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Prólogo 

Cada año es mayor el número de jóvenes con síndrome de 
Down y discapacidad intelectual que, enarbolando la palabra, se 
deciden a cruzar briosos ríos de tinta en pequeños barcos de 
papel para conquistar, con osadía, la tierra sagrada de los sueños 
y las emociones, con el objetivo de regalarnos sus aventuras en 
nuestro tradicional Certamen Literario.

Enfrentarse a una hoja en blanco para expresar sus ideas, 
sentimientos e inquietudes es, sin duda, una tarea ardua que, 
con cierta dosis de vértigo, les permite compartir su mundo 
interior con nosotros, lectores ávidos por conocerlo. Una misión 
que llevan adelante con valentía para mostrar a los demás, sin 
tapujos, su “yo” más profundo que hoy se asoma, tímidamente, 
entre las bambalinas de este libro.

El color y el calor de las palabras que, de su mano y con 
naturalidad, surcan los mares de estas hojas, nos dan la 
oportunidad de disfrutar no solo de cuentos y cómics que nos 
animan con entusiasmo a vivir sus andanzas, sino también de 
poesías que, a veces con timidez, acarician el alma. Ingredientes 
perfectos en magnífica armonía.

Os animo a dejarse arrullar por las palabras y dibujos que se 
mecen, por igual, en estas páginas y nos invitan a nuevos mundos 
que, con humildad, podremos descubrir con nuevos ojos: los 
de estos autores, almendrados, rasgados y, sobre todo, con una 
profunda capacidad de ver que “lo esencial es invisible a los ojos”.

Inés Alvarez Arancedo
Presidenta del Patronato Down Madrid
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Primer Premio 
Un día era un pirata, otro un astronauta y 
así. Con los años cambió la espada y el 
casco por la corbata. Ahora que es padre, 
un día es un pirata, otro un astronauta y así.

#escribirparaincluir 

Primera mención de Honor 
Romance en Morse: Aunque él no podía 
verla, escribió sobre su mano:- --.- ..- .. . .-. 
--- .-.-.(Te quiero) Y aunque ella no podía 
oírle respondió sobre su boca: -.. .. … . .-.. 
--- .- -- .. -.-. ..- . .-. .--. --- .-.-. (Cuéntaselo 
al resto de mi cuerpo)

#escribirparaincluir

Segunda mención de Honor 
Ese hombre nos está atacando. 
Pensaron los molinos. ¡Rápido! Dijo 
uno de ellos. Hay que convertirse en 
gigantes.

#escribirparaincluir
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DIFUMINACIÓN
Brianda Insúa

Balcones a tu pecho anhelaban mi asomo,
tentativa de este corazón suicida

que ya no cumple su deseo.

Las calles con tu nombre descifran mi caminar,
Menosprecian la lucha que conlleva

no rozarles, apenas las aceras
y juegan a enredarse para no encontrarte,

disfrazando los mapas de armas sin huellas.

El abrazo disipado
en el callejón del recuerdo

huye sarcástico ante mi memoria,
el olvido le acaricia

y yo declino.

Pierdo el rumbo
que jamás seguí

y el sentido
que nunca tuve.

Te pierdo a ti
y, por primera vez,

pude verle los ojos al fin.

ANÓNIMO

Trabajo premiado con el Primer Premio
de Poesía Categoría Juvenil
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LOS MARAVILLOSOS 
AMIGOS
María Lima

Es maravilloso tener muchos amigos,
unos son simpáticos y otros son dulces como los higos.

Es maravilloso, lo pasamos genial
Cuando bailamos todos juntos
y cuando nos vamos a pasear.

Es maravilloso tener buena compañía
para estar alegres, para pasar un buen día,

incluso para hacer algo tan simple como comerse una sandía.
Es maravilloso sentirse queridos

sobre todo si es por estos grandes amigos,
con ellos puedes alcanzar la felicidad absoluta

porque ellos siempre te ayudan.
Es maravilloso quererse a uno mismo también,
ya que eso hace que nos podamos sentir bien.

UNA CANTANTE POP

Trabajo premiado con la Primera Mención de Honor
de Poesía Categoría Juvenil
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MIS HOBBIES
Adrián Valenzuela

Mi nombre es Adrián 

y estoy hecho todo un chaval.

Me gusta mucho jugar

y si es posible ganar. 

Voy al futbol y a bailar 

siempre llevando el compás.

Hago a todos de rabiar

con mi manera de actuar.

En la piscina, soy un pez

que se mueve al revés.

Montar a caballo 

sucedió en el pasado

con buenos recuerdos

pero algo olvidado.

Tumbarme en la cama 

es todo un placer 

que a veces comparto 

con mi padre Javier.
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ADRIÁN VALENZUELA GÓMEZ DE ÁVILA

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor
de Poesía Categoría Juvenil

Como cocinero 

no tengo precio 

cortar, picar y mandar 

es toda una habilidad.

Con mi hermana juego a la Wii

y soy MUY FELIZ. 
  



A  mí  me  gusta  pasear  con  mi padre

Ir  a  la  montaña

Y  recoger  hojas  y  castañas.

Mi padre  juega  conmigo

Los  dos  somos  amigos

Paseamos  y disfrutamos

Allá  donde  vayamos.

Mi padre  me  cuida  y  me  quiere

Me  ayuda  en  lo  que  puede.

Yo  le  doy  las  gracias

Con  besos  y  palabras.

A LOS PADRES 
Alejandro López, Carlota Jiménez, María Gómez, Diego 
García, Inés Orero, Santiago Suárez, Víctor Álvarez y 
Jose Alberto Rodríguez

LOS EGIPCIOS

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor
de Poesía Categoría Juvenil
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Había una vez un grupo de amigos del cole que iban juntos a la 
misma clase. La llamaban clase de los COLORES.

En la clase de los colores está Rouge. A Rouge le gusta el color 
rojo y es súper guay. Rouge lleva  unas pequeñas gafas rojas pero 
con ellas puede ver todo el amor que le rodea.

En esa clase, también está Rosita. Rosita es alta y tiene el pelo 
largo. Le gustan los corazones y las flores. Es deportista y le gusta 
el futbol y el baloncesto.

Otra compi es Violeta. Violeta es una chica rubia de ojos azules, 
con el pelo largo y liso. Le gusta llevar coleta y baila genial.

Azulón es el chico de la clase. Le gusta mucho la música y la 
comida. Su plato favorito son los espaguetis y busca muy bien en 
internet.

Clementina tiene el pelo rizado. Viaja un montón y le gusta ver 
sitios nuevos. ¡Es una aventurera!

Y Purpu, es la más coqueta. Se pasa todo el día cantando y lo 
hace fenomenal. Purpu lo explora todo y tiene la cualidad de ver 
con sus manos. 

Un día este grupo de amigos, pensaron hacer una fiesta en clase 
para celebrar el cumple de Purpu. Necesitaban mucha brillantina 

LA FIESTA DE COLORES
Blanca Varela, Kimberly Noda, Miguel Palacios, Isabel 
Amat, Elena Lucena y Alba de Vicente
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y solo podían cogerla del cielo.

Esperaron a que lloviese y luego a que saliera el sol. Después, 
todos juntaron sus manos y formaron un arcoíris. 

A la de tres, saltaron juntos y consiguieron llegar hasta las 
estrellas. De repente, estaban todos allí arriba. 

Entonces Clementina cogió dos estrellas muy cerquita de Marte. 
Eran naranjas como ella.

Rouge y Rosita vieron otra en forma de corazón y como brillaba 
mucho, tuvieron que guardarla en una bolsa para que no les 
hiciese daño en los ojos y tuvieron que pedir ayuda a Violeta para 
poder llevarla.

Antes de bajar, Azulón vio en su IPAD el camino para volver a 
clase. 

Para bajar, volvieron a juntar las manos y pegar un gran salto. 
Rápidamente estaban en la clase de los colores.

Colgaron en las paredes las estrellas, el corazón, los dibujos 
que habían hecho y un cartel muy grande que ponía felicidades. 
Dejaron la clase muy bonita, llena de cosas para tocar. 

Cuando llegó Purpu, empezó a tocarlo todo y se dio cuenta de lo 
bonita que estaba la clase. Fue toda una sorpresa que acabó con 
el baile más colorido del colegio.

NIEVE, CORAZÓN, TECNO, DANZA, AVENTURA Y SONRISA

Trabajo premiado con el Primer Premio
de Cuento Categoría Juvenil
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MI HERMANA MISTERIOSA
Inmaculada González y Zaira Ciruelos

Érase una vez en una noche oscura y lluviosa, Sergio caminaba 
por el bosque y escuchó un sonido intenso, estaba asustado y 
fue a ver lo que era. Resultó ser un sonido de un animal, con el 
corazón a mil se fue corriendo buscando la salida del bosque, 
pero lo único que encontró fue una casa en medio del bosque. 
Dentro de la casa había fotos de una chica, encima de la mesa, 
se sentó en la silla a ver de cerca las fotos y entonces la puerta 
se cerró de un portazo, pero no veía nada, intentó llegar a los 
interruptores de la luz, para ver el resto de la casa. Entonces 
palpando consiguió entrar a la habitación de la chica y ella entró 
detrás de Sergio, se escuchaban ruidos dentro de la habitación, se 
apagaban las luces, se encendían y Sergio salió rápidamente de 
la habitación.

Sergio salió con los ojos cerrados del miedo que sentía, entonces 
de repente los abrió y vio que había velas encendías sobre la 
mesa del salón y al darse la vuelta vio en un espejo a la chica de 
la foto pasar detrás de él y le dije con voz misteriosa: siéntate en 
la silla por favor. 

Entonces Sergio preguntó: 

-¿Quién eres?.

Y la chica le contesta: 

-Soy tu hermana. 

-¡¿Mi hermana?! Si yo no tengo hermanas… Yo tengo sólo 
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hermanos, aunque, ahora que lo dices…es verdad que tengo 
una hermana, pero no sé quién es… Nunca la he conocido, mis 
hermanos me contaban que todas las noches que llovía se 
escapaba. ¿Tú eres la de la foto, ¿verdad?.

-Si soy yo. 

-Eres muy misteriosa.

-Te voy a parecer más misteriosa aun cuando te diga que naciste 
el 20 de abril del 2000.

Sergio le dice a la chica:

-Es verdad, ¿cómo lo sabes? 

La chica le responde:

-Porque soy tu hermana Sergio.

Y éste le dice a Leticia: 

-Enciende la luz por favor, quiero verte.

La chica encendió la luz, el chico confundido le pregunta:

-¿Es verdad que eres mi hermana?¿cómo te llamas? ¿por qué te 
ibas de casa cuando llovía? 

Y la chica dice:

-Es una larga historia.

El chico dice:

-Cuéntamela por favor.

Escucha atentamente:

-Un día discutí con papa y mama porque no me dejaban salir con 
los amigos, me castigaron sin televisión, sin móvil y en mi cuarto 
sin salir.  Me escapé por la ventana y huí al bosque; mama y papa 
me encontraron durmiendo sobre las hojas mojadas, me llevaron 
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a casa y al día siguiente me castigaron sin nada de nuevo. Un día 
tras otro, entonces cerraron la ventana con ladrillos.

-¿Cómo saliste de casa?.

-Rompiendo los ladrillos.

-¿Por qué siempre te ibas cuando llovía?.

-Porque no me gustaba encontrarme con la gente, quería pasar 
desapercibida y como los días de lluvia las calles están vacías, 
nadie me vería y no se lo podían decir a papa y a mama. Desde 
entonces vivo aquí.

-¿No te aburres aquí? 

- Pues claro, me gustaría vivir en casa con vosotros, pero… 
después de tanto tiempo… 

Tras muchas conversaciones Sergio convenció a Leticia para 
volver a casa con él, y cuando Sergio entró por la puerta de casa 
grita: ¡Ya he vuelto y traigo un regalito! 

Su madre le contesta: “Papa está trabajando y ¿qué sorpresa me 
traes?”. 

-Que mi hermana Leticia ha vuelto a casa. 

-¿En serio? Dile que venga, que tengo que decirle algo.

-¡Te hemos echado de menos papa y yo! 

Dice Leticia:  ¡Yo también os he echado de menos y quería volver 
con vosotros! 

Al rato su padre sale del trabajo y cuando llega ve a Leticia en 
casa, tiró al suelo el maletín y la chaqueta para salir corriendo con 
los brazos abiertos a darle un abrazo: “Hija, ¡cuánto te he echado 
de menos!”.  Y Leticia le abraza también diciendo: “yo también a 
vosotros papá”.



31

Así que los padres de Leticia hablaron con ella; Leticia les dijo que 
quería volver a su vida normal y empezar de cero con ellos. Sus 
padres le dicen que sí, que se quedara con ellos, que ya habían 
pasado tres años de su vida sin verla y que a partir de ahora 
querían verla todos los días.

DUNIA RODRÍGUEZ Y UNA CHICA MODERNA

Trabajo premiado con la Primera Mención de Honor
de Cuento Categoría Juvenil
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Érase una vez una exploradora divertida y curiosa. Iba paseando 
en un camello color marrón, grande y de pelo corto. 

Buscaba comida y bebida porque tenía hambre y sed. 

Como estaba cansada, se bajó del camello y se sentó un ratito y 
empezó a soñar con palmeras y un lago. 

Se fijó muy bien y miró un cartel que ponía: “Restaurante”. Donde 
los cocineros salían con muchos platos.

Había galletas, uvas, pescados, pollo y hasta un cangrejo. 

Margarita tenía tanta hambre que se comió todo. 

Como no tenía dinero los dueños del restaurante dijeron: 

- ¡A pelar patatas Margarita!

Margarita y los cocineros también pelaba cebollas y les picaban 
los ojos por eso lloraban y lloraban.  

Margarita siguió su aventura, se montó en un barco en busca de 
Egipto. 

Por el camino vio muchas ballenas, grandes y azules. Una de las 
ballenas abrió la boca y se tragó el barco. En la tripa de la ballena 
se encontraron a Pinocho. 

Margarita, con una pluma hizo cosquillas a la ballena, y la ballena 

MARGARITA LA 
EXPLORADORA
Todo Ebo
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estornudo tan fuerte que Margarita saló volando y aterrizó en las 
Pirámides de Egipto. 

Margarita, muy contenta, se encontró con su camello y con 
Howard Carter. Juntos fueron en busca de Tutankamón.

Anduvieron un buen rato y vieron algo brillante: una lámpara de 
color negro, la frotaron y de pronto…una monja apareció.

- ¿Qué quiere, exploradora? 

Y Margarita contestó: 

- Estoy buscando la tumba de Tutankamon. 

La monja les guio y desapareció. 

Cae la noche y la luna brilla en el cielo. Se escuchó el aullido tan 
terrible de la noche. 

-Auuuuuuuuuu

Margarita se asustó tanto que de un brinco se despertó. 

Se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Seguía siendo de 
día y seguía teniendo hambre. 

- ¡Pero si tengo manzanas en la cesta de mi camello! 

Margarita se las comió y el camello se durmió. 

OBE

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor
de Cuento Categoría Juvenil
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Era un Domingo…… Ana tenía un día especial. Iba por la mañana 
con su madre al teatro Nuevo Apolo de Madrid, a ver un concierto 
de “El Rock suena en familia”; a Ana le encantó el concierto. Se 
sabía muchas canciones, le gusta mucho cantar y bailar. Ella 
quiere ser una estrella.

Después del concierto, Ana y su madre habían quedado en el 
metro de “Callao” con su amigo Luis para comer. De camino a 
Callao, Ana y su madre se acercaron a ver el “Oso y el Madroño”. 

Al lado del Oso y el Madroño había un corro de gente que 
estaban viendo una actuación de baile. Uno de los bailarines pidió 
un voluntario, y Ana no dudó en ser la primera.

Ana se marcó un estupendo baile con los chicos y todo el mundo 
les aplaudió. Ana estaba muy feliz.

Después fueron a buscar a su amigo Luis y se fueron a comer a 
un restaurante italiano.

Más tarde fueron a “La casa del Libro” y allí Ana asustó a 
Luis, porque Ana empezó a gritar: “ Lo he encontrado, lo he 
encontrado…”. Encontró el libro de sus sueños: “El método para 
llegar a ser una gran artista”.

El sueño de Ana es ir a Operación Triunfo cuando cumpla 18 
años, su madre le dice que canta un poco mal. Que tiene que 
prepararse. Ana dice que para eso están los Javis y Noemí Galera, 
que la van a ayudar. 

AVENTURAS DE ANA
Aitana Sánchez
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TINY WAR

¿Se cumplirá su sueño……?

Mientras se cumple o no…. Ana, su madre y Luis se fueron a una 
cafetería y se echaron unas risas. Ana les empezó a leer partes 
del libro de sus sueños. Y Ana no deja de cantar y bailar todos los 
días.
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CAPIN

Érase una vez una niña que se llamaba Capin. 

Era guapa, era mágica y siempre iba con su conejo gris llamado 
Ratón Pérez. 

Capin tiene 13 años, es alta, tiene una cara preciosa, es rubia y 
lleva dos trenzas; sus ojos son de color azul como el cielo, su 
boca es roja como una fresa y la nariz es pequeña. 

Un domingo quedó con sus amigas en la clase de música, se 
ponía nerviosa con las normas cuando tenía que actuar, porque 
su conejo no podía salir al escenario. Y ella sin su conejo no era 
mágica…

CAPIN Y SU CONEJO 
Blanca Drake
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EL CUMPLEAÑOS DE 
ESTELA
Betlem Castro

Es el cumpleaños de Estela, le han regalado una bicicleta nueva. 

Vienen a la fiesta de cumple los abuelos, el padre, la madre, los 
hermanos y los amigos.

 Le regalan unos juguetes y pistolas de agua.

Después de jugar, van a merendar hay tarta, chuches, Coca-Cola, 
fanta de naranja y limón, gusanitos, sándwich, Nestea, Aquarius, 
agua y muchas patatas fritas.

Termina la fiesta y todos se van. Lo han pasado súper bien.

ESTELA



38
JULIA

Hoy es carnaval, niñas, niños, mayores y pequeños se disfrazan.

Julia es guapa, tiene el pelo negro, lleva una trenza larga, tiene 
gafas rojas y los ojos marrones, su nariz es bella y siempre está 
contenta.

Se va a disfrazar de india y sus compañeros de vaqueros con 
pistolas. 

Se van a pintar la cara y bailar. 

Y van a comer todos juntos. Lo vamos a pasar súper bien.

HOY ES CARNAVAL
Carmen Bello
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LA PRINCESA
Anaïs Vinuesa

Había una vez una princesa que se llamaba Dof y siempre iba con 
su gata.

Dof es guapa, tiene el pelo corto y moreno, sus ojos son marrones 
como las castañas. Tiene una nariz pequeña y la boca grande y 
siempre está feliz y contenta. Es tan alta como una jirafa.

A Dof le han regalado un vestido largo y rosa y una corona de 
princesa. 

También le han regalado un reno para su castillo. A Dof le gusta 
jugar al futbol con sus zapatos de tacón, y con sus amigos. 
Además le encanta bailar con el príncipe.

DOF
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ANA

Un día estaba Ana en el supermercado, va de compras sola. Ana 
es una chica guapa, de ojos marrones, de nariz rosa y boca roja, 
sus orejas son pequeñas y sus manos son grandes. Tiene el pelo 
marrón muy corto.

De repente llegó un mago malo, hizo magia y convirtió a la niña 
en una sirena con un collar de pie.

La chica fue a comprar cosas de aseo (cepillo, peine, vaso, colonia 
y pasta de dientes). Para quitarse el hechizo la niña tenía que ir al 
médico a pincharse, y así volvió a ser normal.

AVENTURA EN EL 
SUPERMERCADO
Elora Rodríguez
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BELLA, LA PRINCESA
DEPORTISTA
Arabella Thompson

Bella, es una princesa deportista que a veces hace educación 
física. Bella es rubia, tiene el pelo corto, sus ojos son azules, es 
guapa, lleva gafas y una cinta que le sujeta el pelo. Su nariz es 
grande, y su boca es pequeña. Lleva pendientes de hojas. 

Un día Bella corría y saltaba con sus amigos Dof, Julia y Rey en el 
patio de su colegio, y de repente se tropezó en el suelo. Bella tuvo 
que ir al médico con su madre y sus hermanos.

BELLA
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REY, UNA SUPER HEROE
Sergio García

Hace muchos años, en una galaxia muy muy lejana, había una 
joven luchadora llamada Rey, que siempre llevaba su espada laser 
de color azul y su escudo. 

Rey era alta, con el pelo muy largo en coleta. Sus ojos azules 
como el cielo siempre estaban contentos. Su nariz era grande 
igual que su boca. 

Tenía la misión de salvar el mundo del ataque de los lobos 
horribles y los zombis que llevaban pistolas muy grandes. 
Después de una pelea muy larga, Rey ganó y salvó el mundo.

REY
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RAYITAS
Blanca Varela, Kimberly Noda, Miguel Palacios, Isabel 
Amat, Elena Lucena y Alba de Vicente

Había una vez, en un bosque de un país muy lejano de África una 
cebra llamada Rayitas.

Rayitas vivía en una casa para cebras. Era una casa grande con 
muchas puertas y cada puerta tenía una llave.

Todos los días, Rayitas las cerraba para que los demás animales 
no viesen lo que había detrás de ellas.

Después,  guardaba las llaves en un armario con rayas blancas y 
negras y se iba al bosque con las demás cebras.

Un día, mientras jugaban al escondite, el Oso Panda corrió hasta 
la casa. Buscó las llaves y cuando las encontró, empezó a abrir 
todas las puertas.

En la primera había un balón y fotos de Rayitas jugando al 
baloncesto. Era su deporte favorito.

Detrás de la segunda puerta  había una habitación con muchos 
corazones que eran todo el amor que Rayitas guardaba. 

Detrás de la tercera, había música porque a Rayitas le gustaba 
cantar y bailar.

Y detrás de la última puerta había un plato enorme de 
macarrones.

Oso Panda no tocó nada, volvió a cerrar todas las puertas y dejo 
las llaves en el armario. Luego, salió y le preguntó a Rayitas: 
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NIEVE, CORAZÓN, TECNO, DANZA, AVENTURA Y SONRISA

“¿Por qué cierras las puertas de las habitaciones con llave? ¿qué 
escondes?”.

- ¡No escondo nada! –le contesto Rayitas. Es que soy una 
cebra muy tímida y me cuesta un poco contar mis cosas pero 
si te gustan los macarrones puedes venir a casa, ¡he cocinado 
muchos!.

Oso Panda aceptó y mientras comían, Rayitas abrió su corazón. 
Entre  muchas cosas le habló de su deporte favorito; el 
baloncesto.
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Érase una vez una familia que se fue de viaje a Benidorm. La 
madre se llamaba ALBA y el padre, JAVIER. En esta familia había 
cuatro hermanos que se llamaban ISABEL, IGNACIO, FLOR 
y SAMANTA, que tenían un ratón de verdad llamado PILLO. 
También vivían con ellos, su abuelita MARICARMEN y su abuelito 
PEDRO. 

Días antes, mientras preparaban la maleta se dieron cuenta que 
entre todos formaban un arcoíris: la maleta de papá era de color 
amarilla, la de su abuelita, morada. Alba, la mamá, tenía una 
maleta verde y la de Pedro, el abuelito, era de color rojo. Isabel, 
Flor y Samanta tenían maletas, azul, dorada y de purpurina; la 
maleta de Ignacio era de cuadros verdes y dorados. Después de 
ver tantos colores decidieron llamarse la familia de la alegría y 
con muchas ilusiones querían empezar su viaje. 

- ¿Qué hacemos con Pillo? Dijo Ignacio con el ratoncito entre sus 
manos.

-No podemos llevárnoslo, seguro que tiene miedo del coche y se 
marea, dijo papá. 

Los hermanos decidieron no hacer caso a lo que papá les había 
dicho y se lo llevaron de viaje sin que nadie se enterara. 

A LA FAMILIA DE LA ALE-
GRÍA NO LE GUSTAN LAS 
MENTIRAS
Jose Luis Adalid
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Cuando iban de camino a Benidorm, la abuelita Maricarmen notó 
unas cosquillitas en los pies ¡y se dio cuenta de que Pillo estaba 
por ahí abajo!

Los mayores se enfadaron mucho y castigaron a los hermanos 
sin ir a la playa. Muy preocupados, Ignacio y Samanta empezaron 
a llorar y entre los cuatro decidieron pensar un plan para que los 
mayores no se enfadaran. 

Durante el viaje, los hermanos hablaron que, al llegar a casa 
pedirían perdón a papá por haberle desobedecido y mentido. 

Después de un largo viaje, las familias de la alegría llegaron a la 
casa de Benidorm y mientras cenaban pizza barbacoa y ensalada 
de tomate y aguacate con yogur de soja de postre, los hermanos 
hablaron con el papá y reconocieron que lo que habían hecho 
no estaba nada bien. Los papás se sintieron muy orgullosos y 
contentos de que sus hijos hubieran reconocido la mentira y 
decidieron levantarles el castigo. 

Al día siguiente, la familia de la alegría empezó a disfrutar de sus 
vacaciones en la playa.

PATATITAS
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Había una vez un niño llamado Gabriel que estaba con su familia; 
era un chico majísimo y alto, tenía 17 años, era militar.

Un día Gabriel estaba caminando por un bosque para llegar a su 
casa. Era de noche, cuando oyó un ruido. Gabriel estaba un poco 
asustado pero seguía caminando hasta llegar a su casa para estar 
con su familia.

Llegó a su casa tranquilamente, estaba en su habitación de 
repente oyó golpes en la puerta y Gabriel bajó para mirar quién 
era. Cuando abrió la puerta no vio nada, cerró la puerta y se subió 
para ir a la habitación para ir a dormir. Eran las 7pm, a esa hora se 
levantó para ir al trabajo.

El trabajo estaba lejos de la casa y tenía al frente una parada 
del autobús que le deja justamente en la al lado de la puerta 
del trabajo; luego cuando llegó al trabajo saludó a todos sus 
compañeros de trabajo y al jefe.                                                                                         

El jefe les dijo: “Tenéis una misión en muchos sitios que eran: 
París, México, Marruecos, Argentina, China, Japón, España y 
Liverpool, etc…Los que van son: Jose, Maribel, Carlos, Santiago, 
Maricarmen, Julian, Carlota, Carla, Gabriel, Juan, Antonio, Rebeca 
y Karen. Esos los que van a luchar contra los zombis; ellos se han 
enfrentado en varios países. Van a lograrlo porque son valientes”.

Cuando ya están en el avión para ir París era de noche y todos 
los compañeros estaban durmiendo; Gabriel tuvo una pesadilla y 

Dewie Xu

LA BASE MILITAR CONTRA 
LOS ZOMBIS



48

se asustó. Cuando se levantó era de día y todos los compañeros 
se rieron y Gabriel dijo: “¿Qué ha pasado?” Y los compañeros 
contestaron: “No lo sé, a lo mejor has soñado con otra cosa o algo 
te ha pasado”. 

Gabriel vio una base que era de París y gritó: “¡Es la base militar 
de París, hemos llegado qué bien! Y todos los compañeros 
estaban muy contentos por haber llegado.

Cuando llegaron tenían que elegir cada uno su cama, luego de 
repente en un sitio de París empezaron a salir zombis y poco a 
poco estaban comiendo a gente y convirtiendo en zombis y los 
militares estaban preparados para ir hasta allí. Cuando llegaron 
al sitio, estaban disparando a los zombis; eran muchos y los 
militares estaban siguiendo disparando y uno de los militares le 
mordió. Se convirtió en uno de ellos y los compañeros estaban 
tristes. Pero cogieron el avión para ir a la base de México que allí 
estaban en peligro y uno de los militares se fue a varios países 
para matar a zombis.

Gabriel y Carlota fueron juntos a China y luego a Japón, porque 
allí son muy peligrosos. Hay zombis muy furiosos y por eso han 
ido hasta allí, para proteger a los dos bases.

Carla y Julian se fueron a Marruecos para ayudar a la gente de 
allí, pues corrían grave peligro.

Maribel y Jose se fueron a Argentina para matar.

Luego otro de los militares fue convertido por un zombi y 
quedaron tres personajes y volvieron al avión. Dijeron: “Atención, 
alerta a los zombis, corréis grave peligro”, y dijeron: “¡Correr correr, 
al avión rápidamente!”

Gabriel se cayó y se hizo daño en el tobillo derecho y estaba 
cojeando. Maribel le ayudó hasta el avión. El jefe se llamaba 
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Johannes y les dijo: “¡Volved a la base militar de España que estoy 
allí! “.  Cuando llegaron a Madrid fueron rápidamente a la base y 
dijo: “¿Qué pasa?”. Y Johannes les explicó que murieron mucha 
gente de militares.

Gabriel estaba triste por su familia, porque ha muerto y todos 
estaban llorando. Al final el jefe Johannes, Gabriel y Maribel 
salieron del país y esta historia se continuará…. Colorin colorado 
esta historia se ha acabado.

                                         Fin de la historia 

ZOMBIE RUN
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LA BRUJA Y EL OSO
Nieves Ortiz

Érase una vez un niño llamado Andrés que en una excursión por 
las montañas se cayó y se hizo daño en la rodilla. Como era tan 
vergonzoso no dijo nada a nadie, sus compañeros no se dieron 
cuenta y regresaron sin él. El niño encontró una cueva en la que 
se refugió pensando que tendría que pasar allí la noche. 

Menos mal que allí vivían un oso y una bruja, de las que llevan 
escoba y gorro de pico doblado en la cabeza, que pasaron camino 
a su casa y le vieron allí llorando solito. Cuando se iban a acercar 
para preguntarle vieron que un lobo le iba a atacar, entonces la 
bruja le lanzó un hechizo al niño que le hizo desaparecer de la 
cueva en la que estaba escondido y le dijo al oso que se fuera 
lejos con el niño para que no corriera ningún peligro. Así que lo 
subió en su lomo y salió corriendo con él montaña abajo. 

De repente a Andrés comenzó a escocerle mucho la rodilla, 
entonces se paró cerca de un río y allí le echó un poquito de agua 
y le lamió la herida; al momento le desapareció. De pronto el oso 
vio que Andrés desapareció y rugiendo fuerte hizo que la bruja 
llegara allí en un abrir y cerrar de ojos. Le buscaron y ya creían 
que el lobo se lo había comido o que algún mago con malas 
intenciones le habría secuestrado pero de pronto el oso descubrió 
las huellas que había dejado Andrés en el barro para que lo 
siguieran, y donde terminaban las huellas ya era ciudad, el niño 
buscaba su casa.

A todo esto sus padres estaban preocupadísimos ¡cómo no! Y 
cuando ya iban a dar la voz de alarma a la policía, vieron a Andrés 
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llegar lleno de rasguños y cubierto de barro, le dieron un gran 
abrazo y le dieron tantos besos que le dejaron la cara limpia. 
Al instante la bruja y el oso aparecieron para despedirse de él. 
Andrés les dio las gracias por haberle salvado y curado, después 
se fueron volando en la superescoba de la bruja.

De vuelta a casa el oso y la bruja se encontraron con un mago 
que los quería coger, pero el oso y la bruja sabía que si agitaban 
las piernas tan rápido como pudiera la escoba se pondría en 
modo turbo y así lo hicieron, por lo que el mago no los pudo 
alcanzar. Pero el mago no se daba por vencido, así que otro día 
a hurtadillas cogió la escoba de la bruja para probarla, le había 
maravillado verla volar a tanta velocidad…y se la llevó a su casa. 
Y como el oso y la bruja conocían bien al brujo, sabían quién se 
la había robado, así que el oso se fue a su casa para recuperarla. 
Pero el mago tenía un gran perro con un ladrido aterrador y 
ladraba cuando alguien desconocido se acercaba y se calmaba 
cuando se alejaban. Pero el oso tuvo una idea para entretener al 
perro, así que le lanzó una pelota mágica que la bruja utilizaba 
en casos muy especiales, esa pelota hacía que el perro quisiera 
seguirla siempre, pues poseía los mejores olores del mundo 
para quien la siguiera, así que pudieron recuperar su maravillosa 
escoba.

Después de ese día tan duro el oso y la bruja volvieron a su 
casa, y pusieron un disco de Queen para relajarse. Lo tenían bien 
merecido.

LA ESCRITORA DE CUENTOS MÁS FAMOSA DEL COLE
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EL ULTIMO ATAQUE DE 
THANOS  
Ignacio Minuesa

Thanos ha vuelto con su nuevo ejercito de tomates, quiere destruir a los Marvel y conquistar el planeta tierra.

3. EL ULTIMO ATAQUE DE THANOS  

Han pasado 72 años y los Marvel siguen salvado el mundo.

¿Dónde están los Marvel? Tomando una cerveza y esperando al enemigo.

Trabajo premiado con el Primer Premio de Cómic Categoría Juvenil
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Thanos está llegando al planeta tierra para atacar a los Marvel, pero los Marvel le tienen una sorpresa…

¡¡Ellos también tienen un ejercito de hamburguesas!!

protector                      protector jefe                      protector              protector

Iron man y Thanos hacen una puesta y están los dos de acuerdo. 

Si gana Thanos la pelea, rompería el planeta tierra y los Marvel se rendirían ante sus pies.

Y si ganan los Marvel, le darían las cinco gemas del infinito y se largaría con su ejercito a matar a otro planeta.    
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Cada uno va a preparar sus armas con su ejército.

La batalla será en el planeta Endor.    

La batalla comienza con cien tomates y cien hamburguesas. 

Thanos lucha contra los Marvel y los tomates contra las hamburguesas.    
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Iba ganando el ejercito de tomates hasta que aparecieron los aviones de hamburguesas.    

Thanos pierde a la mitad de su ejercito. 

Thanos hace trampa y, en lugar de atacar a los marvel, ataca a las hamburguesas.    

Thor ataca a Thanos por detrás y le quita el guante de las cinco gemas del infinito. 

Hulk le da tres puñetazos a Thanos. 

Por ultimo Iron Man le da un disparo a Thanos.

Doctor Strange manda a otro planeta a Thanos.
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Al final ganaron las hamburguesas y los tomates se rindieron porque no tenían a Thanos. 

El capitán de los tomates le dijo perdón al capitán de las hamburguesas porque les obligaron a matar a los marvel y, si no lo 

hacían, morirían.     

Todos los buenos hacen una fiesta de victoria.     
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Thanos dijo a los Marvel y a las hamburguesas:

Volveré a machacar a los marvel con un nuevo 
ejercito de villanos. 

DOCTOR STRAGE

DOCTOR STRAGE
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LA PRIMAVERA
Octavi Novella

 

 

 

4. La Primavera                                    Pseudónimo: EL PATINETE 

Trabajo premiado con la Primera Mención de Honor de Cómic 
Categoría Juvenil
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LOS TIBURONES
Elena Loccisano, Alba de Vicente, Miguel Poza y  
Alexander Barquero

- Chicos, ¿nos vamos a la piscina?.

- Vale, vamos a avisar a las madres

Los chicos van a la piscina y se dan cuenta de que falta uno.

-Chicos, vamos a buscar a Miguel al agua.

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor de Cómic 
Categoría Juvenil
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- Chicos, ¿qué es eso?

- Un tiburón, correr

Los chicos salieron del agua asustados y el tiburón salió detrás.
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Descubrieron que era Miguel y todos se fueron a jugar.
- Chicos, soy Miguel, era una broma.
- Qué susto nos has dado
- Vamos a jugar.

ATLÉTICO DE MADRID
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LOS CHICOS Y EL OSO
Preslava Plamevova

María, Jorge, José y Carlos están en el zoo y miran los animales.

Los chicos miran al oso que está dormido.
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El oso está despierto.

El oso juega con los chicos a la pelota.

Los chicos se van a al colegio a trabajar.
ALICIA 
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Diferente, Distinta, Capaz,
Me refugio porque pienso que es lo Mejor

Te contaría mis Sueños, mis Deseos,
Lo que me Gusta y me Preocupa,

Trabajar en lo que quiero
Por qué sé que se puede cumplir
No quiero hacerte daño si te Grito

Y digo lo que Siento
Por qué necesito Gritar muy Fuerte

Para sacar todo
No hablo porque prefiero no hacerlo

No quiero ser Mandona, si piensas que no me
Preocupo por ti y lo se puede sonar

Raro, pero lo hago de otra Forma
Para que te Tranquilices, como yo

Necesito ser un Cisne
Pero Como, si

Todavía está el Patito Negro
Necesito ser un Cisne

Pero Cuando, si

POESÍA PATITO NEGRO 
Ana Beceiro
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Todavía está el Patito Negro
Que se Esconde, se Refugia y Corre

Pero Como, pero Cuando,
Patito Negro Como, Necesito Saberlo

Patito Negro Cuando, Necesito Sentirlo
Necesito ser un Cisne

Pero Como, pero Cuando

MARVEL

Trabajo premiado con el Primer Premio 
de Poesía Categoría Adulto
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En una noche de verano,
la calidez de mi corazón bombea,

como si una explosión de júbilo fuera,
al ver a la persona que amo.

Esos ojos azules como el mar,
que hacen que mis labios sonrían,

al son de mi corazón como si el mar,
estallase sus olas junto a la arena.

Y el viento me volase junto a él,
se formaría el amor infinito,

como un rayo de sol al amanecer,
mientras nuestros labios se unen.

Como relámpagos fugaces que solo,
Iluminan nuestros cuerpos,

FELICIDAD JUNTO AL MAR
David Martínez
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mientras los dos corazones se funden como uno,
a la vez que la arena y el viento rodean,
nuestros cuerpos en el mismo instante

que el tiempo se para,
al unísono del primer beso
que despierta una felicidad,
de dos cuerpos al atardecer,

que se miran y se dan,
cuenta que el amor ha llegado

en aquel día de verano.

VALLEKANO84

Trabajo premiado con la Primera Mención de Honor
de Poesía Categoría Adulto
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Haz que nadie te pare, sigue tu camino.
Concéntrate y disfruta de lo que te da,

que no te pisoteen lo que haces.

Quiérete por cómo eres y no por lo que te hacen ser,
tú vales más de lo que te digan.

Sé fuerte, afronta tus miedos, camina, grita, vuela.
Pero sé tu misma, no te rindas lucha que la vida son dos 

días.

No dejes de soñar, vive tus sueños.
No te caigas levántate, corre a celebrar tus logros

hoy es un día más para vivir, sintiendo.

Llénate de energía del sol,
comienza a mirar al cielo

ahí están tus ángeles en forma de punto
cada punto es una estrella que te ilumina.

EL CAMINO DE LA  VIDA
Carolina Egea
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Abre tu puerta para respirar aire
y ama todo lo que haces.

Mira hacia el futuro
vendrán cosas maravillosas.

Harás que tu vida vaya un poquito mejor,
amor y esperanza tendrás,

en el camino de la vida.                                                                                                                   

PEQUEÑO SALTAMONTES

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor
de Poesía Categoría Adulto
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Estoy sentado en mi balcón
Leyendo un libro de amor en silencio

El viento ulula en mi ventana
Miro a la calle

Veo la gente pasar
Romeo y Julieta dispuestos a darse un beso

Él acaricia su mejilla
Ella sonríe coqueta

Una madre y una hija pasean por la acera
Paran un momento al sol
Con esos ojos negros una

Y azules otra
Son dos miradas iguales

Pero talles distintos
Dos palabras amables

Dos letras para un verso
Mientras esperan el autobús en la calle

Suben y se sientan juntas.

POEMA SONIDOS
Pedro Muñoz

POETA DEL SILENCIO

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor
de Poesía Categoría Adulto



75

Rosa para alegrar tu día,
eres muy especial para mí.

Una bonita rosa
como la flor que te llamas.
Es más bonita y preciosa

como tú.

Eres lo mejor que tengo
para soñar este sueño maravilloso.

Es lo mejor para mí,
buena persona,
eres fantástica,

eres lo mejor del mundo,
inteligente, buena,

una persona superlinda
Eres de mi vida.

MI HERMANA ROSA
Ana Mª Gallar
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REINA DE CORAZONES

Lo que digo es verdad.
Tú eres lo mejor que tengo,

me das alegría,
eres cariñosa conmigo.

Yo estoy muy contenta
con mi hermana Rosa.

Estoy muy feliz,
es mi vida.

Es la más bonita,
como una flor,

mi sueño y mi sonrisa.
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La luna y las estrellas
duermen, 

sueñan angelitos
que son felices.

El sueño es maravilloso,
linda la estrella

que brilla
como yo pienso.

Un ataque de risa,
la luna es muy feliz 

sol de la luna.

Las dos se dan un beso,
beso que da muchas alegrías.

Da la luz día y noche
es fantástico.

El día sale el sol,
me da alegría.
Cuando sueño

LA LUNA Y EL SOL
Ana Mª Gallar
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el sol es lo mejor.

La luna y las estrellas
que querían ser el sol

para darle mucho cariño.

Encantadora, superlinda
luna y sol,

de la noche que brilla.

Eres mi sol,
mi luna

y todas mis estrellas.

Eres luz de mi vida,
es fantástico

y deseo que me de ilusión.

Mi cielo
estás ahí arriba,

me quieres
y me das cariño.

REINA DE CORAZONES
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Ruedas de todo,
ruedas de silla.

Mujeres con gafas,
mesa con ruedas.

Es bonito.

Ruedas de coche.
Mujeres morenas

como tú.
Silla y sofá
para dormir.

La silla roja
y la azul.

Sillas con ruedas
me gustan a mí.

RUEDAS
Ángel Martín De La Rosa

JAMÓN
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En primavera la noche serena
mi alma calma y relaja.

Nada más altera mi espíritu
en noches sosegadas y frías.

Aquellas alegrías cálidas
quisiera pintar con un pincel de oro.
Más a mi pesar nada dura siempre

quisiera yo que alguien dijera.

“No llores sino sonríe yo estaré contigo”
pues para mí no hay mayor alegría.

Que alguien que me ame
para que yo sepa que no estoy sola.

En este mundo que todos queremos
para que la esperanza no abandone.

La alegría mía espera cristalina
en la germinante primavera.

PRIMAVERA DE ESPERANZA
Marina Bárcena
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Primavera florida y alegre
que germina el amor de los enamorados.

En ramos de lirios y rosas en flor
mis pensamientos vuelan livianos.

¿Qué es la primavera?
¿Qué es la felicidad?

Pues son las dos caras de la misma moneda
en la que nadie comprende.

MOON ROSES
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Manosol es un gato,
hace miau.

Se ha caído su mamá,
se ha hecho pupa en la nariz.

Dice miau por malo.
Miau.

Hace de rabiar, es malo.
Miau.

Manosol,
Miau

¿no te da vergüenza?
Escucha el reloj,

por malo.
¿Qué hora es?

a las ocho y media toca el reloj.
Escucha el reloj,
minuto a minuto,

¡no toques!,

MANOSOL
Luis Blanco
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EL MARQUÉS

no lo apagues.
Miau.
Gatito.
Miau.

Manosol se ha caído,
por malo.

Le da vergüenza,
por malo.

Ahí no se toca,
por malo.

Miau.
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Mañana es un sueño,
Una estación.

Hay ansiedad,
yo lo vi.

Hay ansiedad,
está ahí,
yo lo vi.

A, o, i,
a, e, o,

más ansiedad.

ANSIEDAD
Luis Fernando Zambrano

EL PRESUMIDO



85

Querido abuelo
que estás en el cielo,
con tu hijo querido,

con tu buena madre.

En el cielo ahora estás,
fuera de mis ojos,
fuera de mi vista,
fuera de mi alma,

fuera de mi cuerpo.

Te echo mucho de menos,
ya no estás en mi vida,
que estás en el cielo.

A MI ABUELO
Noelia Tena

LA REINA
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Querida tía,
que siempre me quisiste,

que me ayudaste,
que fuiste feliz conmigo

desde que era pequeña hasta ahora.

Querida tía,
cuando estoy triste

tu me pones contenta,
cuando estoy nerviosa

tu me tranquilizas.

Querida tía,
siento tu cariño sobre mí,
a tu lado me siento feliz,

contenta contigo en todo momento.

A MI TIA
Noelia Tena
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Eres para mí una madre
que siempre me ha querido,

eres como un ángel que brilla,
brillas como el sol

en mi corazón.

No te ha importado que tenga discapacidad
Ya todos somos iguales.

Tu corazón me llena de orgullo,
¿tu lo sabes?.

LA REINA
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Cuando te vayas a la playa,
cuando quiera que te vayas,

te vas.
Cuando te vas a la playa

mi amor, no estás.

Te he querido,
no te vayas corazón

que te quiero.
Quédate a mi lado,

mi vida eres tu
¡cómo te quiero corazón!

Te vas cuando quieres a tu fama
¿por qué te vas?,
¿por qué te vas?
Como te vayas

a mi corazón le fallas.

MARINA, MI AMOR
Pedro Gómez
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Sin ti, contigo voy a estar,
mi corazón siempre contigo.

Cuando quieres soñar conmigo
estoy a tu lado,

corazón, te quiero.

Niña no te vayas, 
no te vayas por favor,

que tu nombre
es Marina. 

Que no te vayas corazón.

Corazón, corazón
no te vayas de mí,

no te vayas corazón,
que estoy a tu lado.

Cuando me quieres a mí,
te quiero.

Estoy a tu lado para siempre.
¡Ay corazón!, cántame una canción,

Marina cántame.

CANTANTE
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TRABAJADORA

¡No me dejas trabajar!,
déjame, anda.

Déjame en paz,
ya, ya, ya.

Déjame pintar,
no me dejas.

¡Y dale!,
no me dejas.

Otra vez,
voy a trabajar.

¿Me dejas?,
¡ya vale!.

DÉJAME
Sonia De Pablos
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Quizás, quizás…seas un unicornio 
Quizás hada o princesa

Quizás  esté enamorada 
o pensado en el tiempo pasado

Quizás  pueda luchar 
o ser un ángel

Quizás  puedo ser cantante
 creo que puedo ser lo que quieras, 

solo tengo que intentar
mas quizás quizás.

SUEÑOS
Susana López

EViE
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Lo que siento por ti,
es amor.

Eres mi vida,
mi corazón.

¡Cómo te amo!
Eres mi cielo,

mi bomboncito.

Me gustan tus ojos,
tu forma de mirarme.

Tus besos me vuelven loca
cuando me besas en mi boca.

Me gustan tus manos
cuando me acarician.

Me siento feliz,

MI AMOR
Alicia Ramos
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tu eres para mi
el hombre de mi vida.

Estoy loca de amor.
Me siento segura contigo,

amor de mi vida,
¡TE AMO!

LA SIRENA
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Todo libro señala al navegante Cristóbal Colón;
Cruzando mundos acuáticos en gallardas calaveras.

Tal encuentro que al marino lo lleno de emoción,
Por arribar a continentales marinas primaveras.

En la historia pasada, será un gran visionario,
Ruta que ya transitaban salvajes navegantes nórdicos.

¿Habrá tenido espíritu de mercenario?
O como, corpulentos marinos y sus pórticos.

De la historia marina al descubrimiento;
Hecho de 2000 años que era antes concretado.

Pero su impulso lo llenó de aspaviento,
Por saberlo el gran pelirrojo finalizado.

Con la maestría de una nota cartográfica;
De sonadas aguas, rumbo a la gran aventura.

LA HISTÓRICA AMÉRICA, 
DESCUBIERTA POR NAVE-
GANTES NÓRDICOS
Susana López
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Siguiendo terrenales y aguas geográficas;
Yendo de larga historia, a la escritura.

El primero en llegar no fue el gran genovés,
Si no fue el salvaje y violento vikingo noruego.

Del misterio acuático por larga placidez,
Que mostró del salvajismo-navegante, a su sosiego.

La humanidad lo vanagloria como descubridor;
De una ruta 2000 años antes conocida;
Larga valentía del visionario navegador

Que dominaba el duro vikingo, por la recorrida.

JORGE SANTHOS
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Viento fresco

Regálame

Tu fuerza fresca

Refréscame

Mis abrazos

De amor

Tu fresquito

Me hace que

Revoloteen

Las mariposas

En mi barriga

DEJA VOLAR LOS SENTI-
MIENTOS
Belén Meléndez

LA LUCHADORA
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La tarta del cumple,
de chocolate,

con una vela, sí.
¡Muy bien!

Es el cumple,
a celebrar,
ah, ¿ves?,

gusanitos, patatas fritas.

Los globos,
a soplar.

Después a bailar,
música de Chenoa.

Los regalos:
pulseras,

un anillo en la caja,
dinero para comprar.

¡A celebrar!

FIESTA DE CUMPLE
Laura Ruiz

LA ESTRELLA
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Querida Marta,
toca la guitarra.

Guitarra color brillante,
si tú me miras está bien.

Mi guitarra grande,
suena fuerte, bien fuerte.

La gente escucha tu guitarra,
está alucinada.

Es genial, toca muy bien,
Que allí me quiero quedar.

Marta, tengo miedo,
estoy nerviosa.

No sabe cómo,
no escucha a la gente.

Que allí me quiero quedar.

GUITARRA
Mercedes Serra



99
HEIDI

Marta toca la guitarra,
que por tus ojos sonríes.

Es que quiero tocar la guitarra
y ser feliz.

Que allí me quiero quedar.



100

Soy yo,
estoy mirando a otro lado,

mirando a las chicas.

Estoy alegre,
tengo sonrisa,

feliz porque tengo novia,
es como yo.

Nacimos mal,
con algo psíquico.

Estamos en el centro.

Era un verano,
me metieron aquí,

no me gusta mucho,
no me gusta estar,

no quiero quedarme aquí.

Me siento fatal,
quiero que termine esto,

SOY YO
Miguel Ángel Suesta
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me quema,
me duele el corazón.

Quiero que los chicos que están mal
que estemos bien,

pero no así
como estoy yo.

Yo no entiendo esto de verdad
¿por qué estamos así?,

estoy triste por lo que me está pasando,
sería feliz si estuviera bien,

sin esto psíquico,
pero no así,

¡vaya mierda!, ¡Dios!.

 EL PRÍNCIPE
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Sale el sol,
Hay luz.

Es de día,
el césped está bonito,

todo verde.

Riego las flores,
se hacen grandes,

huelen bien.

¡Qué alegría,
sale el sol por la mañana!

SALE EL SOL
Mª Jesús Zayas

LA PEPA
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Manos que tocan el piano, las dos manos juntas.
Manos juntas en el corazón.

El corazón hace tontón, tontón.
El corazón salta fuerte, siente un dolor fuerte, está flojo.

Duele el corazón.
Las dos manos aprietan el corazón.

Querido corazón, Javier corazón de estrellas, 
pasó ya, la vi en el cielo.

Alergia en el cielo y la luna bella.
Cuando estoy llorando siempre me mimas mucho.

Te preocupas mucho por mí.
Te quiero mucho porque me recuerdas a mi abuela.

La vida  es alegre y divertida.
Nuestros corazones se unen.

El amor es bueno.
Tengo el corazón de oro, mi tesoro.

MANOS CON CORAZÓN
Mercedes Serra

HEIDI
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Estoy feliz y contenta.
Estoy bien, alegre.

Sueño con mi novio,
Estoy con él,

Juntos.
Sueño que nos vamos a casar.

Un vestido de novia.
Que me tiren arroz.

Que digan:
“¡vivan los novios!”

VIVAN LOS NOVIOS
Elena García

LA GUAPA
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Sale el sol y la rosa se pone contenta.
La rosa está alegre y feliz.
Parece que está bailando.

Se cansa de bailar y por la noche se duerme.
Se despierta sola por el día y saluda a la gente.

Habla con otra rosa, es su amiga.
Hace mucho aire y a la rosa se le caen las hojitas.
La rosa está llorando, está triste.  No tiene hojitas.

¡Qué pena!

LA ROSA
Elena García

LA GUAPA
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La luna y las estrellas en la noche, 
Y un beso con sabor a chocolate,
La playa y el mar de  aquel  día
Donde mi corazón se rompía
Los días pasan tristes y fríos
Pero mis latidos siguen vivos.

NACHI
Nazaret Serrano

DON BENITO
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¡Ay que preciosa eres!,
eres la rosa de mi vida.

Eres cariñosa,
tus palabras son rosas

igual que una flor.

Tu nombre cantaría,
cántame con tus labios,

cántame mirando a los ojos.

Qué bonita eres,
como el cielo te quería

así te canto yo.

Eres una rosa para mi,
tus ojos son los claveles,
rosa de mi vida eres tu.

Que yo te quiero mucho
y te voy a amar.

Cuando quiero decir tu nombre
¡ay mi niña contigo quiero estar!

MI ROSA
Pedro Gómez
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CANTANTE

Tus labios cómo están,
se ríen sin parar.

Tus palabras, mi amor
te quiero cantar.

Para ti bueno,
sonrisas de rosita,

rosas, claveles.

Te regalo
a tu lado

¡Como te quiero en mi vida!

Eres tú como te quiero,
¡como te quiero mi vida!

Yo estoy a tu lado,
mi niña eres tu.

Esta canción para ti,
te quiero mi amor,
estoy contigo feliz
¡Cómo te quiero!
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Me partió de mí una parte
Era mi duende

Con ver su mirada se me llenaba el corazón
Era muy honesto, miope, un amigo ejemplar

Ideal a sus principios.

Me enseñó a creer en mí
Pero me ha decepcionado
Ya no me da esa sonrisa

Sino máscaras
Porque él mató a su identidad.

MI MEJOR AMIGO
Cristina Domínguez

ESTRELLA
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Son aquellas esperanzas que pasan muy rápido
Cuando te das cuenta, ya estás en casa.

¡Qué bellos son!
Me gustáis tal como sois.

Siempre tan divertidos
Dejadme entrar en vuestro mundo

De locura desenfrenada
Que te vuelve reloj.

Día tras día.
Todas las semanas
Vuelan sin control.

DÍAS DE LA SEMANA
David González

EL VAQUERO
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Mágicos son tus caballos al trotar
Galopando, galopando

Se encontraron perdidos
Por aquella montaña

O en la eternidad de la noche
A lo lejos. Aullidos de lobos.

LA CENICIENTA
Silvia Cota

SALE EL SOL
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Mi pirueta más dulce
Saborear

Un chupa-chús de corazón, algodón de azúcar
Los labios se pintan con sabor a fresa

Mis abrazos son tiernos
Sus deseos en el alma
Brillan por las noches.

LA PIRUETA
Sonia Galán

MI FRESA
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Las sombras del museo
Esculturas con cuadros de Zurbarán

Esos campos llenos de flores
Recordando la primavera

Paisajes y mares, con naturaleza
Trasportándome a ese calor.

EL MUSEO DE ZURBARÁN
Óscar Concha

ESCRITOR
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Un bebé, 
el Niño Jesús.

Un belén,
un árbol.

Vienen los reyes
con los regalitos.

El bebé está a mi lado,
me mira.

Le digo adiós.

NAVIDAD
Concepción García

FLOR
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El bebé llora, quiere el chupete.
La mamá le dice: “no llores”

Y lo pone en la cuna.
El bebé duerme.

Que viene el coco.
¡qué miedo!

¡ay!

EL BEBÉ
Jose Jesús Romero

JAPONÉS
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La luna es guay,
guay, guay, guay.

Me gusta mucho la luna,
es divertida.

La luna y el sol
me dan alegría.

Como dice María,
alegría, alegría, alegría.

LA LUNA
Julia Álvarez

LUCECITA
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Mi muñeco se llama Queco
Y está siempre muy hueco.

Me río, le canto y le cuento lo que siento
Aunque a veces pienso que no me entiende
Será mi muñeco que a veces me sorprende.

Naranja, fresas, uvas, manzana y limón
Queco cuando ve muchas frutas ya monta follón

Porque aunque no lo quiera reconocer es un poco glotón
Mi niño cuando hay gente

Aparte de elegante es el más sonriente.

Gracias de tenerte
en mi corazón presente.

ASÍ ES MI MUÑECO
Irene Soto

SECRETARÍA

Trabajo exento de valoraciones del jurado
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BLANCA, LA MUÑECA DE 
NIEVE
Gema López

En un pequeño país lleno de altas montañas nevadas llamado 
Suiza, vivía una muñeca de nieve que se llamaba Blanca. Blanca 
tenía un hermano con el que jugaba todo el tiempo y lo pasaba 
genial. Siempre estaban lanzándose bolas de nieve y jugando con 
su trineo. Vivían en una pequeña casita junto a sus padres. Todos 
eran muy felices, les gustaba hablar con otros muñecos de nieve, 
pasear y disfrutar del frío de la montaña.

Blanca era muy feliz junto a su familia, pero de pronto, algo 
empezó a cambiar. Su madre estaba cocinando unos huevos 
fritos con una sartén, cuando se dio cuenta de que comenzaba 
a derretirse. Blanca se preocupó un poco. Su madre le dijo: -No 
te preocupes Blanca, que seguro que ha sido porque la sartén 
está caliente. Dejaré de hacer huevos fritos y así el calor no nos 
derretirá-.

Sin embargo, los días pasaban y Blanca veía que poco a poco 
ella y su familia seguían derritiéndose. Pensaron en las cosas 
que daban calor, como, por ejemplo, las estufas, las mantas, 
los calcetines, las lámparas, las botas… Decidieron que ya no 
utilizarían ninguna de estas cosas para no seguir derritiéndose. 
Cuando hablaban con otros muñecos, todos decían lo mismo: -Sí, 
sí, a nosotros también nos está pasando igual y no sabemos por 
qué. Ni siquiera poniéndonos crema podemos evitarlo-.

Toda la familia estaba bastante triste y preocupada porque no 
sabían qué estaba pasando ni tampoco qué podrían hacer para 
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no seguir derritiéndose. No les quedaba mucho tiempo.

Blanca era una muñeca de nieve muy observadora y se dio 
cuenta de que en la montaña cada vez había menos nieve para 
tirarse con el trineo, para esquiar o para lanzarse bolas. También 
veía que los ríos cada vez llevaban más agua, que los días 
tenían más luz, que muchos animales estaban saliendo de sus 
madrigueras y que incluso, estaban creciendo en el suelo unas 
cosas pequeñas de bonitos colores que ella no había visto nunca. 
-¿Serán flores?-, se preguntaba Blanca.

Cerca de la casa de Blanca vivía una familia de personas. Al ver 
lo tristes y preocupados que estaban los muñecos de nieve, se 
acercaron a hablar con ellos. - ¿Qué os pasa que estáis tan tristes 
y ya no jugáis con la nieve? - les preguntaron. Los muñecos de 
nieve explicaron lo que les estaba pasando y que no sabían el 
motivo de esta desgracia. Blanca también les contó lo que ella 
había visto en la montaña: que los ríos tenían más agua, que 
había más luz en el cielo, que habían aparecido unas pequeñas 
cosas de colores en el suelo que antes no estaban, que los 
animales estaban saliendo de sus madrigueras… -Y no sabemos 
quién tiene la culpa de todo esto- se lamentaban los muñecos.

Las personas escucharon todo lo que Blanca y los demás 
muñecos les estaban contando. Cuando terminaron, les dijeron 
lo siguiente: -Todo lo que estáis viendo: el agua de los ríos, los 
animales, las flores, la luz, el calor… tiene un responsable: el Sol.

- ¡El Sol! -, exclamaron los muñecos. –¡Cómo puede el Sol 
hacernos esto!- protestaron.

-No os enfadéis-, dijeron las personas. -El Sol es el encargado de 
anunciar que el invierno se está terminando para dejar que llegue 
la siguiente estación… La primavera-. -Pero no estéis tristes-, 
siguieron explicando las personas. -Durante la primavera toda la 
nieve se derrite y se convierte en agua. Vosotros, los muñecos de 
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nieve, os convertiréis en agua. Podréis recorrer grandes ríos, dar 
de beber a los animales, regar árboles y plantas y jugar con los 
niños en las playas antes de llegar al mar-.

-Eso parece divertido, pero… ¿nos quedaremos en el mar para 
siempre? A mí lo que me gusta es jugar con mi hermano en 
la nieve- dijo Blanca preocupada. –No, Blanca, puedes estar 
tranquila-, dijeron las personas. -Después de la primavera llega 
el verano, después el otoño y a continuación vuelve el invierno. 
Pasa siempre así, todos los años.  Nosotros, las personas, siempre 
volveremos a hacer de nuevo muñecos con la nieve que cae en 
las montañas de Suiza, como hacemos año tras año.-

Así, Blanca y los demás muñecos de nieve comprendieron que 
después del invierno siempre llega la primavera y que cambiar 
una vez al año también es divertido.

ANÓNIMO

Trabajo premiado con el Primer Premio 
de Cuento Categoría Adulto
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EL VIAJE DE LULA
Lucila González

En un pueblecito al norte de Extremadura, llamado Vegaviana 
nació la protagonista de esta historia, la pequeña LULA. Su mamá 
era una mujer con una belleza extrema y de corazón noble. Su 
padre era un hombre asombrosamente alto y un trabajador muy 
humilde. De ese amor nacieron cuatro retoños sanos a los cuales 
no les faltó nunca un gesto de cariño y cuidados por parte de sus 
padres. 

Con la llegada de LULA, sus padres decidieron no ampliar más 
la familia pues ya eran más que numerosa y muchas bocas que 
alimentar en una época económica nada fácil. 

LULA creció feliz en su entorno, junto sus hermanos y demás 
familia. A medida que iba creciendo el vínculo con su madre se 
hacía cada vez más fuerte llegando a una admiración absoluta 
por ella. Eran innumerables las veces que embobada observaba a 
su madre sin desviarle la mirada.

En una tarde de un cálido verano, el padre de Lula regresaba 
de sus tareas en el campo con gesto cansado y de excesiva 
preocupación, pues la necesidad de alimentar a sus hijos 
empezaba a ser preocupante por escasez de trabajo. Ese día, traía 
consigo una Cuba llena de pepinos, tomates y pimientos que 
había recogido de su pequeña cosecha. Esa tarde se esperaba 
tranquila como las demás, pero la vida de LULA y su familia 
estaba a punto de cambiar para siempre.

Lula se encontraba jugando con sus hermanos en el patio 
trasero de su casa cuando por el calor asfixiante de las tardes de 
verano, propias de Extremadura, LULA se empezó a sentir mal. 
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Su hermano mayor, Bengi, vio como LULA se desvanecía ante el 
sofocante calor del verano y caía desplomada en el suelo. Ante 
el miedo de lo ocurrido busco por toda la casa a gritos a sus 
padres pidiendo ayuda. Su mamá, que se encontraba hablando 
amistosamente con una vecina escuchó los gritos de Bengi. 
Intento calmarlo quitando importancia a lo que le pudiese estar 
pasando a su hermana pequeña para así se pudiese tranquilizar y 
explicarle mejor lo ocurrido. 

La mamá de LULA, avanzaba por el largo pasillo de su casa 
cuando vio que en mitad del patio su hija intentaba despertar de 
un desvanecimiento e intentaba levantarse llamando con una 
voz débil a su hermano Bengi. A partir de ese momento nadie 
imaginaba que la vida de LULA cambiaría para siempre. 

Pasaban los días, y a consecuencia del desvanecimiento, la 
pequeña comenzó a tener fiebres muy altas y continuadas. 
Fiebres que no conseguían bajar su mamá y que debilitaba cada 
vez más a LULA. En una mañana, la pequeña volvió a desvanecer, 
su padre muy asustado,la envolvió entre sus brazos y la traslado 
al hospital más cercano en busca de respuestas. Tras pasar ocho 
horas en una sala pequeña esperando un diagnóstico el médico 
se les acercó con paso lento y gesto preocupado. 

La pequeña LULA, que ya tenía 10 años, había sufrido una 
parálisis en la parte izquierda a consecuencia de sus fiebres. Su 
habla también se había visto bastante afectada. A partir de ese 
momento, una vida nueva nació para la pequeña, marcada por 
una recuperación lenta, pocas esperanzas, mucho esfuerzo y 
horas de rehabilitación. 

Las semanas pasaban y LULA no abandonó el empeño por 
superarse consiguiendo en unos meses recuperar algo de 
movilidad y su habla, aunque con alguna dificultad aún. Era tal 
orgullo el de su familia y admiración de sus hermanos, que LULA 
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acaparaba constantemente la atención de ellos.

El tiempo sigue su curso, pero aún no era suficiente para los 
padres de LULA, que veían como su hija se estaba perdiendo 
parte de su infancia. Es por ello que una mañana ambos se 
miran y deciden que es el momento en el que LULA recupere su 
infancia incorporarse de nuevo al colegio, ellos confían en que 
debe seguir aprendiendo a escribir, que ella tiene posibilidades 
de seguir aprendiendo, pero en esta ocasión, seria un lugar 
diferente al habitual, un colegio que destacaría por algo en 
especial, las distintas capacidades de sus nuevos compañeros. 
Lula comenzó ilusionada el curso, pero con los años, se da 
cuenta de que no estaban siendo años precisamente felices 
como esperaba y que lo que le estaba ocurriendo no era lo más 
indicado para su educación, ya que no fue una de las alumnas 
favoritas por parte de sus cuidadores y esto hacía que ella se 
fuese apagando de nuevo y la tristeza le envolviese una vez más. 
Fue entonces cuando habla con sus padres y decidida les cuenta 
que está siendo tratada muy diferente al resto de compañeros 
y precisamente no para bien. Esta confesión de LULA provocó 
en sus padres mucha rabia e impotencia y justamente deciden 
sacarla de allí y llevarla a casa. LULA encantada de la decisión 
de sus padres, comenzó a disfrutar más de sus padres, 
especialmente de su madre, comenzando un vínculo muy 
especial de cuidados y apoyo mutuo. Pero esta alegría de LULA 
no duraría mucho, pues a su madre le esperaba una enfermedad 
larga que acabaría apagándola pasados tres años de lucha 
incansable. Una enfermedad que dejó tristemente afectada de 
nuevo a nuestra protagonista, ya que su gran apoyo y compañera 
de batallas, la persona que tantas veces admiraba embobada, se 
había puesto del lado de semejante e incansable enemigo. 

Fueron días duramente difíciles para todos, pero su padre, se 
agarró a esa fortaleza que mantuvo su esposa en sus últimos días 
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y esta actitud provocó en sus hermanos un una unión tan fuerte 
que nadie podría romperla.

Mientras los días pasaban y los ánimos se iban recuperando 
ocurrió algo inesperado para todos, el padre que tanta fortaleza 
mostró ante los ojos de sus hijos, los abandonaba a consecuencia 
de un infarto. Una despedida que pintó de negro el futuro de 
LULA, de Soledad absoluta, sin nadie que pudiese cuidarla y 
acompañarla y en una casa donde ya no tenía sentido estar ni 
mantener, pues se le quedo vacia de sentimientos y esperanzas. 
Tras otro intento de sus hermanos por recuperarse de este fatal 
incidente y cuando la vida parecía continuar, la vida de LULA daría 
otro giro inesperado…Sus hermanos decidieron que había que 
cuidar de ella, como hicieron incansablemente sus padres y le 
propusieron convivir con cada uno de ellos con estancias cortas 
de un mes en cada casa. LULA, a pesar de la distancia entre 
hermanos, aceptó encantada y estaba agradecida por el apoyo 
que le ofrecieron sus hermanos en un momento en el que ella 
se sentía totalmente desprotegida y con la falta de apego de sus 
padres.

Esta decisión estudiada y dialogada por todos, suponía para 
LULA empezar una vida cargada de maletas, muchos viajes, 
nuevos entornos, nuevos miembros, nuevos horarios, normas, 
costumbres diferentes… un conjunto de situaciones que hacen 
que LULA comience a sentirse, con el tiempo, un estorbo para 
sus hermanos. Se podría decir que, de nuevo, la tristeza y una 
vida llena de idas y venidas provocó en ella un sentimiento de 
estar molestando e invadir la intimidad de los hogares de sus 
hermanos. Antes de cambiar, un mes más, de ciudad y casa con 
otro de sus hermanos, ella decidió reunirlos y comunicarles cómo 
se sentía con cada uno de ellos y con ella misma ante la nueva 
situación. LULA, ya una mujer adulta y madura había descubierto 
que esa vida no era nada justa ni para ella ni para sus hermanos y 
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da la alarma de querer quitarse del medio dando la opción de irse 
a una residencia adaptada a sus necesidades. 

Tras un diálogo extenso entre hermanos y escucharla, deciden, 
entre todos, darle la satisfacción a LULA de satisfacer su decisión 
de poder elegir su vida y es entonces cuando por fin la vida de 
nuestra protagonista da un cambio muy distinto a los anteriores, 
un cambio enriquecedor y justo para todos. 

Una mañana de otoño, una llamada de teléfono a su hermano 
Bengi, confirma que ha sido aceptada en una residencia de 
nueva apertura situada a larga distancia entre sus hermanos. 
Su hermano Bengi le comunica que ha sido aceptada, Lula, 
asustada a la vez, no cabe en la emoción y ve por fin una salida 
para comenzar de nuevo de un modo independiente y con el 
apoyo de sus nuevos cuidadores. Una semana después, de 
preparativos y despedidas, su sueño se hace por fin realidad 
y LULA comienza una nueva aventura llena de emociones, 
apoyos, nuevos compañeros, diversión, esfuerzo y un sin fin de 
buenos momentos. Cada día que iba pasando mostraba aún 
más lo afortunada que era, estaba viviendo una vida cargada de 
oportunidades y experiencias nuevas y enriquecedoras. A su vez, 
le llenaba de felicidad, poder mantener con sus hermanos una 
estrecha y buena comunicación diaria. Una comunicación que 
mantenía a sus hermanos contentos por la decisión que en su 
día tomaron con respecto a ella y porque veían que su pequeña 
hermana por fin estaba siendo feliz.

LULA, había encontrado su sitio, un lugar adaptado a sus 
necesidades y donde las ganas de superación no dejaban de 
aumentar día tras día y se hacían notar. Eso si, manteniendo 
siempre el recuerdo de sus queridos padres, dos figuras 
importantes en su lucha por superarse y que le dejaron como 
herencia una buena educación y un baúl lleno de grandes valores. 
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Lula deberá continuar con su viaje, no tan duro y complicado 
como hasta entonces, pero con una gran diferencia, y es que ese 
viaje será hecho con sus propios zapatos y con una maleta libre

 de cargas, cogiendo así, por primera vez, las riendas de su propio 
destino. 

LULA

Trabajo premiado con la Primera Mención de Honor
de Cuento Categoría Adulto
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MIS MEMORIAS
Montserrat Álvarez

Ya no me acuerdo de nada. No sé lo que me pasaba. Todavía no 
he vivido mi vida. Me gustaría salir del centro para siempre, vivir 
con mis hermanos y con mi madre.  Mi madre no puede tenerme 
porque está mal de las rodillas.  

No me gusta ya el centro, ya son muchos años los que estoy aquí.

Al principio me gustaba porque aquí tengo a mis amigas y 
amigos. Era pequeña, me pintaba los labios, los ojos, me cogía 
coletas en el pelo y me decían:

- Mira los kikis, eres una presumida.

Me gustaba que me dijeran eso.  Hablaba más con la gente, ahora 
no hablo nada ni me pinto, bueno, algunas veces los labios.

Me gustaba como era antes, ahora no me gusto porque ya voy 
siendo mayor, vieja. Ya no me acuerdo de cómo era yo antes.

En un pueblo de Sevilla cogimos una casa que estaba 
abandonada. Era una casa muy grande, muy antigua. Estaba 
abandonada. No era de nadie. Mi padre dijo:

-  Pues nos metemos ahí adentro.

Porque no teníamos otro sitio donde ir, éramos todos pequeñitos

Ahora vive gente allí, me lo dijo mi padre antes de morirse. Era 
una casa muy grande.  Veíamos el cine desde la terraza. Una 
noche estábamos en la cama y vino mi padre y dijo venga que 
nos vamos al cine, fuimos al cine de verdad.  Ese día llovía mucho, 
teníamos goteras y nos llovía en la cama y nos cambiábamos de 
lado para no mojarnos.
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En mi casa, en el corral, de pequeña daba con un palo a las 
gallinas y las mataba. Mi madre y mi padre me regañaban. De 
mayor las veía poner huevos y yo los recogía. Las gallinas me 
tenían cariño y yo a ellas también.

Tenía un pavo muy grande y muy malo porque me picaba en la 
mano, se ponía en medio de la puerta del corral y no nos dejaba 
pasar a coger los huevos de las gallinas.  Espantaba a las gallinas, 
¡era un bicho tan grande!.

Lo matamos para nochebuena, lo metimos al horno y comimos 
muy bien.

Mis hermanos y yo, cuando éramos pequeños nos bañábamos en 
una bañera que había en el corral y decíamos que era una piscina.

Cuando comíamos en el patio siempre nos caía una pelota 
de unos chicos que jugaban al fútbol y mi madre o mi padre 
pinchaban la pelota.

Un día mi padre se encontró un cerdo por el camino, iba a trabajar 
y se lo encontró, el pobre estaba malito porque había llovido 
mucho, se cayó del camión y le teníamos que dar las pastillas con 
una escoba porque no abría la boca, no la quería abrir.  No se curó, 
le dábamos muchas pastillas y se lo llevó mi padre por ahí, no sé 
lo que haría con él.  Me daba pena de aquel cerdito.

Mi padre se trasladó a Madrid a trabajar para ganar más dinero 
y nos vinimos a Moratalaz, en un piso muy bonito.  Me gustaba 
estar ahí, aquí no nos caía agua en la cabeza cuando llovía. Nos 
pusieron un ascensor.

En Moratalaz había bares y tiendas que se podían ver desde la 
ventana.

Mis padres me trajeron al centro porque no estaba bien, no podía 
estar en casa con ellos porque estaba un poco mal de la cabeza.  
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Me trajeron para que no estuviera sola y tuviera amigas y amigos. 
Cuando llegué al centro pensé que me lo iba a pasar bien porque 
iba a tener muchas amigas. En la clase y en los talleres me sentía 
bien, hacía alfombras, pintaba y escribía. Ahora no hago nada 
porque me he jubilado y me he puesto vaga.

En la vejez quiero irme  al mar muy lejos de aquí, donde no me 
conociera nadie, para hacer lo que me dé la gana y ser feliz.

 
 

LA OCHO

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor
de Cuento Categoría Adulto
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PEDRO
Alfredo Urien

Pedro es un señor que piensa en la novia.  La novia está en su 
casa.  Está con ella y está muy bien.

Pedro está trabajando de mecánico, arregla los coches. Un día se 
le rompió el coche, el tubo de escape no funcionaba y lo llevó a la 
chatarra, no valía nada.

Pedro estaba disgustado, se fue a su casa en un taxi.

No tenía dinero para comprar carne porque el cajero no le daba 
dinero porque no tenía tarjeta porque la tenía caducada.

Fue a otro banco a por dinero.

CORREDOR
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BRANDO Y EL ATLÉTICO DE 
MADRID
Alfredo Urien

Brando es un joven de 20 años.  Es rubio, tiene los ojos verdes, 
delgado, bueno con sus amigos.  Su sueño era ser futbolista.

Le gustaba jugar al fútbol desde los 7 años.  Se hizo amigo de 
Iván.  Su amigo es francés.  Se conocieron en el entrenamiento, 
tenían buena conexión entre ellos. Quedaban para ir juntos a los 
entrenamientos.  Entrenaba de 4 y media a 7 y 10 los viernes y 
los domingos.  Nunca llegaba tarde a los entrenamientos.

Cuando terminaba el colegio tenía que preparar la equipación del 
fútbol.

El entrenador le decía que era un buen muchacho y que siguiera 
entrenando más para que marcara muchos goles.

Un día se lesionó en el entrenamiento, en el partido se rompió el 
tobillo.

Su madre llamó a urgencias para llevarle al hospital.  Estuvo 6 
meses sin jugar al fútbol y sin entrenamiento.  Estaba muy triste.  
Sólo le animaba el fútbol.  Su amigo le visitó en el hospital y le 
trajo un regalo, una camiseta firmada por todos sus compañeros 
para que se sintiera feliz.

Pasaron los años y se hizo jugador profesional, jugaba en el 
Atlético de Madrid.  Marcaba muchos goles.  Ganaron la Liga de 
Santander y la Copa del Rey.
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EXCELENTE

Está muy feliz.  Se compró un ordenador Hp y una play 4 mil.  
Jugaba a la Fifa con su amigo Iván.

Estar al lado de su amigo Iván era un amuleto de la suerte.
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 LA REVISTA

EL CUMPLEAÑOS DE KIKE
Angelines Martínez

Es el cumpleaños de Kike.  Hay una tarta de chocolate y de fresa 
con una vela y sopla.  

Se ha caído el fuego en el pelo.  Es malo.

Le han regalado una colonia.  Se la echa en el pelo y se le cae 
el pelo. Kike está mejor.  No come tarta porque es malo y está 
castigado.

Le dicen felicidades, una niña que se llama Pepa, es amiga de 
Kike.

Pepa es guapa y le gusta pintar de color rojo.

Pepa no come porque está malita, le duele la garganta, pero 
come un trozo grande de tarta, le gusta mucho.

Al final de la fiesta a bailar y a cantar.
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EL PESCADOR
Avelino Martín

Había una vez un pescador que se llamaba Juan, tenía el pelo 
blanco. Tenía una barca en un pueblo de Asturias.  

El pueblo era grande y bonito, con muchos árboles. La gente era 
simpática y amable.

Juan tenía una barca pintada de muchos colores y parecía un 
arcoíris.  La barca se llamaba La Antigua. Era muy vieja y tenía 
desconchones. La gente decía: “¡Pobre barca de Juan!”.

Juan tenía cariño a su barca porque la tenía desde pequeño, se la 
regaló su padre cuando tenía 12 años y no la quería vender.

Tenía una casa grande. Vivía con su mujer que se llamaba 
Enriqueta y sus hijos. Enriqueta era muy gorda, amable, podía 
estar con todo el mundo, con sus vecinos. Los vecinos la 
apreciaban mucho desde niña. Tenía gallinas y regalaba huevos a 
los vecinos.

Tenían 3 hijos muy trabajadores. Se levantaban a las 7 de la 
mañana.  Por la mañana se iban a la mar. De lunes a sábado 
se iban a su trabajo.  Alguna vez se llevaba a sus hijos a echar 
una mano. Tenía una red de pescar. Cogían muchos pescados. 
Pescaban de todo, sardinas, truchas, y lo llevaban al mercado.  

También tenía un perro llamado Tobi, que se echaba a la bartola 
en el suelo. No hacía más que comer y beber agua.  Olisqueaba 
los pescados y los hijos de Juan ya no querían comerse los 
pescados ni venderlos y tenían que ir a pescar más. 
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 EL PELMAZO

Juan tiene una medalla de honor por buen pescador que se la dio 
el alcalde.  Se puso muy contento y la guardó de recuerdo en una 
caja.

En el pueblo donde vivía había una cantina donde se ponían todos 
borrachos como una cuba. Juan también se emborrachaba un 
poquito y se iba sin pagar.  Enriqueta se enfadaba y le regañaba, 
le decía:

-“Lleva dinero a la cantina para pagar la consumición”.

Cuando llegó el verano la familia se fue a Albacete a ver a unos 
familiares porque su padre estaba enfermo. Se fueron a un 
hotel de la ciudad a dormir. Al perro lo dejaron en casa de un 
vecino que se llamaba Pedro, era muy inteligente, era joven, tenía 
un huerto con tomates, lechugas, zanahorias, pepinos…. Tobi 
destrozó los canales de regadío, vio un agujero que era de una 
liebre y empezó a escarbar y salió un sapo, dio un salto y Tobi se 
asustó.

Cuando llegó Juan del pueblo habló con su vecino de todo esto y 
se pusieron a trabajar para hacer los surcos de nuevo.

Hicieron una fiesta, se fueron todos a un campo a comer. Juan 
llevó truchas, boquerones y alguna sardina. El vecino llevó 
tomates y pepinos. Hicieron una ensalada y una barbacoa. Juan 
decía a su vecino:

-“¡Qué bueno está todo!”.

Hay que ser buenos con todo el mundo porque si somos buenos 
nos quieren más, como a Juan que le quieren todos los vecinos.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Clara De Campos

Marta trabajaba en un cabaret. Es alta, delgada y con pelo largo 
moreno.  Vestía muy hortera porque la obligaba el jefe. Tiene una 
hermana que es enfermera en el hospital.

Marta estaba enamorada de su jefe, era su error. Su jefe se 
enfadaba mucho y se enojaba por el dinero. Tenía cómplices.

Marta bailaba para provocar a los hombres que iban al cabaret. 
En ese momento su jefe la vio, moviéndose de esa manera, para 
provocar. Fue a por ella y le dijo:

-“Te voy a matar y te voy a hacer mía en la cama”. 

Se lio a golpes, empujones, la ató con las esposas en la cama por 
muchas horas. 

 En ese momento la violó y le dijo:

-“Vas a amanecer muerta o viva en el hospital”.

Ella estaba muy mal, no quería.

Su mejor amiga, que lo vio todo llamó a la policía.  Marta 
amaneció en el hospital.  Le hicieron exámenes y pruebas. Estaba 
embarazada. Estuvo mucho tiempo en el hospital, como 6 meses. 
Tenía muchas heridas, golpeada por el jefe.

Como su hermana estaba trabajando en el hospital, escuchó todo 
lo que contó Marta y llamó a la policía. Marta tenía odio a su jefe.

- “¡Estoy harta!, ¡me estaba violando!  Él es un maltratador de 
mujeres. ¡Ya no puedo más!, ¡ya no aguanto! Me obligó a bailar de 
esa manera y yo no quería.
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Estaba muy alterada.

Le dio un dolor muy fuerte en el estómago porque ahí perdió 
mucha sangre.

Estaba esperando una niña que nació en el hospital.

Antes de ir al hospital él estaba compinchado con mucha gente. 
Tenía muchas pistolas, metralletas y dinero sucio. Quería ir al 
hospital a matarla y después salir del país. 

Llegó borracho al hospital, con una pistola y una navaja en la 
mano.

Pero la puerta del hospital estaba rodeada de policías con perros.  
En ese momento la policía lo cogió a la fuerza, apoyado en el 
coche de la policía le pusieron las esposas y se lo llevaron a la 
cárcel.

A Marta le contaron todo y sintió como si le quitaran un peso 
de encima.  Se sentía bien, relajada. Cuando salió del hospital 
se fue con su hija en sus brazos a vivir con sus amigas. Al llegar 
le dieron una sorpresa, como le gustaba mucho el flamenco, le 
habían hecho un escenario para que cantara.  

Ella cambió su forma de ser y de ropa.

CONSEJO:

Mucho cuidado con los hombres maltratadores y decid con voz 
grave:

-¡CONMIGO NO!  

Y denunciar en la comisaría de policía.

PARCERA
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EN UN LUGAR SECRETO
Clara De Campos

Había un chico y una chica que se juntaron las almas y los 
cuerpos, ¡se amaban tanto esa noche!.  

Era muy mágico.  Se besaban.  Ellos vivían la vida.  Entraba la luz 
en sus ojos y sus miradas se miraban fijamente y él decía:

-  Eres el amor de mi vida.

Jamás se olvidarán de esa noche, una noche llena de aventuras.

Esa noche llovía y ellos se besaron con mucha, mucha pasión.  
Ella le dijo: 

- Me enamoré, me gustaba y yo no podía vivir sin tus 
miradas y tus besos como si fueran un caramelo que se derretía 
como un chocolate.

Esas luces, llovía, era agua, cristales de lluvia.  Ahí se enamoraron, 
debajo de la lluvia. Estaban en el campo, rodeados de naturaleza.

¡Se amaban tanto!, esa noche era pura pasión. Ella dijo:

- Eres el hombre de mis sueños.

Estaba enamorada de verdad.  Se enamoró por sus ojos, eran 
como una luz, le miraba y su corazón se salía del pecho.

Él le respondió con unas palabras dulces como la miel:

- Tú eres mi princesa, mi niña, mamita. Te seguiré 
queriendo toda mi vida.  Estarás en mis sueños, en mi mente, en 
mi corazón.  No puedo dejar de pensar en ti.  Eres la única mujer 
a la que he amado tanto.

Esa noche, cuando dejó de llover, él hizo delante de ella una 
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hoguera para calentarse.  Cogió troncos de los árboles, palos y ahí 
hizo el fuego, fuego con mucha fuerza, representaba la pasión que 
tenían los dos. Miraban la llama que hacía la forma de corazón, 
era algo mágico.  Sentían cada vez con más fuerza el calor del 
fuego.

Ella se puso nerviosa, la llama era tan fuerte que no resistía más.  
A él también le pasaba lo mismo.

Escucharon ruidos que venían del bosque.  No sabían que estaban 
rodeados.  Oían pasos.  Sentían miedo, estaban asustados.  Algo 
pasaba. De repente se apagó el fuego.  Estaba muy, muy oscuro.  
La chica se puso nerviosísima porque no sabía por qué se había 
apagado el fuego. Él le dijo:

-  No te asustes, estate muy tranquila. 

Y se puso a cantar, mirándola.  Ella se quedó impresionada por su 
voz, era una voz bonita, potente, preciosa.  Cantaba flamenco, era 
su hobby:

 

Ayyy, si estuvieras aquí amor

princesa de mis sueños.

Si supiera vivir

quiero sentir.

Hay algo dentro de mí

Se me va muriendo

cómo eran tus labios.

Yo cantaréeee

y te lo digo cantando,

te lo digo bailando.
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Eres la princesa

de mi cuento.

 Tu me tienes en tus miradas

tus besos,

tus caricias,

tu me tienes.

Me tienes loquito

de vida, de pasión.

Si supieras tanto, 

tanto que te amaba

Bailaré pegado.

Lloró de alegría, era una canción que nunca había escuchado en 
su vida.  Se emocionó de escucharle cantar así.

Ya no había ruidos, desaparecieron y ellos se fueron con ese 
momento maravilloso, ese era su sitio secreto.

En ese sitio se olvidaba todo, los problemas, las peleas y ellos 
iban a ese sito para estar a solas, cogidos de la mano, frente al 
lago. Allí se sentían con una alegría que no podían imaginarse, 
felices y era su sueño.

PARCERA
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GUSTAVO EL VAGABUNDO 
Concepción Perona

Era un hombre que se vestía de malo. Siempre llevaba una lanza 
atrás de su cinturón por si la gente quería matarle. Siempre tenía 
las manos sucias y tenía mucho bigote y un sombrero que no le 
gustaba a la gente porque era muy feo. Tenía la cara muy sucia, 
muy sucia. Ni se peinaba. Olía fatal.

Siempre iba con la misma ropa porque no tenía otra. Vivía en la 
calle porque no tenía dinero.

Se llamaba Gustavo.  No se afeitaba porque no le gustaba. Estaba 
muy cochino. Cogía cosas de la basura para venderlas después.

Un día se encontró un gato que no tenía dueño y se lo quedó.  El 
gato le arañó toda la cara y lo llevó a la perrera.

No tenía casa y cuando llovía se mojaba. Por las noches dormía 
en el suelo y no tenía nada que comer.

Por las mañanas se levantaba muy pronto, antes que la gente 
pasara porque si no se reían de él.

Gustavo se sentía muy triste porque la gente cada vez que le 
veían se reían de él.  

A él le gustaría que no se rieran de él y tener algo que comer y 
una casa con mesa y sillas para sentarse porque se sentaba en el 
suelo.

Un día estuvo lloviendo toda la noche y se mojó.  Se puso malo, 
malo, malo.  Cogió un catarro muy fuerte, tan fuerte que estuvo 
toda la santa noche estornudando. Se puso tan malo que se 
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murió de tanta agua como le cayó.  Nadie le ayudó. 

Yo pienso que no se puede seguir así.  No está bien.  Hay que 
ayudar.

La gente le tenía que ayudar.  Me parece muy mal que la gente no 
tenga casa y duerman en la calle, que no tengan nada de comida.  
Habría que darle por lo menos algo de comer.

Me siento muy mal cuando veo a la gente que duerme en la calle. 
Tenían que tener casa.

El gobierno tenía que dar casa a la gente que no tiene para que 
no duerma en la calle.

SISÍ
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OBLIGADA A CASARSE  
Eva Prada

Dara es una chica de solo 18 años, una chica alegre, simpática 
pero tímida. Lo que nunca iba a imaginar era que su padre 
conocía a Connor, ya que sus padres son socios y los iban a 
obligar a casarse.

Su padre le dice que tiene que casarse por que están en 
bancarrota y para no perder la empresa y todo lo que tienen, se 
tiene que casar con el hijo de uno de sus socios. Dara acepta para 
quedarse y poder terminar su carrera de periodista.

Para ella es un infierno irse a vivir con el por qué no lo conoce de 
nada y está casada por obligación.

Él es el empresario más famoso de la ciudad, es una persona fría, 
que ya no cree en el amor por malas experiencias. Connor no 
quería casarse, pero su padre le obliga para poder seguir siendo el 
dueño de la empresa. Él nunca pensó que se volvería a enamorar 
otra vez después de su mala experiencia.

Connor trataba mal, despreciaba y humillaba públicamente a 
Dara. Todo porque le echaba las culpas a Dara porque pensaba 
que la idea de casarse fue de ella. Connor se dio cuenta de que 
al padre de Dara, lo que le importaba, era solo el dinero y que la 
vendió en una bandeja de plata.

El tiempo pasa y Dara se da cuenta de que en los últimos meses 
su marido esta con un comportamiento muy extraño y a ella se le 
hace raro porque la trata con amor, cariño…
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A lo largo del tiempo Connor y Dara cada más, están más unidos 
y más enamorados. Tiempo después se vuelven a casar pero 
ahora por amor. Años después Dara se queda embarazada de 
unos hermosos mellizos.

Dara ahora es feliz con el amor de su vida y su familia, pero ella 
en el fondo esta triste ya que no ha vuelto a saber nada de sus 
padres desde el día de su boda, ya que ni siquiera han querido 
saber de la existencia de sus nietos. Pero a ella le daba igual 
porque era feliz con su propia familia.

DAISY  
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ANÓNIMO  

EL MUÑECO BICHI
Álvaro Bonilla

Bichi un muñeco que le habían regalado los reyes magos a Marta, 
una niña de tres años. Cuando abrió el regalo, Bichi empezó a 
hablar; comentó: “Hola Marta!!. Todos se extrañaron. Los padres 
de Marta se quedaron en silencio pero Marta, todo lo contrario. 

Vio que le gustaba; al muñeco le empezó a llamar Bichi.

Los padres, más tranquilos. Bichi seguía hablando diciendo: “Ya 
ha llegado vuestro amigo Bichi”. Empezó a jugar con Marta, no 
paraban de reír; los reyes magos le habían traidor algo que Marta 
ni los padres se esperaban. 

Marta gracias a Bichi empezó a hablar.

Tras unos días largos los padres no entendían como Bichi podía 
comer, jugar, incluso  hablar. Vieron una nota que venía junto con 
Bichi en la que decía: Marta este año hemos decidido regalarle 
un muñeco con el cual puedes jugar, comer y hablar con él, pero 
no solo es un muñeco, él tiene padres como tú,  viene a que 
aprendas todo con él. Vieron esta nota los padres y se quedaron 
más tranquilos.

Bichi ya se tenía que marchar, pero se hicieron tan amigos que se 
quedó con Marta. Los padres de Marta vieron que se quedaron 
muy felices.



148

FLOR  

MI AMIGO PACO
Cristina Prieto

Mi amigo Paco es guapo.  Puede andar, antes no podía andar 
porque le dolían las piernas, iba con un tacatá y ahora ya anda 
bien. 

Va a la fiesta del pueblo con sus amigos. Hay baile a la una de 
la mañana.  Hay mucha gente. Paco ve cómo baila la gente, sólo 
mira.

Tiene amigos y juegan a la pelota, dan un paseo y se lo pasan 
bien.

Están contentos porque están de juerga.

Un día encontraron una bolsa, había patatas fritas, chuches, pipas, 
Coca-cola.  Se pusieron contentos y lo guardaron para otro día 
hacer una fiesta.

Invitaron a todos los amigos del pueblo.
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CAMARERO Y FELIZ  

CONVERSACIÓN
David De La Torre y Ángel Sánchez

- Angelito, cariño, eres muy guapo, estás guapísimo con el pelo 
cortado, pero no te puedes casar. Tú no puedes casarte con tu 
novia.

- ¿Por qué?

- Ya te lo he explicado. Lo que no puedes hacer es casarte con 
ella, te lo digo así de claro.  

- ¡Que sí hombre, David!

- A ver, no te puedes casar con tu novia, ¿tú me entiendes bien?

- David, de verdad, vamos a ver, que es que sí hombre.

- Entonces me invitas a tu boda.

- Este se apunta a un bombardeo.

- Entonces, ¿me vas a invitar o no?.

- ¡Que sí, que sí!. ¿Tú tienes novia?.

- La tengo afuera.

- Vamos a ver David, ¿a qué tú con tu novia te vas a casar?.

- Con mi novia sí.
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EL POETA  

MI ABUELA
David Jiménez

Mi abuela es una persona mayor y no puede andar. Está vestida 
de negro.   Está en una residencia de mayores.  

Es muy buena persona, me quiere mucho.

Yo voy a verla todos los días y se pone contenta.  Me dice que me 
porte bien.

Comemos juntos en el pueblo por su cumpleaños, hacen dos 
cochinillos asados y ensaladilla que está muy buena.

Después damos un paseíto por el pueblo.

Mi abuela y yo estábamos en la iglesia, ella cantaba y yo siempre 
cantaba con ella.

Ella cantaba muchos villancicos y yo tocaba el piano.  Era 
magnífico.

La quiero un montón.

Yo la quiero tanto, tanto… ¡ay madre mía, qué contento estoy con 
ella!  Porque soy su nieto.

En la residencia hay más personas porque no pueden andar 
porque las piernas van muy despacio y van con un carro.

Todas las abuelas del mundo son personas muy resistentes, son 
muy buenas personas.
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KRATOS  Y SU HIJO JOSÉ
Adrián Ferrer

Había una vez un niño que se llama José, que vivía con su padre 
que se llamaba Kratos. Vivian en el bosque con animales y 
algunos bichos malos  que se dedicaban a matar a los humanos 
que viven por el bosque. 

Kratos cogió su hacha se fue a cazar con su hijo José que 
también cogió sus  cosas para cazar, también se fueron a 
buscar ramas para incinerar. Mientras Kratos y su hijo fueron 
a por madera y a cazar ya terminaron para lo que necesitaban 
y decidieron volver. Y al incinerar a su mujer kratos vio su peor 
enemigo ya que el mato a su mujer. Kratos cogió a su hijo y se 
metió corriendo a su casa y refugio a su hijo en una cueva q tenia 
debajo de su casa, saco sus armas poderosas unas dagas con 
cadenas pero su hijo no quería que las cogiera porque cuando las 
coge pierde el control. 

Kratos salió de su casa furioso a mata a su mayor enemigo. 
Pelearon un varias veces hasta que Kratos tuvo una oportunidad 
y  cuando le vio a su enemigo débil decidió cogerlo y mandarlo 
lo más lejos de la montaña, y en unos segundos ya no se le veía. 
José salió de casa para ver qué pasaba y vio que su padre había 
perdió el control. José cogió su arco rápidamente y le disparo a 
las cadenas para que dejara de perder el control. Cuando vio que 
al romperles a Kratos  las cadenas vio que se desmayó y José 
preocupado le metió en casa para que descansara.
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Después de unas cuantas horas Kratos se despertó y se quedó 
confuso y José le conto lo que paso cuando perdió la memoria 
por las espadas con cadenas que le vuelve muy furioso, al final 
los dos estuvieron contentos porque ya paso todo y decidieron 
hacer una aventura…   

ADRIÁN FERRER 
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IMPORTANTE

LA NAVIDAD
Francisco Casado

La Navidad es muy bonita.  Me lo paso bien con mi familia por 
la noche, cenando.  Jugamos a la carta corrida.  Brindamos con 
champán.

En Navidad nace el Niño Jesús en el pesebre. Es recién nacido.  
No sé cuándo nació.

Los padres del Niño Jesús están felices por tener al Niño.  Están 
contentísimos de tenerlo.

Los tres reyes van y le traen mirra y regalos.
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A MI PADRE
Guadalupe Sánchez

Mi padre se llamaba Ángel.  Era muy bueno, como los ángeles.

Tenía los ojos azules como el mar.  Era calvo, tenía la cabeza 
como un melón.  La gente le decía que cómo podía tener la 
cabeza tan grande y él contestaba que para pensar mejor.  Tenía 
bigote negro y parecía un señor mayor.

Era buena persona, aunque algunas veces tenía mal genio, pero 
era muy bueno y trabajador en casa y en el trabajo.

Le gustaba estar en el bar con sus amigos, el fútbol, cocinar y 
limpiar.

Quería mucho a sus hermanos y se llevaba muy bien con ellos.

Era muy buen cocinero, le salían muy ricos los macarrones con 
queso.

Trabajaba en una empresa con un camión repartiendo embutidos 
y luego de taxista.

Muchas veces nos traía a casa salchichón, chorizo, jamón… nos 
poníamos muy contentos y nos lo comíamos.

Nos llevaba mucho con el coche de excursión y de viaje a 
muchos sitios.  Siempre le gustaba fumar en el coche y mi madre 
le regañaba y yo le decía que abriera la ventanilla para que no nos 
entrara el humo.

Casi todos los fines de semana nos llevaba en el coche a 
Móstoles a ver a unos amigos de toda la vida. A veces se 
enfadaban, se ponían furiosos  y yo me ponía triste porque les 
quería y no me gustaba que se enfadaran.
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LINDA AMAPOLA 

Mi padre nos llevaba mucho a la nieve, a Navacerrada y 
jugábamos con él a tirarnos bolas de nieve, nos tirábamos con el 
trineo y nos caímos de culo y nos daba la risa a los tres, tanta risa 
que no podíamos parar de reírnos.

En el verano nos llevaba quince días a la playa y luego al pueblo 
de mi madre, en Quintana de la Serena, provincia de Badajoz.

En Almería vimos cómo se derrumbaba una caravana con gente 
dentro, nos quedamos aterrorizados.  Mi padre se bajó corriendo 
del coche para ver si les había pasado algo a los de la caravana.  
Estaban todos bien y entonces seguimos hasta el sitio donde 
íbamos a comer.

El pueblo de mi madre es grande y bonito, nos gusta mucho 
porque se está bien y no hay mucho ruido.  Los vecinos son gente 
agradable, muy amable y cariñosa.

A mi padre algunas veces le daban dolores de cabeza bastante 
fuertes y se ponía muy malito.  Mi madre le ponía un pañuelo en 
la frente para que se le pasara.  Algunas veces vomitaba.

Ahora ya no está entre nosotros, desde hace diecinueve años 
que se murió de un derrame cerebral.  Yo me sentía destrozada, 
lloraba mucho porque no me dejaron ir al entierro.

Sigo estando triste porque no lo tengo conmigo.

Echo mucho de menos su sonrisa, su buen humor, sus abrazos y 
sus besos.

Deseo que esté bien en el cielo con los ángeles y yo siempre le 
llevaré en mi corazón.
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EL PEZ
Jose Antonio Domingo

El cohete va a las estrellas.  Va hasta la luna, al planetario a 
buscar las estrellas.

La cuchara para comer la sopa.

El cuchillo para partir el filete, el pollo.

El tenedor para pinchar la carne.

El pez va por el agua en la pecera, habla mucho.  Sale en la tele, 
en los dibujos animados. Tiene amigos, el cangrejo, el pulpo, 
el pez espada, el delfín… Bailan, cantan, se ríen porque están 
contentos, igual que yo.

Van por el agua, hacen burbujas con la boca, las pompas de agua.

Los cogen los pescadores con una caña de pescar y los llevan a 
una pescadería, se fríen con harina y yo me los como en la mesa 
con cuchillo y tenedor, le echo limón.

Con la espina me ahogo y mi novia llora.

Me muero por la espina.  Estoy muerto y me enterrarán los 
enterradores.

COMILÓN
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GENIO
Jose Antonio Mendoza

El doctor hizo magia.  Estaba curando a las personas mayores.  
Veía a los enfermitos en el hospital.  Les daba jarabes para la tos.

Un día estaba en la consulta poniéndose la bata y llamando a los 
enfermos y estaba dándoles el papel para las pastillas, la receta.

Un chico estaba herido en el corazón, estaba mareado y le 
llevaron al hospital en camilla.  Tenía una bala en el corazón.  Un 
ratero le disparó.

El doctor le curó y la familia estaba contenta porque el chico está 
vivo, descansando en su cuarto.

El doctor estaba alegre, hablando con sus amigos doctores y 
sus amigas enfermeras. Contaban chistes y estaban riéndose.  
Estaban en el hospital tomándose un café.

El doctor salió de la consulta y se fue a su casa feliz.

PETER PAN
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BARRI LA BRUJA
Fco. José Sierra

Barri, la bruja se pone a reir ja, ja, ja…, es risa de tontos, asusta a la 
gente con una escoba.

Asusta a los chicos malos y entonces los chicos se van corriendo 
a otro lado.

Barri es la bruja malvada que siempre asusta a los niños, les da 
con la escoba y les hace un chichón.  Es mala, mala.  La más 
mala de todas.

Un día Zipe castigó a la bruja mala.  La encerró con llave en una 
jaula.  Se quería escapar pero no lo consiguió.  Así ya no pegaba a 
los niños.

La bruja lloraba porque quería salir de la jaula y ser libre como un 
pajarito.

Zipe le decía que estaba en la jaula por ser mala y que todo lo 
que ha hecho lo va a pagar de esta manera.

La bruja quería que la perdonara.

Tenía que portarse mejor y pensar que no tenía que pegar.

EL PIANISTA
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EL MONSTRUO
Fco. José Sierra

El monstruo se come las manzanas.

Tiene una boca grande.  Es un monstruo gigante, es más alto que 
yo.  Vive muy lejos.  Se porta mal, hace tonterías.

Siempre lanza manzanas a las chicas.  Hacía lo que quería.  Eso 
está muy feo.

Es un gigante que se porta fatal.

Un día las chicas se enfadaron con él, le decían:

- ¡Vete de aquí, fuera!

El monstruo tenía problemas.  Se metía con todo el mundo.  Se 
sentía triste, llorando porque no le quería nadie.  Las chicas no 
le querían, no querían saber nada de él y estaba triste, lloraba y 
lloraba.

Se tenía que arrepentir, pero no se arrepintió.  Tenía que pedir 
perdón, pero no lo pidió.

Entonces le echaron fuera y se fue enfadado a su casa, muy lejos.

Las manzanas no son el problema, el problema es que no se tiran 
las manzanas a las chicas.

El monstruo como era gigante hacía lo que le daba la gana.

Como se porta mal, y mal y mal la gente no le quiere.

Ahora está solo y abandonado.

EL PIANISTA
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LA BODA
Josefa Cabrera

Pronto voy a ir de boda.  Se casa mi sobrina con un vestido 
blanco. El novio es guapo.

Me voy a comprar un traje de color rosa con pantalones y 
chaqueta.

Quiero unos zapatos blancos.  Voy a ir guapa y contenta de ver a 
mi sobrina casarse.

Quiero comprarle una jarra para beber agua.

Me gusta ir de boda porque se come tarta y dan chuches.  A mí 
no me deja mi madre comer chuches porque engordan mucho.

La sidra no me gusta y bebo Coca-Cola.

Yo no bailo porque no me gusta, yo me quedo sentada y lo veo.

GOLOSA
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EL CASTIGO DE ÁLVARO
Mª Del Carmen Álvarez

Álvaro vive con sus padres, es muy alto, bueno, listo y bello, 
escucha palabras guapas y está contento y feliz.

Un día de risa mueve los brazos y las piernas, coge el juego con 
las manos haciendo casas y torres.

Juega con los juguetes y lee cuentos.

Le gusta trabajar de panadero y hace masa de pan con harina, 
agua y levadura.  Hace una bola de masa y con el rodillo la 
mueve, luego lo mete en el horno. El pan sale un poco dorado.

Juega al baloncesto con sus amigos del colegio y mete muchas 
canastas.

Tiene 9 años y en casa se porta mal, hace el tonto, dice 
palabrotas, se come las uñas, da golpes en el armario de su 
habitación, pega a los amigos del colegio y el profesor le pone las 
pilas y le castiga sin estar en la clase y sin recreo. En clase está 
mirando a las musarañas. 

Le castigó su padre y empezó a chillar, a llorar porque no va a 
salir con sus amigos una semana entera hasta que se porte bien 
y no de golpes.

Álvaro está triste y llorando porque le han castigado.

No lo vuelve a hacer nunca más, tiene que ser inteligente y 
obediente.

LA GALLEGA
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MALA SUERTE DE ALZHEI-
MER
Mª Jesús Zayas

Hay muchas flores y pinos en Carabanchel Alto.  Hay muchos 
parques y mucha gente que sale a andar, señoras mayores 
sentadas con garrota, señores igual, con garrota.  Andan 
despacito con la garrota, tienen muchos años ya.

Rosa es una señora que tiene Alzheimer, es pesada, lleva dodotis.  
Está mal. No se acuerda de nada. Es guapa, elegante, tiene 
muchas arrugas en la cara, el pelo con canas.  Su marido está 
muerto.  Tiene una hija que la cuida.  Rosa se siente mal porque 
está malita, piensa en su marido.

No puede salir sola al parque y la lleva su hija.  Un día se cayó en 
el suelo porque no puede andar sola. Se hizo una herida grande 
en la rodilla, salía mucha sangre. La levantaron, pesa mucho 
porque ¡tela! está gorda. 

Rosa está ahora en la cama, la tienen que operar de la pierna 
porque está rota.

Tiene una señora a turnos que la cuida porque su hija trabaja.

Mucha gente tiene Alzheimer y no se acuerdan de nada.

El Alzheimer es muy malo, se muere mucha gente.

LA PEPA
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LA VACA
Miguel Ángel Hernando

La vaca dice MUUU.

Tiene miedo la vaca y hace MUUU..

Tiene leche.  Con la boca se ríe.  Tiene dientes limpios, no están 
sucios.

Los ojos son pequeños.  La nariz limpia, no está sucia.

Está llorando porque tiene hambre.

La vaca hace MUUU.  Eso no se hace.  No me gusta.  

No me gustan las vacas, ¡vale ya!.

La vaca es fuerte, está contenta, se ríe.

La vaca está llorando porque tiene hambre, quiere caramelos.

Llama por teléfono, “ring, ring”:

Dice:

- Hola, buenos días, ¿hablo con la vaca?

- Vaca, ¿por qué te gustan las vacas?

- Quieto, quieto, vaca.

- ¡Vaca!

No oye.

- ¡Vaca, habla bien y no digas cojones!, no digas tacos.

- ¡Vamos, habla vaca!
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EL CURRANTE

La vaca se ríe.

- ¡Muy mal vaca, muy mal!

La vaca se pone de rodillas, pide perdón.

- Ya no lo hago más.
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ACOSO
Juan Carlos García

Pablo tiene 11años, va al colegio.  Hacen muchos exámenes.  
Aprueba todo menos matemáticas. Pablo se siente mal por 
suspender, porque no estudia.  Se pasa todo el día con la play y 
no hace caso a sus padres.

Vive con sus padres en un piso grande y puede hacer deporte en 
el jardín, quedar con sus amigos para jugar.

Él no se mete con nadie.  Es muy alegre.

Sus compañeros de colegio le insultaban, le pegaban, le daban 
balonazos y le mandaban hacer cosas que él no quería.  Se 
burlaban de él porque tiene discapacidad intelectual.

Un día le obligaron a pegar a un compañero, a Sergio porque era 
el más débil, le fallaba el pulso y lloraba muy fuerte.

La profesora castigó a Pablo y los compañeros sin jugar en el 
recreo para que pensaran lo que habían hecho.

Al terminar el recreo todos pidieron perdón a Sergio, pero a Pablo 
le acusaron de ser un chivato.

A la salida del colegio se liaron a tortazos y patadas con él, 
¡menuda paliza le dieron!.

Pablo llegó a su casa con un ojo morado y la nariz sangrando, la 
ropa rota.  
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Cuando le vio su madre se asustó muchísimo, fue al colegio a 
hablar con la profesora y expulsaron a esos chicos tan malos.

Pablo ya se quedó tranquilo y se hizo muy amigo de Sergio y le 
ayudaba siempre.

Yo pienso que para qué pelearse si todos podemos ser amigos.

DELANTERO
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LORENA CUMPLE SU SUE-
ÑO
Noelia Tena

Lorena es una mujer gordita y con ojos azules. Tiene 36 años. 
Tiene discapacidad intelectual y visual. Se sentía mal, triste, 
deprimida porque estaba muy gordita.  La gente que conocía y su 
familia le decían que tenía que adelgazar.

Ella siempre estaba comiendo, sobre todo patatas fritas con 
huevos.  Nunca adelgazaba, cada vez más gorda, subía más de 
peso.

Lorena no trabajaba, no hacía nada, siempre sentada en el sillón 
de su casa.

Un día una amiga suya le habló de una bicicleta para que 
adelgazara. 

Durante unos años estuvo pedaleando con la bicicleta por la calle.

 Adelgazó 3 kilos, pero era muy poquito, seguía estando 
gordita.

Un día vio un cartel de un concurso de cuentos para personas 
con discapacidad visual e intelectual y decidió inscribirse.  El 
premio era mucho dinero y un viaje a Mallorca. 

Su sueño era ganar ese concurso porque quería adelgazar e irse 
de viaje a Mallorca.

Inventó un cuento de risa muy bonito, con mucho colorido, muy 
largo. Estaba muy nerviosa porque no sabía si iba a ganar.

Las personas que la conocían pensaban de ella que era muy 
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buena escritora y buena persona.

Cuando el jurado lo leyó le gustó mucho y la llamaron por 
teléfono para decirle que había ganado el concurso.

Lorena se quedó boquiabierta y no sabía qué decir porque no se 
lo esperaba. Se sentía orgullosa.

El día de la entrega de premios Lorena fue a recogerlo a un 
palacio muy grande que tenía muchos cuadros, muchas ventanas 
y se veía un bosque desde ellas. 

Iba vestida con una falda de brillantes y purpurina, una camisa 
blanca, unos zapatos negros y un bolso del color de la falda, a 
juego.  Estaba muy elegante y muy contenta.

Había muchos vigilantes por si pasaba algo.  Fueron alcaldes, 
famosos, periodistas, fotógrafos y mucha gente.

Bertín Osborne le entregó el premio.  A Lorena le parecía muy 
atractivo.  Le dio dos besos y se sacó una foto con él.  Salió en los 
periódicos, las revistas y en la tele y se hizo famosa.

Después de ganar el premio se fueron a los jardines del palacio 
a una cena.  Estuvieron todos juntos charlando.  Lorena empezó 
a hablar con un hombre que se llamaba Jorge que era periodista.  
Hablaron sobre su vida y se pidieron el teléfono para quedar otro 
día.  Se habían caído bien.

Con el dinero que ganó se fue a una clínica privada a operarse. 
Jorge la acompañó a la clínica. Lorena se sentía tranquila porque 
estaba a su lado Jorge.

Cuando la vieron su familia y sus amigos  se quedaron muy 
sorprendidos al verla tan delgadita.

Le quedaba todavía dinero para cumplir su otro sueño.  Se fue 
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con Jorge a Mallorca y se enamoraron.

Lorena estaba alegre porque había cumplido su sueño.

Ahora Lorena escribe cuentos para todos los concursos para 
ganar más dinero.  Quiere irse a vivir con Jorge y necesita una 
casa.

LA REINA
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UN REGALO EN NAVIDAD
Sara Rodríguez

Mari Jose es una chica buena, guapa.  Va de paseo al pueblo para 
tomar Fanta de naranja.

Por la noche se va a la discoteca.  Se pone guapa, una minifalda, 
una camisa blanca, unas mayas y unos zapatos de tacón.

Se va con Juan, su marido.  Van en coche.  Cenan fuera.

Es noche de paz, noche de amor.

Bailan zumba y se van tarde a su casa.

Han puesto el belén, el árbol, las luces y los regalos.  El belén 
tiene agua en el río para beber.

Falta un cubo para coger el agua y si no hay cubo no se pueden 
regar las plantas.

Mari Jose regala a su marido un reloj que tiene las horas, es 
negro.

Juan regala a Mari Jose calcetines negros, le gustan.

ROMÁNTICA
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EL LIBRO MÁGICO
Verónica Vargas

Aquel libro brillaba mucho.  

Era brillante como los árboles, como un día que yo los vi.  

Toda la gente lo decía porque había piedras mágicas que estaban 
en un palacio real. 

Vamos a asomarnos.  

Yo soy aquel que lo sabe.  

Te voy a contar esa historia.

Yo soy la que me río.  

Sé muy bien estudiar.

Me gusta mucho  escucharlo.

A veces me doy cuenta que me gusta leer mucho.

Es una historia que me hace estudiar y me hace sonreír porque 
me siento feliz y yo soy así.

El libro que siempre soñaba.

BELLA
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EL TEATRO MUSICAL
Verónica Vargas

Érase una vez un teatro que actuaban.

Era el teatro más bonito del lugar, del mundo entero.  Tenía 
cortinas naranjas y las escaleras brillaban mucho porque eran de 
piedra con luces.

Las cortinas tapaban al público para que no vieran como se 
cambiaban la ropa para actuar.

Lorenzo cantaba la canción de Sergio Dalma, la de “yo no te pido 
la luna”.  Lorenzo era joven y vestía muy bien.  Tenía pareja que se 
llamaban Fidela.

Voy a ver la actuación.

El público daba palmas porque cantaba muy bien.

A Lorenzo le gustaba mucho actuar y cantar.  Siempre ganaba 
chocolatinas.  Un día Lorenzo y su amiga Fidela estaban muy 
felices porque les dieron muchas bolsas de chocolatinas y se las 
regalaron a toda su familia.

Al poco tiempo decía yo soy Lorenzo, el que siempre me dan un 
barco lleno de chocolatinas, yo siempre gano, pero nunca me 
pierdo el cuento de la sonrisa.  

El barco estaba en el agua y un día se fueron muy lejos a 
venderlas a unos señores y con ese dinero compraron el vestido 
de novia.
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Lorenzo se iba a casar y mucha gente iba a ir a la boda.

Un día después se bajaron del barco y se fueron a vivir a una casa 
de chocolatinas.

Estaban bailando y al poco tiempo dijo:

- Yo se cantar muy bien, pero a veces me doy cuenta que 
ese soy yo, el que siempre está sonriente.

BELLA
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LA PELOTA DE TENIS
Alfredo Urien

No sé cómo se llama pero es fuerte, es un chaval grandote. 
Piensa en una pelota de tenis, le gusta jugar al tenis.

Un día se le escapó la pelota y lloró mucho.

La pelota fue por debajo de los coches.  La pelota estaba sola y 
se la encontró un chaval y se la dio a su dueño.  Le dijo:

- Muchas gracias. 

- No la tires más.

- Adiós.

- Adiós.

Se hicieron amigos y jugaron los dos con la pelota.

Se fueron a su casa felices. 

CORREDOR
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LA UNIÓN DE LA AMISTAD
Laura Álvarez

Había una vez una chica que se llamaba Estrella y el problema 
que ella tenía era que iba en sillas de ruedas. No podía hablar y 
se comunicaba con un tablero de silabas con su pulgar.  Tenía  
parálisis cerebral.

Un día se fue a un campamento de verano. Allí conoció a un chico 
moreno y guapo que le encantaba rapear y le gustaba ayudar a la 
gente con necesidades.

Él tenía discapacidad intelectual pero era un chico muy listo, 
que lo eligieron como voluntario de monitor para ayudar a 
Estrella, se llamaba Alex;  se encargó de llevar a Estrella en 
su silla. Enseguida se hicieron grandes amigos, y Estrella le 
enseñó a comunicarse con ella en su tablero; en el campamento 
decidieron hacer una pequeña excursión, se subieron al bus y 
Alex y Estrella se sentaron juntos. De repente Estrella empezó a 
teclear su tablero para decir algo, de repente la gente ajena del 
campamento se quedaron mirando a Estrella con cara de pocos 
amigos y murmuraron: “que chica más rara, parece tonta, seguro 
que no se entera de nada es una descerebrada, mira que cosas 
más rara hace , escribir en ese tablero y en una silla es una muda” 
. Estrella lo oyó todo y empezó a sentirse mal; dejó de escribir 
en su tablero de sílabas pero por suerte su gran amigo Alex, que 
también se dio cuenta de todo esto, se levantó todo furioso y les 
gritó a la gente: “¿Qué pasa eh? ¿Algún problema? Dejar de mirar 
mal a mi amiga y decir comentarios de ella, pues si va en sillas 
de ruedas, no puede hablar que por eso tiene un tablero para 
comunicarse, pero no tenéis ningún derecho a discriminarla. Así 
que dejarla en paz, os ha quedado claro?”. 



176

La gente se quedó callada con cara de vergüenza pues no sabían 
que iban a defenderla, que se quedaron mirando el suelo. Estrella 
miro a su amigo con una gran sonrisa y le dijo desde su tablero: 
“Eres mi gran amigo, como un amor, te quiero mucho y me alegra 
que hayas aparecido en mi vida gracias al campamento”. “Tú eres 
una gran crak Estrella y si alguien se mete contigo se las verá 
conmigo” dijo Alex mirando mal a la gente.

Los monitores sin discapacidad felicitaron luego a Alex por su 
comportamiento.

Desde aquel día Alex y Estrella se divertían los dos juntos; Alex 
hizo un rap por su amiga Estrella y la enseño a rapear mientras 
ella reía alegremente. Los monitores vieron que eran una gran 
pandilla, hicieron muchas actividades juntos como: meterse en 
el ascensor de un edificio y salir con el humo de una máquina de 
humo, Alex y Estrella haciendo espectáculos a los demás chicos y 
monitores sin discapacidad…

En un día especial Halloween del campamento se disfrazaron 
con un disfraz aterrador, Estrella iba como de chica muerta y Alex 
tenia toda la cara con cicatrices que paseaban por las calles. 

Mientras Alex la llevaba en la silla, nadie se atrevió a decir nada ni 
a burlarse.

Llegó el momento de partir, osea, finalizó ya el campamento. Alex 
y Estrella el ultimo día estaban tristes pero se lo pasaron genial 
aquellos quince días juntos.

Los monitores hicieron una gran fiesta en su honor: la fiesta a no 
discriminar según las apariencias.  Alex además de ser rapero era 
dj y ese día pincho en la sala del albergue y bailaron sin parar.

Al día siguiente con el bus para volver cada uno para su casa, 
Alex y Estrella hicieron el pacto de no dejar de ser amigos nunca 
y mantuvieron la relación través de Facebook. 
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Estrella se siente feliz de su vida. Le daba igual ir en silla de 
ruedas y hablar con tablero, etc. Se dieron cuenta conforme 
pasaba el tiempo de que la gente la quería más y más, hasta 
hicieron un video en su honor “De mi ser” para enseñar a la gente 
las cosas extraordinarias que puede hacer la gente como Estrella. 
Al final del video había una sorpresa, a pesar de que trataba solo 
de Estrella, al final del video sale Alex rapeando y bailando con 
ella en aquel día del campamento y Estrella nunca quiso olvidar 
ese gran recuerdo. Fin.

ANÓNIMO
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ANIMADORA

COLEGIO NUEVO
Susana López

Voy por el  pasillo a ver mi taquilla nueva, estoy feliz ya que  
puedo guardar  cosas, poner fotos de amigas y chicos guapos. 
Tengo los libros en las manos y unos chicos tropezaron conmigo, 
se  cayeron los libros y uno dijo:

- ¿Te ayudo?

- Si gracias.

Había una chica que esta celosa de mí porque me ayudó a coger 
los libros el chico; cuando le miré a los ojos, me gustó; mi corazón 
empezó a latir rápido, y me  dijo:

- ¿Te acompaño a clase?

Sonreí y me puse roja, creo que le gusto. 

Me invito al baile del instituto y ahora somos una  pareja feliz. 
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LA MUÑECA HEIDI
Mª Rosa López

Una muñeca que se parece a Heidi.

Se viste con traje y pantalones.  La manga larga porque tiene traje 
para que no tenga frío.  Cuando hace mucho frío no puede salir 
de casa.  Si hace bueno, calor y sol se va a la sombra.

Un día con la tormenta se cayeron las hojas con el aire.  La 
muñeca se mojó el pelo porque no llevaba paraguas, se puso la 
chaqueta en la cabeza para no coger frío y constiparse.

Va andando a la casa, paseando.  Abre la puerta.  En casa estudia 
mucho, hace dibujos en el ordenador y ve todos los días la 
televisión.

Vive en La Mancha, allí hay muchos niños que corren por el 
camino para que no les pillen los toros.  Un día un niño se cayó y 
se lo llevaron en la ambulancia.

Al cruzar la carretera tiene que tener cuidado con el semáforo, 
rojo, amarillo y verde para que no le pille un coche.

El coche va por la carretera.  En los coches hay gente y no 
pueden salir porque tienen que esperar en la parada.

LA MAÑICA
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LA GRAN ESTRELLA ROJA

CUENTO DE NUEVA YORK
Ángela Del Valle

Una vez iba paseando por el parque de Nueva York y de 
repente me salieron por allí dos preciosas ardillas que me iban 
persiguiendo mientras caminaba tranquilamente. Ellas iban en 
busca de la comida que a los paseantes se les caían al suelo. 
De repente las ardillas vieron que había muchas nueces en los 
árboles del parque, y se subieron a ellos para recoger las nueces 
para cuando llegara el invierno y no pudieran salir de sus casas 
por el frio. Luego los arboles están nevados y a las ardillas la 
nieve no les suele gustar. 

Pero en ese momento era otoño y ellas estaban todo el día 
correteando por el parque.

 Yo me asusté al verlas venir detrás de mí, pero luego ellas 
se pusieron a comer y cómo vi que no me perseguían pude 
continuar mi paseo.

Encontrarme con las ardillas fue una aventura increíble, nunca 
me había imaginado poder ver a dos ardillas tan cerca, luego 
se pusieron a jugar saltando de árbol en árbol, se alejaron tanto 
que no sabían regresar. Se pusieron muy tristes porque tenían a 
su cría sola en casa. Una de ellas tuvo la idea subirse a lo más 
alto del árbol para ver cómo llegar a casa, y al final consiguieron 
llegar al árbol donde estaba la cría, y se alegraron mucho las dos 
ardillas cuando vieron que estaba bien. Lo celebraron comiéndose 
las nueces que habían recogido.
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LA TARTA DE CUMPLEAÑOS
Ángela Márquez

Os voy a contar la historia de una tarta de cumpleaños.

 Había dos niñas pequeñas, de diez años, que eran vecinas y 
vivían en el mismo edificio de un barrio de la ciudad. Una niña 
se llamaba Carmen y tenía el pelo rizado. La otra se llamaba Pili 
y tenía el pelo marrón. Además de ser vecinas, Carmen y Pili 
también eran muy amigas y les gustaba mucho jugar juntas. En 
el mes de febrero, las dos niñas celebraban su cumpleaños el 
mismo día ¡Qué casualidad!

Los padres y las madres de las dos niñas habían preparado una 
merienda para la fiesta de cumpleaños: queso, chorizo, jamón, 
patatas, limonada y zumos para todos. También querían preparar 
una gran tarta de limón. La tarta tenía que ser muy grande porque 
era el cumpleaños de las dos niñas. Como la tarta era tan grande 
y el horno de sus padres tan pequeño, se estropeó y no pudieron 
prepararla. 

- ¡Oh, no! No hemos podido hacer la tarta para el cumpleaños 
de Carmen y Pili. Se pondrán muy tristes por no poder invitar a 
todos sus amigos-, se lamentaron los padres y las madres de 
las niñas. –Además, tampoco podemos comprar una tarta en la 
pastelería porque no tenemos dinero suficiente, ¡qué desgracia la 
nuestra! - se lamentaron.

Cuando se lo dijeron a los niños del cumpleaños, todos se 
pusieron tristes porque era una fiesta en la que no había tarta. 
Uno de los niños, Pedrito, que era muy travieso y un poco egoísta, 
se enfadó mucho por no tener tarta. Además, empezó a reírse de 
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Carmen y de Pili. –Menuda fiesta de cumpleaños sin tarta, ¡qué 
aburrida! - decía Pedrito a las niñas.

Sin embargo, Carmen y Pili no estaban tristes porque no había 
tarta. Tampoco se enfadaron cuando oyeron lo que Pedrito les 
decía. Decidieron solucionar su problema. Juntas empezaron a 
pensar qué podían hacer para conseguir una tarta. Sus padres no 
tenían dinero para comprarla ni tampoco la podían cocinar en el 
horno porque era demasiado grande. Después de pensar un buen 
rato, encontraron la solución. Carmen y Pili eran dos niñas muy 
responsables y ahorradoras. Todo el dinero que sus padres les 
daban los domingos para comprar chucherías, ellas lo guardaban 
en una hucha. –Sacaremos el dinero de la hucha para comprar 
una gran tarta de limón con velas para invitar a todos nuestros 
amigos. Así será una fiesta genial para todos- dijeron las niñas.

Sacaron todo el dinero de la hucha. Después, fueron a una 
pastelería cercana y compraron la tarta de limón más rica y 
grande que había. Todos los niños pasaron una tarde de fiesta, 
juegos y bailes estupenda.

Después de ese día, Pedrito aprendió que no hay que reírse de los 
problemas de los demás, sino ayudar, ser generoso y responsable.  

ANÓNIMO
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EL REY ARTURO
Pablo Dávila

En un reino muy lejano vivía un rey llamado Arturo. Era un rey 
generoso, bueno y sabio porque tenía muchos años. Además de 
una corona y una espada propias de un rey, también tenía una 
larga barba blanca y un caballo del mismo color que su barba. Lo 
que más le gustaba al rey Arturo era ayudar y servir a todas las 
personas de su reino.

El rey Arturo vivía en un castillo grande y bonito junto a su familia: 
su esposa, la reina Blanca, y sus diez hijos. Cinco de sus hijos eran 
hombres y cinco mujeres. En aquella época, las familias eran muy 
numerosas. Todas querían tener muchos hijos.

Durante muchos años, las personas que vivían en el reino fueron 
muy felices gracias a que el rey Arturo reinó para todos, con 
justicia y sabiduría. Sin embargo, el anciano rey enfermó. En ese 
momento, decidió hablar con su esposa, la reina Blanca.

-Esposa mía, siento que se me está terminando la vida. Lo que 
más me preocupa ahora es que nuestro reino tenga el mejor 
rey posible cuando yo ya no esté. Por eso te pido que cuando yo 
muera, busques la mejor forma de elegir a mi sucesor.

Después de hablar con su esposa, el rey murió y toda la familia 
se entristeció mucho por su pérdida. También todas las personas 
que vivían en el reino.

Pasados unos días, la reina Blanca decidió cumplir el deseo de 
su marido. Para ello, reunión en el castillo a sus cinco hijos y 
a sus cinco hijas. Después de cenar juntos, les dijo: -Queridos 
hijos. Después de la muerte de vuestro padre, el reino necesita 
un nuevo rey. Ese nuevo rey será uno de vosotros, porque yo no 
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tengo las fuerzas suficientes para esta tarea. Debéis poneros de 
acuerdo para decidir entre todos quién será-.

Todos los hijos deseaban reinar, pero sabían que solamente podía 
haber un único rey. Comenzaron a discutir entre ellos, llegando 
incluso algunos de ellos a amenazarse con pelear con sus propias 
espadas. Al ver la situación, la reina Blanca se dio cuenta que 
debía ser ella quien les ayudase a tomar la mejor decisión.

-¡Basta de discutir y dejad las espadas en el suelo!- les dijo. –A 
vuestro padre no le gustaría ver que os peleáis y que os hacéis 
daño. A él le gustaría ver que sois buenos hijos y hermanos y que 
os ayudáis entre vosotros-. En ese momento, los diez hijos se 
dieron cuenta de lo mal que se habían comportado y siguieron 
escuchando a su madre: -Vuestro padre era un rey con un gran 
corazón y muy sabio. Yo sé que todos tenéis un buen corazón. 
Pero la sabiduría llega con la edad. Así que, como soy vuestra 
madre, yo os digo que quien tenga más edad de todos vosotros 
será el nuevo rey o la nueva reina-.

Los diez hijos pensaron sobre lo que les había dicho su madre 
y se dieron cuenta de que tenía razón. La hija mayor de los diez 
hermanos era Elena. Todos estaban de acuerdo en que ella sería 
la mejor reina porque era una buena persona y también la más 
sabia de todos. Durante muchos años la reina Elena fue muy 
querida por todos en el reino porque se preocupaba por todo el 
mundo y ayudaba quien lo necesitaba. Se parecía mucho a su 
padre, el buen rey Arturo.

ANÓNIMO
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DOS HERMANOS Y UN BE-
LÉN POR NAVIDAD
Carmen Alonso

Érase una vez dos hermanos, Jaime y Pepe, que vivían junto a 
sus padres en un pequeño piso que estaba en un edificio grande 
de un barrio a las afueras de la ciudad. Los dos hermanos 
eran jóvenes y normalmente eran alegres y amables con todo 
el mundo. Sin embargo, entre ellos no se llevaban muy bien, 
regañaban y discutían constantemente y no eran capaces de 
compartir sus cosas el uno con el otro. Podríamos decir que, 
aunque tenían buen corazón, los dos eran un poco egoístas.

Un día, Jaime y Pepe discutieron mucho y se enfadaron. Pepe 
tuvo un percance, se cayó y se hizo daño. Sus padres tuvieron que 
llevarle al hospital para recuperarse. Su hermano Jaime se sentía 
mal por lo que había ocurrido, así que decidió quedarse con su 
hermano Pepe en el hospital acompañándole.

Cada año, cuando se acercaban las navidades, Jaime y Pepe 
tenían la costumbre de poner un belén en el jardín del edificio en 
el que vivían. Así todos los vecinos podrían contemplar lo grande 
y bonito que era, ya que tenía un montón de figuritas y un montón 
de detalles. El único momento en el que los dos hermanos 
no regañaban era cuando colocaban el belén. Como estaban 
tan contentos y tan a gusto en esta tarea, se olvidaban de sus 
discusiones, eran amables y se ayudaban mucho el uno al otro. 
Sin embargo, ese año no podrían poner el belén ya que los dos 
estaban en el hospital y por esta razón estaban muy tristes.

Los vecinos del Jaime y Pepe sabían la ilusión que les hacía a los 
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dos hermanos poner el belén cada año, así que decidieron hablar 
entre todos y pensar una manera de ayudarles. Finalmente, los 
vecinos se pusieron de acuerdo en montar entre todos el belén, 
igual que hacían cada año Jaime y Pepe. Montaron un belén 
enorme y precioso, con muchas figuras que se movían, luces y 
hasta un pequeño río… ¡con agua de verdad!

Cuando Pepe se recuperó, volvió a casa junto a su hermano 
Jaime. Al llegar y ver el belén que habían montado entre todos 
los vecinos, los dos sintieron una gran alegría y felicidad. Incluso 
lloraron juntos de la emoción al ver cómo sus vecinos les habían 
ayudado a hacer realidad aquello que tanto les gustaba hacer 
cada Navidad. 

A partir de entonces, Jaime y Pepe tenían más tiempo para 
jugar más entre ellos y también con otros niños. Aprendieron lo 
importante que es compartir, ser generosos y ayudar a los demás 
durante todo el año.

ANÓNIMO



187

PEPITA
Susana Grasset

Pepita era una niña grande y de pelo blanco. Tenía once años. Era 
una niña buena, y muy ordenada. Tenía una casa en el campo 
grande y bonita. Vivía sola en esa casa tan grande. Sus padres 
sabían que era una niña muy responsable y confiaban en ella. 
Pepita tenía dos perritos pequeños a los que quería mucho. Uno 
se llamaba Genio y la otra se llamaba Mimosita. Eran dos perritos 
muy juguetones.

Las amigas de Pepita iban a su casa muchas tardes. Juntas lo 
pasaban fenomenal y ella les invitaba a merendar. A Pepita le 
encantaba cocinar y lo hacía muy bien.

Cuando sus amigas regresaban a sus casas, Pepita sacaba a sus 
perritos a dar un paseo por el campo. Aunque eran unos perros 
pequeñitos, a veces le costaba sujetarlos. Sobre todo, cuando los 
dos jugaban y tiraban al mismo tiempo de la correa.

Uno día, los perritos tiraron mucho de la correa y, sin querer, 
hicieron que Pepita se cayese al suelo. Al caer, se torció el tobillo, 
se hizo mucho daño y no podía levantarse. – ¡Ay, qué desgracia! 
No me puedo levantar y estoy en el campo, donde nadie puede 
ayudarme. - se lamentaba Pepita. - No sé qué hacer-. Pepita 
estaba muy asustada y preocupada.

Al ver lo preocupada que estaba Pepita, los perritos, comenzaron 
a ladrar tan fuerte como podían para pedir ayuda.

Cerca de allí pasaba caminando Federico. Era un vecino que vivía 
también en el campo, en una casa cerca de la de Pepita. - ¿Qué 
pasará para que esos perros ladren tan fuerte?- pensó, y decidió 
acercarse para ver qué pasaba.
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Cuando llegó hasta donde estaba Pepita, ésta le contó llorando lo 
que había pasado.

– Me he caído y me he hecho daño en el tobillo, no puedo 
moverme- le contó Pepita llorando.

–No te preocupes, Pepita, que yo te voy a ayudar-, la tranquilizó 
Federico.

Fue corriendo a su casa a buscar una silla de ruedas para poder 
llevar ayudar a Pepita, que pronto se recuperó de su accidente. 
Ella estaba muy agradecida y Federico se sentía muy bien de 
haber podido ayudarla. Y todo gracias a los perritos que la 
ayudaron con sus ladridos.

ANÓNIMO
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EL PIRATA MALVADO
Jose Luis Esteban

Había una vez un pirata con una gran barba de color marrón y un 
parche en el ojo.  Todos le llamaban “el Parche”. Era un pirata que 
daba mucho miedo. Siempre estaba enfadado, gritando y dando 
órdenes a todo el mundo: ¡Limpiad el barco, venid aquí, subid la 
vela, haced esto, haced lo otro…! 

“El Parche” tenía un gran barco con una bandera pirata y una 
tripulación que también daban mucho miedo. Pero no tanto como 
el temible “Parche”.

Un día, los piratas navegaban en su barco por los mares cuando, 
a lo lejos, vieron un barco inglés. Enseguida, el pirata “Parche” 
pensó: - Seguro que ese barco inglés va cargado con un gran 
tesoro de oro y plata. Ese tesoro tiene que ser mío ¡a la fuerza!- 
Así le gustaba conseguir las cosas a este malvado pirata.

A continuación ordenó a sus piratas que pusieran rumbo hacia 
el barco inglés. Cuando estaban cerca gritó: -¡Al abordaje! Los 
piratas subieron al barco inglés amenazando con sus espadas 
a todos los marineros y también al capitán. Gritaban: -¡Venimos 
a llevarnos todo lo que haya en este barco, el oro, la plata y 
todos los plátanos que tengáis!- Los marineros del barco inglés 
les entregaron todo lo que tenían a bordo. Estaban muertos de  
miedo.

El pirata “Parche” también subió al barco inglés para comprobar 
que se habían llevado todo. Pero se lo que se llevó fue una gran 
sorpresa. En uno de los camarotes encontró a una bella joven. Era 
la hija del capitán del barco inglés y enseguida se enamoró de 
ella. -Haré lo mismo que con el tesoro de este barco. Me llevaré a 
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esta chica. Tiene que ser mía ¡a la fuerza!- dijo el pirata.

Cuando intentó llevarse a la joven por la fuerza, su padre, que 
era el capitán, se enfadó muchísimo: -¡No dejaré que te lleves a 
mi hija, pirata malvado! En ese momento, el pirata “Parche” se 
dio cuenta de que no debía conseguir las cosas por la fuerza. 
Tenía que hacerlo de otra manera.  –Esta vez haré las cosas bien 
y pediré al capitán permiso para casarme con su hija- dijo. Tras 
pedir permiso al capitán, intentó llevarse a la joven a su barco. 
Como no podía, decidió pedir permiso también a su madre. La 
joven seguía sin querer ir con el pirata. Incluso pidió permiso al 
cura del barco, a los demás marineros y a todo el mundo… ¡pero 
nada!

El pirata “Parche” ya no sabía qué hacer y se puso un poco triste. 
-Quiero hacerlo bien, pedir permiso, no enfadarme y no hacer 
las cosas a la fuerza… y ¡no hay manera! ¿Qué tendré que hacer 
para poder casarme con esta joven que me tiene enamorado?- se 
preguntaba el pirata.

Tras pensar un rato, por fin, se dio cuenta de una cosa. Había 
pedido permiso para casarse a todo el mundo: a su padre, 
a su madre, al cura, a los marineros… ¿A quién tendrá que 
preguntar…? ¡Pues claro, a la joven! Ella era a la primera con quien 
tenía que hablar para casarse.  

ANÓNIMO
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SAM, EL CONEJO CORRE-
DOR
Magdalena Gómez

Érase una vez un pequeño conejito llamado Sam. Tenía el pelo 
gris y un poco marrón, como el de las personas mayores y vivía 
en un precioso bosque de grandes árboles, flores y nidos de 
cigüeñas.

A Sam le gustaba correr por los caminos y esconderse entre 
la hierba verde. Pero lo que de verdad le gustaba era comer 
zanahorias y jugar con sus amigos.

Un día, Sam vio a una chica caminando por el bosque y escuchó 
lo que decía.

- Acabo de llegar a este bosque y no sé qué hacer, estoy un poco 
aburrida.- decía la chica. -Creo que lo que se hace en un bosque 
como éste es cazar algunos animales. Para asustarles, necesitaré 
hacer un gran fuego.-

Sam vio que la chica llevaba varias trampas y algunas cerillas 
en el bolsillo para hacer fuego. Al escuchar lo que decía, Sam se 
asustó muchísimo. – ¡Oh, no, esto es terrible!- pensó el conejito, 
y corrió lo más deprisa que pudo hasta su casa. Allí contó a sus 
amigos lo que había visto y les dijo que todo el bosque estaba 
en un gran peligro. Los amigos de Sam le escucharon muy 
preocupados. –Lo más importante es tener fuerzas para poder 
correr mucho y escapar del bosque- le dijeron sus amigos. 
-Lo mejor que puedes hacer es comer fruta y unas cuantas 
zanahorias.-

Después de comer algunas zanahorias y frutas, Sam asomó 
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la cabeza para ver si venía la cazadora. Como no la vio, salió 
corriendo para escapar del bosque. Pero mientras corría, cayó 
en una de las trampas que había puesto la cazadora. Quedó 
atrapado y no podía moverse. Sam estaba muy asustado.

En ese momento, un gran loro de color amarillo y verde pasó 
volando. El loro se llamaba Lorenzo y era amigo de Sam desde 
que los dos eran pequeños y jugaban en el bosque. Cuando 
Lorenzo vio a Sam en la trampa, fue a ayudarle. -¿Qué te ha 
pasado, Sam?- preguntó Lorenzo. Sam le contó que tenía miedo 
porque una cazadora quería cazar a los animales y prender fuego 
al bosque. –Al intentar escapar, me he quedado atrapado en esta 
trampa y no me puedo mover- le dijo. Lorenzo quería ayudar a 
Sam, pero no tenía fuerzas suficientes para sacarle de la trampa. 
Entonces tuvo una idea y decidió ir a hablar con la cazadora. 
Lorenzo era un loro muy listo y había aprendido a hablar muy 
bien.

Lorenzo fue volando a buscar a la cazadora. Cuando la encontró, 
la cazadora se sorprendió de lo bien que hablaba Lorenzo. – 
Tengo que decirte algo muy importante- le dijo Lorenzo. A 
continuación le explicó que no debía hacer daño a los animales 
del bosque sino respetarlos y cuidarlos. –En este bosque vivimos 
muchos animales y plantas-, le dijo el loro. -No está bien hacer 
fuego porque las plantas y los árboles se queman, se secan y se 
ponen negros-. Por último, le explicó que tendrían que venir los 
bomberos a apagar el fuego y que podría haber accidentes.

-No sabía estas cosas que me estás explicando- dijo la cazadora 
a Lorenzo. -He llegado hace poco tiempo al bosque y pensaba 
que está bien cazar animales y hacer fuego-.

La cazadora pensó un rato en lo que estaba hablando con 
Lorenzo. Entonces tomó una decisión: a partir de ahora, haría el 
bien. –No volveré a intentar cazar a los animales de este bosque 
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ni a prender fuego a los árboles y las plantas. A partir de ahora 
cuidaré de todos ellos-.

De esta manera, la cazadora se sintió muy bien, estaba cuidando 
y respetando al bosque, porque el bosque  es de todos. Lorenzo 
también se sintió muy bien y estaba orgulloso de haber ayudado 
a su amigo y a los demás animales del bosque. Y lo hizo 
aprovechando algo que había aprendido de pequeño y que se le 
da muy bien. ¿Sabes lo que había aprendido Lorenzo?

ANÓNIMO
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LOS PESCADORES PEREZO-
SOSMagdalena Gómez

Érase una vez un joven pescador llamado Álvaro. Cada mañana, 
Álvaro salía al mar junto a sus primos, también pescadores. 
Tenían un barco grande, fuerte y bonito.

Aunque eran unos pescadores alegres y les gustaba mucho 
su trabajo, últimamente estaban un poco preocupados. Desde 
hace varios días, cuando salían a pescar por la mañana, apenas 
pescaban unos pocos peces. –Qué raro, no hay peces- decían los 
jóvenes pescadores.

A pesar de estar preocupados, Álvaro y a sus primos no perdían 
su alegría y sus ganas de pasarlo bien. Muchos días se reunían en 
la casa de alguno de ellos para hablar o hacer alguna fiesta. Esos 
días se iban bastante tarde a la cama. Al día siguiente les costaba 
madrugar para salir a pescar en su barco.

Pasaban los días y los jóvenes pescadores estaban más 
preocupados porque seguían sin pescar apenas peces. – 
Los peces se han ido y nos hemos quedado a dos velas- se 
lamentaban. –Si seguimos sin tener peces, no podremos 
venderlos en el mercado y ganar dinero-. 

Un día, Álvaro decidió que tenía que hacer algo para arreglar este 
problema tan difícil. Fue a casa de sus primos y los reunió a todos 
para decirles:

-Queridos primos, estoy muy preocupado porque llevamos 
muchos días sin poder apenas pescar peces-. Pero sus primos le 
dijeron que el problema no estaba en ellos, ya que salían a pescar 
cada día como siempre habían hecho. – El problema está en los 
peces. Cuando salimos al mar en nuestro barco, parece que los 
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peces se han ido-, le respondieron. -Por eso nos tenemos que 
volver a casa con las manos vacías- 

Sin embargo, Álvaro les explicó que desde hace varios días, 
cuando se juntaban todos los primos para pasarlo bien, siempre 
se iban muy tarde a la cama. Por eso, a la mañana siguiente les 
costaba mucho madrugar. – Yo pienso que si somos capaces de 
irnos a la cama un poco más temprano por la noche, será más 
fácil que podamos levantarnos antes al día siguiente-.

Sus primos pensaron en lo que había dicho Álvaro y decidieron 
probar a irse un poco más temprano a la cama para poder 
madrugar al día siguiente. Esa mañana salieron a pescar más 
temprano en su barco. Fue uno de los días en los que pescaron 
más peces. Todos los primos se pusieron muy contentos porque 
tendrían mucho pescado para vender en el mercado.

Se dieron cuenta que es muy divertido hacer fiestas y pasarlo 
bien. Pero que también hay que ser responsable e irse pronto a 
la cama. Así poder madrugar al día siguiente y tener peces que 
pescar. 

ANÓNIMO
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LA NAVIDAD
Avelino Martín

Dentro de poco nos dan las vacaciones de Navidad en el centro. 
Estoy muy contento de que nos las den porque me gusta mucho 
la Navidad.

En vacaciones me levanto tarde y voy a buscar el pan por el 
barrio, dando vueltas por los puestos.  Es muy divertido y compro 
caramelos. Hay portales de Belén para vender y muy bonitos 
adornos.

Ordeno la habitación porque la tengo como una selva.

El día 22 sale la lotería, llevo mucha. Si me tocara me iría a algún 
pueblo de Toledo, alquilaría una habitación o una casa rural y la 
mitad la guardaría en el banco en la caja fuerte.  Le daría un poco 
de dinero a mi madre porque le hace falta para la comida.

El 25 es Navidad. Cenaremos en casa, nos ponemos trajes 
bonitos y habrá entremeses, salchichón, paté, chorizo. Sólo 
seremos 3. Para terminar la fruta, lo que haya, pera, plátano.

Mi hermana tiene una perrilla que se llama Ona, es un cocker 
marrón con las orejas muy grandes que parecen soplillos. Cuando 
la veo se sube en mis piernas y la acaricio, parece un peluchín.

En nochebuena me lo paso bien, veo la tele.

En el centro donde estoy nos dan la cesta y hay comida especial.

En Navidad nos vamos a dar una vuelta por las calles del barrio.  
Cogemos el metro y nos vamos a Callao, ¡ya la he liao!, a tomar el 
chocolate.

En reyes tenemos regalos, lo que nos den; ponemos los zapatos 
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en la ventana y nos ponemos muy contentos.

Mi hermana y yo, se me olvidaba, ponemos el árbol con luces y 
el portal de Belén que es grande y con ventanas.  En mi casa se 
ponen tres calcetines colgados en tres clavos en la pared.  Mi 
hermana pone el turrón y los polvorones en la bandeja.  Me gusta 
mucho.

EL PELMAZO
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LA SÚPER HEROÍNA DEL 
FÚTBOL
Alberto Mateos, Olga Cantos y Jorge Torralba

Una chica va al entrenamiento de fútbol y le dice a todo el equipo: 
”soy una chica con discapacidad y puedo jugar al fútbol con la 
silla de ruedas con las manos”.

El entrenador les dice: “no quiero cambiar las reglas y no puedes 
jugar. Está prohibido para la gente con silla de ruedas”. La chica 
protesta y dice: “jolín, ¿por qué no puedo jugar?”. El entrenador y 
la capitana contestan: “no nos da la gana que juegues, si quieres 
puedes jugar al fútbol en la consola, en la PS4 al FIFA 2019 
tú sola”. La chica responde: “yo quiero jugar en el equipo”, y le 
responden: “vale, te haremos una prueba. ¿Por qué quieres jugar 
en el equipo?”, la chica contesta: “porque quiero hacer amigos y 
hay un chico que me gusta”.

Entonces, le hacen la prueba y falla. Le dicen: “no puedes jugar”. 
En ese momento aparece la superheroína que le dice: “te voy a 
ayudar. Tenéis que darle tres intentos y verás como a la segunda 
va la vencida”. Tira la segunda y la mete, entra en el equipo y le 
dice: “enhorabuena”. La capitana se enfada, la empuja y la insulta 
para que se sienta mal, entonces empieza una pelea entre las dos 
y aparece la superheroína que las pide que paren. La capitana 
se niega y llama al entrenador, que dice: “basta, no violencia no 
vale en el fútbol. Si sigues así, te expulsamos y la capitana será la 
chica”.

El entrenador decide expulsarla del equipo por ser demasiado 
agresiva y nombra a la chica de la silla de ruedas como capitana.
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La capitana expulsada vuelve al día siguiente y se pelea con el 
entrenador, todo el equipo la dice que ya no quieren estar con ella 
porque pega e insulta. Al final se tiene que marchar, y que queda 
de capitana la chica de la silla de ruedas, que ya no quiere jugar a 
los videojuegos.

Todo el equipo tiene una idea: hacer un mercadillo de videojuegos. 
Cuando montan el mercadillo aparece la antigua capitana que 
quiere comprar un videojuego de disparos. Empieza otra vez a 
discutir diciendo que quiere ser la capitana y amenaza llamando a 
la policía. Vuelve otra vez a perder los nervios y se pone agresiva, 
la policía se la lleva a la comisaría y sus padres la castigan todo el 
año hasta julio.

La chica está enamorada de un chico que se llama Barry, y Eleng, 
que es la nueva capitana, la pide salir y se hacen novios.

Ganan los partidos y la copa. Eleng está muy feliz porque ha 
cumplido su sueño de ser futbolista.

Barry y Eleng están muy contentos porque se han casado y han 
tenido dos hijos: un chico que se llama Jack y la chica Annie y se 
han convertido en una familia muy feliz. Para siempre.

AMÁS
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EL TESORO DE LA ALDEA
Alejandro Martínez

Érase una vez hace mucho tiempo en un reino muy muy lejano, 
dónde en una pequeña aldea vivía un chico. Este joven tenía 
habilidades superiores a la de sus compañeros de la escuela. 
Montaba a caballo mejor que nadie, manejaba la espada mejor 
que cualquier miembro de la aldea, este chico se llamaba Conor.

Un día cuando Conor estaba entrenando con la espada en 
el bosque, unos hombres de armadura de color negro se 
presentaron en la aldea y, su líder dijo:

-Queremos el tesoro de la aldea o no lo dais o destruiremos la 
aldea-.

Y el alcalde de la aldea contestó :

-No os daremos nada, largaos-.

Un rato después volvió Conor y se encontró la aldea destruida y a 
su padre mal herido.

- ¿Padre que ha pasado-?

-Unos hombres vinieron y se llevaron el tesoro de la aldea, pero 
Conor, uno de ellos era muy fuerte-.

-Padre le derrotaré y recuperaré el tesoro de la aldea-.

-Hijo, debes ir a ver al viejo de la montaña, él te enseñará las 
habilidades de pelea que necesitas-.

-Vale padre-.

Así el joven Conor partió en busca del viejo de la montaña. Y al 
fin lo encontró.
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-Usted debe de ser el viejo de la montaña-.

-Así me llaman-.

-Joven Conor, lo de tu aldea yo saber, y el enemigo contra el que 
vas a enfrentar peligroso es, odio hacia él tienes. El odio lleva al 
lado oscuro joven guerrero, no cometas los mismos errores que 
él.

Entonces empezaron los entrenamientos y estuvieron entrenando 
durante tres meses. Al final la gran batalla llegó. Conor luchó, 
ganó y recuperó el tesoro de la aldea, y entre aplausos llego a la 
aldea.

GOKU 
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UN CUMPLEAÑOS DIFEREN-
TEBeatriz Canorea

Estaba sentado, apoyado sobre el alfeizar de la ventana, era 23 de 
mayo y restaba una hora para cumplir 11 años.

Hans Memling, nunca esperaba nada especial para su 
cumpleaños, pero ese año fue algo diferente, pues su “padre” le 
regaló un libro que cambió su vida para siempre.

Digo “padre” porque Hans desde hace mucho tiempo, sabía que 
su familia no era su familia y no esperaba que lo trataran de la 
misma manera que a sus demás “hermanos”.

Hans se empezó a dar cuenta, sobre todo, cuando cumplió los 
5 años, pues todos sus hermanos tenían el apellido Sorgen y él 
se llamaba Memling. Le preguntó a su “padre” - ¿por qué mis 
hermanos se llaman Sorgen y yo Memling-?

La segunda vez, fue a los 8 años, pues la orientadora del colegio 
dijo a sus ´´padres´´ que tenía una discapacidad, pero ¿Qué es 
una discapacidad? Lo buscó en el diccionario y no encontró una 
respuesta.

Tras ese día, sus padres pensaron que era tonto, pero ¿realmente 
era tonto? No, tan solo era diferente. 

Hoy era el día, no podría dejar pasarlo más tiempo, hoy era 
el día en el que le contarían la verdad sobre sus padres, pero 
¿realmente estaba preparado para saber sobre sus verdaderos 
padres?…

SUEÑOS ROTOS 
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FUMAR ES MALO
Concepcion García

Una mujer que se llama Conchi tiene el pelo rubio, los ojos 
negros, es guapa.  Tiene la boca para hablar. Dice historias. 

Tiene los árboles en el huerto, las hojas grandes y verdes.

La mujer quita las hojas de los árboles para tirarlas a la basura 
porque están muy feas.

Conchi está enferma, muy grave, le dolía el estómago. Se fué a 
urgencias, al hospital.  Iba en la camilla en la ambulancia.

Le dio un infarto en el hospital, se mareó y se desmayó porque 
fumaba cigarros.

Conchi fuma mucho, como un carretero.

Fumar es malo para los pulmones.

ESCRITORA 
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LA ABUELITA ANGÉLICA
Gina Vallejo

Una señora echa agua a las plantas para que crezcan. Es una 
abuelita, se llama Angélica.  Vive sola en el pueblo.

Estaba barriendo y se quemó la olla, ¡a la basura!  Se quemó toda 
la cocina y decía ¡auxilio, auxilio!.

Llegaron los bomberos y la ambulancia. Lloraba y decía ¡mi casa, 
mi casa!.

Se quemó todita la casa, la ropa.

La abuelita está triste, está llorando porque la gente se va a su 
casa.  No quiere comer.

La abuelita Angélica se quedó en la calle.  Dormía en un colchón 
en la calle.  Tenía sucia la ropa y la gente le decía ¡puerca, sucia!

Nadie la ayudaba.

La gente va a la iglesia para rezar, rezan el Padrenuestro. 

La abuelita Angélica llora en la calle y se la lleva la ambulancia.

Una mariposa vuela solita, solita vuela.

LA  RISUEÑA 
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EL PRESIDENTE
Jose Andrés Mendoza

Un presidente en Estados Unidos hace votaciones.  Estaba 
ayudando a la gente que no tienen casas ni trabajo.  Les da 
comida y agua.

Les echaron de sus casas porque no tenían trabajo.  Estaban 
tristes.

Es un presidente  bueno, ayuda a los ancianos para que no se 
pongan malitos, va a visitar a los enfermos y les da un regalo.

El presidente vive en un palacio que parece una ciudad.  Está 
contento.  Es un buen presidente, una buena persona.

En Estados Unidos hay mucha gente.

La gente va a votar y se quedaron con el presidente.

 PETER PAN
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MARTA
José Pulido

Marta huele la flor, huele bien, a rosa.  La ha cogido del jardín. Las 
cosas se piden por favor.  Le ha pedido permiso al jardinero.

Se va a su casa, ¿por qué quería traerse la flor? Para olerla.  
Luego la deja en un jarrón.

Marta está soltera. Está soltera porque no tiene hijos. Los que 
están solteros no se pueden divorciar.  No le gusta hablar de los 
divorcios.  

Tiene el pelo rizado.  Le gusta la música de Janette.  Le gusta 
hablar de la flor.

CHARLATÁN
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LOS BOMBEROS
Julia Álvarez

Una niña que se llama Angélica.  Saluda a los bomberos. Les 
quiere mucho.

Los bomberos la ayudan a apagar el fuego para que no se 
queme.  

En la ventana había mucho fuego. Angélica decía ¡SOCORRO, 
SOCORRO!  y vinieron los bomberos.

Los bomberos son majísimos. Tienen un amigo y les ayuda.

Los niños son amigos de los bomberos porque les dan cariño.

LUCECITA
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LAS NUBES, EL SOL Y LAS 
FLORES
Dolores Rodríguez

Dos nubes que están en el cielo.  
El cielo está raso y hace mucho 
calor.

Las nubes son blancas y corren 
para acá y para allá, a veces 
están quietas. A veces traen 
lluvia.

Cuando llueve se llena la jarra 
de agua de lluvia.

Cuando hay tormenta muy 
fuerte se mueve la taza y se 
cae y se rompe. Está rota, no 
podemos hacer nada.

Manolo tiene un pegamento que 
pega bien y pega la taza.

Las nubes riegan la flor que está en el jarrón.  La flor es amarilla 
en el medio y azul y las hojas verdes.  Si está seca se muere y no 
crece.  Las hojas se ponen marrones.

La flor tiene ojos y boca. Está muy triste porque no llueve y no 
puede mojarse.

Yo no quiero que esté triste, quiero que llueva para que no se 
seque.
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Tengo una maceta con dos flores para dar olor.  Huelen muy bien. 
Tiene que llover un poco para que se rieguen las flores. Las dos 
flores quieren que llueva. Llovió y se pusieron muy contentas.

El sol dice a las nubes que no quiere que llueva porque si no se 
esconde y luego no sale.

El sol sale por las mañanas prontito para que la gente lave la ropa 
y se seque.

Las nubes no dejan salir al sol y la ropa se mojó.

PROFESORA
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VIDA SANA
Mª Carmen Álvarez

María es alta muy delgada, poco rellena, guapa, preciosa y 
hermosa.  Tiene 21 años, está casada.  

En su casa hace un zumo de manzana, caqui y naranja que tiene 
vitaminas y calcio y es muy sano para deportistas. Lo hace en 
una licuadora eléctrica y sale líquido, lo sirve en un vaso de cristal 
para beberlo para no tener sed ni calor.  Está muy bueno. Lo hace 
para su marido y para ella para desayunar.  Come poca cantidad, 
verduras, fruta, nada de azúcar, una dieta equilibrada y sana.

Luego se van al trabajo para ganar el sueldo. María trabaja en una 
pastelería y hace masa para tartas, pasteles, echa harina, agua, 
azúcar glas, hace una bola y amasa con un rodillo de madera.

Su marido trabaja en la oficina de una empresa. Hace mucho 
deporte, natación, tenis, caminatas…Para ir al gimnasio se pone 
deportivas, hace pesas, bicicleta y cinta al ritmo de la música. Es 
bueno hacer deporte para ganar energía y salud.

 LA GALLEGA
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EL NOMBRE DE MARINA
David Berjillos

Había una vez un hombre que se llamaba Alberto. Era un 
cocinero rico y famoso. Tenía barba y 22 años. También tenía 
novia desde hace tres años. Ella se llamaba María. Vivían en un 
castillo muy grande y muy bonito con piscina y toboganes. 

Estaba agotado por el trabajo y porque era famoso y los 
periodistas le seguían. Para descansar se fue de viaje. Cogió su 
barco y se fue por el mar. Por la noche, se quedó dormido. Vino 
una ola muy grande y el barco se fue hasta una isla desierta. Allí 
comía cocos y pescado que pescaba él solo. Dormía en el barco 
que se había quedado en la orilla de la isla. Estuvo 18 días casi y 
ya estaba malito y aburrido. 

Menos mal que  un avión que pasaba por el cielo le vió y le 
rescató con la camilla. Después, le llevaron al hospital. Se quedó 
ingresado mucho rato porque le tenían que hacer pruebas, 
radiografías y un TAC. Cuando acabaron le dieron el alta y se fue 
a casa con su novia. Se casaron y tuvieron una niña muy guapa. 
La llamaron Marina, por el mar. 

Colorín colorado este cuento se ha terminado.

ANÓNIMO
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MARÍA Y SU NOVIO
Borja Alonso

Hace muchísimos años, María y su perro estaban paseando. De 
pronto María vio una fuente y tenía tanta sed que se agachó 
a beber. El perro empezó a tirar de la correa y se le escapó, 
entonces ella comenzó a gritar su nombre: Chiqui, Chuiqui, pero 
Chiqui no venía. Después de un rato de buscarle un señor le dijo 
que cerca de su urbanización encontró a un perro con correa y 
todo. María le dijo que si le importaba llevarla hasta allí y se lo 
encontró en un portal temblando de frío porque se había metido 
en un río. Se lo llevó a casa y allí le secó con una toalla y le tapó 
con una manta para que se recuperara. Al día siguiente volvieron 
a salir de paseo, pero tuvieron la mala suerte que eran la fiesta 
de los carnavales y tiraron cohetes, el perro ladraba sin parar por 
el miedo y temblaba sin saber a dónde ir y María se tuvo que 
meter en un parking para que el perro se calmara un poquito 
y allí lo abrazó para que se sintiera seguro. Cuando terminaron 
los cohetes salieron y se fueron a comprar comida para él, les 
acompañaba su novio y el perro como no le conocía no estaba 
a gusto y le ladraba, pero el novio comenzó a darle la comida, 
a acariciarle despacito y a tirarle palos y la pelota, entonces 
rápidamente se hicieron amigos. Cuando ya todos eran muy 
amigos, se querían mucho y lo pasaban genial juntos, un día el 
perro se pone enfermo, María le lleva al veterinario que le pone 
una inyección y le cura, todos estaban muy felices de nuevo. 
Salían, jugaban, corrían por el campo, pero de pronto un día que 
paseaban tranquilos juntos el perro se puso tan malito que le 
llevaron al hospital, y allí el veterinario no les pudo dar buenas 
noticias, el perrito se moría. Y se quedaron con él hasta que el 
perro falleció. ¡No puede ser! Decían María y su novio mientras 
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lloraban como madalenas. Se fueron a su casa y estuvieron 
una temporada muy tristes, pero lo malo pasó y empezaron a 
divertirse de nuevo, aunque se acordaban mucho de Chiqui. Una 
mañana María le dijo a Juan, que así se llamaba su novio ¿Por 
qué no compramos un conejo? Y Juan respondió: vale, iremos a 
mirarlo un día para saber cuál nos gusta, así que al día siguiente 
se fueron a una tienda de animales y se compraron un conejo 
gris, precioso, le compraron comida y se lo llevaron a casa. Pero 
como el conejo era muy pequeñito a veces lo perdían por la casa 
y le llamaban Luki, Luki hasta que descubrieron que le encantaba 
meterse debajo de la mesa de la cocina.

María y Juan se fueron un fin de semana a Burgos para conocer 
su catedral y los alrededores, así que le dejaron bien rellenos 
de agua y comida los comederos del conejo, para que pudiera 
comer mientras ellos estaban fuera. Cuando estaban allí echaban 
mucho de menos a su Luki y planearon que la próxima vez que 
se fueran lo llevarían con ellos. Al volver le cogieron y le dieron 
muchos mimos, y se quedaron los tres muy felices viendo la 
televisión. Cuando despertaron le dieron los buenos días al conejo 
y estuvieron haciendo tareas de la casa toda la mañana y una 
suculenta comida porque venían unos amigos a comer.

Llegaron los amigos y les preguntaron: ¿qué ha pasado con 
Chiqui?¿Teníais un perro, no? Se nos ha muerto de enfermedad, 
ahora tenemos un conejo muy listo y cariñoso, estamos muy 
contentos con él. Y los amigos les gastaban bromas diciendo que 
sólo les faltaba tener un bebé, y entonces María y Juan les dijeron 
riendo, pues por eso os hemos invitado, os queremos dar una gran 
sorpresa, en unos meses seremos papás. Los amigos se pusieron 
tan contentos que no dudaron en planear una fiesta sorpresa, 
llamaron a la familia de María y Juan, a todos sus amigos, el día 
de la fiesta lo pasaron muy bien, allí no faltaba nadie ¡ni Luki!
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EL HOMBRE DE LATA

Todos comieron de una forma especial, langostinos, lechazo, 
brindaron con champán y a Luki le hicieron un menú especial 
con zanahorias frescas, lechuga de la huerta de postre un tomate 
con albahaca espolvoreada, por lo tanto aquí todos fueron felices 
esperando la llegada del bebé con muchas ganas.
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LOS MAYORES
Fco. Javier Corrales

Josefa y Pedro son dos personas mayores.  Los pobres no tienen 
dinero para comer con lo que ganan trabajando.  Cuando se les 
acaba el contrato de trabajo están en la calle porque no tienen 
para comprar una vivienda digna para vivir con sus tres hijos. 
Tienen que comer lo que encuentran en la basura porque no 
tienen dinero para comprar comida como muchas personas.  
Pasan muchas calamidades. Duermen en la calle, en un banco 
porque no tienen cama, con sus tres hijos al lado.  Pasan mucho 
frío.

El día 1 de enero hacía mucho frío, llovía, dormían en la calle 
entre cartones y mantas, pero ese día no se quitaban el frío.  Se 
pusieron muy enfermos, no tenían cartilla del médico y por eso 
no les atendieron en el centro de salud.

Había en el centro de salud un señor que vio al matrimonio con 
tres hijos muy enfermos y les ofreció comida, camas y cobijo.  
Por eso ya vivieron un poco más felices y el amigo se sintió muy 
satisfecho por lo que hizo por estas personas.

AAMABLE



216

LA PIEDRA CRISTINA
Virginia Martínez

Había una vez una piedra que estaba en la playa. Era una piedra 
grande, redonda y bonita. Hablaba y cantaba canciones. Se 
llamaba Cristina y le gustaba nadar en la playa y disfrazarse.

Un día la piedra Cristina bailaba sobre el mar. Tenía muchos 
amigos y amigas.

En la playa había muchas piedras, peces y plantas.

Un día vino un cocodrilo y se fueron corriendo al mar.  

Cristina y el cocodrilo bailaban en un concurso de bailes de 
Navidad. Cantaban villancicos populares, bailaban los dos juntos. 
Ganaron un premio, un Goya, y se fueron a celebrarlo comiendo 
juntos y bebiendo champán.

Después se fue cada uno a su casa.

Se fueron llorando porque les daba pena porque se habían 
enamorado.

LA TURISTA
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JOSE EL CICLISTA
Virginia Martínez

Se llama José. Monta en bicicleta, hace ejercicio y es bueno para 
la salud. Tiene guantes, unas gafas grandes para ver la carretera. 
Lleva una cantimplora para beber agua porque tiene sed, el traje 
mallot y una mochila para guardar las cosas.

José corre mucho en bicicleta.  Va con sus amigos a hacer una 
carrera y gana una copa de oro y se puso muy contento.  Estaba 
feliz.

Luego se va a su casa, se ducha, se pone guapo y come 
canelones que le gustan mucho, se puso las botas.

Después se fue al cine a ver “Campeones”, le gustó mucho la 
película.

Se fue pronto a su casa porque al día siguiente tenía otra carrera.

LA TURISTA
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MI PADRE
Ivana Rozas

Ernesto era un caballero de los pies a la cabeza, era muy especial.

Era feliz y también tenía ternura con sus hijos. Era mi padre, tenía 
mucha alegría con su familia. Estaba muy contento en casa.  Por 
las mañanas cuando se levantaba desayunaba un café con leche 
y siempre le gustaba comer las galletas campurrianas. Después 
cogía la bicicleta y se iba al parque para pedalear.  

Estaba robusto, ¡cómo era de alto y guapo! Era muy trabajador. 
Trabajaba en una gasolinera de Getafe. Un día le robaron la 
medalla, le tiraron de la cadena y le hicieron daño en el cuello.  
Entonces se jubiló. Mi padre sabía cantar como Antonio Molina, le 
encantaba.  

Tenía una bicicleta y se iba a correr con su amigo Manolo. A 
veces me montaba en su bicicleta, me enseñó a montar en bici.  
Me gustaba estar con mi padre. Era un dormilón.  Soñaba mucho 
en la cama, soñaba con su familia, con nosotros. Era un buenazo.

También nos cuidaba mucho. Inventaba muchas historias y nos 
contaba su vida. Un día de pequeña me escapé, ¡madre mía! me 
fui al parque y llegué con los pies mojados y con barro porque 
pisé un charco. Entonces cuando mi padre me vio aparecer me 
regañó. Me quité las playeras y los calcetines y ya me puse el 
pijama.

Cuando se enfadaba era muy gruñón y se ponía muy nervioso y 
nos regañaba, pero era muy bueno.

Unas vacaciones, cuando éramos pequeños nos fuimos a 
Roquetas de Mar.  Nos lo pasamos muy bien. Había una playa, 
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nos sentábamos en la arena. Mi padre y yo nos bañábamos 
juntos y me hacía aguadillas y yo salía como un perrito.

Cuando crecimos éramos jovencitos y cantábamos canciones de 
Antonio Molina.

Hasta que un día se puso enfermo y sus amigos le llevaron al 
hospital.  Le ingresaron y ya no volvió a casa porque ya murió.

Yo me sentía muy mal y me escapé a casa de una amiga, sentía 
el estómago vacío de tanta tristeza que tenía por dentro. Cuando 
se enteraron los padres de mi amiga lloraron, me quedé en su 
casa.

Ahora soy mayor y tengo ya 47 años y cuando pienso en mi 
padre pienso que era ejemplar con mucho cariño y amor, me da 
fuerza para superar su muerte.

Le digo que le quiero muchísimo, que nunca me olvido de él y que 
nunca se olvide de nosotros.

REBELDE
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MÚSICA
Fernando Nuero

Ja, ja, ja. Estoy contento porque sí. Estoy bien.

Me gusta escuchar la radio, escuchar música entretenida, ¡qué 
bien escuchando música!. Yo sin la música no puedo vivir.

Yo no puedo tocar el aparato porque luego dicen que se rompe 
y cuesta dinero.  Cuando no tiene batería hay que cargarlo. Hay 
cosas que me acuerdo del aparato, es pequeñito, funciona con 
cascos. Lo llevo en el bolsillo. Cuando se acaba la batería deja de 
funcionar y yo me siento un poco disgustado.

Me pongo a escribir cuando escucho música.  Escribo cosas mías, 
¡ah!, eso no me gusta contarlo, no debo de contarlo, son cosas 
mías, son cosas que me pasan por el cuerpo.  

Mi hermano se pone su música y yo me pongo la mía.  Hay 
muchas clases de música. A mí me gustan todas. 

La música me recuerda muchas cosas. 

Ja, ja, ja. Me siento feliz.

 EL MÚSICO
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MIS AMIGOS LOS PECES
Marina Rodríguez

Este verano he ido a una playa grande y bonita. El mar era de 
color azul y había muchas olas que se movían mucho. Hacía 
mucho calor y me tumbé en una tumbona. Me di crema para no 
quemarme.

Había peces pequeños de muchos colores que nadaban por el 
agua hasta la orilla del mar. Había mucha gente en la playa. La 
gente se asustaba de los pececitos, tenían miedo. Me tumbé en la 
arena y sentía el ruido del agua.  Los pececitos saltaron y llegaron 
hasta mí, los toqué, eran muy suaves, pero se asustaron y se 
fueron corriendo a meterse en el fondo del mar.

Tenía mucho calor y me fui a bañar, las olas me llevaron a la 
profundidad y vi a los pececitos, me puse muy contenta, se venían 
a jugar a mi lado, jugaban con mis pies y me daba gusto, me 
hacían cosquillas, les tocaba. 

Me sentía contenta, alegre y feliz.

ARTISTA
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AMAR EN TIEMPOS DE GUE-
RRAMarina Rodríguez

Érase una vez, allá en tiempos inmemoriales, sobre el siglo 
XIV, había un castillo en Normandía donde vivían los reyes y el 
príncipe. El castillo estaba rodeado de unos campos verdes y 
árboles grandes y frondosos. 

Estaban en tiempos de guerra. Los soldados del rey, y algunos 
jóvenes que se unieron, luchaban contra el enemigo. Entre estos 
jóvenes estaba un carbonero amigo del príncipe, que despechado 
porque su amada no le correspondía se unió a la guerra. El 
príncipe Pelayo, que así se llamaba, intentó convencerle para que 
no fuera ya que así no se iba a arreglar su problema. Sin embargo, 
el amigo no hizo caso y se fue a la guerra sin pensar que podía 
morir y entonces ya no tendría remedio. En realidad aunque su 
amada le dijo que no le amaba en el fondo si le quería algo. 

El rey fue a la guerra comandando las tropas. El príncipe quería 
luchar, pero el padre quería que su hijo estuviera a su lado.

Según pasaban los días las cosas no pintaban bien, incluso el 
carbonero fue herido y detenido. El príncipe cuando lo supo 
intentó salvarle. Luchó con el enemigo y lo venció. Cogió a su 
amigo que estaba algo mejor y le llevó al hospital donde terminó 
de curarse y  le mandaron a su pueblo. Su amada se enteró que 
había llegado y que estaba herido, con la mano en cabestrillo. Fue 
a verle y se puso triste por verle así y al mismo tiempo alegre 
porque estaba vivo.  Le dio un abrazo y pasó de no querer saber 
nada de él a estar enamorada.

Con el tiempo se casaron y vivieron felices.
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MARADONA 

El príncipe se enamoró de una mujer del pueblo. Cuando su 
madre, la reina lo supo se puso histérica, no quería que su hijo se 
casara con una plebeya. El rey pensaba igual. Tenían pensado que 
se casara con una princesa, incluso ya tenían fecha para dentro 
de un mes.  

La reina habló con la chica diciéndole que dejara a su hijo, que ya 
estaba comprometido con una princesa y que se iba a casar, que 
lo que tenía que hacer era olvidarse  de  él. Ella así lo hizo, muy a 
su pesar. En cuanto se enteró el príncipe discutió con su madre, 
no tenía que haber hablado con ella porque  él estaba enamorado.

Pasado el tiempo los reyes se dieron cuenta de que el príncipe 
estaba enamorado y cedieron a los deseos de su hijo. Fue la 
mejor boda que se celebró. Todo el mundo fue a la boda incluido 
el carbonero y su mujer.  
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SIMPLES MIRADAS
Maribel Clemente y Marisol Martín

Para ti, para las personas que en este momento nos están 
leyendo

Tenemos discapacidad, pero también tenemos capacidades

Capacidades que afortunadamente nos hacen diferentes al resto 
de la sociedad

Nosotros también sentimos, como tú

Nosotros también bailamos, como tú

Nosotros también trabajamos, como tú

Nosotros también pensamos, como tú

Nosotros también somos personas, como tú.

Tenemos muchas palabras dedicadas a nuestros iguales, a 
nuestros compañeros de la Asociación Síndrome de Down de 
Madrid y muchas otras, todos podemos unirnos y seguir este 
camino para encontrar la integración completa, donde todos 
tengamos los mismos derechos.

Donde podamos ir a la calle con total tranquilidad, sin miles de 
miradas encima, donde podamos sentir afecto hacía nuestras 
parejas, sin por ello tener que sentir reproches.

Donde todos juntos podamos luchar y reivindicar, que una 
discapacidad no es un problema, es una condición de vida que 
nos hace vivir con barreras, pero no impuestas por nosotros, sino 
por todas las personas que nos rodean y no pueden sentirlo.

Estamos unidos nosotros y todos aquellos que nos ayudan a 
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poder eliminar barreras, ya sean físicas o psíquicas, a darnos la 
mano cuando la necesitamos, pero sobre todo nos unimos para 
encontrar nuestra propia felicidad.

ASOCIACIÓN PLACEAT Y SÍNDROME DE DOWN se dan la mano 
para continuar el camino hacia la plena inclusión.

SOL, LUNA
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HELSON, EL GATO ABAN-
DONADO
Juan Carlos García

Hay un gatito abandonado en un bosque muy grande. Estaba sólo 
y triste. No tenía comida, estaba desmayado y muerto de hambre. 
Era negro con los ojos azules, muy bonito. La gente lo ve y dice:

- Pobrecito, vamos a cogerlo.

Le ayudó una familia, muy maja que estaba de senderismo 
paseando por el bosque y se encontraron al gato.

El gato feliz y contento dice:

- ¡Qué bien, que ya tengo familia!

La familia decide ponerle nombre al gato. Le llamaron Helson.

Después los padres de los niños discutieron porque Helson se 
hizo popó en el sofá de casa. Los niños le dicen a sus padres que 
no discutieran porque el gato estaba durmiendo en el salón.

Los niños, sus padres y el gato salen a pasear un fin de semana. 
Fueron fuera del pueblo. Helson conoció a otros gatos y se 
hicieron amigos.

La familia de los niños adoptó a Helson y se quedaron con él.

DELANTERO
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EL PEZ Y LA SIRENITA
Teresa Rolando

Un barco de recuerdo para…, no me acuerdo.  
Es un barco con banderas.  
Me gustan los barcos.
El barco se hunde en el agua.  En el barco hay un pez y una 
sirenita y dicen:
- ¡Ay que me ahogo!.
- Tengo un plan, me gustaría ir a comer contigo a Torremolinos.  
- Me encantaría.  
- A ver qué nos ponen de comer.  
- Seguro que está riquísimo.
Se fueron a Torremolinos y se lo pasaron muy bien. Hacía viento.
Ya no me acuerdo de nada, me falla la memoria. No sé qué 
decirte, se me ha olvidado.
Y ya nada, ¡el cuento se acabó!

Me río por no llorar.

NELA
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SONRISAS Y LÁGRIMAS
Raquel Sanchidrián

Un padre está con los niños en casa diciéndoles que se 
comporten bien con la niñera. La niñera se va al parque con los 
niños a cantar Do extra do re paro.

Después vuelven a casa y se ponen el pijama. Cenan y se 
acuestan.  

Por la noche sueñan que navegan por un río. En ese río se 
encuentran unas estatuas que son dos hombres agachados. Se 
hacen una foto con esas estatuas. 

Por la mañana se despiertan, desayunan y se visten para ir al 
colegio con sus amigos. Los amigos les dicen que vaya a su casa 
a hacer una fiesta.

Se lo pasan bien y se olvidan de ese sueño extraño. Quieren que 
todo sea feliz. Por eso se van a jugar a los columpios.

JULIETA
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LA CASA VOLADORA 
Samuel Sánchez

Érase una vez una pareja llamados Dario y Daniela, que 
decidieron irse a nueva York a pasar la Semana Santa. La pareja 
salía de Bélgica y tardaron en llegar a Nueva York un día entero. 

Cuando llegaron a Nueva York, la pareja contactó con el dueño 
de la casa, que se llamaba Miguel, para que fuera donde ellos 
estaban, les diera las llaves y les enseñara la casa. 

Cuando Miguel termina de enseñarles la casa, les dice a Darío y a 
Daniela:

- Esto no lo toquéis porque la casa vuela.

Darío y Daniela le prometen que no lo van a tocar y Miguel se va 
tranquilamente para su casa. Mientras Darío y Daniela sacaban 
las cosas de la maleta, Darío le dice a Daniela:

- Yo he terminado ya. ¿A ti que te queda?

Daniela le responde a Darío:

- Ya he terminado, estoy cerrando la maleta.

Darío entonces le dice:

- Vale yo mientras estoy mirando una cosa en el móvil.

De repente a los cinco minutos Daniela siente como algo se 
mueve y pregunta a Darío:

- ¿No estarás tocando la caja que nos ha dicho Miguel que no 
tocáramos?,

Darío le responde:
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- No, ¿por qué? 

Y Daniela le explica:

- Porque la casa se mueve 

Darío se dice a sí mismo: 

- Ay me ha pillado.

Entonces como la casa ya estaba volando decidieron ver la 
ciudad desde el aire como si fueran en un helicóptero. Mientras 
tanto Daniela hacía fotos con su cámara de fotos. El resto de los 
días, cuando tenían que tomar algo o cenar fuera, dejaban la casa 
en una explanada. 

Un día, cuando terminaron de cenar se fueron al casino a tomar 
algo y a gastar dinero en las partidas. Estuvieron en el casino 
disfrutando y pasándoselo pipa, hasta que de repente se dieron 
cuenta de que se habían gastado todo el dinero que tenían en 
efectivo.

Cuando se dieron cuenta de que no tenían dinero decidieron irse 
para la casa que habían alquilado. Cuando llegaron cada uno se 
fue a un sofá de lo cansado que estaban. No tenían ni fuerzas 
para irse a la cama.

De pronto se hizo de día. El sol les daba de lleno en la cara. Darío 
se levantó del sofá y bajó tan rápido la persiana que la sacó de 
su sitio y la rompió. Siguieron durmiendo hasta la hora de comer. 
Cuando terminaron de comer, decidieron pasar la tarde viendo 
películas en la casa para descansar. 

Ese mismo día decidieron los dos quedarse en la casa para irse 
pronto a la cama y así estar descansados para el día siguiente, 
que era el día de vuelta a Bélgica.

Al día siguiente, cuando se levantaron, se pusieron a hacer la 
maleta. Cuando terminaron se fueron a desayunar a un bar. 
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Desayunar un colacao, tostada, un zumo y una fruta les costó dos 
euros a cada uno.

Cuando terminaron de desayunar, Daniela llamo al dueño Miguel 
para decirle que se veían en el aeropuerto con la casa porque 
no se acordaban en que calle estaba la vivienda. Miguel les 
respondió:

- No pasa nada. Lo que me importa más es de que hayáis 
disfrutado de la casa.

Entonces la pareja y Miguel se vieron en el aeropuerto y la pareja 
le dio las llaves. Luego cada uno cogió su camino. Miguel se fue a 
dejar la casa y la pareja cogió el avión. 

Cuando subieron al avión como ya no tenían sueño decidieron 
hacerse fotos. También hicieron fotos al paisaje desde el aire. Ya 
una vez que se cansaron dejaron la cámara de fotos guardada y 
se pusieron a dormir.

Al día siguiente llegaron al aeropuerto de Bélgica y Darío y 
Daniela decidieron llamar a un Uber para que les llevaran a casa. 
Cuando llegaron a casa dejaron las maletas. Ni se molestaron en 
deshacer la maleta porque al día siguiente empezaban a trabajar 
los dos cada uno en su propia inmobiliaria. Así estuvieron una 
semana. 

DARÍO EL TRAVIESO
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EL VIAJE DE FIN DE CURSO
Patricia Cruz

En un colegio de Madrid, los profesores prepararon un viaje de 
fin de curso para sus alumnos. Hicieron una reunión con para 
explicarles a donde irían de viaje. El director habla:  

- Leila y Eva os acompañarán al viaje y os dirán quiénes serán los 
compañeros con los que dormiréis. 

Unos de los alumnos llamados: Cleo y Kevin, una pareja que se 
quiere mucho, estaban súper emocionados. Era la primera vez 
que iban de viaje de fin de curso juntos. De pronto la profesora 
Leila nombró a Cleo diciendo con quien dormía y la tocó 
con una de sus mejores amigas que se llamaba Marta. Kevin 
estaba contento con el viaje, pero no le hizo mucha gracia los 
dos compañeros de habitación que le tocaron, aunque estaba 
contento de poder ir con Cleo y su amiga Marta, ya que también 
es amiga suya. 

La profesora Eva, tan simpática ella como siempre, les empezó 
a llamar para coger las cosas y subirlas al autobús. Una vez que 
todos estaban en el autobús, se pusieron en marcha. Cleo estaba 
súper contenta de viajar a Alicante. Era donde se iban de viaje la 
parejita, pero como estaban distraídos no se enteraron muy bien 
de adonde se iban.

Una de las compañeras que se llama Lorena era muy celosa 
porque ella también quería ir con su pareja, pero los profes a ellos 
no les dejaban ir juntos todo el día porque no saben comportarse. 
Por eso, no quería que Kevin y Cleo estuvieran juntos. Entonces se 
acercó a la profesora Eva para quejarse. Eva les dijo a las parejas 
que no quería que estuvieran todo día pegados y que los móviles 
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los tuvieran guardados y que nada de fotos. 

Cleo y Kevin estaban disgustados porque una de sus ideas allí en 
la playa era hacerse fotos y, aunque no todo el día, si al menos 
cogerse de la mano de vez en cuando. Cleo se lo contó a su 
amiga Marta y su amiga le dijo:

- No te preocupes lo único que te puedo decir es que, si queréis 
fotos y estar juntos, tendréis que hacerlo sin que Eva se dé cuenta.

Pero Lorena lo estuvo escuchando. Las paredes del hotel son 
como de papel y todo se oye. Lorena estaba dispuesta a observar 
a Cleo y a Kevin todo el rato y nada más ver algo raro se lo diría a 
Eva. 

Cleo también se acercó a su profesora Leila para comentarle lo 
que les dijo Eva. Pero Leila la respondió diciendo que tenían que 
hacer caso, ya que hay alumnos que no están autorizados a salir 
en ninguna foto y que hay muchos que no tienen pareja y les da 
pelusilla no tenerla:

- Sí podéis estar juntos, pero tener cuenta que estáis con el 
colegio y no podéis hacer cosas que sí podéis hacer cuando no 
estáis de viaje escolar. Si algún día vosotros queréis venir por 
vuestra cuenta entonces podéis hacer lo que queráis, mientras 
tanto no.  

De pronto, cuando todos se levantaron de la cama, algunos 
compañeros estaban constipados por el aire acondicionado, 
entre ellos Kevin y sus compañeros de habitación. Cleo y Marta 
se levantaron con algún picotazo de los mosquitos porque 
durmieron con la ventana abierta. Todos los alumnos se fueron 
entonces a recepción a esperar a que todo el grupo bajara.

Ese día los profesores pensaron en ir a un parque de atracciones, 
que se llama Terra Mítica. Todos los chicos se lo pasaron súper 
bien. Cleo estaba un poco malita, tenía dolor de tripa. Kevin se 
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acercó para ver que la pasaba. Volvieron al hotel a descansar un 
rato, algunos se quedaron en la piscina y otros pocos en la playa. 
Cleo y Kevin a escondidas se hicieron fotos. Aunque Leila los vio, 
no dijo nada para que ellos disfrutasen de la playa. Al terminar en 
la playa pasaron al hotel. Cleo y Kevin se metieron en la piscina 
para quitarse la arena y después se fueron a la ducha. 

Leila y Eva fueron a las habitaciones de los alumnos para 
comunicarles que luego iban a hacer una pequeña fiesta. Al llegar 
a la fiesta, Cleo se puso a bailar, pero Kevin es muy tímido y Cleo 
le tuvo que convencer para que saliera a bailar. Leila les grabó 
en video con el teléfono de Kevin. Lorena estaba súper celosa, se 
acercó a Eva muy enfadada y la dijo: 

- Eva no es justo. Mi novio no me hace caso, es muy soso. 
Además, Kevin y Cleo siempre están juntos. Yo también quiero 
estar con alguien en el baile. 

Eva le respondió:

- No te preocupes, que les voy a separar un poquito, pero antes 
me voy a tomar algo y ahora les digo ¿vale, Lorena?

Leila que estaba en ese momento se acercó a la pareja y les dijo: 

- Chicos venir que os tengo que decir algo. Que os parece si os 
hago unas fotos y os digo como os tenéis que poner para que 
salgan bien. Y después os dejo un rato a solas. 

Cleo y Kevin se pusieron súper contentos. Leila les hizo muchas 
fotos a la pareja. Eran súper bonitas. Al terminar con las fotos, les 
dijo: 

- Ahora os dejo un rato a solas para que os deis una vuelta y os 
deis vuestros besitos. Pero cuando volváis intentar también estar 
con los compañeros. Eva en algún momento os querrá un poco 
distanciados porque Lorena está súper celosa. Cualquier cosa 
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que os diga no la hagáis ni caso. Pero acordaros, intentar estar 
también con los compañeros. 

Cuando volvieron a la fiesta Cleo y Kevin se juntaron con Marta. 
Eva en ningún momento se acercó. Y ya todos se fueron a dormir, 
ya que mañana todos regresaban a sus casas.

Al día siguiente nada más levantarse Cleo y Kevin, cada uno en 
su habitación, empezaron hacer la maleta. Se dejaron fuera lo 
más esencial. Se vistieron y bajaron junto con sus compañeros. 
De pronto Marta se acercó a Kevin y a Cleo para decirles que 
Leila y Eva estuvieron las dos regañando a Lorena porque la 
descubrieron que estaba pintando las paredes y escribiendo los 
nombres de Kevin y Cleo para hacer creer que ellos fueron los 
que lo hicieron. Cuando Leila salió para ir a fumar un rato, la pilló 
con las manos en la masa. Marta muy contenta les dijo: 

- Madre mía la que ha liado jajaja. Ay cuando sus padres se 
enteren…

La profesora Eva le dijo que iban a llamar a sus padres, para que 
cuando pudieran vengan aquí a borrar el dibujo.

Kevin, Cleo y Marta, cuando terminaron de desayunar, se fueron 
todos para hacer tiempo a un barco. Los tres bajaron del barco 
súper mareados. Ahí estaba el autobús donde todos se montaron. 
Lorena ya estaba montada porque estaba castigada y no había 
montado en el barco con sus compañeros. Entonces Marta, algo 
alterado, le dijo a Cleo:

- Creo que me he dejado un zapato en el hotel jajajajaj

Colorín colorado este viaje ha acabado. Fin. 

 ¡¡HAPPY!!
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EN BUSCA DEL TEMPLO 
PERDIDO
Todo Tva y Pp Cfm

Érase una vez, en el Sahara, una adolescente que se llama Malú. 

Malú es una exploradora que está buscando un pueblo para 
preguntar a una persona dónde está un templo perdido. 

Se pierde, no tiene comida ni bebida. De repente…encuentra un 
restaurante llamado “Oasis”. Malú, después de ponerse las botas 
comiendo y bebiendo se dio cuenta de que no tenía dinero. 

De repente…dos camareros se acercan a su mesa y le 
preguntaron: 

- ¿Dónde está mi dinero? No ha pagado. 

- Se me ha olvidado traerlo, dijo Malú. 

- Pues entonces tendréis que trabajar duro y fregar platos. 

Ella no quería fregar platos y les propuso ser camarera. 

Los dos camareros, muy enfadados, le dijeron: 

- ¡Pues venga! Coge el delantal y la bandeja y empieza a trabajar 
duro. 

Malú trabajó muchos años y ahorró mucho dinero. Se le daba 
tan bien ser camarera que decidió viajar por todo el mundo para 
conocer otros países, su cultura y su gastronomía. 

Su primer viaje fue en barco, se fue hacia la proa y de repente…
empezó a sonar una música que le era conocida. Estiró los brazos 
y empezó a cantar “Mi heart will go on”. Entonces vino el capitán 



237

VAT

y le gritó: 

- -¡Está prohibido cantar en los barcos! 

La llevaron a la bodega y la condenaron a pelar patatas. 

Se enfadó y dijo: 

- ¡Yo no quiero ser esclava! Y entonces tiró las patatas al mar. 

Apareció y Moby Dick y se comió las patatas. Le sentó mal y 
se puso furiosa y atacó el barco. Destrozó el barco y llegaron a 
África. 

El capitán del barco lloró como un bebé y ella la consoló. 

Preguntó el capitán del barco: 

- ¿Dónde estamos? 

- En África. Dijo ella.

- Vamos a buscar a la gente y conocer su cultura. 

Cuando iban caminando sacó una canción llamada “Waka, 
waka” y la gente empezó a bailar. De repente Malú se encontró 
con un habitante y estuvieron hablando un tiempo y al final se 
enamoraron.

Y viajaron juntos por el mundo en busca del Templo Perdido
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SON DIFERENTES
Miguel A. Suesta

Un chico que está contento, está alegre, está enamorado de la 
chica que le quiere.

Sale por ahí con ella, se dan besitos, se tocan…

Se peleaban, tenían problemas.

Querían casarse y no podían porque estaban mal, estaban 
enfermos como yo, con discapacidad psíquica.  Son diferentes.  
Les dolía el corazón por esa razón.

Les gustaría estar bien, pero están mal.

Un día se separaron porque no se querían, tenían odio y rabia.

EL PRÍNCIPE
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LOS AVIONES
Ana Sopeña

Érase una vez un piloto. Pilotaba un avión con mucha ilusión, pues 
era lo que deseaba desde pequeño, mandar con los mandos de 
los aviones. Era muy buen piloto. 

En los aeropuertos y aviones había una chica que no tenía 
síndrome de Down, era “normal”, preparaba los desayunos y 
atendía a los pasajeros para que se pusieran los cinturones.

Se oyó:” Salimos volando para Amsterdam, New York y también 
de Disneylandia París”.

Todos los días el piloto volaba a muchos sitios por todo el mundo.

LOS MANOLOS
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NADADORA
Gina Vallejo

Una señora nada en la piscina. Lleva un bañador, gafas y gorro.  
Le gusta nadar. Mueve los pies, las piernas y los brazos. Se siente 
mal y llora porque le escuecen los ojos.

El agua está helada y tiene mucho frío. Sale de la piscina.

Se cayó en la piscina y no puede caminar, está coja. Es alta, está 
gorda porque come mucho. Le gusta comer.  

Se va a su casa a comer.

LA RISUEÑA
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ALBA Y SU PERRO
Paloma Segura

Alba es grande, parece que tiene 21 años.

Se lava la cara con agua y jabón, se viste y se peina.

Barre la basura para tirarla al cubo, hace la cama…

Vive con su madre y le manda.

Pone la música, ve la tele.

Un día se fue a andar por el parque con su perro.  El perro hizo pis 
y caca. Alba  recoge la caca para tirarla en la basura.

El perro mordió a un niño y le hizo una herida.  Se lo llevaron al 
hospital.  

La policía se llevó al perro.

Alba estaba asustada.  Ya no tiene perro.  Llora mucho porque 
está triste.

LA TAPICERA
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EL CASTILLO MÁGICO
José Manuel Hernández, Laura Cordero Y Macarena 
Olaya

Érase una vez tres amigos, Natalia, Ángela y Lucas, todos tenían 
14 años.  Lucas era alto, rubio y muy aventurero, Natalia era una 
chica simpática pero desconfiada y asustadiza y Ángela era 
divertida y le gustaba resolver misterios.  Todos vivían en un 
pueblo llamado Astacor, en la ladera de una montaña.  En lo alto 
de la montaña había un castillo en ruinas, al cual estaba prohibido 
ir, un gran muro impedía entrar en él.

Un día los tres amigos se acercaron al muro del castillo y 
vieron que una parte del muro se había roto y decidieron ir a 
ver el castillo.  Dentro del castillo había una puerta antigua muy 
misteriosa y decidieron entrar en ella. Los chicos aparecieron 
en un bosque que no conocían donde había unos animales que 
había matado un cazador.  Los chicos se asustaron y se quedaron 
pálidos. 

Los chicos huyeron por un camino hasta llegar a una cuidad 
desconocida.  Natalia estaba muy asustada, lloraba y quería 
volver a casa, Ángela abrazo a Natalia y Lucas les prometió que 
las llevaría de vuelta a casa. 

Después los chicos preguntaron a un panadero que pasaba 
por allí que donde estaban, el panadero les dijo que estaban en 
el reino perdido de Asfódelos.  Ángela pregunto cómo podían 
regresa y el panadero contesto que tenían que hablar con el rey 
Esciros, que poseía poderes mágicos.

Los tres chicos fueron a ver al rey, el rey les ayudaría a cambio 
de que capturan al malvado cazador.  Los chicos aceptaron 
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y marcharon al bosque.  Allí Ángela se disfrazó de osito para 
distraer al cazador mientras Lucas le lanzaba una red y lo 
atrapaba. Los chicos llevaron al cazador al palacio y el rey les dio 
las gracias y usó sus poderes para llevar a los chicos a su casa.

Los chicos volvieron a su pueblo muy contentos y decidieron 
hablar con el alcalde para que tapara la puerta misteriosa del 
castillo y se perdieran más niños.

FIN
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UNA CHICA PROBLEMÁTICA
Jonathan Motos

Carmen es una chica conflictiva porque oye a sus padres discutir. 
Se siente mal porque sus padres discuten mucho y se pelean.

Como lo oye en casa ella se mete con todo el mundo, insulta, se 
mete con los más débiles y se mete en muchos problemas.

Carmen pegó primero a su madre y luego al padre.  Rompió 
la casa entera.  La madre llamó a la policía y se la llevaron al 
reformatorio.

Carmen está en un reformatorio con chicos conflictivos porque 
los padres no podían más con ella.

En el centro se metía en muchos problemas.  Pegaba e insultaba 
a los chicos de allí.  

Había una psicóloga y cada dos por tres estaba hablando con la 
psicóloga.

Carmen se sentía mal, estaba triste porque se sentía culpable.

Un chico del reformatorio la vio y se enamoró de ella.  Ella 
también se enamoró de él. Un día se vieron a escondidas en el 
reformatorio, se conocieron y saltó la chispa.  Estaban fumando, 
besándose…La psicóloga los vio con sus propios ojos y tomó 
medidas, habló con los dos, les dijo que no podían estar juntos 
porque eran conflictivos y se podían pegar.  

Al chico se lo llevaron a otro reformatorio y Carmen se quedó 
muy triste.

Era un amor imposible.
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La psicóloga dijo a Carmen que si cambiaba podría ver a su novio, 
entonces cambió, se volvió tranquila y no se metía en problemas. 
Hizo amigos, se abrió a los demás, ya no se metía con los 
educadores ni con los otros chicos.

Salió del reformatorio y sus padres estaban allí esperándola, 
cuando los vio se abrazó a los dos y les pidió perdón. Lloró de la 
emoción.

ENAMORADO
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AMIGOS DEL RETIRO
Daniel Glez. De La Rivera

Un día en el parque del Retiro que estaba repleto de flores, Daniel 
estaba corriendo con su perro Peleo que lo iba paseando con una 
correa de color morado. Cuando llegaron al estanque Daniel se 
sentó en un banco para ver los patos y para darle agua a su perro, 
que era un labrador de color canela.  

En ese momento apareció una chica con pelo de color negro y un 
gato también negro y se sentó en el banco con Daniel. Y cuando 
estaban hablando de las flores tan bonitas que había al lado del 
estanque, el gato negrito se cayó al agua y no lo vieron porque 
estaban hablando concentrados. Cuando la chica lo iba a coger 
también se cayó al agua del estanque por intentar sacar al gato 
del agua. Daniel y el perro se tiraron para salvarlos.  

Y así se hicieron amigos.  Daniel llevaba una toalla para que se 
secara la chica y el gato. Luego Daniel y Paula se sentaron en la 
hierba para tomarse lo que habían traído y para poder descansar 
un poco jugando a juegos de mesa y también para que vieran 
juntos las fotos que habían hecho juntos. 

RETIRO
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LOS PADRES SE VAN AL 
CAMPO CON EL NIÑO
Juanjo Casals

Había una vez un niño que se llamaba Carlos estaba con 
los padres e iban al campo, cuando aparecen los tíos, que se 
llamaban Paco y Luna. Luego ven a los abuelos que se llamaban 
Romeo y Jimena, por otro lado de la granja.

Ven a los padres con Carlos sentados haciendo un picnic para 
almorzar todos juntos en un banco pequeño con dos baches a 
cada lado del tablón.

Los tíos y los abuelos se enfadan por una tontería de Carlos, pero 
él no se dio cuenta y lo dijo en voz alta.

Después los padres estaban caminando por el campo mientras 
que los tíos y abuelos estaban sentados con Carlos y vieron una 
ardilla que se llamaba Pablo en lo alto de un árbol, con ramas 
rotas y grandes con hojas escarpadas. En esas hojas había una 
mariposa posada en una hoja muy pequeña. La ardilla se comió 
una bellota y se subió al árbol para dormirse y estar a gusto.

Los padres estaban volviendo, charlando para recoger a Carlos 
que estaban con los tíos y los abuelos sentados para esperarles.

Luego más tarde solucionaron la tontería que había dicho Carlos 
mientras que los padres iban de camino, recogieron el picnic y se 
iban a sus casas.

CASALITOS
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TOBY EL OSITO FELIZ
Mercedes De La Puerta

Érase una vez un osito que se llamaba Toby. Toby tenía 10 
años y vivía con su familia en el bosque. Los padres de Toby 
le enseñaron desde muy pequeño a ser educado y a saber 
defenderse, para que cuando sea más mayor sepa hacerlo. A 
Toby le gustaba ir a la escuela, porque aprendía mucho. Toby era 
muy estudioso. y era muy bueno con los profes y compañeros 
de la escuela. Sus padres estaban muy contentos y un poco 
preocupados por los compañeros que se metían con él. Algunos 
de los compañeros de su clase se metían con él y con más gente 
de la escuela, a él no le gustaba las cosas que les decían sus 
compañeros de clase, él se sentía un poco triste. 

Gus era uno zorro y tenía la misma edad que él. Gus era uno 
de los compañeros que se metían con él y con los demás de la 
escuela. Los padres de gus están muy preocupado por él. Porque 
suspenda todas las asignaturas de la escuela. Entonces los 
padres querían que su hijo aprobara todas las asignaturas y que 
dejara de meterse con los compañeros de la escuela, porque si 
no iba a estar castigado sin ir a un viaje que le gustaba mucho. 
Que sus padres le habían prometido que, si aprobaba todas las 
asignaturas, se iban este verano de viajes. Gus se dio cuenta que 
tenía que ponerse las pilas y a no meterse con los compañeros 
de su escuela. Entonces Toby se ofreció a ayudarle para que 
aprobara todos los exámenes del siguiente trimestre y todo el 
examen que quedaban. 
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Al final Gus y Toby fueron muy buenos amigos. Gus por fin 
aprobó todas las asignaturas de la escuela gracias a su amigo 
Toby, Gus por fin se fue con sus padres al viaje que le habían 
prometido sus padres.
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LA CASA MISTERIOSA
Pablo Fernández

Había una vez en una casa y aparecieron muchos personajes: 
Lola, Marta, Isabel, Juan, los abuelos, los tíos, las tías y las abuelas.

Lola era la madre tenia el pelo moreno, tenía 20 años era amable 
le gustaba hacer la comida.

Joaquín era el padre tenía el pelo moreno, tenía 34 años hacía 
deporte los fines de semana entre semana jugaba al futbol.

Marta era la hermana tenía 18 años era rubia le gustaba hacer 
deporte era muy fuerte.

Isabel era la tía vivía en el centro era alta, llevaba gafas era 
amable y era la mejor.

Juan era el hermano de Marta le gustaba pintar era muy guapo 
amable y responsable.

Manolo era el abuelo tenia 76 años era muy mayor tenía bastón.

María era la abuela tenía 69 años tenía el pelo blanco.

El tío se llama Diego tenía 36 años era amable y trabajaba en una 
empresa.

Un día se fueron a comer a pasar una temporada fuera de 
España.

Estuvieron en una casa jugaron mucho. A muchos juegos que 
tenían.

Otro día fueron a la calle a dar un paseo hablaron y hicieron el 
camino de Santiago. Han visto árboles, animales, pájaros…etc. 
Tenían una persona que les guiaba por todo el campo y les ha 
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gustado mucho la excursión.

Luego se fueron a la granja que tenían visita veían animales: 
Cerdos, caballos. Hacían talleres de pintura para poder pintar con 
pinceles.

Después eran las 11:00 habían almorzado. Luego seguían con los 
talleres 

uno era de hacer galletas las cocinaban: Pan, azúcar, aceite y 
huevo.

Luego eran las 14:00 fueron a comer a su colegio comieron: 
Ensalada, filete de carne y fruta. A las 16:00 se fueron a casa a 
descansar a jugar cuando era necesario habían merendado. Más 
tarde se quedaron en casa porque estaba lloviendo y no podían 
salir a la calle. A las 22:00 cenaron y cuando entraron cada 
uno a su habitación las camas estaban sucias alguien las había 
mojado cogieron las sabanas las echaron a lavar y pusieron otras 
el problema estaba solucionado porque alguien entro y grito: ¡¡¡¡ 
Chicos venid!!!!! y dijeron que pasa las camas estaban mojadas y 
luego han sabido solucionar el problema que tenían.

Al final los padres se fueron a sus casas los tíos a la otra casa y 
los niños solos se quedaron en sus casas.

Estaban muy contentos por el día de tantas excursiones y les ha 
gustado mucho la experiencia que han tenido durante dos días 
seguidos.
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UN DÍA DE VERANO 
Estefanía Guamán

Un domingo soleado de verano, una familia formada por: Laura, 
Lucas y sus dos hijos Pedro y Antonio, salieron a dar un paseo y 
llegaron a un parque. De pronto se encontraron con unos amigos, 
una familia, que se conocían de mucho tiempo atrás, se dirigieron 
a la zona infantil donde había juegos tales como: columpios, 
tobogán, y un laberinto donde los niños jugaban y se divertían sin 
parar. 

Ya bien entrada la tarde y al querer regresar a casa uno de los 
niños, Pedro, que era el más pequeño se había perdido, al darse 
cuenta los amigos y su familia lo buscaron por todos lados y 
no lo encontraban, pasando un tiempo como no le encontraron 
llamaron a la policía para iniciar su búsqueda. Pedro se había 
desorientado y se salió del parque caminando sin rumbo, la 
policía lo buscó y lo encontró pasadas unas horas, de inmediato 
se pusieron en contacto con la familia para que le fuesen a 
recoger a la comisaría. Laura Lucas y Antonio fueron a recogerle, 
y a mitad de camino tuvieron un incidente con el coche, se les 
pinchó una rueda. 

Tardaron un poco hasta que cambiaron la rueda cuando lo 
consiguieron se dirigieron de inmediato para recuperar a Pedro, 
que estaba asustado pero al ver a sus padres y hermano se puso 
muy feliz, se reunieron y se fueron a cenar todos juntos felices y 
contentos. 

FANI
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PEPE EL CAPITÁN 
Fernando Simón

Érase una vez un marinero llamado el capitán Pepe. Pepe nació 
en 1881, el 1 de marzo, en Londres Reino Unido. Pepe quería ser 
marinero en las fuerzas británicas.  Cuando tenía 18 años realizo 
las pruebas de ingreso de academia militar de la ramada. Su 
entusiasmo y de terminación conseguido que aprobare el numero 
uno de su premonición. Tras 5 años de estudio logro graduase 
soldado. Cuando termino los estudios fue destinado a un buque 
de guerra. 

Y es aquí empieza la historia de Pepe, y su gran aventura cuando 
el buque fue atacado por franceses. 

Fue un día nublado y tempestivo, cuando el joven Pepe y su 
tripulación se vieron muy sorprendidos por un barco de corsarios 
franceses, que naturalmente querían robarles sus preciadas 
mercancías y todos vivieres.  Cuando quisieron dorarse cuenta 
abordados el fantástico galeón de los corsarios franceses que 
querían conseguir el botín a toda costa.

Entonces ante esta adversidad Pepe ideo una batalla épica que se 
saldo con la victoria final y no solo protegió su barco, sino que se 
hizo con los barcos franceses. Capturo a los malvados y los llevo 
la ante la justicia. Y, por supuesto fue condecorado. 

FIN

EL CAPITÁN
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EL EXTINTOR DESAPARECI-
DO
Ewan Coughlan

Érase una vez, dos personas que vivían en una caravana en 
un pueblo; ambos eran policías. Antes de irse a tomar algo 
con unos amigos guardan las joyas de sus mujeres debajo del 
colchón y meten un extintor en su caja fuerte. Dos ladrones 
que pasaban por allí vieron la caravana, entraron y robaron el 
extintor pensando que estaba lleno con cosas de valor bastante 
exagerado.

Los policías que viven en la caravana vuelven de una noche feliz, 
pero cuando llegan ven que falta algo y se dan cuenta que es el 
extintor pero que las joyas están en su sitio.

Al día siguiente, se ponen a investigar registrando un código en el 
ordenador que se conecta con el GPS del extintor y los policías 
ven por dónde están pasando los ladrones. Se dan cuenta que 
han pasado por una casa de campo y se han ido a un bosque 
a esconderse. Allí los ladrones abren el extintor y se llenan de 
espuma; ven el GPS y dicen: ¡Estamos perdidos! ¡Hemos sido 
engañados por un extintor que no tenía valor!

Los policías llegan al destino que les indica el GPS y cogen a 
dos chavales cubiertos de espuma; se los llevan a la cárcel y los 
ladrones pierden toda su libertad.

MC DONALD
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EN BUSCA DEL VERANO
Mikel Muñoz

En el anterior verano ocurrió algo…  En un colegio cercano unos 
amigos pasaron un verano especial lleno de ilusión. El último 
día de escuela, los amigos planearon un verano de muchas 
excursiones; pero de pronto cerraron el colegio, se quedaron sin 
verano e hicieron trastadas: en el despacho del director echaron 
mucha agua, en las clases de los pequeños echaron chicle en 
todas las mesas y sillas. 

Los amigos salieron en busca de un verano que habían perdido.

Estaban enfadados y por eso hacían trastadas.

Cada uno se fue a su casa. 

Cuando terminó el verano, todos volvieron al colegio.  Al ver el 
desastre, los profesores se reunieron con el director.

No sabían lo que había sucedido ni quién había echado el agua 
en la Dirección ni el chicle, en las clases. Llamaron por altavoces 
a todos los alumnos del colegio y a todos los profesores. Los 
reunieron en el gimnasio.

El director preguntó a todos los alumnos si sabían lo que había 
sucedido y si sabían quiénes eran los responsables.

Al principio nadie hablaba, pero luego uno de los amigos les dijo a 
los demás que había que ser valientes y decir la verdad.

Los amigos terminaron diciendo la verdad y decidieron hacer 
planes para el verano próximo.

Fin

LEK
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GRAN TOUR. HISTORIA Nº 1.
Lucía Pérez De Ayala

Durante el reinado de los Reyes Católicos, en Sicilia, Italia. Anette 
una mujer de treinta años que sufre de escoliosis, recibe un día 
la visita de un hombre desconocido. El se presenta como Fabio, 
como comandante jefe del ejercito italiano. Los dos hablan sobre 
lo que es para ellos la lealtad.

Gracias a su conversación Anette se arma de valor para empezar 
su viaje a España, ya que siempre quiso viajar a ese país que tanto 
admiraba.  Entonces tomo la decisión, lo dejo todo, abandono su 
querida Sicilia, ciudad donde había nacido, crecido y querido a su 
familia y a todos los novios que había tenido. 

Como solo las personas de clase media-alta podían viajar en 
aquella época, Anette tuvo suerte, porque estaba en este grupo. 

Un día cualquiera en el barco donde viajaba de camino a España. 
Muy cerca de Francia, Anette divisó una hoguera, en una tierra 
lejana, que después de unos años sería la Costa de Niza, que no 
muy tarde sería una región en guerra. 

Como iba diciendo después de ver esa desoladora hoguera, ella 
pidió al contramaestre que parara el barco, pidió que le dieran un 
bote y un marinero armado, para que la llevara a aquella isla. Pero 
el contramaestre se negó por completo. Anette lo reto tirándose 
a las aguas mediterráneas, entonces el contramaestre se dio 
cuenta de que ella no se daría por vencida, se rindió y le otorgó lo 
que quería.

Al día siguiente, fue cuando llegaron, al pisar la playa amarraron 
el bote. Los dos vieron que la hoguera ya había sido apagada, 
pero lo más extraño fue que vieron a un niño llorando, de 
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inmediato Anette, fue hacia el niño, habló con el y este le dijo que 
había hecho cosas horribles.

Anette decidió llevarse al niño consigo. Rumbo a España le 
pregunto su nombre, pero el niño no se acordaba de su propio 
nombre. Por lo que ella lo llamo Marco, un nombre que siempre le 
había gustado.

Al día siguiente los tres se subieron al bote, el marinero puso 
rumbo a España, mientras Anette daba de comer, a Marco, con 
frutos que había cogido en la isla.

Una semana después llegaron a la costa del Levante, tropezaron 
con un ejercito y el Capitán les interrogó. Se sentía muy intrigado 
por ella. Debido a eso les dejo entrar en España. Como no tenían 
hogar donde hospedarse el mismo capitán le ofreció trabajo 
como secretaria y le ayudo a comprarse una casa después de 
haber ahorrado suficiente dinero. 

Anette un día recibió una invitación del capitán a una fiesta. En lo 
que era su casa, ella estaba ya casi lista para la fiesta y mientras 
que se hacia los últimos arreglos, le dijo al marinero que cuidara 
de Marco. 

Se sentía radiante. El capitán le había comprado el vestido que 
llevaba puesto. Esto a ella le encantó. El vestido era rosado y le 
llegaba a la altura de los tobillos. Se sentía como una princesa. 
Era la primera fiesta a la que acudía y quería dar muy buena 
impresión. 

Cuando el Capitán llego a su casa para llevarle a la fiesta, estaba 
lista, abrió la puerta y el capitán por fin se presento, era el mismo 
Hernán Cortés. El le ofreció su brazo, ella lo rechazo con gracia y 
se encaminaron hacia la fiesta.

Una hora después el marinero salió un momento de la casa. 
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En la fiesta Anette causó sensación. Bailando con un amigo 
del Capitán Cortés, El Capitán Colon, fueron interrumpidos por 
un joven que se acercó a ella y le contó susurrando una noticia 
aterradora. El ejercito italiano había puesto rumbo a España, ya 
estaba en la costa catalana. De inmediato ella le pidió disculpas 
al Capitán, debido a sus impulsos, que la llevaron a abandonar 
la fiesta, sin dar ningún aviso. Entonces anduvo y anduvo por 
el pueblo hasta que divisó un grupo de personas, ella fue hacia 
ese grupo para ver que era lo que rodeaban. Dentro del grupo 
oía voces que decían que a un hombre lo habían golpeado 
hasta matarlo, al ver un cuerpo en el suelo ella le dio la vuelta 
al con fuerza para ver quien era, el cuerpo pesaba. Al ver el 
rostro del cuerpo se asusto, era el marinero que se suponía 
que estaba cuidado de Marco. Inmediatamente salió del grupo 
apresuradamente, en dirección a su casa. 

En menos de media hora había llegado, abrió la puerta y corrió 
hacia la habitación de Marco, allí estaba él, durmiendo como un 
mirlo. Pero con la ventana abierta, Anette cerró la ventana, cogió 
con cuidado a Marco, para no despertarle, y abandono la casa. 

Pasaron cinco días y Anette y Marco habían llegado a Valencia. 
Se instalaron en un hostal de la ciudad. Ella llevaba consigo 
a todas partes a Marco. Por un lado, se sentía responsable de 
que no le pasara nada malo. Por otro lado, sentía que no podía 
más, era demasiada carga para ella sola. Lo único que le daba 
esperanzas y la mantenía estable era la idea de querer formar su 
propia familia, en concreto tener hijos. Esto era lo que la ponía a 
prueba.

Un día cualquiera comiendo en un restaurante, recibieron una 
visita inesperada, el amigo del Capitán Cortes, El Capitán Colón la 
reconoció. Cuando terminaron de comer fueron al hostal donde 
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Anette y el Capitán Colón hablaron.

- ¿Quiere un té? O alguna otra cosa… - El le respondió- Nada 
gracias. Se preguntará porque estoy aquí supongo. – Y ella le 
respondió – La verdad es que si, ¿Le ha pedido el Capitán que me 
buscara? – El le devolvió la respuesta. – en efecto, y no entiendo 
porque usted ha huido ¿de alguien? ¿del capitán? – Anonadada 
le respondió con frialdad. – No es asunto suyo, debería irse. – Así 
fue como Anette empezó a volverse cada vez más reservada, 
más cautelosa. 

Un mes después de aquella conversación, Anette decidió celebrar 
el cumpleaños de Marco, ese día le dije que harán un viaje muy 
largo.

- Pero mamá, ¿Por qué tenemos que irnos? – Al oír la palabra 
“Mamá” empezó a llorar y entre lágrimas ella le dice lo siguiente:

- Porque no soy española y nos persiguen, por esta razón 
tenemos que viajar. Además, creen que he robado el corazón al 
Rey. – Esto ultimo le hizo pensar a Marco que su madre era reina, 
y por lo tanto mujer de Fernando II de Aragón, Rey de Castilla. 
Marco por lo tanto piensa en que es príncipe y descendiente 
directo. 

El verdadero motivo es que hay una investigación encabezada 
por un comisario llamado Agustín Poncela. Que parece que las 
pruebas que indican que el hombre golpeado hasta matarlo 
es realmente ella. Por unas huellas que fueron identificadas, y 
de conversaciones con los miembros del grupo que la vieron 
huir poco después de descubrir su cara, la del marinero que la 
acompaño en su viaje a España. 

SCARLETT O’HARA
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EL NIÑO DIOS
Óscar Tello

Llega la Navidad y el Niño Dios nace en el portal de Belén en un 
pesebre.

 En el portal de Belén hay muchas luces de muchos 
colores.

 Una estrella viene del cielo, es amarilla y brilla mucho. Se 
queda donde está el Niño.

 Una mariposa blanca vuela por el portal y se posa en la 
cabeza de San José.  Le dice al oído que el Niño tiene parálisis y 
que no puede caminar.

 La estrella le dice a la Virgen María que su Niño podrá 
caminar bien.

 Cuando era pequeño la Virgen le ayudó a caminar poco a 
poco.

 El Niño se hizo mayor y ya podía caminar con un tacatá 
de madera que le hizo San José.

 El Niño es feliz, juega con la pelota, ayuda a la gente y 
quiere a todo el mundo.

 EL MENSAJERO
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ESTHER, MI AMIGA
Óscar Tello

A Esther la conocí en Magerit que era un centro, no sé cómo 
decirlo, un centro de personas que están como yo, que no pueden 
caminar solos o que necesitan ayuda. 

¡Ya me acuerdo!, era un centro ocupacional.

Esther estaba ya en el centro cuando yo llegué.

Yo venía del colegio Ponce de León. Más o menos tenía 21 años y 
había terminado el colegio.

Sentía un poco de pena porque después de tanto tiempo dejaba a 
mis maestras y mis amigos.

Estaba tranquilo porque nunca me pongo nervioso.

El primer día me llevó mi madre a Magerit. Me quedé con mi 
maestra en el taller de mimbre. Aprendí a hacer cestos para 
venderlos.

Al salir al patio conocí a Esther.

En el patio había bancos y me senté a su lado.

Nos hicimos buenos amigos.

Esther era casi negra. No era negra, era de color marrón clarito, no 
oscuro.

Tenía la mano izquierda encogida, movía mal el brazo. No podía 
caminar sola. Comía con mucho trabajo, no podía comer sola y la 
ayudaban.

Un día me fui de Magerit a otro centro porque no había internado.

No sé cuánto tiempo pasé sin ver a Esther.
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El año pasado en el verano Esther vino a mi centro a pasar las 
vacaciones.

Cuando la vi me dio mucha alegría, me puse muy contento y le 
dije:

- “Anda, Esther!, ¡cuánto tiempo sin verte!”.

Nos dimos un abrazo grande.

Pasamos el verano juntos. Íbamos todos los días a la piscina.

Primero jugábamos en el gimnasio y después nos metíamos los 
dos en el agua. Nos ayudaban los monitores.  Lo pasábamos muy 
bien.

Al terminar tomábamos un aperitivo.  Yo le daba de comer a 
Esther patatas fritas porque ella no podía cogerlas.

A veces le daba un masaje en las manos y ella abría poco a poco 
su mano.

Un día fuimos al Parque de Atracciones.  Nos llevaban en sillas de 
ruedas porque no podemos caminar.

Nos montamos en las atracciones de agua y nos empapamos.  
Era muy divertido y nos daba la risa

Se acabó el verano y Esther se despidió de mí hasta el año que 
viene.

Y yo me quedé solo.  Ahora pienso que al verano que viene la 
veré otra vez.

 EL MENSAJERO
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LA NAVIDAD
Concepción García

Papá Noel tiene bolas para poner en el árbol. Son muy pequeñas.  

Hay que poner la estrella en el árbol para que luzca por la noche.

A Papá Noel se le ha desatado el cinturón, el cinturón está roto y 
se lo pone en otro agujero, se le caían los pantalones y se le veían 
los calzoncillos. Son blancos como el paño del Niño Jesús.

Tiene el gorro redondo y lleva barbas. Se pone las botas y una 
corbata roja.

Ya se ha puesto su uniforme y pone las estrellas y las luces en la 
ventana.

En el portal de Belén hay que poner unas figuras.

Primero se pone en la mesa un paño grande de color blanco. Se 
pone al Niño Jesús con las manos juntas en un paño blanco.

Echamos tierra para poner el camino de Belén. Hay que poner el 
pastor.  

El Niño Jesús está malito, tiene un virus, no come y no se hace 
grande. 

Le damos una lata de Aquarius, se la bebe. Sigue malito y se va al 
hospital.

El Niño Jesús se pone triste porque no hay Navidad. 

LAGARTIJA
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CUMPLEAÑOS
Concepción García

Ana es una chica guapa y que viste bien. Es alegre y le gusta 
divertirse.

Para su cumpleaños se junta con sus amigos. Se divierten 
merendando.  Hay muchos regalos. El que más le gusta es un 
cuadro que le ha regalado su amiga María. Es un cuadro de 
Velázquez, que tiene pintada una espada. Es la espada de la 
guerra mundial.  

Esa espada le produce dolor porque con ella mataron a sus 
hermanos.  Ana quiere olvidar tanta pena y estar feliz.

La ayudan sus amigos a estar contenta, la apoyan y salen a la 
calle para divertirse.

LAGARTIJA
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AMOR
Concepción García

Amor, letras muy bonitas escritas en el cielo.

El cielo está azul, se siente muy contento porque está enamorado 
de la luna.

Cuando se conocieron se enamoraron, cuando se vieron por 
primera vez sintieron mucha pasión.

Cuando se separaban se ponían tristes.  

El sol y la nube son los padres de la luna y de una estrella.

La madre y el padre de la luna se enfadaban mucho con su hija la 
luna porque no aprobaban la relación entre su hija y el cielo. 

Tenían otra hija, que era una estrella que era muy bonita y brillaba 
mucho, más que ninguna de las que había en el cielo.

El sol y la nube se querían mucho. Querían mucho a sus hijas, la 
luna y la estrella.

La luna lloraba a mares porque quería estar con el cielo y por eso 
llovía en la tierra. Se amaban mucho y querían estar juntos para 
siempre, pero no podían porque el sol y la nube no querían.

La luna y el cielo se veían a escondidas y se daban besitos de 
amor, sus corazones latían muy deprisa tanto que parecía que 
había tormenta del ruido que hacían.

LINDA AMAPOLA
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JUAMPE
José Jesús Romero

Juampe tiene un oso de color marrón.  

Su madre le coge de la mano, llevan una maleta y una mochila.  
Van andando por la calle.  Van a la playa y Juampe lleva 
pantalones cortos.  

La playa está lejos.

Van a un hotel.  Por el camino compran un cuento en la tienda de 
los chinos, es el de Blancanieves.

En la playa las olas le dan en los pies.

Juampe pone la toalla en la arena.  Lleva un bañador y unas 
chanclas.  Se moja el pelo y la cara con las manos y por fin se 
baña.

Está contento y se ríe.

Juampe es majo y bueno. Tiene una gorra del Atlético para salir a 
la calle.

Es mi amigo, me quiere mucho y yo también le quiero.

JAPONÉS
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MONJA
Julia Álvarez

He visto una monja en el autobús.

 Es joven y guapa.

 Lleva velo.

 Es cocinera, hace bizcochos, galletas… Hace de todo: 
turrones, mazapán riquísimo.

 Me ha dicho que un día me va a llevar de paseo y me va a 
dar bizcocho.

 La monja me ayuda porque ya no tengo madre. Se murió.

 La monja está conmigo.  Me lleva del brazo a ver 
Cortylandia.

 Estoy orgullosa porque va a venir a verme un día.

LUCECITA
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LA PIEDRA Y EL DINOSAU-
RIO
Laura Ruiz

La piedra está en el campo. Es invierno. La piedra está bien, es fría 
y está dura.  Es bonita.

Va solita al campo. En el campo hay dinosaurios. Es sábado, van 
andando por el campo y juegan al fútbol con Piqué.

El dinosaurio y la piedra hacen una montaña de plástico y una 
caseta con una puerta

La montaña en el campo. En la montaña está la caseta, es 
grande.

La piedra y el dinosaurio viven en la caseta. El dinosaurio va 
andando y la piedra va de paseo. La piedra va tranquila.

El dinosaurio se llama Malú y canta. Va a la calle a un concierto y 
lleva flores.

Tiene el tamaño de un bollo y le gusta patinar acompañado por la 
Bella y la Bestia.

LA ESTRELLA
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LA JIRAFA
Paloma Segura

La jirafa es grande; mira al cielo y come el árbol. Mira a un lado y 
a otro. Se come un plátano. Salta para arriba para llegar al cielo.

La jirafa habla con Dios. Dios es un señor grande, su cara es 
grande y su cuello también. Tiene los brazos abiertos. Está en el 
cielo porque está muerto.

A la jirafa le gusta Dios.

Dios mira a la jirafa porque es buena y le hace caso. Dios está 
contento.

Dios le dice que coma el césped y que beba agua.

La jirafa le dice que le gusta el plátano.

Hay muchos animales en el zoo y son sus amigos.

LA TAPICERA
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LA NOCHEBUENA
Rosa Mª Herranz

En Nochebuena el ángel está contento y feliz.  Sueña con una 
estrella.

La estrella se enciende y se apaga para que traigan un regalo los 
Reyes Magos.

Los niños están contentos, juegan con la estrella y quieren que 
vengan los Reyes Magos.

Los Reyes Magos tienen un carrito para tirar caramelos a los 
niños.

La Virgen y San José meten al Niño en la cuna.  Son cariñosos y 
están felices con el Niño.

El Niño sueña mucho, quiere un regalo y se quiere levantar porque 
ha visto al ángel.

El Niño es muy chiquitito y llora.  La Virgen lo coge un poquito en 
sus brazos y le da el chupete.  El Niño se ríe un poquito.

SIMPATÍA
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CRISTINA SIMPÁTICA
Rosa Mª Herranz

Cristina es muy guapa. Tiene los ojos azules. Es muy cariñosa y 
simpática. Tiene la carita guapa. El pelo es amarillo. Salta mucho 
porque está contenta y feliz.

Nos queremos mucho y la eché mucho de menos cuando se 
puso mala.

Ahora que está aquí estoy contenta por ella. Me lo paso bien con 
ella y gano premios con los cuentos que hago.

Mi corazón quiere a Cristina.

“SIMPATÍA”
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TIERRA, MAR Y AIRE
Jesús Galiana

Voy a contar unas aventuras que viví hace muchos años atrás.

Siempre he visto los encierros de San Fermín en la televisión, y 
me dan un poco de repelús los toros. Hasta aquí todo va bien, 
pero tenía un grupo de amigos que no tenían miedo de nada ni 
de nadie.

El caso es que un día hablando un poco de todo, proponen ir a 
Pamplona a correr en los encierros y yo con ellos. Yo dije que no, 
total que me convencieron y me metí en ese berenjenal.

Estaba yo corriendo, cuando veo que un toro viene a mí, se me 
pusieron de corbata. Dije de esta no salgo vivo.

Me enfrenté con el toro diciendo, -como me toques un pelo te 
hago filetes, tú verás lo que haces.

Me miró con cara de mala leche. Y yo dije: cuerpo a tierra. 

Me metí en un túnel subterráneo y dije: sálvese quien pueda.

Me faltaba el aire pues tenía más miedo que vergüenza.

Seguí corriendo por el túnel, pensando, ¿dónde saldré? Al fondo 
vi luz cuando llegué al final, me encontré en la playa y enfrente el 
mar, a salvo.

CEBOLLETA
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EL ROBO NUCLEAR
Gabriel García

SAN PETESBURGO, RUSIA.

En una base militar en las montañas de San Petesburgo, dos 
mercenarios de la mafia rusa llamados Pablo y Santiago se 
infiltran dentro de la base en busca de robar algo. Avanzando por 
los pasillos, evitando los guardias y las cámaras de seguridad, 
llegan hasta una bóveda acorazada. En la torre de control de 
la base, otros dos mercenarios, Gabriel y Dewie, monitorean el 
interior de la base hackeando el sistema. Abren los cerrojos, 
desactivan la seguridad y abren la puerta de la bóveda. Pablo y 
Santiago entran en la bóveda y se descubre lo que querían robar: 
un maletín lleno de papeleo con información de construcción de 
armas nucleares muy delicada. Enganchan el maletín a un mini 
helicóptero individual equipado con un rastreador. “Espécimen 
enviado.”, avisa Santiago a través de un intercomunicador. 
“Recibido.”, contesta Dewie, “Aéreos, empezad a rastrear.”, informa 
Gabriel. 

Los aéreos eran otros tres mercenarios llamados Byron, José 
Manuel y Carlos. Van en un helicóptero rastreando el maletín. 
Lo localizan y lo suben al helicóptero. “Control, el espécimen 
está a bordo, tenemos lo que buscábamos.”, indica José 
Manuel. “Volvemos a por vosotros, salid de la base.”, comunica 
Carlos. “Terrestres, misión cumplida, salid.”, informa Dewie. 
“Entendido, salimos.”, contesta Pablo. Abandonan la bóveda, 
habían desactivado la seguridad de la base, así que no tuvieron 
problemas para salir. Se reúnen con Gabriel y Dewie en el 
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helicóptero y se alejan del lugar. “Información asegurada, avisad al 
resto que volvemos.”, dice Byron guardando el maletín en un baúl. 
Y el helicóptero atraviesa las montañas y alejándose de la base.

 FIN
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EL AMOR DE NANDO
Dolores Armisén

Érase una vez un fantasqueleto que se llamaba Lola, era una 
hermosísima chica que un día horrible fue asesinada por su 
novio. Una mañana se iba de paseo cuando encontró un colgante 
mejicano precioso. Lola se fijó en la hermosura de ese colgante, 
pero mirándolo bien vio que tenía algo escrito: Si frotas el 
colgante 3 veces te ocurrirá algo maravilloso. Lola frotó 3 veces y 
no pasó nada, así que no creyó lo que decía el colgante, pero era 
tan bonito que se lo quedó. 

Cuando iba a hacer la cena Lola se sorprendió al ver la figura 
de un chico apuesto en la puerta de su cocina y se quedó tan 
deslumbrada que se desmayó. La extraña figura se acercó a 
ella, la levantó del suelo y le dijo al oído: “Soy Nando San Juan, 
tu fantasma preferido”. Nando San Juan era un muchacho al 
que le encantaban los tangos y también había muerto en unas 
circunstancias extrañas, con una puñalada en el pecho. Lola volvió 
en sí y le miró mientras le decía: 

- Eh?!! Hala, hola! Yo soy Lola.

- Lola? Qué nombre tan bonito.

Lola se sonrojó y le preguntó:

- ¿Cómo has llegado aquí? 

Y Nando le responde: 

- Teodora me encerró en ese colgante porque ella sabía que me 
había mentido y no quería que yo lo descubriera. 

Y Lola se entristeció un poco y le dijo que ella le ayudaría.
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Nando suplicó a Lola que si podía quedarse en su casa esa noche 
y Lola le dijo que sí y le invitó a cenar, cuando terminaron de 
cenar Lola le preguntó a Nando:

- ¿Dónde vas dormir? 

Y él responde ilusionado: 

- ¿En tu casa?

- Bueno, vale –responde Lola- pero en el cuarto de estar. 

Y durmieron como osos polares cada uno en su sitio. Pero a 
media noche, Lola se despertó y como se había quedado muy 
intrigada, se levantó de la cama y se sentó en la cama de Nando, 
le preguntó: 

- Nando ¿porque Teodora te encerró en este colgante? 

Y Nando le responde que es una larga historia…y ella insistente 
dice cuéntame al oído por favor, lo más importante. Nando le 
contesta: vale, pero no alucines ni preguntes más. Ella mentía 
sobre algo y yo sabía que mentía, para que yo no se lo contara a 
nadie me encerró en el colgante.

- ¿En serio? -preguntó Lola.

- Pues sí, esa es la verdad de porque Teodora me encerró aquí 
dentro.

A la mañana siguiente Nando se fue a ver a su hermano Leo y 
cuando Lola estaba terminando de desayunar alguien llamó a la 
puerta. Lola antes de abrir preguntó intrigada: “¿Quién es?”. Y una 
voz le responde: Soy Fernando López, tío de Teodora. Ella le dijo, 
pasa, pasa…aunque Lola presentía que algo raro iba a pasar…

El tío de Teodora le pregunta si conoce a un chico llamado Nando 
San Juan, Lola asustada le dice que no, él pone un gesto extraño 
y se va.
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Cuando Nando se despidió de su hermano vio en la pared del 
teatro un cartel que decía: CONCURSO DE TANGO, se fijó bien 
y leyó ¡mañana! Lo primero que pensó fue que quería que Lola 
fuese su pareja de baile, así que le compró un vestido precioso 
de color morado y negro con un lazo de raso de un morado 
más claro, también le compró una bonita rosa morada para su 
amada. Cuando llegó a casa, le dijo: “Lolita querida, mañana hay 
un concurso de tango y te he comprado este vestido y una rosa 
del mismo color”. A Lola le encantó, se abrazaron y comenzaron a 
ensayar, se pasaron todo el día abrazados bailando.

Al día siguiente Nando le preparó el vestido y la rosa a Lola y se 
fue a vestir, cuando terminó vio a Lola bajar por la escalera con un 
recogido en el pelo impresionante ¡preparada para el concurso! A 
Nando se le iluminó la cara y dijo:

- Lola, estás muy hermosa.

- Gracias, respondió ella guiñando el ojo.

- ¿Lista para irnos Lola? 

- Sí, respondió.

Los dos se fueron a la plaza donde estaba el teatro, Nando se dio 
cuenta de que Teodora también estaba allí. Nando se acercó y le 
dijo:

- Teodora, qué haces aquí, a ti no te gusta el tango 

- He venido a derrotarte, le contestó. Cuando te encerré en el 
colgante sabía que Lola te escogería así que aquí estoy, para 
ganarte y encerrarte de nuevo cuando te pongas triste.

Lola se acercó a Nando y le dijo, nos toca, es nuestro turno. 
Juntaron sus miradas y Nando dijo: “Ganaremos y si no lo 
hacemos, no dejes que me ponga triste, por favor”. Lola respondió, 
por supuesto que lo haré. Mientras bailaban se divertían 
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muchísimo y Nando le dijo: 

- Quieres que vivamos juntos, ¿verdad? 

- ¿Me has leído el pensamiento Nando? 

- Pues sí Lola

Nando hizo una seña con su cadena, para decirle que sí, con la 
que siempre contestaba cuando estaba emocionado y no podía 
hablar. ¿De verdad?

El baile terminó y Nando y Lola se abrazaron y dieron saltos de 
alegría, y sintieron que se amarían para toda la vida. Ya se iban sin 
importarles el resultado, Nando a casa de Leo a contarle la gran 
noticia y Lola a su casa a descansar, pero cuando dio su primer 
paso Lola vio que Teodora había ganado. Se disgustó por no 
haber sido ellos los campeones, pero se fue a casa, tenía ganas 
de tumbarse y pensar en lo bonito que había sido todo. Tras pasar 
un largo rato descansando en el sofá, Lola se levantó para hacer 
la cena y antes de llegar a la cocina su lechuza mensajera le dio 
una carta que decía: 

“Querida Lola, me han ofrecido un trabajo muy lejos de aquí, me 
mudo por la tarde, guardaré nuestro amor muy dentro de mí, no 
te preocupes”.

Lola se quedó muy triste, no paraba de llorar y llorar. Pero en 
un momento pensó que quizás lo hacía porque alguien le había 
dicho que no eran los ganadores del concurso y Nando ahora 
estuviera muy triste.

Así que se hizo su plato preferido, unos gofres con doble sirope 
de chocolate porque necesitaba recuperar energías. Se cambió 
de ropa y fue a buscar a Leo, le leyó la carta. Rápidamente 
organizaron una fiesta sorpresa para Nando en casa de Leo, 
cuando éste fue a buscarle Lola aprovechó para llamar a todos 
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los amigos y ultimar el resto de detalles. De pronto oyó la voz 
de Nando afuera diciendo, es un trabajo que no puedo perder, 
es de bailarín. Eso puso a Lola muy triste y… se abrió la puerta: 
SORPRESA gritaron todos.

Nando sonrió estaba muy emocionado, se acercó a Lola y le 
preguntó:

- ¿Es una fiesta en mi honor? 

Ella dijo: 

- Sí, creí que estabas triste 

- Lo estoy, no quería despedirme de ti, y… creo que no lo haré 
porque nuestro amor es tan fuerte que ¡podría atravesar cientos 
de kilómetros! Y no me iré sin ti a ningún sitio, así que…¡nos 
casaremos! -Gritaron a los amigos.

Y todos ovacionaron a los novios. 

- Ha sido la mejor fiesta que me han hecho nunca Lola, Te quiero 
mi fantasmita.

- Y yo a ti contestó Lola.

MANUELA DEL ROSAL
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LA CENA FAMILIAR CON 
SALVACIÓN
Raúl González, Michel Ariza y  Sergio Pérez 

Érase una vez una noche oscura y lluviosa, estaba Orco el fuerte 
caminando por el bosque, pero de pronto escuchó un sonido 
terrorífico. Estaba asustado y fue a ver lo que era; resultó que era 
un sonido de un animal feroz. 

Le impresionó tanto que Orco el fuerte salió corriendo por mitad 
del bosque y vio una caseta abandonada donde cogió un arco, 
una canana y veinte flechas, y también cogió un detector de 
animales para cazar un ciervo que sería su cena familiar. 

Entró por la puerta y dijo: “Ahora vuelvo en un rato”. Y la familia 
dijo: “Date prisa Orco tenemos mucha hambre”. Cuando Orco 
llegó al bosque se encontró a su hermano Urko y entonces vio 
que el ciervo estaba herido por una flecha en el costado, su 
hermano se le había adelantado. 

Llegaron a casa con el ciervo a rastras y prepararon la cena, en 
ese momento la familia empezó a cantar y a bailar, se lo pasaron 
en grande todos juntos. Sonó el horno y Urko gritó: “Yo no he 
podido cantar” y Orco dijo: “ya cantaras” como pasando de él. 
Todos cenaron ansiosos y Orco el fuerte vio un trozo de carne 
que quedaba y sabía que era el trozo de Urko, pero se lo comió. 
Cuando éste se enteró, se puso furioso, se levantó de la mesa y se 
puso tan agresivo y chillando que Orco, confesó que había sido él, 
sin querer, no había podido evitarlo. 

Éste se cabreó y se fue corriendo a lo loco, estaba muy nervioso. 
Orco el fuerte es una bestia y tiene el poder de romper paredes 
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con la vista, es el mayor de los tres super hermanos Orco, Urko y 
Paquidermo. Orco atravesó con la mirada la mesa y la destrozó, 
Paquidermo paralizó el tiempo y todo volvió a ser como antes, se 
tranquilizó el ambiente. 

Luego salieron a dar un paseo por el bosque y se encontraron 
un señor herido porque se había caído de un árbol cuando iba a 
coger una bolsa de dinero que había escondido hace unos días. 
Los super hermanos le ayudaron a llegar a su casa utilizando 
todos los poderes juntos, así que estaban allí en un en un 
periquete. Como Paquidermon tenía su gran poder de arreglar 
todo moviendo las manos, probó a ver si podía curar al hombre 
y ¡qué sorpresa! Lo consiguió, curó las costillas y las heridas de 
aquel señor, que gradecido les regalo su tesoro más preciado: la 
bolsa del dinero y su amistad y se hicieron amigos para siempre.

JENNY, NINA y DRAGONOV
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ESPIANDO A LIU….
Álvaro Olmedo

En las afueras de la capital de Polonia, 
hace mucho tiempo un hombre 
misterioso andaba suelto de nuevo. 
Quizás tramando algo …. . Se había 
enterado de que un famoso espía 
lo estaba persiguiendo y que se iba 
a instalar  en la antigua casa donde él había vivido durante un 
tiempo. Acababa de salir de la cárcel, por fin en libertad….

Stella, una chica joven de 14 años, ojos entornados y amarillos, 
cara pálida,  muchas pecas y pelo castaño e hija del famoso 
espía Jacob Laurent Jr. (aunque todos le llaman Jake) acababa 
de llegar a vivir a la capital polaca. Su padre era un hombre de 1, 
90 cm medio calvo, delgado y extremadamente fuerte que tenía 
que investigar a un conocido criminal polaco. En esta ocasión 
le acompañaría Giselle, su antigua jefa, para ayudarle con la 
investigación.

No eran las 12 y 30 todavía y se estaban instalando en la casa a 
fueras de las montañas de Varsovia, todo estaba como lo había 
dejado el antiguo dueño, nada había cambiado … nada de nada …. 
ropa tirada por el suelo, botellas vacías de cerveza en la mesa del 
comedor, agujeros de balas en los cojines del sofá…. etc.

La primera noche para Stella, fue muy dura no pudo dormir 
pensando en lo mucho que echaba de menos su antigua casa. La 
mañana siguiente amaneció nublado en aquel martes a primeros 
octubre, Jake se levantó pronto y le dejó una nota a su hija que 
decía: “Me he ido a coger leña para esta noche, y comprar comida 
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volveré pronto te quiero”.

Stella estaba sola en casa. Aquel lugar le provocaba escalofríos 
no sabía muy bien porqué. Stella abrió la puerta del cuarto de 
baño y cuando la abrió ¡de repente! Se cerró de golpe dando un 
portazo. La volvió abrir y esta vez sopló una ráfaga de viento, y 
oyó una voz muy rara, como …. la de…. una niña desaparecida…
un llanto.

Stella corrió a su cuarto cerró la puerta y se metió debajo de la 
sabana. Tenía miedo. Pasaron un par de minutos y cuando estuvo 
más tranquila, volvió a abrir la puerta del baño y justo antes de 
lograr abrirla alguien llamó la puerta de entrada.

¿Quién sería?

Stella abrió la puerta … y cuando la abrió vio a un señor calvo 
2 metros de altura y aspecto sucio y con mucha barba y le dijo: 
“Buenos días niña, ¿sabrías dónde está el famoso espía Jake 
Laurent Jr.?”. Buscaba a su padre. La niña se quedó en blanco 
y le enseñó la nota que le había dejado su padre esa mañana. 
Qué inocente. Casi al instante aquel misterioso hombre había 
desaparecido y la niña asombrada cerró la puerta lentamente …

Cada mañana Jake se marchaba temprano por las mañanas y 
cada día Stella estaba más sola en aquella lúgubre casa. Cada 
día que quería entrar al baño oía la voz de la chica. Era horrible. 
Pasaron los días y la niña terminó una mañana yéndose de casa 
por miedo, corrió y corrió hasta que al final se metió en lo que era 
un parque parecido a un cementerio….

Aquel día mientras trataba de aparcar su coche Jake recibió una 
llamada de su compañera Giselle diciendo que su hija se había 
perdido y viniera rápido a la calle saint Little 12. Jake preocupado 
fue enseguida.

Una vez ahí Giselle y Jake trataron de buscarla, llamaron a 
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la policía, pero no la encontraban. Jake estaba desesperado 
estuvieron hasta las 4 y 30 de la madrugada, hasta que alguien 
oyó una respiración de miedo de una persona, era Stella. Fue un 
perro policía que siguió el olor y la encontró y los tres se fueron a 
casa.

A primera hora de la mañana Jake recibió una llamada urgente 
de Giselle, tenía que contarle que la casa donde estaban viviendo 
había pertenecido al criminal que estaban investigando. Y no sólo 
eso, sino que el hombre que acababa de cometido otro crimen. Se 
había colado en una casa y robo un montón de cosas valiosas y 
raptó a un niño de 11 años.

Este famoso criminal era el motivo por el que Stella y Jake se 
había mudado a Polonia, para investigarlo. Ya había cometido 
otros crímenes antes muy importantes y tenían que buscarlo 
cuanto antes y volver a meterlo en la cárcel. Giselle recogió a la 
niña para dejarla en comisaría a salvo. Entonces Giselle y Jake se 
fueron en busca del hombre que se hacía llamar Cikin Liu.

No tuvieron éxito, no lograron encontrarlo, pero …. Jake recibió 
una carta en la comisaría diciendo: “No me encontrareis nunca, 
deja lo que estéis haciendo no os va a funcionar. Y sobre todo 
Jake vigila a tu hija a partir de ahora” firmado Cikin Liu. Ouroihp0

Después de aquello, Jake no paró de buscar y buscar y no 
encontró nada, así día tras día tras día.

Un día recibió una llamada de Cikin y lo amenazó. Iba a 
secuestrar a su compañera y a su hija. Jake le dijo que no iba 
parar de buscarle, y al día siguiente …. Un amigo de Giselle llamó 
a Jake para ver si sabía dónde estaba Giselle Estaba intentando 
comunicarse con ella y no contestaba.

Jake levantó a su hija de la casa y se fueron lo más rápido posible 
a buscar a Giselle. La última vez que la vieron fue al salir de un 
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restaurante a las alas 00 y 40 de la noche.

El móvil de Jake volvió a sonar y lo cogió: “¿Ves lo que pasa por 
no dejar las cosas como están?… Tienes 40 minutos, coge todas 
tus cosas de casa y ven aquí con 3 millones de Złoty, si no… tu 
amiga podría perder la vida …. Tienes 40 minutos.”

Jake, su hija y los policías se fueron a casa recogieron todas sus 
cosas los más rápido posible, quedaban 29 minutos. Arrancaron 
sus coches (la niña se montó en el coche de la patrulla) y fueron 
lo más rápido posible, volvió a sonar el teléfono de Jake:” Te faltan 
22 minutos… yo que tú me daría prisa si quieres conservar a tu 
amiga… quedamos al final de las montañas más te vale ir solo si 
no las cosas serán más feas y horribles… “

¡De repente! Jake estuvo a punto de chocar, pero al final tuvo 
cuidado. Iban muy deprisa, faltaban sólo 18 minutos. Corrían, 
corrían.

Faltaban 8 minutos, 7, 6 …. Y al final …. Se bajaron todos del 
coche rápidamente. Las tropas se escondieron y Jake siguió 
adelante corriendo quedaban solo 4 minutos hasta que al 
final llegó con el dinero y prometió a Cikin Liu no volver más 
por ahí y no meterse en sus asuntos, pero eso a Cikin Liu no 
le fue suficiente. Lo apuntó con una pistola, hasta que al final 
aparecieron los demás policías, casi de la nada, y apuntaron con 
las pistolas a Cikin Liu. Finalmente lo detuvieron y fue de vuelta a 
la cárcel. Giselle fue rescatada con éxito y los dos compartieron 
un gran abrazo …. Todo había salido bien.

ANÓNIMO
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EL VIAJE DE SOROLLA, DE 
NIÑO A MAYOR
Maribel Clemente, Marisol Martín, Tomás Rodríguez  y  
Cristina Torres

Hace mucho tiempo nació en Valencia un niño llamado Joaquín 
Sorolla, cuando tenía dos años sus padres fallecieron a causa 
de una epidemia, se hicieron cargo de él y de su hermana 
Eugenia su tía Isabel y su marido, este era cerrajero y quiso que 
Joaquín también lo fuera, pero él quiso estudiar para ser pintor 
y a base de mucho esfuerzo lo consiguió, también fue profesor. 
Fue nombrado hijo predilecto de valencia, cuando era joven se 
enamoró y se casó con una chica llamada Clotilde, tuvieron tres 
hijos: María, Elena y Joaquín, se fueron a vivir a Madrid.

Joaquín viajó por todo el mundo, hasta América, le llamó un 
Señor de allí que tenía mucho dinero y le pidió que eligiera una 
ciudad de España para pintar un cuadro, nuestra sorpresa fue 
que eligió Plasencia, el cuadro se llama el “MERCADO”, este 
representa las Monthermoseñas, Señoras de un pueblo de 
Extremadura vendiendo frutas y verduras con sus trajes típicos 
regionales, hombres vendiendo ganados cuando los martes 
venían a hacer sus tratos.

Joaquín pintó más de 2000 cuadros. Tuvo una gran familia, 
terminando su vida en Madrid, finalmente decir que tiene obras 
por toda España, representando las características de cada una.

PAZ, TIERRA, AGUA, AIRE
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LA TUMBA DE LA SACER-
DOTISA
Gracia Patricia Rodríguez

Érase una vez una familia que vivía en Egipto, en la ciudad de El 
Cairo. El marido y su mujer eran expertos en tumbas, se llamaban 
Kermal y Nifan. Tenían una hija que se llamaba Denis, tenían una 
casa con palmeras. Denis estaba dando un paseo largo hasta las 
pirámides del desierto cuando vio un objeto misterioso debajo de 
la arena del desierto. Denis apartó la arena con sus manos. 

Denis se preguntó: “¿Qué será?”.

Cuando acabó de quitar la arena del objeto observó y miró que 
era una tumba. Denis puso cara de susto y gritó: “¡¡Aaaaahhhhh!!” 
y salió corriendo a avisar rápidamente a sus padres. Denis les 
contó lo que vio mientras ellos la escuchaban atentamente. 

Su padre le preguntó: -¿Dónde has encontrado la tumba?

-En las pirámides-. Le contestó Denis. 

-Vamos a ver la tumba- Respondió la madre. 

Metieron la equipación dentro del coche y Denis les guio hasta 
donde estaba la tumba. Cuando llegaron Nijan y Kernal se 
acercaron, la tocaron y Kernal observó que había algo escrito en 
una esquina. -Es una sacerdotisa de Atuan-. Observó la madre. 

Pensaron en abrir la tumba para saber quién era en realidad. 
Karmal lo que hizo fue coger las herramientas para abrir la 
tumba, la abrieron entre todos, les costó mucho abrirla, pero 
al final la abrieron, Nijan se asustó por la impresión de ver a la 
sacerdotisa. 
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Vieron el cabello de la mujer que era rubia, también la cara en la 
penumbra. Tenía una expresión de dolor.

-Esta mujer sufrió mucho-. Observó Kemal. 

Por último encogieron los hombros. La Sacerdotisa detrás de la 
mujer en la tumba era una figura dibujada, Denis llamó a unos 
historiadores que conocía para que llevaran la tumba. Nijan le 
preguntó a Kemal si entrarían en la pirámide. 

-¡Si! Para saber más de la sacerdotisa. 

Cuando caminaban dentro de la pirámide de pronto, entre la 
oscuridad, Kermal pisó algo, encendió la linterna, vio una figura 
ceñida, en una túnica blanca, llevaba el rostro pintado de blanco, 
empuñaba una espada del farón Kemal. Estaba contando a Nijan 
cuando la hoja de la espada se alzó y se detuvo apuntando al 
techo, una figura vestida de egipcia, bajaron de un salto porque 
había escalones en la pirámide, ellos seguían mirando, pero había 
tanto polvo que el camino parecía que entró un viento fuerte de 
arena del desierto porque todo el camino de la pirámide estaba 
de arena. Nijan y Demal seguían andando al otro lado del camino, 
vieron una lona pequeña en el techo recién dorado de una hilera, 
había un dibujo de la sacerdotisa y al lado vieron una palabra tan 
antigua que ya no tenía significado, más adelante entraron a una 
sala donde era el lugar donde estaba la tumba de la sacerdotisa 
Kemal.

-Alguien vino aquí, por lo menos cuatro personas- le dijo Nijan, su 
padre.

Cogieron la tumba de la sacerdotisa y por el camino del desierto, 
Nijam y Kemal se fueron de la pirámide para ir a Tenachali, que 
era una ciudad a las afueras de El Cairo, emprendieron el viaje 
para la investigación cuando llegaron a Tenchali, que era un 
templo sagrado, entraron, había el guardián y sirviente de Arha, 
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se acercaba a pasos lentos por el lado interior del templo y les 
condujo por los corredores, salieron por la puerta principal y 
subieron por unas escaleras del templo.  Allí estaba la sacerdotisa 
del templo, fue reconocida a la vez como sacerdotisa única de las 
tumbas, la más alta de todas las altas sacerdotisas de las tierras 
de Kargad. Es el camino secreto que recorrerá la señora junto al 
muro. Salió del sendero y echó a andar a lo largo del muro que 
cercaba las tumbas, no le gustaba estar allí entre los “sin nombre”, 
en las tumbas o cuevas de la oscuridad, Nijan y Kemal más o 
menos sabía cómo era la sacerdotisa y se marcharon de vuelta a 
casa. 

PATRI



290

EL ATRACO
Gracia Patricia Rodríguez

El atraco más peligroso y por el que hoy todavía se les recuerda 
fue el del banco de Sevilla.

Eran tres ladrones que tenían mucha experiencia en robar 
sucursales y bancos en todas las ciudades de España. Ellos se 
llamaban Carlos, Marcos y Jesús, y habían aprendido a robar 
porque sus abuelos les enseñaron y ellos siguieron con la 
tradición familiar. Las enseñanzas se pasaban de generación en 
generación, y así había una gran saga familiar de robos y engaños 
nacionales e internacionales.

Era otoño cuando los tres se apresuraron al banco con sus 
máscaras y pistolas. En todos sus años nunca habían utilizado 
las armas, y no era su propósito hacer daño a los rehenes sólo 
apoderarse del dinero. Cuando entraron nadie podía sospechar 
que eran ladrones y que iban a robar un millón de euros. Cogieron 
a rehenes: la directora, y los empleados del banco.

Estos se asustaron porque no sabían cuales iban a ser sus 
intenciones: atracar el dinero o asesinarlos. Cuando los vecinos 
llamaron a la policía, ellos se apresuraron y salieron huyendo de 
allí. Recuerdo el ruido de las sirenas, las policías negociando con 
los atracadores para que dejaran en libertad a los rehenes. Al final 
los ladrones accedieron y los rehenes pudieran huir.

Cogieron el botín y se dieron a la fuga, disparando al policía en el 
hombro izquierdo. Pero fue el único que le pudo ver su cara. Se 
sentían muy tristes y apenados ya que habían usado el arma y 
disparado, pero sabían que su vida no corría peligro. Los ladrones 
huyeron a Algeciras, pero tuvieron que parar para echar gasolina 
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y la policía los atrapó. Al final fueron a la cárcel.

Cuando salieron de la cárcel se fueron con sus familias, 
trabajando como personal de limpieza en el Ayuntamiento. 

Ellos rehicieron sus vidas, se casaron y descubrieron que todo el 
mundo puede equivocarse y rectificar.

Sus vidas volvieron a la normalidad. Estudiaron y se convirtieron 
en policías protegiendo a los ciudadanos para que fueran felices y 
las ciudades estuvieron seguras.

Se convirtieron en protectores y guardianes de la ciudad.

Por lo que todos los sueños se pueden convertir en realidad, y 
todo cambio es posible con esfuerzo, tesón y paciencia. 

PARCHIS
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EL UNICORNIO MÁGICO
Ángel Fernández, Ángeles Guerrero, Alicia Pecharro-
mán y Mª Jesús Torres

Hace muchísimos años ocurrió algo sorprendente e inesperado 
para todos nosotros.

Un príncipe iba galopando a lomos de su caballo Tristán. 
Querían acudir al bosque mágico, donde la realidad y la fantasía 
se entremezclaban. Allí todo era fantástico: los caballos eran 
unicornios blancos, grandiosos y maravillosos. Ninguna persona 
los podía ver, sólo los duendes diminutos que se escapaban de 
nuestros ojos. Ellos les cuidaban, les ofrecían comida, bebida y 
toda clase de cuidados: cepillaban su pelo, les acariciaban y les 
daban todo el cariño que tenían para que fueran felices.

El príncipe iba en su busca para pedirle tres deseos. Lo había 
intentado, pero no fue capaz de lograrlo. La inseguridad, 
incertidumbre inundaba todo su ser, estaba decepcionado 
consigo mismo y no confiaba en lograrlo. 

Estuvo tres días galopando cuando vio a lo lejos un unicornio 
blanco que estaba bebiendo agua. No fue casualidad, el unicornio 
le estaba buscando para pedirle otro deseo: que combatiera 
contra la bruja malvada del País de Nunca Jamás. Ésta quería 
que atrapara a todos los unicornios y capturar su magia para 
convertirse en la bruja con más poder de todo su reino y el de los 
castillos de su alrededor.

Solamente podía combatir un príncipe que tuviera el valor y 
coraje suficiente para luchar contra la bruja y salir victoriosos. No 
iba a ser una lucha fácil, pero todos confiaban en su sabiduría 
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y valentía. Lo primero era cambiar a su caballo Tristán por el 
unicornio que tenía entre sus muchos poderes: volar.

Tardaron una semana en llegar al País de Nunca Jamás y en 
buscar a la bruja que ya estaba tramando su plan malvado.

Con sus hechizos quería que todos se convirtieran en sus 
súbditos y si por el contrario no la obedecían los convertiría en 
piedras.

El príncipe luchó contra la malvada bruja y salió victorioso.

El color, alegría y esperanza volvieron a estar en el reino.

SELECCIÓN ESPAÑOLA
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EL BOSQUE ENCANTADO
Jesús Manuel Carrasco, Luis Checa y Luis Martínez

Mi hermana Margarita tenía 12 años cuando nos contó este 
cuento maravilloso y fantástico. Se quedó dormida tras celebrar 
su fiesta de cumpleaños, sus padres le habían preparado una 
gran sorpresa: tarta, baile, juegos, un payaso que hacía magia con 
globos de colores y sacaba de un sombrero una paloma blanca.

Cuando llegó la noche, todos  estábamos cansados en especial 
Margarita porque se había sentido eufórica, entusiasta y 
sorprendida tras recibir tantos regalos.

La sorpresa que más le había gustado fue ver a una tía que 
no veíamos en cinco años porque trabajaba en Suecia, y ésta 
nos regaló entradas para ver un espectáculo en el teatro “Los 
Morancos”, asegurándonos que la risa y diversión estaban 
aseguradas.

Cuando llegó la hora de dormir, Margarita subió a su habitación 
y en cinco minutos tras sonar su canción favorita se quedó 
dormida.

Ahí trascurrió su aventura en un mundo de sueños, fantasía, 
ilusión y muchísimas aventuras que contar.

Para que podamos entender cómo trascurre el cuento en 
el bosque encantado vamos a describir a cada uno de los 
protagonistas.

Éstos son:

• Hombre de hierro: no tenía corazón, ni sentimientos. Todo en él 
era frío  y añoraba despertar emociones.
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• El muñeco de la máscara: era muy tímido, sentía que los 
demás  no le iban a aceptar porque era diferente, y no daba la 
oportunidad de que le conocieran.

• Matilde: era humilde, inteligente, simpática y cariñosa. Todo en 
ella era bondad. Siempre iba acompañada de su fiel Unicornio 
blanco. Sólo le veía ella porque era mágico y siempre estaba a su 
lado cuando le necesitaba.

• Hadas, elfos y duendes que acompañaban a Matilde en sus 
aventuras, y siempre estaban para guiarla en el mundo de la 
fantasía.

• Bruja negra: era malvada, cruel, nerviosa, con mucho carácter. 
Cuando se la veía te invadía el miedo en todo el cuerpo por su 
genio.

Quería gobernar con crueldad sin tener en cuenta las opiniones 
de los demás.

• Bruja blanca: era buena, alegre y había escogido a Matilde para 
destruir  a la bruja negra y a su mundo de oscuridad y tinieblas.

Una vez descrito a los personajes  Margarita se dispuso a 
contarnos el cuento.

El bosque encantado era especial, precioso por la cantidad de 
flores y animales que habitaban allí.

Era primavera, los pajarillos cantaban, las flores de todos los 
colores brotaban y florecían.

En el bosque se mezclaban multitud de colores: verde, blanco, 
amarillo, rojo, y rosa. Había un riachuelo que bajaba tras la cima 
de las montañas.

La anécdota que contaban de generación en generación era que 
quién bebía de esa agua dulce nunca envejecía y su corazón 
estaba limpio. También era mágico porque no enfermaba.
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Era un lugar idílico para vivir porque  te trasmitía paciencia y 
tranquilidad.

La forma de comunicarse entre sus habitantes era escribir  y 
mandar mensajes en una paloma que sabía a quién iba dirigido 
y se posaba en las ventanas, dando golpes con su pico para 
avisarnos que estaba allí.

¿Os imagináis un mundo en el que no existiera móviles? Pues 
ahí, y la verdad que la amistad, compañerismo estaba siempre 
presente.

Los animales que vivían eran: águilas, palomas, conejos, grillos, 
osos, loros, búhos, tucanes, pájaros carpinteros y caballos. Todos 
vivían con armonía y convivían con los duendes, hadas y elfos.

Éstos eran: juguetones, traviesos y muy divertidos. Siempre se  las 
ingeniaban para mostrar alegría e ilusión en todo lo que hacían. 
Nunca estaban tristes porque para ellos no existían sentimientos 
negativos todo era idílico y fantástico.

Matilde no sabía que era la escogida por la bruja blanca para 
destruir la maldad de la bruja mala y de su séquito.

Su ejército era una plaga de mosquitos y  hormigas que 
asustaban a todos los que pasaban  por allí.

Como no eran capaces de derrocarla, el terror, la maldad y la 
oscuridad habitan en el bosque encantado.

Los animales no salían de sus casas por miedo, las flores se 
escondían y no dejaban que nadie las oliese.

Hasta que la bruja blanca vio a Matilde que pasaba por allí.  
Hablaron durante bastante tiempo, pero Matilde aceptó ayudarles 
y que la alegría volviera al bosque encantado. Se preguntaba 
¿cómo era?, ¿Qué armas disponía para vencerla? Ésta tenía 
inteligencia, astucia, encanto, juego y diversión.
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Primero tuvo que entrenarse y valorarse a sí misma para darse 
cuenta que podía conseguirlo.

La bruja negra tenía pócimas y hechizos para disfrazarse, pasar 
desapercibida y que nadie la encontrase.

Había preparado una pócima para que la bebiera y se desmayase 
al instante.

Pero Matilde se había esforzado y trabajado  para que nadie la 
venciera. Tenía el apoyo incondicional de la bruja blanca, elfos, 
duendes y hadas.

¿Creéis que lo consiguió? Si, consiguió vencer a la bruja mala y 
todo volvió a la tranquilidad en el reino. Todo era alegría, luz, color 
y esperanza.

En ese momento su madre la despertó y Matilde volvió a su 
rutina y a sus quehaceres diarios. Por lo que la imaginación, los 
sueños y fantasía no está reñido con la realidad.

EQUIPO MÁGICO
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LOS GNOMOS
Adela Maya, Natalia García del Pino y Remedios Isidro

Esta historia trascurrió hace muchísimos años en Nueva York, en 
la que la estatua de la libertad era un símbolo y representaba a 
una ciudad tan importante y maravillosa.

Había una vez unos duendes que eran muy buenas personas y 
no les gustaban que hicieran daño a ningún monumento histórico 
que fuera representativo de su ciudad.

Un día ocurrió tan inesperado y catastrófico que todo cambió.

Vieron a la estatua de la libertad con un grafiti, nuestros gnomos 
se volvieron ariscos, antipáticos, huraños y se encerraban en sí 
mismos.

Quisieron comportarse como las personas que habían hecho 
daño a su monumento favorito. Y así lo hicieron, una, dos, hasta 
cinco veces.

Pero ellos no se sintieron orgullosos y decidieron cambiar de 
actitud.

¿Cómo conseguir que Nueva York estuviera limpia?

Decidieron poner unas normas consensuadas y valoradas por 
todos los ciudadanos.

Éstas consistían en:

• No insultar

• No pintar a los monumentos históricos

• Tirar los papeles a la basura

• Mantener limpia la ciudad
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• Ser buenos y respetar a los monumentos

• Tener normas claras, precisas y cumplirlas

• Ser amables, buenos y comprensivos

Todos estaban de acuerdo que hacer grafitis era un arte, pero 
pintadas con insultos o burlas no eran adecuadas porque 
daba mala imagen en una ciudad en la que debía reinar la paz, 
tranquilidad, armonía y esperanza para que todo fuera mejor y 
se respirara un ambiente limpio y puro, evitando en lo posible la 
contaminación ambiental.

Si por el contrario no las cumplían iban a poner una sanción, 
ésta consistía en depositar dos monedas cada vez que alguien 
cometiera una falta grave y atentara contra los derechos de los 
demás.

Con ese dinero querían hacer un monumento representativo y 
ganar así un premio a la mejor ciudad frente a los demás lugares 
en los que convivían el resto de los gnomos.

Tardaron un año en implantar correctamente las normas y reglas 
de su ciudad.

Pero todo tiene una recompensa.

La ciudad fue nombrada patrimonio nacional por sus valores que 
los propios habitantes habían implantado en su ciudad.

Una vez que todos estaban de acuerdo con sus normas, 
todo cambió y ya no hizo falta sanciones porque ya habían 
interiorizado y ellos mismos querían vivir en un lugar idílico donde 
reinaba la paz y armonía.

Aprendemos que todo se puede lograr si cada uno de nosotros 
colaboramos y ponemos nuestro granito de arena en hacerlo 
realidad y conseguir nuestros sueños.

ARCO IRIS
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LAS COLILLAS ASESINAS
Rebeca Julián

Trabajo premiado con el Primer Premio de Cómic Categoría Adulto

 

 

  2. LAS COLILLAS ASESINAS 
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Había una vez una niña que odiaba las colillas. 

 

 

i

Un día soñó que las colillas cobraban vida y su sueño se hizo realidad. 
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Las cosas en la ciudad empezaron a cambiar. 

 

 

 

Cuando un fumador tiraba una colilla al suelo, la colilla se vengaba. 
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La colilla llama a sus amigas colillas para que le ayuden a vengarse del fumador. 

 

 

 

Todas juntas elaboran su plan. ¡Ja Ja Ja! 
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El plan consistía en meterse en el coche y esperar a que viniese el fumador y abriese la 
puerta. 

 

 

 

Cuando abrió la puerta todas las colillas se cayeron encima de él y le enterraron. 
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Por fin los fumadores recapacitaron y no volvieron a tirar las colillas al suelo nunca más. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

PLANETA TIERRA 
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SOY FELIZ
Óscar Tello

3. SOY FELIZ 

 

Balbina estaba feliz. Había tenido a su bebé. Era pequeñito y le llamó Óscar. 

Óscar se hacía grande, pero no andaba. Iba a gatas y Balbina estaba muy triste y 
preocupada. 

Un día llamó por teléfono a un fisio y le llevó a su hijo para que le hiciera los 
ejercicios. 

Poco a poco Óscar empezó a caminar agarrado por su madre. 

Cuando Óscar cumplió 10 años empezó a caminar él sólo. 

Ahora baila y es feliz. 

EL MENSAJERO 

 

 

Trabajo premiado con la Primera Mención de Honor de Cómic 
Categoría Adulto
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EL CHICO Y EL GATO
Miguel Á. Hernando

Trabajo premiado con la Segunda Mención de Honor de Cómic 
Categoría Adulto

4. EL CHICO Y EL GATO 

 

Un chico muy triste llora mucho porque tiene hambre. 

Se encuentra con un gato que está llorando porque no tiene amigos. 

El chico acaricia al gato. 

Se van juntos los dos. 

El gato caza dos peces en el río. 

El chico ya no está triste porque tiene pescado para comer. 

Fueron muy felices los dos juntos. 

                                                              EL CURRANTE 
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1. SUSANA ESTÁ FELIZ 

 

Susana está tranquila, está contenta y muy feliz.  Es muy guapa, cariñosa y simpática. 

 

  Quiere jugar a la pelota.  Juega con otros chicos. Tira la pelota, juegan al fútbol. Ha 
ganado una copa. 

 

Se van a comer a Segovia, comen cochinillo que está muy bueno.  El camarero tira el 
plato.  

 

Comen tarta de nata y brindan con champán porque han ganado en el fútbol. 

 SIMPATÍA 

 

 

SUSANA ESTÁ FELIZ
Mª Rosa Herranz
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INSPECTOR GADGET
Eva Prada
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UNO U OTRO, DA IGUAL
Irene Soto

Hogareña

Trabajo exento de valoraciones del jurado
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@RaulGRMM 

#escribirparaincluir

Un día era un pirata, otro un astronauta y así. Con los años 
cambió la espada y el casco por la corbata. Ahora que es 
padre, un día es un pirata, otro un astronauta y así.

Trabajo premiado con el Primer Premio

@ARRobledillo 

#escribirparaincluir

Romance en Morse: Aunque él no podía verla, escribió 
sobre su mano:- --.- ..- .. . .-. --- .-.-.(Te quiero) Y aunque 
ella no podía oírle respondió sobre su boca: -.. .. … . .-.. --- .- 
-- .. -.-. ..- . .-. .--. --- .-.-. (Cuéntaselo al resto de mi cuerpo) 

Trabajo premiado con la Primera Mención 
de Honor

@BocateriaBombo

#escribirparaincluir

Ese hombre nos está atacando. Pensaron los molinos. 
¡Rápido! Dijo uno de ellos. Hay que convertirse en gigantes.

Trabajo premiado con la Segunda Mención 
de Honor

Micro relatos twitter
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Micro relatos twitter

@lacontaok

#escribirparaincluir

“Muy escueta”, decían unos. “Limitada e imperfecta”, 
agregaban otros. “Un género menor”, sentenciaban los 
más exigentes. La microficción los escuchaba en silencio 
y sonreía, sabedora del arco iris de emociones que podían 
suscitar unas pocas palabras correctas.

@SaldanaWidy

#escribirparaincluir

Hay miles de Mariposas… Dices “yo quiero esta” El 
empeño de ir tras las que me persiguen me aísla del 
verdadero aroma de tu diferencia..

@RaulRodCota 

#escribirparaincluir

Ellos se creen muy listos, con sus trajes y corbatas, pero 
no saben nada. No pueden detener el tiempo con una 
sonrisa ni derretir corazones con una mirada ni hacer 
ocurrencias para sacar carcajadas. Ellos se creen muy 
listos, pero la verdad, no saben nada.
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Micro relatos twitter

@Marelitacr

#escribirparaincluir

José es un joven de 16 años, él es un joven como cualquier 
otro, lleno de sueños y metas, sus compañeros de trabajo 
lo respetan, porque saben que es muy responsable y 
siempre da lo mejor, él es muy divertido y alegre, es 
imposible no enamorarse de su sonrisa. 

@PeraltaPtr 

#escribirparaincluir

Con papá fuimos a ver a la abuela que vive lejos. Primero 
en tren y después en la Ráfaga azul. Papá se durmió 
plácidamente y le tuve que avisar que nos teníamos que 
bajar. Luego le contó todo a la abuela, loco de felicidad. 
Desde entonces me dejan viajar solo.

@laura89820686 

#escribirparaincluir

Linda una joven viaja a Río después de. Dejar al ex . allí 
empieza una vida nueva al lado de su mejor amiga que 
contrae matrimonio hace Amigos y también consigue al 
amor de su vida no tendrán un camino de rosas es feliz 
junto a él viviera muchas aventuras.
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Micro relatos twitter

@MaraIglesias4 

#escribirparaincluir

Entonces lo vi brillar en sus ojos. Una llama de colores 
iridiscentes con la fuerza titánica de la voluntad. Una 
verdad sin límites ni fronteras, etérea sobre pupilas de 
océanos sabios y bellos. La esperanza. Bajo la luz de su 
corazón valiente, ardía en paz.

@SilSCS 

#escribirparaincluir

Se hacía llamar Elena+1. Su número favorito era el 21 y 
su palabra, “conseguir”. Su risa era contagiosa y los de 
alrededor estaban encantados de contagiarse por ella. 
En sus ojos, la inmensidad de lo imaginable. En los de los 
demás, la magnitud de lo posible.

@equidnagafas 

#escribirparaincluir

Ella era muy maniática. Él, todo lo contrario. A ella le 
encantaba de forma obsesiva que él rascara su espalda. 
Lo pedía a todas horas. Un día, ella llegó a casa y encontró 
un rascador de espalda y una carta. No necesitó leerla 
para entender qué había pasado.
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Micro relatos twitter

@SandraFoski 

#escribirparaincluir

Estrechando los ojos navego en océanos de energía, 
colores y luces. Como las de Madrid de noche. Los abro 
y Sol, bajo la hipnosis de un bohemio prestidigitador y 
cercavidas. Habidas y por haber, estrechando los ojos, 
siempre es Madrid. 

@NoraIsabelCross 

#escribirparaincluir

Aquel día, la emoción se desbordó por los ojos, por la 
sonrisa, y ya no era suficiente el cuerpo para contenerla, 
así que escribí lo que sentía. Las palabras viajaron como 
ráfagas de la tinta al papel, en desorden, con locura… esto 
era solo el principio. 

@mcrv_99 21 mar.

#escribirparaincluir

La vida es una lucha, solo cambian los rivales. También, es 
cierto que todos somos capaces. 
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Micro relatos twitter

@prezbarreiro 

#escribirparaincluir

Las primeras palabras de papel versan sobre las 
respuestas. Las respuestas para lograr encontrar el lugar 
idóneo de su realidad. Una realidad que describe, todos los 
días, una gran ejemplaridad. La que es el tercer capítulo 
del libro de su integridad.

@supersalto1

#escribirparaincluir

Le pregunté por su tardanza en acabar los estudios. 
“Anorexia”, dijo. Miré la foto de familia de mi despacho. 
“Empiezas hoy”, concluí.

@supersalto1

#escribirparaincluir

Ella me quería mucho. Un día no pude ocultarlo más y le 
confesé mi problema. Ahora me quiere con locura.
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Micro relatos twitter

@autaquire

#escribirparaincluir

Y cuando despertó, todos estaban allí. 

@die6od  

#escribirparaincluir

-Buenas noches. Cerró sus ojitos después de sentir el 
beso de su papá y en segundos soñó que volaba hasta 
tocar el sol. Al despertar, su mamá lo esperaba con su 
andadera. Con esfuerzos bajó sus pies de la cama y antes 
de dar el primer paso, cerró los ojos.

@Elenab3t

#escribirparaincluir

EL MUNDO ES Mamá plancha el mundo, lo dobla y me 
mete en él. Papá lo extiende conmigo dentro. Con amor 
y unos pliegues le hace tres piquitos y lo deja asomando 
del bolsillo de su chaqueta. Así yo paso el día cruzando 
continentes y océanos de punta a punta.
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Micro relatos twitter

@gababravo 

#escribirparaincluir

Oh bella naturaleza en peligro estás, el humano sin 
consciencia de tu importancia, te destruye sin saber que 
te necesita para vivir. Sí desapareces algún día, llevarás 
contigo la vida del humano. Humano reacciona, vive con 
armonía. Construye y no destruyas.

@PalabreandoLeS 

#escribirparaincluir

-Hay un humano afuera del closet - le dijeron sus amigos 
en tono de broma. El monstruo fingió no tener miedo, pero 
desde entonces no puede dormir. 

@DavidPo28908484 

#escribirparaincluir

Está muy rica ¿quieres?. No, no me apetece. Es la 
mejor que he probado. Es que acabo de comerme una 
mandarina. Anda, un mordisquito solo. Qué plasta eres, 
trae, y me dejas tranquilo; y colócate bien la hoja de parra, 
que se te ve todo. Te va a encantar, Adán.
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Micro relatos twitter

@casotov 

#escribirparaincluir

Sonó un ruido y mi perro no ladró; en la mañana no me 
despertó y al levantarme lo pisé y no se movió. Mi perro 
murió, y con él mi fe en mi, porque tras 14 años a su lado 
no aprendí a aceptar la vida como él siempre hizo.

@PuertoViera 

#escribirparaincluir

Gemelos Había pasado el tiempo. Eran tan iguales 
y distintos a la vez. Pedro tenía un don para inventar 
historias. Carlos para escucharlas. Pedro regresaba de la 
universidad cada tarde; y Carlos le esperaba con la ilusión 
de balancearse al ritmo de su voz.

@ShaplimTwener 

#escribirparaincluir

En la esquina de la calle “Dignidad”, bajo un tendejón del 
edificio más antiguo del casco histórico de la ciudad, hay 
un hombre agachado con semblante abatido, que sujeta 
un cartel que reza: ¿Quién soy yo para merecer una 
limosna? 
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Micro relatos twitter

@sebasvillamedi2

#escribirparaincluir

–¡Qué aburrimiento de martes! –Dijo Clarisa, mi hermana 
mayor, con gesto abatido. Estaba sentada en el sillón de 
la sala, no haciendo nada. Luego se fue a su alcoba y se 
acostó directo a la cama como piedra.

@ReymondLord

#escribirparaincluir

Tras el accidente, un extraño acudió a ayudarle. Con 
paciencia y unos pañuelos de papel, secó cada una de 
las manchas de jugo sobre su camisa. —Mi mano no es 
fuerte —se excusó. —No te preocupes —dijo el extraño y 
sonriente, mintió—: Lo mismo me pasó ayer.

@T_contare

#escribirparaincluir

Nadie sabía como el libro de aquel pequeño se volvió 
el bestseller del año. Los criticos no le hallaban pies ni 
cabeza, le atribuían su exito a la historia personal del niño. 
Cuando lo leí, comprendí, era por el amor inocente que 
habia plasmado. 
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Micro relatos twitter

@BocateriaBombo

#escribirparaincluir

Posesión. Asesinó a todos los hombres del mundo para 
que solo lo viera a él. Ella se arrancó los ojos.

@EchemosVaina

#escribirparaincluir

Con sus poemas, el vate africano Gumba lograría, un día 
antes de aceptar la invitación que le hizo el KuKluxKlan, 
demostrar ser un ícono del erotismo, tal y como lo 
reconocieron sus críticos destructivos y sus viudas: dejaría 
un hueco muy difícil de llenar.

@arianadesousav 

#escribirparaincluir

Y, finalmente, había llegado el día. El día de demostrarse 
a sí misma que podía, de dejar atrás los miedos y vestirse 
de alegría. Recogió su bandera, se la colocó en la espalda 
y, caminando con determinación, se fue al encuentro con 
su destino. 
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Micro relatos twitter

@JulieHermoso 

#escribirparaincluir

Y cuando se fue la luz, me iluminé.

@sebasvillamedi2 

#escribirparaincluir

El libro me encontró un martes de la primera semana 
de febrero de este año, en un pequeño estante de mi 
librería favorita, con su hermosa portada que se destacaba 
entre los demás y su singular contenido, que lo compré 
enseguida, con un descuento especial.

@psicopedro29

#escribirparaincluir

La lluvia llegó sin invitación, espantando a todos. La 
hormiguita tuvo mala suerte, pues la brisa que aquella 
trajo acercó la pizca de azúcar pero, cómo el suelo estaba 
mojado, el granito empezó a diluirse. Entonces, su dulce 
hallazgo azúcar y agua se volvió.
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Micro relatos twitter

@jmiguelvalls 

#escribirparaincluir

Cuando yo era pequeño y enfermaba, mamá subía a mi 
habitación, besaba mi frente y me cantaba alguna canción 
para consolarme. Si en alguna ocasión se ausentaba, subía 
mi papá, sonreia, y dejaba unas monedas sobre la mesita. 

@gavriloprinzip

#escribirparaincluir

CRUCE M. H…, ávido estudiante de Cultura China en la 
Universidad de El Salvador, veraneaba en las playas de 
la mediterránea península de Crimea buscando aires 
exóticos. 

@TomsRubio7 

#escribirparaincluir

Yo soy tan fuerte como el bambú o una tormenta y vuelo 
sobre mi silla de ruedas.Volar es fácil.Usted no vuela?Ay, lo 
que se pierde.Bueno,ya volará. Aunque para volar no basta 
con creerselo.Se  lo digo por experiencia.Para volar hay 
que tener alas.
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Micro relatos twitter

@CapitanNunca 

#escribirparaincluir

“Para dar grandes pasos se nesecitan grandes personas.” 
No se si Rufus, el gigante de 20 metros, hablaba 
literalmente, pero desde entonces nunca me separé de 
mis amigos. 

@CapitanNunca 

#escribirparaincluir

La caja de música se detuvo y la suave melodía por fin 
silenció. Asi terminó la vida de Lily, a apenas 4 horas 
de haber nacido. Solo se escuchaba el eco de su llanto 
perdido y el paso acelerado de su asesino padre.. 
Escapando. 

@bethsyalel

#escribirparaincluir

Aveces cuando entro a mi cuarto, me derrito en el 
espacio, y la soledad me llama, preguntando ¿Te veré hoy 
pequeña?, jugaremos al ruiseñor y la rosa como Wilde, ¡Mi 
princesa! ¿Hoy te desvestiras lentito junto a mi?, yo le digo 
-Hoy seré tuya una vez más.
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Micro relatos twitter

@ntomundodpadres 

#escribirparaincluir

Todo era alegría hasta que sonó la música.Tan lenta, tan 
diferente a lo que esperaba, que me quedé paralizada.
Pero sin darme cuenta, me atrapó su ritmo, su melodía, su 
belleza. Aprendí a bailar, a disfrutar, a vivir, a ser FELIZ. 

@pliskim 

#escribirparaincluir

Yo solo era un niño, supongo que me debe excusar, pero 
a día de hoy no me lo puedo perdonar. Le pellizcaba, solo 
por verlo llorar. Cruel forma de jugar. Él era uno de esos 
niños que no saben hacer el mal. De los que son todo 
bondad. Gracias por escoltarles

@PorrasAlcon 

#escribirparaincluir

El astronauta se hallaba flotando (quién sabe si fue un 
sueño pues no tenía los pies en la Tierra), cuando dibujó 
con su dedo una bandera de paz y se abrió el mar entre 
África y Gibraltar.
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Micro relatos twitter

@AsocArgadini 

#escribirparaincluir

Érase una vez un hada mala que se llamaba Zulaina 
que convierte la primavera en algo misterioso porque 
transforma el aire en algo enjabonado. Un día un águila 
volaba hasta que se le metió un jabón suelto y se quejó al 
hada mala que se río sin parar.

@AsocArgadini 

#escribirparaincluir

En la casa de papel vivían Lorena y su marido Juan. Las 
paredes eran rectangulares y están pobladas de cartas 
de amor. Les asustaban sus prosas en las mismas. Un 
huracán levanta la casa y ellos se quedan solos en la 
playa dialogando.

@SandraC53486791 

#escribirparaincluir

El lustrabotas ciego no alcanzaba a ver donde estaba su 
cajita de madera con escobillas y betun.El vendedor de 
salteñas, a su lado, le puso la mano sobre la cajita. Y el 
lustrabotas se lo lustro sus zapatos. Gratis
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Micro relatos twitter

@SandraC53486791 

#escribirparaincluir

El lustrabotas no alcanzaba a ver donde había dejado 
su cajita de madera donde guardaba sus escobillas y el 
betun.Sentado al lado del vendedor de periódicos, este le 
agarró la mano. Y la puso sobre la cajita. Y el lustrabotas, 
le limpió las botas. Gratis.

@cristalpartocha 

#escribirparaincluir

El azar nos hizo diferentes. El respeto nos hace iguales. 
Démonos la mano y luchemos contra las tempestades. 
Juntos no habrá quién nos pare

@mxxndie 

#escribirparaincluir

Había gritado de impotencia al mirar hacia el horizonte y 
ser consciente de que sola no voy a arreglar el mundo; y 
es que a veces parece ser el mundo el que no quiere ser 
arreglado. Al fin y al cabo sólo mientras siga roto nadie 
querrá volver a destrozarlo.
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Micro relatos twitter

@AsocArgadini

#escribirparaincluir

Una joven hermosa con su mirada como un cisne, su 
melena al viento, su silencio en sí misma, escuchar las 
cuatro estaciones en su casa sintiéndose sola en el 
amanecer. En su rostro liso de emociones, en su terraza 
comiendo fresas con melón.

@AsocArgadini 

#escribirparaincluir

Esta historia trata de una cara que se llama gata que 
deseaba tener oportunidades de seguir adelante sin mirar 
atrás pero con el paso del tiempo se le metió ceniza en 
los ojos y le ha ayudado a caminar por el pueblo de sus 
sueños.

@AsocArgadini 

#escribirparaincluir

La princesa de mi sueño se pasea por las calles mirando 
las estrellas en el cielo. Mi princesa tiene un sombrero 
en su jardín secreto. Me lleva en su mirada, en sus ojos 
lágrimas. Se pincha un dedo, sangre, duerme tocando las 
sabanas. 
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Micro relatos twitter

@AsocArgadini

#escribirparaincluir

Una vez un joven que era más alto que el puerto de 
Navacerrada, no cabía bajo la mesa. Un buen día fue por la 
calle y se le cayó la cartera y la perdió, también la ilusión, 
un espejo que era de su abuela, el pie derecho y un globo 
que le habían regalado.

@estanislengua 

#escribirparaincluir

Creen los números ordinales que su nombre es el poder, 
sin llegar a comprender que al volver a ser nombrados, 
diez lugares ya han pasado. Pero aprenderán que todos 
no son igual, pues cada cual tiene su valor esencial. 
Aumentando su valía juntos y en armonía.

@ecuadorsass7

#escribirparaincluir

Grandes alas de mi espalda brotaban. Deprimida por las 
miradas de desprecio, me ocultaba en mi cueva afilando la 
roca con la que cortaría mi diferencia. Pero el arcoíris en el 
día relucía y en las noches las estrellan brillaban… y solo 
yo podía alcanzarlas.
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Micro relatos twitter

@madeinparana 

#escribirparaincluir

Miré fijo a sus ojos y apunté mi revolver. Ya no quería 
volver a verlo. Tensé el percutor y disparé. El espejo estalló 
frente a mí. El reflejo ya no estaba y ambos seguíamos 
igual, rotos en mil partes

@mili_costabel 

#escribirparaincluir

Escribe. Las letras se perfilan sobre la pantalla formando 
las historias más bonitas que nadie ha leído jamás. Es 
extraño cómo, aún sin poder ver, es capaz de crear tales 
descripciones que bien podrían salir de los lienzos de los 
más grandes pintores.

@rfc14 

#escribirparaincluir

SUPERDOTADA EMOCIONAL «Una familia ha de 
comprar mantas para el invierno. Si tienen 36€ y cada 
manta vale 12€, ¿cuántas podrán comprar?». Marta, 
preocupada y triste, levantó la mano y sugirió a la seño: 
«Tenemos muchas mantas en mi casa. Podría dárselas». 
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Micro relatos twitter

@jktm01 

#escribirparaincluir

Los cauces reflejados en sendos cielos nocturnos. 
Desfalleciendo el uno y alborotado el otro; frío para libre y 
largo para rato.

@Clara57458505 

#escribirparaincluir

Miraba al cielo esperando un indicio que me dijera que me 
aceptarían en esta comunidad; siempre he sido diferente, 
me acostumbré al rechazo. Un grupo más, uno menos, 
¿qué diferencia hay? Es mejor resignarse. Y al entrar, ante 
mi sorpresa, ellos me abrazaron.

@letramorfosis

#escribirparaincluir

Y por cada lágrima: un océano. El poeta amaneció en 
calidad de náufrago.
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Micro relatos twitter

@letramorfosis 

#escribirparaincluir

Quiso viajar al pasado para recordar la voz de su madre, 
pero recordó que la muerte es una sombra que enmudece 
a las personas.

@lacontaok 

#escribirparaincluir

Aún cuando se había convertido en un majestuoso cisne, 
para la mayoría continuaba siendo el patito feo. Es que no 
muchos pueden ver belleza en lo diferente. 

@CampaniniClau 

#escribirparaincluir

Tranquilízate -le dijo- son las noticias de muerte las que 
hacen llorar… no las de vida. Y aunque esperaba el caos, 
parió el orden. 
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Micro relatos twitter

@lacontaok 

#escribirparaincluir

Solamente pudo enfrentar la mirada de los demás cuando 
aprendió a convivir con la que le devolvía el espejo.

@yodavidesquivel 

#escribirparaincluir

Caminaba por el infierno un hombre puro y, después de 
media hora, se consumió

@VersosCarmen 

#escribirparaincluir

La tiza comenzó a desangrar ecuaciones en la pizarra. Mi 
mano, como un algoritmo, diseñando matemáticas. Llegué, 
por fin, a una solución: x = infinito. E infinito, ya lo sabía, 
eras tú.
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Micro relatos twitter

@enriquegirona

#escribirparaincluir

La camarera dijo que no le quedaban bebidas, así que nos 
fuimos todos al parque. A lo lejos la oímos decir que no 
iba a atender a treinta tontos. Enseguida nos dimos cuenta 
de que los verdaderos tontos se encontraban en aquella 
terraza.

@rozasnuria 

#escribirparaincluir

Desconocía el nombre de algunos productos de su 
cocina, pero su creatividad lo avalaba, como demostraban 
sus arroces integrales con los que los críticos cayeron 
rendidos a sus pies. Su receta era sencilla: doble tiempo 
de cocción y triple cantidad de alma.

@TachuVegano  

#escribirparaincluir

Y vi su amor en sus ojos, en su sonrisa. Su alegría en cada 
danza y cada juego. Pude sentir su cariño en cada abrazo 
y su pureza en las palabras. Y ya no me sentí tan solo… 
Pude ver que éramos iguales, aunque otros me crean 
distinto. 
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Micro relatos twitter

@JhakMow

#escribirparaincluir

-¡Hola! -… -¿te acompaño? -no, gracias. -Quiero decir (con 
sonrisa suplicante)sumergirme en tu silencio. -no, gracias. 
Vine a estar solo. Ella se fue con su avidez, él se quedó 
con su soledad.

@Hermanolobo17 

#escribirparaincluir

Qué importan Langdon y Lejeune, la vida es una 
translocación amorosa, una constante limerencia, una 
trisomía perfecta, un mosaico donde caben todas las 
almas que solo anhelan ir pegaditas a su par.

@Chapa27284811 

#escribirparaincluir

Le pregunté si se creía el más inteligente y respondió que 
no. Si era el más fuerte y dijo que tampoco. Ni el más ágil, 
ni el más rápido. Soy como tú, respondió. Su respuesta me 
dejó pensativo. Era perfecto.
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Micro relatos twitter

@AleeeMF 

#escribirparaincluir

Siempre se sintió diferente, que no era como los demás. 
Pero decidió luchar por sus sueños. Así fue como 
conquisto los grandes teatros y los corazones de millones 
de personas. Al fin y al cabo, tenía razón, no era como los 
demás… él había nacido artista.

@Berserk01362256 

#escribirparaincluir

Tengo que alimentarme, solo que mi alimento es diferente. 
Estando dentro ti, el alimento son tus pensamientos, fuera 
debo cometer estos actos y aun así no estoy satisfecho 
del todo, porque no me encuentro en el original, no estoy 
completo.

@josem2406

#escribirparaincluir

Cierro los ojos. Imagino tu sonrisa, tus logros, tus manos, 
tu lucha, tus abrazos, tu superación, tus palabras, tus 
capacidades, tu corazón, tus metas, tu mirada… tengo los 
ojos abiertos…
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