tornaron un taxi para dirigirse a la Aroma y San 
Martin. Ahí Samuel tenía Linos amigos que eran de la mala vida, se drogaban, robaban, 
clefeaban y otras cosas negativas.

Amalia y Samuel ya no iban al colegio, juntos habían reemplazado todo a causa del 
consumo, si alguien puede observar la avenida Aroma es un lugar sucio, peligroso, y 
la gente que transita por ahí, se mantienen alejados de aquellas personas que fueron 
golpeados por la vida, chicos que duermen en la calle, que roban. Amalia también quería 
se parte de ese grupo.

Su madre Alicia la iba a buscar a la calle, algunas tardes que podía, cuando la encontraba 
estaba botada en el piso, drogada al lado de Samuel y le deba:

-Hijita me duele verte en este lugar, que hice para que estés así?, vámonos a la casa, 
basta, ya no me hagas más llorar, Amalia se iba y no le hada caso, se escapaba dejándola 
llorando, y así hasta que en una madrugada Samuel y Amalia se fueron a beber a un local, 
con sus amigos, rápidamente se salieron ebrios del lugar.

Me siento mal Samuel, vámonos a mí casa implora Amalia y empiezan a discutir, el por su 
parte intenta alejarse de ella y empieza a correr, eso la enfurece más y busca algo para 
hacerle daño, en el camino ye un vidrio y lo utiliza para hacerle asustar, al final Amalia 
le grita:

 -i Te odio! ¿por qué eres así?, primero me hiciste da o dándome drogas, ahora te quieres 
ir a seguir tomando, me engañaste con esa mujer, que más quieres hacerme?
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Arrepentido Samuel la persigue hasta la casa de su madre. Pero ella lo rechaza. 

-Perdóname, ya no te dejare sola.

Amalia se entra a la casa dejando la puerta abierta y Samuel aprovecha para entrar, el 
coraje y la rabia está a flor de piel en ella y empieza nuevamente a gritarle, te acuerdas 
todo lo que me hiciste?, golpes?, 1,los gritos?, a las cicatrices que dejaste en mi cuerpo?; 
en ese momento la furia le gana a Amalia y agarra un cuchillo, hay un forcejeo y el arena 
termina incrustándose en el corazón de Samuel dando fin a los latidos de su corazón.

Al ver a Samuel postrado en el piso Amalia se vuelve en sí y se da cuenta de lo que hizo y 
empieza a llorar arrepentida, se arrodilla, lo abraza, lo besa y le pide perdón; ¡mi amor no 
me dejes, yo no quería esto, esa no era yo, me deje llevar por el asqueroso diablo!, pero 
vanas fueron los lamentos, el ya no podía escucharla.

Y así desperté en cometa, todo era doloroso. Mi estadía ya cumplía un mes en el centro y 
me doy cuenta que mi periodo menstrual no llegó; informo a mis educadoras, me hacen 
una prueba de embarazo y para sorpresa de todos sale positivo.

Sentí que no iba a poder salir adelante con mi hijo, quería que Samuel estuviera con 
nosotros, pero me pongo a analizar y más al contrario, tal vez la seria nuestra piedra en 
el camino, porque era más dañino de lo que creía en su momento y lamentablemente me 
doy cuenta ahora después de todo lo que paso 

Llega mi audiencia, me sentencian a 4 años bajo el régimen de internamiento, lloro sin 
consuelo; mi madre Alicia no estaba conmigo. Días atrás mi madre me visita y aunque 
estaba cerca mío no la podía abrazar, ella estaba a 3 metros de distancia, miraba su 
rostro decaído con tristeza, eso me pone muy mal además que no puedo abrazarla, me 
siento culpable por la situación delicada de salud en la que se encuentra, las educadoras 
me llaman la atención y me dicen:

-No debes llorar, eso afecta a tu bebe.

Pero el dolor sigue dentro mi corazón, a veces siento que algunas policías me riñen y 
otras me aconsejan positivamente debido a mi situación, ya que seré madre, acepto esos 
consejos porque sé que ayudaran en mi vida, si antes no los consideraba importantes 
ahora quiero hacerlo por mi bien y mi felicidad.

Las calles me enseñaron que es la necesidad, el peligro que corres si estas rodeada de 
personas equivocadas, que cuando tienes hambre no puedes elegir que comer, que las 
malas decisiones tienen malas consecuencias.
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El centro me enseria responsabilidad, a que todo tiene su proceso y los tiempos de Dios 
son perfectos, a valorar la libertad y manejarla correctamente; valorar a tu familia, la 
comida del hogar, que la comunicación es importante y seguramente seguiré aprendiendo 
solo necesito tiempo y paciencia.

Mi objetivo es mejorar como persona, que no solo sean palabras sino hechos, quiero 
lograr ser una buena madre para que mi hijo (a) sea un hombre o mujer de bien, exitoso 
(a); solo tengo que pedir fuerzas, voluntad, perseverancia para logarlo; saliendo del 
centro, quiero tener mi caseta propia para vender mi mercadería, quiero lograr que mi 
hijo (a) sea profesional, que tenga buenos valores que yo le enseñare, poder decir ya deje 
las drogas, porque desde que supe que iba a ser mama, decidí ya no consumir, también 
quisiera estar con mi madre.

Quiero que cuando me vea alguna educadora diga: ella es Amalia, que bien que haya 
cambiado, quiero demostrar que si pude.

No quiero que mi vida sea triste como la de mi madre, quiero romper esas cadenas 
negativas.

A.
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