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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AGUIRRE

No al Bullying
Kendall Quesada Venegas

Colegio Técnico Profesional de Jacó

La cultura de hoy en día,
no tiene alegría.

Se sienten traicionados, 
por lo que el bullying ha ocasionado.

Tanto daño han logrado,
que muchos se sienten decepcionados.

El bullying lo podemos derrotar,
uniéndonos todos sin cesar.

La paz podemos encontrar,
si nos disponemos a lograr.
Disponiéndonos a cambiar,

es una forma de ayudar

Las personas por el bullying tienen temor,
y eso me da tristeza y dolor.

El bullying quitar es una visión,
pero hay que tener unión.

¡Di no al bullying!
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Años perdidos
Alexa Chacón Cabezas

Colegio Técnico Profesional de Parrita

Ella tenía 14 años, cabello negro y ojos marrón oscuro, además tenía una sonrisa 
hermosa. Cursaba el tercer año de colegio y aún no cumplía los quince años, poseía 
una inteligencia inimaginable sus compañeras no sabían a razón de las excelentes 

notas que siempre obtenía.

Una tarde regresó cansada a su casa, ella se sentía levemente mal, le dolía todo su cuerpo 
pese a esto su madre la mandó a hacer oficio mientras le gritaba que era una buena para 
nada, y ya estaba harta de ese comportamiento.

Esa misma noche la chica fue al cuarto de su madre quería un abrazo lo necesitaba, de 
verdad, más su madre muy molesta le grito que no quería verla en su habitación, que se 
fuera a dormir, ¡ya mismo!; la chica bastante triste se encerró en su habitación y empezó a 
llorar amargamente preguntándose:

¿Si no me quiere por qué me tuvo, desperdicio catorce años en una persona que no le 
importa?
¿Por qué mi padre me dejó con ella y no viene a visitarme seguido?
¿Por qué no le puedo confiar los problemas que tengo en el colegio?
¿Por qué Dios mío, por qué? 

Paso una semana en depresión, más un jueves a la media noche, decide poner fin a su vida; 
al día siguiente vuelve al colegio y se despide de sus compañeras diciéndole que ya no la 
volverían a ver más, ellas no entendieron muy bien el mensaje.

La lluvia empezaba a caer y ella bajaba las escaleras de sus casa hasta llegar a la cocina 
busca en los cajones de esta , encuentra un cuchillo filoso, el  cual se lo pasa varias veces  
sintiendo aquel frio del metal contra su cálida piel morena, ella observa como caen al suelo 
varias gotas de su sangre color escarlata, al levantar la vista vio a su abuela en la otra casa 
despierta y al mirar las luces encendidas abrió las puertas de su cabina y miro a su nieta 
mayor pasarse aquel cuchillo por su brazo izquierdo, mientras que con el derecho sostenía 
el arma suicida, corrió y abrió la puerta de la casa para salvar a su nieta, pero a llegar a la 
cocina, ella está en el suelo sangrando de la mano, con una sonrisa en sus labios y lágrimas 
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en  su rostro al ver eso llena de temor gritó el nombre de la chica a todo pulmón más no 
existió respuesta de su parte. 

La familia de la chica la llevó al hospital lo más rápido posible mientras ella estaba en un 
lugar blanco y muy iluminado, observando todo a su alrededor y paró en seco al observar 
un hombre lleno de luz, mirando y diciendo diciéndole su nombre ella se acerca a aquel que 
le decía con voz relajante, ven conmigo no te hare nada y quítate ese peso de los hombros, 
vivirás junto a mí y serás feliz por la eternidad, esa propuesta era tentadora más le preguntó 
sobre su familia y èl le mostro a su padre el cual vivía en la capital algo lejos de donde ella 
vivía, también estaba sus abuelos, las hermanas, la madre llamando frente al cadáver de 
ella, en el hospital ella sintió como su corazón se recogió en mil pedazos ante las lágrimas 
de sus hermanos menores y el hecho de saber que su padre estaba hoy, le dolió saber que 
su padre no la visitó cuando en vida pero cuando su cuerpo estaba en la camilla blanca 
conectada  a varios aparatos a la misma vez, sin saber si ella moriría hoy fría sin alma vida 
y corazón, escuchó aquella ruidosa máquina que anunciaba su último sonido anunciando 
la perdida de la chicha, ella acababa de morir, dejando un vacío en su casa, colegio y en la 
vida de muchas personas, a pesar de ser víctima de bullyng.

Sus padres acomodaron sus cosas y encontraron la carta suicida de la chica:

Porque la vida es tan injusta con alguien que dio todo para ser feliz, y que mi familia se sienta 
orgullosa, más la mi madre quiera cien por ciento de mí, para  hacerlo me encerraba  sin 
comida, para aprender cada frase que estaba en mi cuaderno; espero que ella en el cielo 
pueda descansar en paz; dígales a mis hermanas que lo lamento, los amo pero no puedo 
vivir así, desde allá los cuidaré no las dejaré solas hermanas lo prometo los amo hermanitos 
lo prometo los amaré por siempre.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ALAJUELA

¡Basta ya!
Gerald Vargas Quirós

CTP Jesús Ocaña Rojas

Mi alma comenzó a doler,
cuando vi el sufrimiento de mi amigo al caer,
nunca me enteré de todo lo que escondía,

venía disfrazado con una sonrisa día tras día.

Cada vez empeoraba la situación,
por las noches derramaba lágrimas de desesperación,

quería cambiar en realidad,
pero hoy hay más crueldad que humanidad.

No veo la necesidad de lastimar a otras personas,
pero ellos no lo ven hasta que la herida se desangra,

¿por qué esperar a que algo suceda?,
si eso no resuelve el vacío que allí queda.

Aún recuerdo la mirada en sus ojos,
me contagiaba su tristeza y me envolvía su miedo,

no sé porque esto tuvo que llegar tan lejos,
¿qué tan difícil es aceptar nuestros gustos?,

no es algo imposible de lograr,
esto podría muchas vidas salvar.

¡Basta ya de este monstruo llamado bullying!,
que solo vive para devorar sueños y acabar vidas,

¡basta ya de esta ignorancia humana!,
es hora de acabar con las desgracias.
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Dedos silenciosos
Raquel Rojas Espinoza 
CTP Jesús Ocaña Rojas

“Mi nombre es Cristina Valverde, una adolescente común, pensaría algunos...Pero no lo 
soy.

A los tres años de edad, sufrí una caída que no solo dejo una marca de lado a lado en mi 
pequeño rostro, sino que también dañó mi oído interno, lo cual causo que perdiera totalmente 
el sentido del oído. Aún recuerdo los últimos sonidos que escuché: mi madre, sentada al 
viejo piano que adorna la sala hasta el día de hoy y, de repente, un golpe seco retumbaba 
en mi cabeza... Eso es lo último que recuerdo.

Al inicio fue difícil, caía con frecuencia, mi vida había dado un giro de ciento ochenta grados, 
a tan corta edad. Poco a poco fui olvidando las pocas palabras que conocía, hasta que solo 
quedaron murmullos sin sentido. Los demás niños me rechazaban, podía ver sus rostros 
de desprecio y sus pequeñas narices arrugadas al burlase de mí, podía leer sus labios 
diciendo: “la retrasada”, “podre discapacitada”, “tonta”... y muchas cosas más que no puedo 
mencionar sin sentir como las lágrimas recorren mis ojos.

Frecuentemente corría hacia mi madre con mis pequeños ojos nublados en lágrimas, 
haciéndole señas y expresando mi sufrimiento, pero algo bueno de ser una persona sorda 
es que aprecias y recuerdas cada momento que vives en tu vida, puedo recordar el rostro 
de mi madre apacible, haciendo señas lentas y amorosas, diciéndome que Dios me había 
amado, que me había hecho perfecta, y que ella estaría siempre a mi lado, no dejándome 
caer jamás.

A mis seis años, me interese por la música, era algo imposible, pero mis fuerzas eran mayores, 
amaba sentarme junto a mi madre mientras ella tocaba algunos nocturnos de Chopin, 
amaba colocar mis pequeños pies sobre aquellos pedales; sentir como las vibraciones de 
las cuerdas llenaba hasta el más profundo rincón de mi cuerpo.

“¿Una sorda sentada al piano? Suena tan ridículo como un elefante bailarín.”, respondió el 
profesor de la Academia Municipal a mi madre cuando intentó convencerlo de instruirme. 
“¡Toma en broma el nombre de nuestra academia!, su hija es discapacitada nunca va a 
lograrlo”, señaló la directora del Centro de Enseñanza con tono de desprecio y prepotencia. 
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Una vez más sentí el dolor en lo profundo de mi ser, acudí a los brazos de mi madre en busca 
de consuelo; ella tomo mi mano y la puso sobre el viejo piano junto al cual había crecido. 
Mi madre toco una suave melodía, mientras yo estaba asombrada de lo hermosas que se 
veían sus manos al bailar por el teclado, y sentir las vibraciones que se encajonaban dentro 
de tan maravilloso instrumento, al terminar me miró y dijo: “¿Lo sientes? Muchas personas 
no se toman el tiempo de apreciar las pequeñas cosas, ya que las creen insignificantes, sin 
embargo, para el piano, esas vibraciones son su alma. La música es la voz de Dios, a partir 
de hoy, el piano será la voz de tus dedos silenciosos, y yo te enseñaré a interpretar la voz 
de Dios a través de él”. 

Con forme iba creciendo me enamore más de esas suaves notas, de sentir sus vibraciones 
por debajo de mis pies, e imaginar los diferentes sonidos que podía crear, aunque no pudiera 
escucharlos.

Al cumplir dieciséis años, mis dedos ya manejaban el teclado con precisión, mi tristeza se 
había convertido en mi alegría, mi razón de vivir. Mi madre organizó un pequeño concierto 
en mi festejo, en el conocí al Director de la Orquesta Sinfónica Nacional, el cual me invitó a 
tocar junto a él en el próximo concierto de temporada, me puse tan nerviosa que casi podía 
escuchar mi corazón en mis oídos, con lágrimas en los ojos asentí emocionada.

Al mes siguiente ya se encontraba el afiche de mi presentación fuera del Teatro Nacional, 
pero tenía algo peculiar, una pequeña hojita estaba pegada junto el, así que me acerque a 
verla, era una crítica sobre mí. Hasta el día de hoy recuerdo solo una línea, la cual decía 
unas palabras que me destrozaron el corazón: “¿Creen ustedes que una sorda pueda tocar 
el piano al nivel de la Orquesta? No tiene la capacidad.” Arranque con ira el cartel, mientras 
mis ojos se nublaban en lágrimas.

Llegó el tan esperado día, mi padre me había comprado un hermoso vestido azul, el cual 
lucia con orgullo. Estaba tan ansiosa, tan expectante… veía como cada vez más se llenaban 
las grandes butacas del teatro, cuando sentí sobre mí una cálida mano, eran mis padres, 
que con los ojos hechos mares de lágrimas me miraban orgullosos; mi madre se acercó a 
mí, y besó mi frente, pude sentir como sus labios vibraban al intentar retener las lágrimas. 
Me miro y susurró un “te amo”.

Llegó el momento, y entre al escenario, mi corazón se me salía del pecho, había tantas 
personas y en primera fila mis padres que aplaudían eufóricamente.
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El director me hizo una señal e hice una reverencia, en ese momento como si hubiera sido 
una maldición pude escuchar unas palabras que brotaban de mí: “Tonta”, “no puedes hacer 
nada”, “discapacitada”, “¿una sorda al piano?”, “ridículo” … coloque mis manos sobre aquel 
brillante teclado y sentí como su vibración llenaba mi pecho, mientras tocaba mis ojos se 
llenaron de lágrimas, pero esta vez  eran de felicidad, aquellos comentarios me habían 
llevado a donde estoy ahora, esos insultos me habían hecho surgir del silencio, para poder 
llevar su voz a las personas que no pueden escúchalo. 

Al finalizar, retiré mis manos del piano y vi a cientos de personas que aplaudían maravillados 
de pie, en mi rostro solo se reflejaba una sonrisa, Dios me había dado dedos silenciosos 
para dar un grito a la humanidad… para dar un grito tan suave como la tormenta.

El escape del escritor
Michael Douglas Valverde Navarro

Liceo de Corralillo

Aquel hombre tecleaba una y otra vez en su vieja máquina de escribir, en una tarde 
fría y lloviosa de un día de invierno mientras intentaba sacar de su mente la fabulosa 
historia que en su mente se encontraba y que iba escribiendo con tal pasión con la 

que solo los verdaderos amantes de los libros lo hacen,  -””las personas amaran esta nueva 
novela”- pensó con seguridad, pues su larga trayectoria como un escritor exitoso había 
demostrado que era tan brillante como la brillantez misma, -“no por nada mis libros han sido 
bestsellers1 así tan fácilmente”  pensó nuevamente, en la habitación oscura en la que solía 
escribir, que era un pequeño cuarto desordenado lleno de  libros y comics que el escritor 
había leído y amado, en esa misma habitación se encontraba su gato llamado Opus que 
maullaba con temor e inquietud por el ruido continuo de la lluvia y truenos y que al mismo 
tiempo desesperaba al escritor. El escritor miro detenidamente al animal, que se encontraba 
ya en su regazo, y en ese momento en su mente resplandeció el recuerdo de la muerte de 
su esposa, que ya hacía 9 años que había fallecido, y que sus hijos universitarios ya no se 
preocupaban por visitarlo cada mes como lo habían prometido cuando se marcharon de casa, 
era ese el motivo por el cual había nacido su amor hacia los libros, su soledad. Sus libros 
eran su escape. Lo cierto era que el escritor ya se encontraba chiflado y no era para menos 
ya que se la pasaba día y noche leyendo libros e historietas rodeado por su gato negro, y por 
los extraños sonidos y voces escalofriantes y trastornadas que había empezado a escuchar 

•••
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en su enorme casa, él sabía que en su casa se encontraba completamente  solo y que un 
gato era completamente incapaz de emitir una risa diabólica como la que le pertenece al 
payaso Pennywise2, que ya había escuchado un par de veces en su sala de estar mientras 
hacia los quehaceres, e incluso una vez tuvo una conversación con Sherlock Holmes y 
Watson mientras preparaba el desayuno en su cocina desarreglada, sin embargo eso era 
imposible, Holmes y Watson no eran más que personajes de la ficción, -“probablemente 
ya me he vuelto loco”- pensó -“quizás me esté volviendo como el sombrero loco de Las 
aventuras de Alicia en el país de las maravillas3”.

Ese pensamiento era real, ya se había vuelto completamente loco al verse sumido entre tantas 
obras literarias, y de pronto el escritor se dio cuenta de su ensoñación, que había estado 
recordando momentos que había vivido días atrás y que su novela no había progresado y 
que su gato aún estaba sentado en su regazo, pero en ese momento el sueño y el cansancio 
se apodero de él, cerro sus ojos y empezó a dormir profundamente.

Mientras dormía se empezó a dibujar en su visión una alucinación que no sabía si en verdad 
había ocurrido o era producto de su vivida imaginación, el escritor se encontraba en un 
pasillo de supermercado haciendo las compras y al final del pasillo diviso a una mujer rubia, 
de tal vez unos 30 o 35 años de edad que le recordó a una villana desquiciada de una novela 
que él había leído, en la cual la villana envenenaba al protagonista y que a aquel escritor 
loco no le había gustado ese final, la confusión causo que su cerebro empezara a delirar 
y se dirigió con rapidez y enojo hacia la mujer y empezó a decir tonterías y a balbucear 
palabras que solo los trastornados son capaces de decir, inmediatamente las personas que 
allí se encontraban acudieron al escándalo que el pobre hombre había armado, y lo miraron 
con desprecio mientras decían cosas mal sonantes al escritor delirante que aún no definía 
si ese instante era real o no, al cabo de unas horas se hallaba dando declaraciones en una 
oficina de psiquiatría en la que lo declararon esquizofrénico y con problemas mentales e 
inmediatamente le recetaron somníferos y medicamentos, a los cuales hizo caso omiso ya 
que él decía que era una persona completamente “cuerda y normal” mientras se encontraba 
en esa situación de rebeldía y de no querer aceptar su locura se sentía como el Joker4, el 
eterno, perverso y perturbado archienemigo de Batman que había leído innumerables veces 
en su colección de comics que tanto apreciaba. Sin embargo la locura la había mezclado 
con la realidad al punto de no saber distinguir entre lo que imagina, lo que soñaba y lo que 
vivía. 

Un maullido de su gato lo despertó y después escucho una risa graciosa dentro de su 
mente y un ruido de cadenas siendo arrastradas detrás de él, era otra vez su imaginación 
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imponiéndose sobre su realidad, y acepto que el suceso que había pasado en el supermercado 
y en la sala de consultas del psiquiatra había sido real, en verdad estaba loco, pero se sentía 
orgulloso por ello, porque esa locura provenía de historias fascinantes e increíbles en las 
que él había creído y disfrutado tanto que no solo tenía una vida como una persona normal, 
sino que tenía millones de vidas ya contadas por los libros, cuando ese develamiento se hizo 
visible en su cabeza recordó una frase que una vez escucho en una vieja película “Estás 
demente. Pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CARTAGO

La dueña de mi corazón
Kendall Antonio Castillo Navarro

Liceo de Corralillo

Siento algo en mi interior
y sé que es amor

cuando pienso en ella
un ardor se presenta en mi corazón.

De él ella se adueño
y yo sueño con decirle mi amor

si es por pedirle perdón
mil veces me arrodillaría para darle una flor.

No te pido que me disculpes
por las decisiones que tome

sino que recuerdes
todos esos momentos que a tu lado dibujé.

Recordar besos que vamos a extrañar,
el poder reírnos y hablar,

sin dejarnos de mirar
me provoca decirte mi razón de amar

que un último tiempo a tu lado quiero disfrutar.

•••
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COTO

El hombre y la armadura
Andrey Salazar Mora
CTP Umberto Melloni

Sus semejantes le han tratado como a un leproso,
dolor a causa de piedras lanzadas.

Piedras por color de piel,
piedras de clase social,

profusas piedras por cualquier diferencia.

Vio una vieja armadura oxidada,
creyó que esta le iba a traer paz,

falsa paz, falsa tranquilidad.

No hay bálsamo en Galaad,
ni mujer esperando por Ulises,

sólo Dulcineas en la mente del caballero.

¡Maldita armadura que confunde a las personas!
Armadura o máscara, llámenle como quieran,

más sin ella, se lo comerían los demonios que dicen ser personas.

Solo quiero demostrarte
cuanto puedo amarte

imagínatelo como una distancia
de aquí a Marte.

Siempre me iluminas el día
con todo tu esplendor
has cambiado mi vida

y por eso eres la dueña de mi corazón.

•••
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Una vez, una mujer se enamoró de la armadura,
pero ignoró quién estaba en ella,

su falsa felicidad fue efímera.

¡Oh pobre hombre de la armadura!
¡Hombre de vida nefasta!

Sigue y sigue  buscando el bálsamo para calmar tu dolor.

Nos vemos pronto, mi castaña
Fiorella Elena Aguilar Araya

CTP Umberto Melloni

Crees conocer el dolor; crees haber escuchado el sonido de los cristales rotos de tu 
corazón, crees saber lo que es estar destruido hasta el punto de no poder ocultarlo… 
¡Mentira!

Aún recuerdo el primer día que te vi, te notaba sin vida al igual que yo; tu castaño cabello caía 
por tu hombro y ocultaba parte de tu rostro, ocultabas tu cuerpo tras unos anchos pantalones 
y un abrigo grande con capucha, de color negro. Mientras avanzabas a tu asiento, que 
estaba junto a mí, el resto de la clase murmuraba a tu paso. Fingías no notarlo, pero al llegar 
a tu mesa simplemente te pusiste la capucha y te desplomaste sobre esta.

Puedo decir que llegaste para compartir las burlas y golpes, tantas veces me alegré de que 
estuvieras en mi vida para disminuir mi martirio y otras tantas veces te vi humillada por el 
mundo y sonreí; sonreí porque eras tú y no yo… ¡Que tonto fui!, pero la vida me abrió los 
ojos:

Estaba caminando por uno de los pasillos desolados de mi colegio, su iluminación era 
limitada. Estaba sumergido en mis tristes pensamientos cuando frente a mí apareció ese 
par de sombras a las que temía, una delgada y otra robusta.

—Miren a quien tenemos aquí… —dijo el chico moreno de intimidante aspecto— ¿no 
recuerdas las cuotas diarias?
El par de chicos empezaron a acercarse a mí y me acorralaron.

•••
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—N-no tengo dinero… —juraba que esto no volvería a pasar, no con ella como nuevo 
objetivo. Y la maldije en mi mente.
—¿Con que no pagas la cuota? —la risa siniestra del rubio me erizó la piel— entonces te 
daremos un castigo.

Me empujaron y mi cuerpo chocó con el suelo, comencé a sentir las patadas que ellos me 
propinan desde hace ya tres años sin tregua. Con esfuerzo me logro poner boca abajo y 
cubro mi cabeza con mis brazos, de mis ojos comenzaron a brotar lágrimas que caían al 
suelo cual gotas de lluvia, y recé porque pararan. Sin previo aviso dejo de sentir el agudo 
dolor de las patadas; sin embargo, las escalofriantes risas seguían sonando, mi cuerpo se 
sintió pesado como si tuviese algo encima. No sabía si estaba muerto o no.

—¡Quita perrilla! A ti nadie te ha llamado.

No llego a captar de quien proviene el mensaje pero lo que dice en si me confunde.
La campana suena y se lleva con ella a mis verdugos. Me quedé quieto hasta que lo que 
tenía encima se movió, me puse de pie y al mirar al suelo pude ver a esa linda castaña, ese 
día me di cuenta que era muy guapa.

Me acerqué y le ayudé a levantarse, sus brazos estaban llenos de moretones, su cabello 
parecía un nido de pájaros, su rostro lucía un fuerte golpe cerca del labio que brotaban unas 
gotas de líquido carmín.

Me enmudecía el asombro; la chica que su sufrir me hizo feliz, de la que había visto brotar 
lágrimas y quebrarse como hoja, la que acababa de maldecir por ser yo al que querían 
golpear y no a ella... me había protegido.

Puso mi bienestar antes que el de ella ¡Y ni siquiera le había dirigido palabra!
—¿Por qué…? —fue lo único que pudo salir de mi boca.
—No dejaré que te rompan como a mí —dijo mientras se limpiaba la sangre—, no mientras 
yo pueda impedirlo.

Ella dio media vuelta y me dejó solo, en ese mar de pensamientos de sentimientos 
encontrados, entonces me di cuenta: me había enamorado.
Estar cerca de ella movía mi mundo; el dolor y el sufrimiento seguían ahí, pero ahora alguien 
me ayudaba a llevarlos.
Casi no nos hablábamos de frente, pero las cartas y los mensajes no faltaban, nos conocíamos 
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al punto de saber más del otro que de nosotros mismos, la alegría de uno era la alegría del 
otro, si a uno le faltaba consuelo el otro se lo daba…

Me perdí en sus ojos miel y en esa cascada castaña que tenía por cabello, pronto dependí de 
ella para sonreír, y aunque nuestra vida seguía siendo una basura, aunque nos humillaban 
y golpeaban igual que antes, ya no importaba.

—Creo que me enamoré de ti —le dije, después de mucho tiempo de no hablar con ella de 
frente.
—No estoy hecha para ser amada —su tono de voz era frío.
—Pues es muy tarde —sonreí y le tomé su blanca — ya estoy a tu merced.
Ella miró nuestras manos unidas con una especie de enternecimiento melancólico y suspiró.
—Ni siquiera te he dicho mi nombre, ni tú me has dicho el tuyo.
—Eso es lo mágico —dije— no necesitamos nombres para querernos.
Ella apoyó su cabeza en mi pecho:
—Prométeme que saldremos de esta oscuridad juntos.
—Yo… —estaba dispuesto a todo si ella lo deseaba— ¡te lo prometo!

Me gustaría pensar que nuestro cariño nos mantenía a salvo, que a pesar de todo salimos 
adelante y vivimos nuestro final feliz… No puedo.

Mi castaña murió seis meses después de nuestra promesa, a manos de nuestros verdugos. 
La golpearon con tal fuerza que le provocaron una hemorragia interna, ese día mataron una 
gran parte de mí.

¡No puede protegerla! ¡No pude ayudarla!

Acabaron con lo más bello que había en mi vida, apagaron esa luz que me mantenía con 
esperanza. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Pues no conoces lo que es estar muerto 
en vida, lo que es sufrir de verdad, hasta que te arrancan a la persona más valiosa que 
tienes… Te destruye todos los sentidos.

Desde tu partida, mi amada castaña, todo es penumbra. Todo lo que había cobrado color 
cuando estuviste a mi lado, ahora vuelve a ser negro, todo mi mundo está detenido como 
si alguien le hubiese dicho al tiempo que se detuviera. Mis días avanzan sin emociones y 
mis noches solo abarcan lágrimas recorriendo mis mejillas como ríos. Ya no sé si podré 
continuar, pero si no es así, entonces; nos vemos pronto mi castaña.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE GRANDE DE TÉRRABA

Lágrimas de felicidad
Daniela Fallas Acosta
Liceo Potrero Grande

Un día escuché decir a un gran hombre que el llanto era la única creación del todo 
poderoso, realmente inútil, pues este era solo para los cobardes y miedosos  incapaces 
de soportar el dolor, la pena y la humillación, pero claro, cualquiera que derramase 

una lágrima era un digno merecedor de un castigo realmente torturador, pero el modo de 
pensar de aquel hombre estaba a punto de dar un vuelco.

Esta historia tiene su principio en el pueblo más recóndito de un país tan remoto que no vale 
la pena mencionar su nombre, pero sí diré que ese caballero era poseedor de una basta y 
muy fértil tierra con una preciosa casa, la cual compartía con su bien parecida esposa y sus 
dos hijos quienes eran gemelos idénticos, pero a la vez, muy diferentes.

Este magnífico y paradisiaco Edén era siempre un lugar muy tranquilo y calmo, pero al caer 
la noche cuando los niños dormían de un pronto a otro los gritos y golpes se presentan 
irrumpiendo la pacifica morada, golpe a golpe fue arrancando la felicidad en aquel hogar.

Mientras, el amor se apagaba, el dolor y el rencor crecía atemorizando a un hijo y fortaleciendo 
al otro, de esta forma crecieron ellos en un mundo de dolor y alegría un mundo tan fuerte 
como el diamante y tan frágil como el cristal.

A la corta edad de ocho años esos pequeños habían tenido que aprender a sobrevivir,  el 
mayor optó por la fuerza bruta, ganándose así el respeto de su padre, pero el otro, como 
diríamos  el segundón no tuvo tanta suerte; pobre pequeño era tímido y débil, aunque cabe 
mencionar muy inteligente, claro para su padre esto no tenía valor aun así buscaba su 
aprobación por todos los medios sin embargo,  todo lo que intentaba era un fracaso rotundo.

El tiempo corre y las aves vuelan aquellos jóvenes entraban al colegio y de manera simple 
se notaban las diferencias de aquellos chiquillos, el primogénito de la familia era muy popular 
y destacaba con facilidad, aunque con algo de suerte logró cruzar el primer trimestre de lo 
que era un año muy atareado. En  su contraparte el nombre del segundo hermano era 
mencionado únicamente al momento de pasar asistencia, lo cual  resulta ser una pena, ya 
que este se exigía mucho al menos académicamente.
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Dicen que todo lo borra el tiempo, sin embargo,  en este caso solo empeoraba las cosas y los 
hermanos dejaron de tratarse como familia, la comunicación era totalmente nula e inclusive 
no se agradaban, ni siquiera se toleraban y las diferencias entre ambos provocaban múltiples 
discusiones y lo peor, no llegaba aun a los oídos de su padre y madre el mayor de los dos 
había dado una brutal paliza a su tímido y pequeño gemelo, quien  viniendo de una familia 
tan cernida en el hecho de que los hombres de verdad no lloran no tuvo otra opción más que 
tolerar tal tunda y como si fuera poco su papá agregó un par de bófetas a la cuenta solo por 
no defenderse de su hermano que físicamente lo superaba en cada aspecto a evaluar ante 
los ojos de su progenitor.

La historia de aquel joven era trágica,  pero jamás perdió la fe. Durante todo un año no 
hubo un solo día en el cual no le rezara a su Dios para que intercediera por él, pero el único 
consuelo llegaba por parte de su madre quien  sentía una gran pena al ver que su hijo sufría 
y ella no podía hacer nada para cambiar la situación, todo esto era un calvario para su tan 
dulce retoño.

Día con día los abusos contra el joven muchacho aumentaba y estos parecían no tener fin, 
abarcaban desde burlas, humillaciones, golpes y, por la mente de aquel adolescente pasaba 
el hecho de enfrentar la muerte e incluso en los peores momentos intentó arrancar de sí todo 
lapso de dolor aunque  esto significara también arrebatar todos los momentos de felicidad y 
alegría brindados de manera infame que ni siquiera parecían reales.

De este modo transcurrió el tiempo y parecía que la vida de aquel chico jamás cambiaría que 
tendría que soportar el abuso a su integridad eternamente, pero el destino tenía planeado 
algo diferente para aquel muchacho.

Al momento de entrar a noveno año todo cambió; el padre de los dos gemelos experimentó 
un accidente automovilístico tan severo que perdió la totalidad de la funcionalidad de sus 
piernas lo que le obligaba a permanecer en una silla de ruedas, cosa que le impedía trabajar 
o movilizarse fácilmente, tenían que ayudarle a ducharse, vestirse, ir al sanitario…  era todo 
un calvario y no solo para él, toda la familia resintió el hecho de que la cabeza alfa del hogar 
se viera vulnerable e inutilizado. 

Para el hijo mayor él era toda una vergüenza y le daba pena salir en público con él, pues 
decía que ya no valía ni como persona, ni como padre, ni como hombre.

El primogénito aborrecía a su padre e incluso lo maltrataba de maneras inimaginables e 



22 ÍNDICE

imperdonables a su propio papá, nadie quería creer tal barbaridad, aunque todos sabían que 
era cierto.  En cambio el hermano más joven cuidaba su antecesor con un cariño tan sincero 
que todos sabían que era verdad, pero nadie lo quería creer. 

El padre de los chicos no podía creer lo que sus ojos veían, su mayor orgullo le daba la espalda 
mientras que su peor pesadilla era su mayor consuelo en los momentos de desesperanza.

Por la cabeza de aquel hombre pasaba cualquier cantidad de cosas y no se explicaba por 
qué el hijo menor era quien más lo apoyaba.

Aunque la razón no importaba tanto,  el padre comenzaba a notar que había cometido un 
error  al no dar el amor necesario a su hijo más pequeño, pues este al aparecer era el único 
que a pesar de las migas de cariño logró comprender el misterio y la fuerza de  amar de  
verdad.

De este modo fue como terminaron los dos últimos años;  el día de la graduación aquel 
hombre no se atrevió a llegar tarde, en primera fila fue el más atento, más dulce y sin 
poderse contener, en su rostro muchas lágrimas se dejaron ver. En ese pueblo la historia de 
esta familia todavía hoy se cuenta a quienes pasan por ahí, pues la consideran como una 
lección de vida difícil de olvidar.
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No más discriminación
Selena Arguello Baltodano

Liceo Potrero Grande

La vida pasa en un instante,
como un suspiro lleno de temor,

sin cuestionarse ¿por qué?
tan solo pasa dejando su aroma

en cada anochecer.

Por eso, hoy digo
levántate amigo, mi amigo,
mi hermano, mi compañero,
mi confidente y hasta quien

dice ser mi enemigo.

No hay razón para ofender,
mirémonos de frente

y descubramos la semejanza
que tenemos en común.

¡Basta ya!, enterremos
en el olvido, el rencor, la envidia,
la burla y la ira que tiñen de gris

los senderos de la sabiduría,
al destrozar nuestra hermandad.

Por eso digo, acompáñeme
a destruir las barreras
a sembrar esperanza,

a luchar por la paz y la unidad.

En una telaraña
de amor y fraternidad

dejemos que nuestro esfuerzo
se vista de guerrero y
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se convierta en un arma letal.
¡Basta ya!, el débil no es
merecedor de la burla,

ni el fuerte símbolo de poder
universal; en los recintos

nos educamos todos por igual.

Vamos, avancemos, lo mejor está
por iniciar; un manantial de belleza sin igual

no se hace esperar,
simplemente comprendamos que

no hay por qué discriminar.

Por eso digo, unámonos en un solo abrazo
tan inmenso como el mar,

tan fuerte como la roca
y sublime como el amor. 

dejemos huellas cargadas
de sonrisas, sueños llenos de ilusión

y sobre todo la certeza de que
los jóvenes podemos vivir sin agresión.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE GUÁPILES

Desde el alma
Michelle Alvarado Zúñiga

Liceo Rural Cartagena

Desesperadamente grita, necesita ser escuchada,
quiere ser comprendida pero solo es lastimada,

merece que la cuiden, anhela ser aceptada.

En un rincón se encuentra anonadada, 
solo quiere sentirse amada, 

ella está cansada pues constantemente es rechazada.

Desde el alma siente un profundo dolor,
su vida está tornándose en un oscuro color, 

no quiere sentir más el sombrío temor.

Desde el alma su luz está por extinguir, 
ojalá pudiera como otros sobresalir

porque deslumbraría con solo sonreír.

Hay una esperanza para el alma abrumada,
los colores que pueden cambiar su fachada, 

de pronto es valorada
y es que su brillo llamó la atención, 
descubrieron su hermoso corazón.

Desde el alma se siente renovada,
ya no es la misma,

tiene una luz extraordinaria, 
tal y como es fue aceptada no tiene miedo,

ya no se siente ordinaria. 
Desde el alma aprendió que vale más que una flor 

y merece todo el amor.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA

¿Por qué?
Xochil Navarrete Espinoza
IPEC de Santo Domingo

¿Por qué me odias?
si no me conoces

¿Por qué me haces llorar? 
si podemos 

compartir nuestras risas   

¿Por qué me envuelves en tristeza?
si podemos 

disfrutar de la alegría juntos

¿Por qué me ignoras?
si podemos ser amigos

¿Qué te hice?,
 para que me humilles y 

maltrates con tus palabras.

Acaso, no sabes que
somos iguales; somos iguales a pesar de

 nuestras diferencias físicas y emocionales.

¿Por qué me odias?
Si no me conoces,

es por mí o realmente es por ti.
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Bullying soy la víctima
Bryan Cervantes Sancho

IPEC de Barva

No sé cómo puedo expresarme,
tal vez solo tengo que callarme, 
y sé que no tengo la confianza 

para decírselo a alguien.

Más tarde me agobian los problemas, 
soy cobarde, no las enfrento, estoy preso 

en una cadena, de la cual me mantiene alejado de 
los niños que se encuentran a mi lado,

por ese simple hecho no les estrecho más la mano.

Por que yo he sido más que maltratado, he sido
más que golpeado, más que criticado y humillado,

he sido y seguiré siendo el protagonista 
del cual tiene un papel triste en su vida.

Resista escucho en mi interior, 
ojalá tuviera un papel mejor, 

donde el cual no sería la víctima; 
sería lo mejor que me hubiera imaginado, 

pero soy realista no va a pasar, 
sueño que soy un héroe disfrazado,

sigo engañado ya no hay daño en el mundo
que me mantenga animado.

Congelado en mi tristeza, pensamiento que me aleja de 
mi confianza, de mi importancia, sigo sufriendo 

y por dentro de mí, se escucha... “basta ya”, 
es tanto el temor y grande el dolor que me rindo sin lucha,

solo espero que llegue, que llegue a su fin.
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Mis lágrimas caen, profundamente
como los ríos y mares sin fin,

sigo triste no puedo ser feliz, mi única
solución es ya no vivir… ahora me doy cuenta

que es mejor vivir así.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIBERIA

El sonido del sufrimiento
Andis Vásquez Vado

Liceo Nocturno de Liberia

La vida ya no es vida, todo está cubierto por un cristal incluso el tiempo ya quedo 
cristalizado en los momentos más añiles de mi vida donde todo era de un color distinto 
uno hermoso que con solo verlo te calmaba y sentías paz pero actualmente todo es 

diferente a como era, ahora ya no veo, no siento, no sufro, no lloro, no pienso, no creo, no 
entiendo, porque ya no estoy viva.

—  Siempre creí en la felicidad y en la honestidad sin saber que era el único en creerlo 
había vivido en un mundo donde ya no quedaba color todo era de negro y blanco, hasta las 
almas de la humanidad ya estaba sin color, crecí en un mundo donde mi piel siempre estaba 
decorada del color morado donde el dolor era algo  continuo en la línea del tiempo el cual 
siempre estaba presente, vivía en el sonido del silencio. Todo comenzó en el momento en 
que nací ya que he sufrido una eternidad, en el cual llevaba más peso del que podía cargar. 
En algunos momentos me he preguntado ¿Qué es la vida? Sin duda la respuesta seria, es 
un núcleo de violencia y frustraciones acompañada de un momento efímero de felicidad 
falsa y sin duda seguir sufriendo hasta donde nuestras almas ya no soporten más tiempo 
y desaparezcan es ahí donde nos podemos liberar de las cadenas que nos atan en este 
mundo donde reina un núcleo infinito de sufrimiento.

— Hace mucho tiempo fui una persona feliz y alegre donde mi mente y alma eran puras 
aunque suene como una mentira ya que este mundo está podrido por la culpa de los 
humanos egoístas que somos, perder la forma en la que uno es, significa morir y renacer de 
otro ser, sea bueno o malo, pero lo que se pierde nunca se vuelve a recuperar no importa los 

•••
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esfuerzos que hagan él o ella incluso los demás, lo que se perdió se perdió y  no se vuelve 
a recuperar.

—  Ahora les voy a contar una historia donde solo se puede sentir y comprender las diferentes 
maneras de sufrir en el silencio de la soledad, que es consumido en la oscuridad de la 
noche pero sale a la luz en el día poniéndose una máscara de mentiras, fingiendo fuerza y 
seguridad de sus actos o decisiones que toma, sin que se note como se está desboronando, 
destruyendo y pudriendo por dentro, solo pude ahogarme en el silencio de la noche viendo 
una hermosa luna carmesí. No saber nada o saber todo con lleva una carga pero ¿Quién 
llevará la mayor carga? ¡Eso sería una buena pregunta!

— En el año 1990 es cuando todo comenzó, fue mi nacimiento uno que significó la luz y 
fuerza de voluntad de mi adorada familia, crecí rodeada de amor no conocía el sonido que 
produce una persona mientras está sufriendo no sabía que era el sufrimiento y como lo iba a 
conocer si era solo una niña, pero hubo un momento de mi vida que presentí en mi corazón 
que algo no estaba yendo bien, cuando tenía 8 años sin tiempo de tener conocimiento de 
lo que estaba pasando comenzaron los gritos, insultos, los golpes y lo peor las heridas 
de yacimientos de sangre de ahí comencé a ver un mundo teñido de color morado de los 
golpes que provocaban moretones y de rojo por las sangre que salía de las heridas. En 
las discusiones que tenían mis padres corría con los ojos sollozos debajo de la cama me 
tapaba los oídos con mis manos pero la violencia pasaban mis manos no quería escuchar. 
Dios no quería esa vida no estaba preparada para enfrentar la vida que me diste, nada 
más quería ver las sonrisas en los rostros de mis padres, no quería ver los moretones y 
heridas ensangrentadas, quería escuchar las palabras dulces de mi papá cuando le hablaba 
a mi mamá y a mí y viceversa, quería ver devuelta a mis padres y no a esos monstruos 
desgarrándose y destrozándose el uno al otro al frente de mí, crecí con miedo Dios con 
MIEDO. Temblaba de miedo pensando que tenía que  hacer para que todo volviera hacer a 
como era antes. Hubo una vez que pensé si me portaba mucho mejor de cómo lo hacía todo 
acabaría, que todo volvería hacer la familia que éramos pero fallé en mi primer intento de 
sonreír y decirles a mis padres ya no peleen por favor que nublan mi felicidad y existencia 
pero solo obtuve golpes e insultos de esos monstruos el dolor fue insoportable por cada 
golpe o insulto que recibía, mi corazón se volvía más oscuro, serio y frívolo me deprimía 
cada vez que la noche me acogía con su dulce manto llamaba neblina la cual oscurecía y 
vista, mi luz solo pensé con morir una vez ya estaba cansada de estar dentro de un ciclo de 
violencia cada vez que movían los labios era para insultarme por dios opacan mi existencia, 
el dolor ya no lo soportaba me estaban cambiando o transformándome en un monstruo 
iguales a ellos o tal vez peor.
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— Vi varias veces como mi padre se caía producto del alcohol (borracho), el subía las 
escaleras para ir a mi habitación solo me golpeaba hasta quedar satisfecho, su presencia 
hacia que mis piernas temblaran de miedo como cuando un conejo esta mojado en una 
noche fría el terror que habitaba en mi mente no me dejaban dormir cuando cumplí 11 
años mis padres se separaron, al fin pensé que iba a ser libre del monstruo de mi padre de 
todos esos golpes e insultos, pero todo fue lo contrario se volvió peor de lo que pensé. Todo 
comenzó como una verdadera pesadilla, fui forzada a trabajar como ama de casa donde mi 
salario era malo y aun cuando mi mamá se dejaba todo el salario que ganaba, ella me exigía 
más, mi cuerpo ya estaba a punto de romperse Salí de los golpes e insultos de mi papá, a los 
golpes y la esclavitud  de mi mamá. Golpes por la más mínima falla o error o cuando el fresco 
estaba muy frio o no estaba lo suficientemente frio incluso solo para desahogarse solo me 
golpeaba, pero aun así mi autoestima estaba bien hasta mis 13 años cuando mi madre dejo 
entrar un hombre a la casa diciendo que era su novio y futuro esposo. Hubo un momento en 
el que mi mamá fue a trabajar por la noche y yo me quede sola con ese hombre, él se acercó 
a mí me agarro a la fuerza contra la pared rompiendo mi niñez, fui violada, le pregunte a 
DIOS ¿Por qué me pasa esto a mí?, ¿Por qué dejaste que todo esto pasara?, ¿Qué malo 
hice para merecer esto?, ¿Cuánto dolor tengo que soportar más? ¡Dios tengo miedo!, ¡Dios 
te odio! Me duele todo Dios mi alma ya está quebrada, mi cuerpo está destrozado, mis ojos 
son yacimientos de lágrimas he intentado de mil manera para que mi vida sea mejor ya 
he perdido la fe, ya mis fuerzas han pasado los limites, ya tengo heridas que nunca van a 
cerrarse, ya estoy arrastrándome por el suelo y no me puedo levantar, estoy ensuciada por 
los pecados Dios ¿Es por eso que te olvidaste de mí? He sido violada por ese hombre una 
y otra vez es un tormento sin fin y ese hombre se convirtió en otro monstruo peor que los 
demás, he sido sometida, debilitada y degradada por la fuerza desde los 8 años, al tratar de 
contarle a mi madre que fui violada por ese monstruo ella solo lo defendió, lo protegió a él y 
no a mi sin piedad me golpeó por mentirosa dejándome postrada en la cama diciéndome que 
desearía que nunca debió haberme dado a luz, pero el tormento no acabo ahí mientras mi 
madre me golpeó dejándome débil y sumisa al día siguiente el monstruo violador entro a mi 
cuarto diciendo que tenía que tener un castigo por haberle contado a mi madre la verdad, en 
ese momento sentí miedo estaba sin fuerzas no podía ni gritar por tantos golpes que recibí 
de mi madre él me destrozo por dentro de tantas veces que me violó desesperadamente y 
por fuera de todos los golpes que recibí también de él.

—Todo ya se había vuelto oscuro ya no me quedaba luz ni esperanza ni fe, nadie fue capaz 
de brindarme ayuda de todas las veces que la pedí, fui arrastrada a una oscuridad eterna 
solo quería despertar de esta pesadilla salir corriendo a los brazos de mis padres y contarles 
de todo mientras ellos decían todo está bien solo fue una pesadilla pero no era una pesadilla 
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ni una ilusión era nada más que la triste y atormentaba realidad. Al cumplir los 16 años tome 
la decisión de romper estas cadenas de infinito sufrimiento como regalo de cumpleaños me 
regale la libertad, me quitaré este calvario de encima, mi cordura desapareció de tantos 
golpes, insultos, heridas y violaciones la poca que tenía de esfumó ya no soy una persona 
común, ya estoy en las profundidades del habió, veo un cielo hecho de toda mi tristeza y 
lágrimas hay un dolor en mi corazón como si estudiara pagando todos los pecados de la 
humanidad, pero el plan ya está en marcha para mi liberación.

—Comenzara ya el festival de liberación hoy lunes al dar el reloj las 5:30pm llega mi madre 
del trabajo exigiéndome comida pero cuando se la voy me golpea diciendo que soy una 
molestia por tardar mucho y comienza a comer cuando termina de comer y beber el fresco 
cae al suelo con una cara de agonía ya que había puesto veneno en el fresco así que murió, 
después arrastre el cuerpo a el sótano y espere que el monstruo violador. Al ser las 7:53pm 
llega el monstruo pregunta por mi mamá le respondí que se fue por una emergencia al 
trabajo y que volvería mañana el me tomo por la fuerza y me violo en medio de la sala al 
terminar tome un cuchillo y lo apuñalé por la espalda al caer lo apuñale una y otra vez sin 
parar, no sé cuántas veces fue, solo sé que quedo irreconocible dicen que lo que hice fue 
monstruoso pero para mí fue un acto de justicia. Nada más que me retuvieron en un lugar 
como una cuadro blanco, donde no puedo mover los brazos y mi boca está tapada dicen que 
es para que no intente suicidarme pero yo nada más quiero ver morir a mi padre, ya que me 
falto él y siento que no estoy completamente libre pero todo se está nublando no se dé que 
color si es negro o blanco pierdo la conciencia por la culpa de una inyección y lo último que 
veo son imágenes que presenta mi cerebro de los momentos felices de mi niñez.



32 ÍNDICE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE OCCIDENTE

Corazón de Hierro
Greylin Marisol Rodas Gómez

Liceo de Alafro Ruiz

El sol caía, de manera tan limpia, llenando el ambiente de un naranja perfecto a través 
de la gran ventanal, mientras el reloj en la pared hacia tic, tac. Pero ya no importaba, 
ni lo que el mundo pensara, era mi felicidad, lo que estaba en juego. 

Mientras me dirigía a la ceremonia de graduación, observaba lo que ocurría a mí alrededor. 
Personas de nuevo ingreso, buscando un grupo social en cual encajar, adoptando su forma 
de actuar e incluso de pensar, logrado así restringir su verdadera forma de ser. 

Ya en el auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia, todos se encontraban ubicándose 
en sus respectivos lugares. Me llenaba de felicidad encontrarme al lado de mis amigos, y 
estando ahí en ese preciso momento, miles de recuerdos invadieron mi mente, haciéndome 
viajar al pasado.

 Muchas situaciones  pasaron antes de poder llegar a ser la que soy hoy.  En el pasado 
varias de las personas que se encuentran aquí, me veían de mala manera e incluso hacían 
comentarios ofensivos a mis espaldas, y no se daban  cuenta que me afectaban de manera 
indecible. 
Todo esto pasaba, por mi forma de ser; al parecer esto era el origen de los comentarios, ya 
que siempre llevaba la contraria en temas algo tontos o innecesarios a mi punto de vista, 
ya no sabía cómo reaccionar, si decía algo, los cuestionaba y si no decía nada, era una 
engreída, ¿quién los entiende?

En algunas ocasiones, llegué a pensar que era mi culpa y que ellos tenían razón.  Siempre 
me decía a mí misma: “¿Cómo pueden equivocarse ellos siempre?”. Entonces si decían que 
era “rara”, seguramente es porque lo era. 

El acoso que recibí no fue físico,  sino cibernético, así es, fui acosada a través de las redes 
sociales a las que vivimos atados en la actualidad, una persona la cual agregué en una de 
mis cuentas de redes sociales, empezó a enviarme mensajes normales, al inicio de nuestra 
conversación, pero entre más avanzaba la amistad,  los textos subían de tono, empezando 
a involucrar sucesos más personales e íntimos. 
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Por más que trataba de ignorarlo,  ya era muy tarde; había cometido el error de darle mi 
número telefónico. Era tan ilógico pensar que había confiado en una persona que no conocía, 
en un hombre que fingía ser decente. Era un muchacho que publicaba imágenes religiosas 
y actividades sanas,  era un estudiante de mi colegio, que posteó una foto falsa en un perfil 
falso sólo por perjudicarme.

 No me agrada reconocerlo porque fue algo muy vergonzoso y tonto, desde  mi punto de 
vista, y claro podía culpar a las hormonas de la adolescencia, sin embargo era ridículo 
culparlas sabiendo que la responsabilidad solamente me pertenecía a mí. 

 Recordé aquel día tenebroso en que me decidí a contarle a mi familia lo que me estaba 
pasando.
-Mamá, le di mi número telefónico a un chico por internet y se está dedicando a acosarme.

-¡Ay hija! Siempre tan dramática.  Qué te va a hacer un tipo virtual. No le des tanta importancia 
a esas tonterías. Esas son cosas propias de tu edad. Lástima que eso no existía cuando yo 
me criaba.

No hicieron nada. Para mi madre eso era normal, para mi padre eran tonterías de 
adolescentes y mi hermano, creía que debía agradecer a quién se fijara en mí, aunque fuera 
para acosarme.

Los comentarios ofensivos, apodos discriminatorios, empujones, toqueteos, amenazas, 
privación de trabajos y meriendas, eran situaciones totalmente normales e inocentes  entre 
los adolescentes.

-No vengas a robarnos el tiempo con tonterías de ese tipo. 
 
Esa fue la respuesta de mi padre, cuando creí que él me entendería más.

Cierto día revisando unos periódicos, realmente me asusté, cuando leí  un artículo sobre una 
joven que contó su historia.  No podía creer todo lo relatado por ella, desde cómo empezó 
la agresión hasta el punto de terminar internada en un hospital.   Básicamente decía que 
todo inició  con pequeños comentarios, pero luego empezó a involucrar cosas de más peso, 
en general sobre su cuerpo. Hacían burla de ella, le daban sobrenombres constantemente  
por su obesidad, por su físico, lo cual  ocasionó que ella se rechazará así misma y se 
convirtiera en una anoréxica.  
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Me desvelé  ese día, leyendo historias de jóvenes de mi misma edad. 
 
Al día siguiente, estuve observando todo lo que pasaba a mi alrededor, estuve varios días 
así, alejada, sólo analizando cada detalle, hasta que por fin reaccioné era momento de darle 
un giro a mi vida. 

Estaba cansada de sentirme menos que los demás, así que afronté el problema; empecé 
a por ir con una psicóloga,  además recibí charlas de motivación y aceptación, ya no sentía 
ese vacío, todo cobró un nuevo sentido.

 Cambié mi vida, mis amistades,  encontré gente que pensaba   igual a mí.  Personas que 
me demostraban día a día lo feliz que podía llegar a ser, sin complejos y sin nada que me 
afectará. Así es como llegué hasta aquí,  rodeada de verdaderos amigos, apunto de recibir 
mi título de bachiller y poder avanzar hacia mis metas. 

Mi familia también recibió ayuda profesional, donde los orientaron e informaron de lo que es 
el “bullying”  y cómo puede afectar la mente de un adolescente.

Y para mí, se acabaron los comentarios que a diario escuchaba: “Corazón de hielo”, “corazón 
de piedra”. 

Es cierto… en  mi interior  algo había cambiado, había aprendido la lección y ya no era tan 
fácil lastimarme… pues ahora tenía un corazón de hierro. 

-Y ahora nuestra bachiller de honor - oí decir al maestro de ceremonias- me levanté 
lentamente hacia el centro del salón a recibir mi título.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN

Una pequeña guerrera en un mundo de gigantes
Valery Campos Ureña

Unidad Pedagógica José Breiderhoff

No hace mucho tiempo, nació una niña que se llamaba Coraima  fue a materno, pre 
kínder, kínder y todo fue perfecto como cualquier niña de su edad pero tuvo que ir a 
la escuela, su pesadilla comenzó cuando tenía tan solo siete años, no fue muy bien 

aceptada por una pequeña cicatriz en su rostro, los compañeros le tenían muchos apodos 
pero en ese momento a ella no le importó; un día Coraima se enamoró de un niño de  su 
edad, una compañera se dio cuenta y lo divulgo por toda el aula, la molestaron mucho ese 
día.

Cuando Coraima pasó a segundo no tuvo problemas por un tiempo en la escuela, pero 
sus padres sí tenían problemas, Coraima no lo soporto entró en depresión, ella lloraba, 
se alejó un tiempo de sus compañeras en la escuela, no quería realizar las tareas pero en 
el transcurso de los meses se dio cuenta que  venía en camino un nuevo integrante en la 
familia, el padre de esa criatura en ese momento no  lo acepto se negó aceptarlo entonces 
estaban  solo Coraima su madre, su hermano y la nueva criatura que venía de camino.
Con el transcurso del tiempo la cambiaron otra vez de escuela ahora muy lejos de lo que 
conocía en esa nueva escuela; encontró una niña con la misma cicatriz, una profesora 
que la apoyaba y  en esa escuela no tuvo problemas, pero sí en su casa su madre tuvo 
un embarazo riesgoso y ella tenía que encargarse del oficio de la casa y luego sus padres 
volvieron, cuando parecía  todo perfecto se tuvieron que mudar a otro lugar.

La bebe nació era una niña hermosa,  en esta nueva  escuela llego a medio año de cuarto 
le pusieron nuevos apodos en ese tiempo ella era muy apartada de todos,  cuando llego 
a quinto las cosas empeoraron pero en tanta oscuridad encontró una luz muy particular y 
diferente que era su amiga Ángel, Coraima conoció lo que era la amistad, Ángel la escucho 
la apoyo y la defendió compartían gustos diferentes ella leía y escribía poemas.

Coraima llego otra vez a un lugar desconocido a terminar quinto y empezar sexto, ese fue el 
peor año de su vida ella tenía un ojito enfermo y la molestaban por eso, por su cicatriz por 
no haber desarrollado como sus demás compañeras, le tiraban piedras, un día su mama 
después de ver los golpes le compró un medio de transporte esos niños que la molestaban 
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nunca se calmaron le pegaban, la hacían llorar, todos los días, ella se quedó callada porque  
le decían que si decía algo le iban a pegar más duro, ese año sus padres peleaban mucho 
su madre intento dejarlo, pero él se negó ella tenía que lidiar con muchos problemas con tan 
solo doce años, cuando se graduó su madre decidió escapar de su padre  así que decidieron 
ir a pasear donde la tía Lola.

En el paseo donde la tía Lola pasaron muchas cosas, su madre decidió que iba a trabajar 
así que le dejo a Coraima  a su hermano de siete y su hermanita de dos años  a cargo 
de la tía, mientras la madre trabajaba ella solo los iba una ver una vez a la semana pero 
Coraima pensó  que todo iba a ser diferente, pero la tía fue la persona más despreciable del 
mundo los maltrataba psicológicamente y luego Coraima llegó al colegio, en ese momento 
ella pensó que iba a ser su escapatoria de donde vivía pero solo le decían la rara nadie le 
hablaba ella no era muy bonita, era flaquita, los maltratos de su hogar empezó a lastimarse 
y llego a un punto de querer suicidarse pero decidió contarle todo a su madre.
Su madre  lloró, le pidió perdón dejo de trabajar y decidió quedarse a ver cómo eran las 
cosas, ella vio que todo era un infierno un día su tía se fue de paseo y los echo de su casa 
a un la madre de Coraima a pesar de que  le pagaba, ese día en la noche se fueron para 
un lugar totalmente desconocido para Coraima. Vivian en un departamento  allí Coraima 
descubrió cosas nuevas Coraima estaba en sétimo y decidió salir un tiempo  del colegio, 
aprendió cosas malas pero no vivió mucho su madre decidió trasladarse otra vez.

En este nuevo lugar Coraima termino sétimo, había gente que la molestaba pero ella conoció 
una amiga  extrovertida,  le enseño a Coraima que no había  que hacer bullying y nunca 
tenía que quedarse callada que ellos valian mucho gracias a esa persona Coraima pudo 
superar tantos complejos que la sociedad inventaba Coraima se dio cuenta que nunca ay 
que quedarse callada que hay que hablar con nuestros padres y desde ese momento nunca 
más le hicieron bulling por la historia que ella paso ella dice no al bulling y hoy en día es una 
adolecente alegre tanto como cuando estaba en kínder o materno la persona que jamás 
pensaría que sería tan importante, esa niña.  

ESTA HISTORIA LE QUEDA DE LECCIÓN A MUCHAS NIÑAS QUE NOSOTRAS SOMOS 
BELLAS QUE LA SOCIEDAD SE INVENTA NUESTRO COMPLEJOS Y DEFECTOS.

POR ESO CORAIMA FUE UNA  PEQUEÑA GUERRERA EN UN MUNDO DE GIGANTES.
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Libérate
Kenlly Bonilla Concepción

Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias

Caminaba por los pasillos de mi amado colegio,  
esperando ser correspondido pero nada de eso, 

un día desesperada busqué la solución,  
y con coraje me fui a la dirección.

El Director muy asustado  me dijo que sucedía
y yo triste y avergonzada explique con osadía 

¡me siento cansada señor Director, 
 que tanta ofensa me deje sin pudor! 

y es por eso que  hoy vengo pidiendo medicina, 
 para  este dolor tan grande que con migo camina.

 
¡..Oh señor Director, podría gritarles a todos lo mal que me siento..!

pero como solucionamos este descontento?.
Dígame usted señor Director,  como curar este dolor? 

 
Ya han pasado  tantos años y me inunda el temor, 

de no poder seguir soportando tanta tortura  y dolor,  
y acudo a usted  con ira y flaqueza, 

pidiéndole a Dios que usted sea mi guía y mi fortaleza.  

Solicito una audiencia a mi petición,  
y me retiro en  favor de todos aquellos que esclavos del bullying son, 

solicito a las autoridades que pongan mucho cuidado, 
de aquellos inocentes que están desesperados,

porque si los pasillos y las paredes de las aulas  hablaran
muchos estuvieran encarcelados y con  temor que los matara.

 
Aquellos que han sido denigrados día con día, 
digamos no al bullying y vivamos con valentía,

que  los días son cortos y los años como un  día,
y estos  te reclamarán por tu cobardía.
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El cielo y el mar
Patricia Elizondo Sánchez

Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias

Soy como un gatito que nunca para de llorar, 
por el maltrato a los demás, 
Aunque todos me rechacen, 

nunca dejaré de soñar con las estrellas y el mar, 
Estas son mi inspiración para avanzar.. 

Soy una jovencita que necesita llorar, en medio de la oscuridad, 
  y reclamo día con día, por el maltrato, que sufren los demás. 

Muchos me hace caer, otros me hacen flaquear, 
con mis fuerzas y el corazón en la mano me vuelvo a  levantar, 

y sigo caminando para adelante sin importar lo que digan los demás. 

Se que algún día en medio de mi sombra voy a encontrar, 
Una mano amiga que me ayude a enfrentar,

 todos mis miedos y temores 
que acechan mi vida sin parar.

Diré siempre NO al bullying y lo gritaré sin cesar, 
Y recordaré todas las noches el cielo y el mar, 

Que son mi inspiración para dejar de llorar.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PUNTARENAS

No apagues tu grito silencioso
Janderin Díaz Hernández

Colegio Técnico Profesional de Puntarenas

Pobre joven triste, y es que Jorge con solo 5 meses de vida fue abandonado por su padre 
quien era un alcohólico y además drogadicto, por esto a su madre le toco trabajar muy 
duro para salir adelante,  y su hijo pasaba solo mucho tiempo. 

Repetidas veces su madre le decía:--Jorge usted nunca hace nada bien --usted es un inútil- 
le -gritaba- sin embargo, el muchacho no respondía nada a los insultos de su madre, lo único 
que hacía era bajar  las escaleras mientras pensaba: “—prefiero estar solo todo el tiempo mi 
madre estresa y grita mucho-.

Estudiante de sétimo y con apenas 13 años, Jorge trataba de ser feliz en medio de todo, 
pero no lo lograba, el único lugar donde se sentía bien era en el colegio, es por eso que 
siempre se quedaba ahí hasta la hora de salida, aún si no tuviera clases.  

Siempre se sentaba al final del aula, en el lugar más solitario ya que le costaba hacer amigos. 
Todo parecía ir bien, bueno en lo que cabe decir, hasta que un día  apareció de la nada y 
para desgracia del pobre muchacho,  un estudiante odioso y  matón, llamado Manuel, aquel 
miércoles comenzó el sufrimiento de Jorge, mientras el pobre muchacho salía,  Manuel y 
tres chicos más tomaron a Jorge y lo tiraron contra el piso. -Nos enteramos que ni tu padre te 
quiere, porque te abandono- Le dijo   Manuel, _Cállate,  gritaba Jorge aún en el piso tratando 
de levantarse y conteniendo la ganas de llorar.  -Rarito, emo  inútil- seguían diciendo,  pero 
de repente aquellos matones empezaron a patearlo y golpearlo mientras continuaban con 
los  insultos. Esto continuó sucediendo todos los  días -¿Por qué a mí si yo no les he  hecho 
nada- se cuestionaba constantemente Jorge. 

Jorge trato de contar lo que le estaba pasando a su madre, pero ella le dijo: --No tengo 
tiempo para esas tonterías_ Pues para la madre eso no era más que tonterías. 

Se encerraba en su habitación todos los días a llorar y así empezó a cortarse los brazos una 
y otra vez -Eres un inútil, rarito, nadie te quiere- Le decía constantemente la conciencia a 
Jorge.
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Un día cansado de todo decidió ingerir pastillas, que en el instante lo hicieron desmayarse, 
su madre fue quien lo encontró; estaba ahí pálido casi sin vida y al verlo así exclamó 
atormentada: – ¡Dios mío hijito! ¿Qué te paso?- el chico no contestó, estaba inconsciente y 
derramando mucha sangre por sus brazos. En  este estado fue ingresado en el hospital. Su 
mamá no paraba de sentirse culpable y de pedía a Dios por su hijo.

Después de 3 días el muchacho salió del hospital y con la ayuda de su madre llegó al colegio 
a denunciar a los compañeros que lo agredían, mismos que fueron castigados. Desde aquel 
momento en el colegio de Jorge hubo más vigilancia para que estas acciones tan dañinas 
no vuelvan a repetirse.

Y el colegio volvió hacer el mejor lugar para aquel niño quien contó historia a muchos jóvenes 
más y se volvió un ejemplo a seguir en aquella institución.

Jorge siempre decía -No apagues tus gritos silenciosos- “¿Por qué esperar lo peor para 
empezar a valorar?, ¿por qué no gritar lo que sentimos?, ¿por qué maltratar a nuestro 
prójimo?, ¿por qué no amarlo? Recuerda no estás solo no apagues tu presencia valiosa”.

“¡No más Bullying!”
Jossué Solano Hernández

Colegio Técnico Profesional de Puntarenas

Que pare el bullying
Que se detengan los suicidios 

Somos simples personas 
¿Qué pasa, porque tanto odio?.

No te dejes vencer eres único 
Si para Dios todos somos iguales

Lo más importante
Es amar sin mirar quien es

Convierte tus experiencias negativas en
 enriquecedoras y positivas
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que sean motivo de fortaleza 
y no tu caída.

No temas,
la burla es la diversión  de los ignorantes
por eso el abusador gana solo cuando

El miedo le otorga la victoria.

Corta cadenas de dolor y destrucción 
Concluye con estos círculos de maldición

No vivas en una vida agresiva
¡Cura esa herida!

No solo eres tú
Son las acciones que pueden marcar la diferencia

Porque somos todos
Quienes debemos respeto y tolerancia.

Seamos libres
Corramos hacia la verdad
Todos tenemos derecho

A tener paz.

Unidos y con amor
Vencemos el temor

No seamos cómplices
De tanto dolor.
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Un día diferente
Juan Gabriel Camacho Sánchez

Colegio Nocturno de Esparza

Este era para mí un día como cualquier otro, siempre como un triunfador, todos en la es-
cuela me respetaban y temían, y el que no, pronto lo hará. Es divertido ver cómo todos 
se apartan cuando camino. Pero la escuela por hoy acabó, y ya está oscureciendo, es 

hora de ir a casa a descansar, voy en mi bicicleta con la frente en alto como todo un ganador.

Llegué a casa, pero no sé por qué la gente se reía cuando venía hacia acá, seguro algo 
les dio gracia, pero bueno, sólo iré a mi cuarto a descansar. Entré a la casa y estaban mis 
padres en la sala, pero igual ellos se reían de mí.

¿Qué pasa? ¿Qué les causa risa? pero no respondían, sólo me miraban y se reían a 
carcajadas, mi padre se tapaba la cara con una mano mientras reía y mi madre sentada en 
el sillón se reía sin parar. 

Me espanté tanto al ver eso que salí corriendo sin rumbo alguno, pero hacia donde iba, 
todos se reían a carcajadas, me detuve un momento miré hacia mi alrededor y vi que todos 
me señalaban, se reían de mí, era yo, pero no entendía qué pasaba, pensé que había algo 
en mi rostro, así que miré por un vidrio para ver mi reflejo, pero vi que hasta mi reflejo me 
señalaba y se reía de mí, me espanté tanto al ver eso, que tenía que alejarme de ahí, no 
quería ver a nadie, no quería que nadie más se riera de mí, así que corrí…

Me dirigí hacia un bosque, la noche era muy oscura, la luna no estaba ahí y los árboles al 
moverse con el viento, emitían un sonido rechinante, similar a risas, carcajadas, y yo tenía 
miedo. 

Tropecé con una raíz y caí, levanté la mirada y vi como una rama de un árbol me señalaba, 
mientras el resto de los árboles se reían de mí ¿Qué me está pasando? ¿Por qué se ríen 
de mí? 

Cansado de tanto correr hacía todos lados y espantado de todo lo que me pasaba, en la 
plena oscuridad me agache, cerré mis ojos, me hice una bola en el suelo y llorando deseaba 
que esto terminara, ya no quería estar ahí. Y en un último suspiro ¡Desperté! Todo fue un 
sueño, sólo un mal sueño... 
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Aunque en ese momento para mí no fue sólo un sueño, mis manos y mis pies temblaban, yo 
sentí, viví eso, ese sentimiento de miedo muy fuerte, acaso... ¿Acaso esto es lo que sienten 
esos niños cuando me burlo de ellos? Esa sensación de correr y ocultarse ¿ese miedo tan 
puro? Si eso es así, me arrepiento de todos mis actos, pero... ¿Cómo puedo remediarlo?, 
¿Cómo puedo disculparme? Quiero cambiar y me voy a proponer cambiar. 

Miré por la ventana y el sol ya salía, sentí como si el día me sonriera, recién estaba 
amaneciendo y en ese momento pensé y he decidido lo que voy a hacer.

Hoy es un nuevo día para mí, hoy será un día diferente...

No calles más
Axel André Martínez Soto

Colegio Nocturno de Esparza

Cansado de las burlas
y de tanta indiferencia,
cansado de ese puño

que golpea sin conciencia.

En silencio has soportado
este gran sufrimiento,
humillado por aquellos
que te roban el aliento.

Tal vez seas un joven
o quizás tan solo un niño,

pero no mereces esto;
solamente lo mejor.

Por eso yo te animo
a que levantes hoy la voz,
a vos que sufrís bullying,

ya no calles por favor.

•••
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Y la paz que no se compra,
ni se vende, sentirás;

cuando sin miedo alguno
ya no calles más.

¡No calles más! ¡No calles más!
Vos que lo ves y lo sentís,

Este problema exterminemos juntos
desde su raíz.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN CARLOS

Con un lápiz de metal y dulce tinta como el  vino
Lea Sofie Ripoll Odermatt

Liceo San Carlos

Antes de hacerlo
debes de entender mi motivo.

Porque la vida es corta,
como el filo de mi navaja.

Los pájaros vuelan ruidosamente 
fuera de la ventana.

Su graznido me recuerda
a las risas de mis compañeros

ante mis torpes errores.

El rasguñar de sus garras
contra el vidrio,

me trae el recuerdo,
del rasguñar del cuchillo

sobre mi piel antes de dormir.

•••
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Llevo años con esta rutina.
Noche tras noche,

lo único que me calma,
es el frío metal impregnado,

de un rojo dulce.

Soy la representación 
del miedo y traumas

de mi pasado.
Me veo al espejo, y

solo veo al niño golpeado
después de su primer día

de clases.

Ya no soporto este mundo.
El mundo se ha venido sobre mí,

y poco a poco me ahoga,
oprimiéndome el pecho.

Aunque no lo creas,
no los odio.

A ellos, los que me impulsaron a esto.
Los perdono,

aunque no sé si ellos lo harán.
Por eso quería dejarte esta carta,

mi última carta antes de morir.
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El último suspiro de un alma furtiva
Paulina Morera Quesada

Liceo San Carlos

A veces me sorprende el don de la estupidez con que algunos jóvenes son obsequia-
dos. No comprendo su necesidad por las drogas, alcohol y sexo, ¿es acaso necesario 
para su desarrollo como personas? Yo no creo eso, supongo que va más ligado con 

la posición que anhelan en la llamativa jerarquía social.

¿Qué si es importante para mí? Por supuesto que no, no dependo de la aprobación de los 
demás. Por lo mismo me fui de esa absurda fiesta, no me interesa rodearme de un montón de 
hormonales que no conocen los riesgos del consumo irresponsable de sustancias ilegales.

En fin, al momento de dirigirme a casa, caminé por un solitario callejón, un atajo. Era una 
noche fría y el escenario un poco tétrico, pero no tenía miedo. De hecho, hasta me relajaba, 
éramos solo mis pensamientos y yo; los cuales se vieron interrumpidos por un sonido 
alarmante. Al principio no lograba distinguir de qué se trataba, pero a medida de que me 
acercaba de donde provenía dicho sonido, pude identificarlo: una respiración cortada. 

Entre más me acercaba, podía no solo escuchar esa terrorífica respiración, sino también el 
pálpito de mi corazón en mis oídos. Caminé lentamente hacia la parte trasera de un basurero 
y me topé con una imagen espantosa: una joven inmóvil. 

Me acerqué a ella, desesperada. Utilicé la linterna de mi teléfono para identificarla, aunque 
fue una acción prácticamente inútil, porque su rostro se encontraba hinchado y lleno de 
hematomas. Traté de despertarla, busqué cualquier tipo de documento que revelara su 
identidad. Vacié sus bolsillos y lo único que encontré fue una goma de mascar, un clip y una 
foto instantánea. Este hallazgo fue el más significativo y el más bizarro de todos, pues en la 
fotografía se encontraba una cara muy familiar, la mía.

Fue ahí cuando entré en un estado de pánico. No era cualquier chica la que se encontraba 
tendida en el piso, era yo. Aparté mi mirada, mientras comencé a hiperventilarme y lágrimas 
empezaron a brotar de mis ojos. ¿Qué había pasado? Traté de concentrarme para lograr 
armar este enigmático rompecabezas, pero me resultó imposible, necesitaba alejarme, no 
podía quedarme ahí.
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Comencé a correr lo más rápido posible, hasta que la macabra escena se desvaneciera 
de mi campo de visión. Estaba tan ensimismada en mis pensamientos, que no me percaté 
de que mis alrededores estaban inertes. Estaba corriendo entre autos que no andaban, 
personas estacionadas en una sola posición, en un silencio perturbante. 

Con mi semblante húmedo, me dirigí a un parque infantil que estaba cerca y me senté en uno 
de sus columpios. Prontamente, abstraída en temores y dudas, me encontré acompañada 
por una sombra con forma de niño. Mediante señas, me indicó que lo siguiera y eso hice. 

Anduvimos un rato hasta llegar a la casa de la que acababa de salir, la cual estaba muy 
iluminada y a punto de reventar por la cantidad de personas que se encontraban dentro. 
El niño se escabulló habilidosamente entre el mar de gente, era difícil no perderlo de vista. 
Subimos por unas escaleras y entramos en un cuarto, donde se encontraban unas jóvenes 
inhalando cocaína y había un par de fotos instantáneas sobre la mesa. La sombra comenzó 
a correr entre las inactivas muchachas. Me acerqué para tener una mejor perspectiva de lo 
que pasaba. Tomé una de las instantáneas y la contemplé por un momento, era la fotografía 
de una pareja, tenía escrito en la parte inferior “Hannah y Joe”.

El niño se detuvo y se subió a los hombros de una de las mujeres, pretendiendo que esta 
era su noble corcel. Lo ignoré y continué inspeccionando las imágenes; parecían ser una 
pandilla de amigos, muy exclusivos, con vidas llenas de lujos. Estaba tan consumida en mis 
pensamientos, que lo que me hizo regresar fue el ruido producido por el zambombazo que 
el niño se fue a dar contra la mesa, en la cual ahora saltaba y arrojaba todo lo que hubiera 
sobre ella. 

Me alejé de la mesa molesta por lo ocurrido. La sombra parece haber entendido su error, 
así que para tratar de enmendarlo, me entregó una última fotografía, una muy peculiar y aún 
más horrible: una foto que era mía y traía escrita en la franja inferior la palabra ”Falsa”. De 
pronto, llegaron a mi mente de golpe, una serie de recuerdos, como una película. Mi nombre 
es Sarah, estaba en esta fiesta y fui víctima de una golpiza por mis llamadas “amigas”, 
porque me rehusé a golpear a Beatriz, una joven que habíamos molestado desde hacía un 
par de meses. 

En ese justo momento, mi cuerpo comenzó a desmoronarse, liberando millones de partículas 
que comenzaron a flotar en el espacio. El niño agitaba su mano, despidiéndose de mí con 
cierto aire de tristeza, parece que pasa mucho tiempo solo. Los restos de mi cuerpo fueron 
llevados por el viento y el mundo parecía volver a la vida. 
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Al pasar los días, la policía encontró mi cuerpo, mis asesinas fueron enjuiciadas y Beatriz 
habló en mi funeral, expresando su gratitud hacia mí y su deseo por detener, en mi honor, el 
acoso escolar. Finalmente, el viento me llevó hasta unos juguetones y cuidadosos rayos de 
sol que acariciaban a las montañas. Allí me acunaron y me llevaron al paraíso.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN JOSÉ CENTRAL

No más bullying
Abigail Marín Barteles

Liceo de Alajuelita

Tiempo atrás tres chicos muy diferentes se conocieron durante una convención de 
historietas, aunque los chicos tenían diferentes  gustos y opiniones se llevaron bien 
desde el inicio, una historieta favorita los unió…

Ese día había un estante de Black Bird, un conocido superhéroe. Kisha llegó al estante y vio 
a dos chicos que la leían y ella les dijo:
-Hola, ¿están leyendo Black Bird?

-Claro es la mejor historieta del mundo;  contestó uno de los chicos.

-Sí claro, es lo mejor, dijo el otro adolescente.

-Tienen razón. ¿Cómo se llaman ustedes?

-Yo Ezequiel, dijo un chico bajo y con lentes.

El otro expresó; yo Javier. Un chico más alto y con un peinado extraño. ¿Y usted?  -Yo soy 
Kisha.  (Una chica muy morena y con acento limonense).

Todos comenzaron a hablar sobre Black Bird, el mejor superhéroe quien acepta a todos sin 
ninguna distinción y siempre tiene esperanza.

•••
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Luego, una tarde, los chicos, se pusieron de acuerdo para tomar un té helado en su lugar 
favorito de convenciones. Ese día fue cuando sus vidas se unieron para siempre, ya que 
los adolescentes comentaron porqué se sentían identificados con aquel superhéroe, el cual 
tiene como valor principal el respeto porque tolera a las demás personas y siempre tiene una 
esperanza de que nuestro mundo cambiará.

 A partir de esta conclusión los tres nuevos amigos se dieron cuenta que cada uno había 
vivido experiencias desagradables en su lugar de estudio, ya que sus gustos no eran lo que 
la sociedad les imponía. Por ejemplo, en cuanto a música, Ezequiel escuchaba K-pop, Javier 
escuchaba Jazz, Kisha escuchaba Candomblé y por ello les costaba encontrar verdaderos 
amigos o por lo menos compañeros, siempre los hacían a un lado por no encajar en lo 
convencional.

Además, Javier sufría todos los días por su orientación sexual, pues sentía que era “diferente” 
y nadie lo aceptaba, incluso dentro de su propia familia,

Ellos continuaron siendo amigos y  aún con sus gustos, colores de piel y pensamientos muy 
diferentes, seguían tratándose  bien, no había ningún problema, porque cada uno había 
sentido en carne propia lo que es el desprecio y el irrespeto que demuestran las demás 
personas, habían sufrido el bullying…

Hoy, 15 años después recuerdan cómo fue que inicio esta gran amistad y aún no pierden la 
esperanza de que la sociedad tenga respeto y tolerancia, comenzando por sus familias  y 
que se dé el cambio y la mejor convivencia en todo lugar, sea público o privado.

La consigna esperanzadora que repiten siempre es: “alto al bullying”.
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No más bullying
Reyna María Suárez Sovalbarro
Colegio Superior de Señoritas

El día había comenzado de buena manera, incluso lo tomaba como un buen presagio, 
sin embargo todo cambió de un momento a otro.
Pasé de estar con mi mejor amiga, a ser golpeada por ese grupo de chiquillos abusones.

Sentía que el aire me faltaba y me dolía la espalda. 

No sabía cuándo ni por qué había comenzado esto. Pero estaba consciente de que no 
podía defenderme, esto pasaba mis límites de resistencia, tampoco podía poner en medio 
a mi amiga. Ella no se merecía tener conflictos por mi culpa, por lo que decidí guardarme 
aquellos golpes, tragarme las palabras de humillación y hacer como si nada sucediese.

— ¿Te sigue doliendo? —Me preguntó el mayor de ellos. No podía mover ni siquiera la 
cabeza, así que sólo cerré con fuerza mis ojos deseando que esto terminase de una buena 
vez.

Sentí otra patada en mi estómago y sollocé. Los escuché burlarse.
Esto se había vuelto una situación diaria para mí, no estaba acostumbrada. ¿Quién podría 
acostumbrarse a esto?

No obstante, no podía hacer nada para cambiarlo. 
La única persona que se preocupaba por mis moretones era Zoe, mi mejor amiga. Ni mis 
padres repararon en mis golpes y mi actitud depresiva. Solamente ella.

Para cuando el grupo dejó de molestarme, decidí volverme como ellos ‘ruda’ y ‘fuerte’. No 
estaba segura de hacerlo, sólo quería que los demás sufrieran como yo, que sintieran lo que 
sentía cuando me golpeaban sin compasión. Y usé de víctima a Zoe. 

De un día a otro, logré llenar cada parte de su delicada piel de manchas violáceas, y su 
rostro adquirió un tono más pálido de lo común. Sin embargo, seguía sin importarme.

Me gustaba hacerla sentir mal, me hacía sentir mejor; más poderosa. Por unos instantes 
llegué a entender a esos “abusones”. Yo tenía el poder, con una amenaza lograba intimidar 
a Zoe, y me gustaba.
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—Annie, ¿por qué me golpeas de esa forma? —preguntó cuando había terminado de hacerlo 
en el patio de la escuela, sacando toda mi furia en ella. Me encogí de hombros, restándole 
importancia—. ¿No recuerdas que yo te ayudaba después de que te daban esas palizas? Yo 
te cuidé y traté de ayudarte, ¿lo recuerdas?

Y de pronto, el arrepentimiento por mis actos, que antes no había aparecido, ahora me 
llenaba. Tenía ganas de llorar, miré a Zoe tirada en el piso, llena de golpes por mi culpa.

— ¿Por qué te volviste tan violenta? Eras tan tranquila y cariñosa. Ahora me siento asustada 
con tu nueva actitud.

Caminé hasta ella, dándome cuenta del daño que le hacía, sólo por un sentimiento ridículo. 
Me había enfocado en sentirme fuerte y poderosa, no me había percatado que había 
lastimado a alguien que en verdad me quería y apreciaba, quien me cuidó y estuvo ahí para 
mí cuando nadie más lo hizo.

Me di cuenta de que le causaba tanto daño a ella como a mí misma. El daño que aquellos 
bravucones hicieron a otras personas y a mí también.

Ese día pedí perdón, llevé la experiencia de lo grave del Bullying y cómo afecta nuestras 
vidas.
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Todo me da igual
Danyi Paola Alvarado Hidalgo

Liceo de Alajuelita

Palabras…
Que perforan la carne 
y atraviesan el alma.

Gestos…
Devoradores de miradas

envileciendo al ser.

Gritos…
Que exclaman silencios

lágrimas derramadas por dentro.

Los labios…
El arma y el delito,

la indiferencia.

La cobardía 
del espectador

y la valentía
de la víctima.

La suma de golpes
y palabras autoras 

del monstruo creado en el aula.

El mayor gesto de agresión 
es el acoso escolar,

pero el mayor delito es el 
“todo me da igual”.
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Desolación
Pamela Morales Guerrero

Colegio Superior de Señoritas

Silencio cruel que acompañas a las nubes,
aquellas tan apetecibles como el amanecer, 
con sus dulces figuras y lejana existencia,

custodian mi tormento.

Los suspiros de las aves, el cantar de los sueños y
 los reflejos de la gran esperanza se desvanecen ante mí.

Si tan solo los minutos en esos oscuros pasillos lograran esfumarse. 
Si tan solo no guardara dolor, si no guardara miedo.

Respiro lamentaciones y prejuicios, 
que rompen la frágil estructura cristalizada de mi mirar 

inundando mi débil y avergonzado rostro,
de infinitas y diminutas gotas de sal.

A veces solo unos instantes en el desolado y helado suelo bastan.
Solo espero anhelante mi destino,

solo escucho sus cínicas burlas y vacías risas 
y me hundo en esta desalmada realidad día a día.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN JOSÉ NORTE

El Señor Bullying
Fabiana Stacy Rivera Cruz

Liceo Laboratorio Emma Gamboa

Ya no aguanto sus insultos cada día me duelen más
ya su ego no lo soporto siento que me voy a matar.

Cada día la misma batalla contra él
 ¡déjame en paz bullying ya déjame ser feliz!  solo un día sin ti,
 eso es lo que te pido señor bullying por favor suéltame a mí

escoge a otro joven a quien puedas perseguir,
señor bullying ya sal de aquí que yo quiero seguir,

mi vida va a ser mejor sin ti, ya sal de mí.

A veces me pregunto si algún día desaparecerás de aquí
luego pienso que solo yo te puedo combatir,

siempre pienso en una vida sin tí y amo ese tipo de vivir
dime que puedo hacer para que ya no estés aquí.

Tengo la solución para alejarte de aquí, 
te voy a denunciar para alejarte de mí 

sé que yo te puedo combatir, 
te voy a vencer te quitaré de aquí.

Para que no molestes a otro joven con ganas de vivir
Señor bulliying ¿Por qué te gusta molestarme solo a mí?

acuérdate que yo te puedo combatir.

Lo lograré te eliminaré de aquí, 
Señor bullying tu dejarás de existir para mí.
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El Inculpar
Ruth Dayanna Porras Gordon

Liceo Laboratorio Emma Gamboa

En las afueras de Caster Fill vive una chica llamada Carmen con 16 años de edad, quien 
vivía con su madre Claudia en una casa pequeña.  Ella cuidaba mucho de su mamá,  
ya que tiene cáncer terminal y no le quedaba mucho tiempo de vida. Ella es muy 

estudiosa y competitiva, ella participa en las competencias nacionales de atletismo. Cuando 
era pequeña su padre que era entrenador le enseñó a correr en una pista de carreras y 
desde que él murió a Carmen solo le interesaba pasar el cole y ser la campeona en atletismo, 
ya que siempre había sido el sueño de los dos. Ella estudia en el colegio Monsters, que le 
quedaba a 6 calles de su casa.

Un día al ir al cole sin querer tropezó y botó su fresco en la camisa de Stife, el chico más 
popular del cole y el más millonario;- lo siento es que me tropecé,- pues ten más cuidado, 
¡que estúpida! y se fue. Al salir de clases Carmen se fue a practicar al campus y al observar 
su casillero vio una nota que decía: que torpe eres deberías dejar de competir, perdedora; 
cuando terminó de leer cogió la nota y la botó a la basura y se fue a practicar.

Al siguiente día una chica rubia llamada Jazmín, quien le tenía envidia a Carmen por ser 
muy atlética, cogió el celular de Stife y lo metió en el bulto de Carmen y al finalizar la primer 
lección Stife dijo que no halla su celular, entonces el profesor cierra las puertas y comienza 
a revisar bultos cuando ven que está en el bulto de Carmen; todo el mundo se enfada y 
comienza a decirle ladrona. Carmen no sabía lo que estaba pasando pero el profesor la 
lleva a la dirección; el director se sorprende de ver a Carmen y la interroga, al terminar la 
halló inocente y le advierte que tenga más cuidado y se fue a casa. Cuando llega halla a su 
madre vomitando sangre y llama a emergencias y se la llevan. Carmen tuvo que pasar toda 
la noche en emergencias y no pudo hacer la tarea.

Cuando llega a clases la maestra la regaña por no entregar el trabajo y todos comienzan 
a tirarle papeles y decirle tonta ladrona, y así pasó cada semana. Un día cuando Carmen 
estaba subiendo las escaleras se haya a Stife, quien la empuja y Carmen cae y golpea su 
pie derecho en la grada cuando escucha a Stife diciendo:- ahí es donde perteneces en el 
suelo y se va riendo.  Al instante pasa una chica quien llama a  emergencias de inmediato; al 
llegar el doctor le informa que tuvo  una fractura muy grave en el pie derecho y que no podrá 
competir en el torneo y que tiene que ser operada en dos semanas o tendrán que cortarle el 
pie, al terminar de hablar el doctor la mamá de Carmen entra llorando diciendo:- que bueno 
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que estés bien, estaba muy preocupada; entonces el doctor le dice a la mamá que tiene que 
salir, cuando sale le explica la situación de su hija y al volver ve a su hija llorando sin parar.
Al pasar el día Carmen revisa su facebook y ve un montón de comentarios ofendiéndola y 
avergonzándola, comenzó a llorar, cuando llega a clases todo el mundo se reía de ella, ya 
que Stife le había dicho a todo el colegio que se había quebrado por torpe. La maestra les 
dice que tienen que hacer un trabajo en parejas y juntó a Carmen y a Stife, entonces Stife se 
acerca y le dice:- que pereza me tocó con la ladrona más torpe, y que cuándo nos reunimos 
en tu casa Carmen, sin ganas de hablarle le dice que mañana después de clases y se va 
corriendo a su casa.

Al siguiente día al terminar las clases Stife se va con Carmen, al llegar Claudia saluda a Stife 
y le dice a Carmen que si no puede traerle unas pastillas, entonces Carmen se va y le dice a 
Stife que la espere aquí y se va, la mamá le dice que pase y Stife ve una foto de un señor y 
le pregunta quién es, Claudia le cuenta que es el papá de Carmen y que murió cuando tenía 
10 años y que por eso Carmen se había esforzado demasiado en el atletismo para hacer el 
sueño de su padre realidad y le explica la situación de Carmen, al terminar de hablar llega 
Carmen y se ponen a hacer el trabajo al terminar Stife se despide y se va.

Al día siguiente Carmen recibe una llamada del doctor diciéndole que ya alguien pagó su 
operación y que viniera de inmediato, Carmen le pregunta quién y el doctor le informa que 
hasta que gane la competencia se lo dice, entonces ella sale y la operan. Al pasar un mes 
llega la competencia de atletismo y Carmen está preparada para salir; al salir ve a todos 
gritándole torpe menos una persona y se sorprende y se dice a sí misma “no importa lo que me 
digan mientras yo tenga la fuerza y el valor suficiente podré vencer cualquier obstáculo que 
me proponga, pero solo lo lograré si tengo confianza en mí misma” y con ese pensamiento 
comenzó a correr y al ser la primera en tocar la línea de meta, llorando comenzó a gritar:- sí, 
lo logré por fin.

Todos le aplaudían y le decían por fin algo que haces sin tropezar, pero a ella no le importó 
porque en ese momento sintió que su papá la abrazaba diciéndole que estaba orgulloso de 
ella; entonces cuando le entregaron la medalla se fue a cambiar y al entrar al vestidor vio 
al doctor que le decía felicidades lo lograste te recuerdas lo que te dije; Carmen le informa 
que sí y el doctor abre la puerta y estaba Stife esperando, tú, que haces aquí pregunta 
ella y el doctor le indica que él es el que pagó la operación y ella lo niega diciendo que eso 
era imposible, pero Stife interrumpe y le dice que lo siente mucho por lo que le hizo y que 
no tenía idea de cuánto te gustaba competir, así que pagó la operación como forma de 
arrepentimiento y que si lo perdonaba. Ella se queda pensando y recuerda algo que su papá 
le dijo, y perdona a Stife.
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Al día siguiente Stife le dice al cole que no molesten más a Carmen porque ella era una 
persona increíble y que no es bueno  molestar a los demás por sus errores, porque todos nos 
equivocamos y no hay nadie perfecto. Y Stife descubre que Jazmín era la que le escondió el 
celular e inculpó a Carmen, así que le dijo al profesor y la expulsaron una semana por mentir 
y a él un mes por haber empujado a Carmen en las escaleras.

No es bueno agredir a alguien por sus errores, ya que nadie es perfecto y si algo pasa pero 
no tienes las pruebas suficiente para decir ella lo hizo o él lo hizo es mejor investigar, porque 
podrías inculpar a alguien que no lo hizo y esa persona no se sentirá bien; bueno quien se 
siente bien cuando lo regañan por algo que no hizo, pues nadie. Así que mejor no inculpar 
sin las pruebas suficientes.

Silencio
Yerling Valverde Rocha

Liceo San Antonio de Coronado

Nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre lo que importa.
-Martin Luther King JR.

Querido tú: 
Ya no puedo más. Mi cuerpo es débil, y en cada momento me quiebro un poco más, 
y si conocieras este infierno como lo conozco yo probablemente huirías; yo lo haría, 

pero no sé cómo hacerlo. 

Hoy se cumplen 3 años de que ella murió, y ellos, mis padres, aún creen que la maté. Ellos 
me odian, no me quieren. Lo siento, no pude rescatarla.

Ella me dijo que viviera por ella, pero no puedo, no sé si podré. Ni siquiera sé si ella estaría 
orgullosa de mí; lo único que creo es que ella estaría decepcionada de ver a su hermana 
perdida en el alcohol, pero lo siento, porque el alcohol me hace más fuerte; con él los golpes 
no son tan fuertes, y todos los gritos y burlas se vuelven borrosos.

¿Qué pensaría Cassie de Nora que se escapa a media noche por su ventana en busca de 
alcohol? ¿Qué pensaría de la Nora que recibe golpes y ya calla o de la Nora que intenta 
olvidar su presente a como dé lugar? 

•••
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Y a ti Cassie, nuestros padres te amaban, lo sé, lo sé porque ellos ya no me aman, nunca lo 
hicieron; lo sé porque sus golpes me matan cada día.

En cada momento ciento que estoy muriendo; me siento atrapada en un mar sin fin, y ya 
me cansé de esperar un milagro, pero hay algo en mí que aún tiene algo de fe. No entiendo 
cómo mi sangre ardiente sigue emitiendo aquel fuego que crece más y más, cada día, 
haciéndome sufrir.  Desearía apagar el fuego y de cierta forma apagarme yo también. No 
merezco esto, no merezco la soledad, pero es justamente lo único que tendré.

Está mañana me levanté sintiendo la debilidad en mis huesos. Sigo cayendo de rodillas, 
sigo sin levantarme, sigo quebrándome. Si pudiera hablarte de mi dolor, talvez si pudiera 
describirlo lo entenderías, pero no puedo. 

Cuando el amanecer llega, me siento diferente, mi cuerpo duele, me siento sobria, me siento 
mareada y cuando la puerta se cierra y mis manos se posan en mis oídos acompañados de 
los gritos, me pierdo en mí de nuevo.

Las lágrimas viajan por mis clavículas, haciendo que mi piel brille con el resplandor de 
la luna; entonces me pregunto si hay alguien escuchando mis plegarias, si hay alguien 
viéndome, si hay alguien sintiéndome, si hay alguien soñándome. Y es que lo he perdido 
todo. Mis amigos, mi familia y mi esperanza.

Ya no tengo a nadie.
Mis padres me odian; ellos me golpean hasta que olvide mi nombre, mis errores. Y ahora lo 
único que recuerdo son las mañanas silenciosas, la sangre en mi almohada, los golpes en 
mi piel, un nudo en mi garganta y los recuerdos de una noche llena de gritos y sufrimiento. 
Si hubiera dicho que esos chicos te pegaban, Cassie, si hubiera dicho que ellos te quitaron 
las ganas de vivir, con sus golpes, con sus bromas. Todo es mi culpa.

Perdón por no ser la Nora de antes, perdóname por no saber volver a ella. 
El dinero y el alcohol se acabaron, ya no hay nada que me proteja de mis padres, de sus 
golpes, de sus palabras

Mi cabeza sangra. Mis labios tienen pequeñas heridas. La sangre aún sigue manchando mis 
brazos. Y el frío congela cada parte de mi cuerpo. Tengo tanto miedo, miedo de que ellos 
me encuentren.
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Perdón por perder la batalla.
Perdón por hacer las cosas mal.
Sé que mi peor error fue callar. 
Y te pido perdón una vez más por no detenerlos, y sobre todo te pido perdón por no vivir, no 
vivir por ti. 

Lo siento Cassie, te fallé. 
Se despide para siempre, Nora.

Podría ser cualquiera
Andrey Mauricio López León

Liceo Mauro Fernández Acuña

Al carajo todo.
Admiró los árboles, las montañas y el río. Eran pinos la mayoría; algunos estaban a 
los lados, a su misma altura, y otros se encontraban por el fondo del desfiladero. A lo 

lejos, las montañas se veían de un hermoso azul que contrastaba con el color del cielo. Y el 
río, que parecía de plata, se hallaba justamente bajo sus pies, a muchos metros de distancia.

A pesar de tener puestos sus zapatos colegiales de cuero podía sentir el concreto tan duro 
como si estuviera descalzo. Las barandas de metal a las que se aferraba se encontraban tan 
heladas como una brisa en la madrugada, y el viento que pegaba en su rostro le causaba 
escalofríos tan tremendos que parecía haber visto a su difunta madre caminando por la calle.

— ¡Muchacho! ¡¿Qué está haciendo?!—Le gritó alguien— ¡Bájese de ahí!
Volteó hacia atrás y observó un auto rojo con la ventana delantera abierta. Adentro había 
dos hombres, y uno de estos, sentado en el asiento derecho, lo había llamado.

—Al menos alguien sí se preocupó por mí—susurró el joven estudiante para sí mismo, al 
tiempo que dejaba salir una pequeña sonrisa.

Y entonces, se lanzó al vacío.

•••
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SARAPIQUÍ

Una vida sin Bullying
Wenzly Villalta Gutiérrez

Liceo de Río Frío

No pensé en nada más,
ni siquiera solté una palabra,

solo regalé una simple sonrisa.

Aún sigo sin comprender
si atrapado en una maldición quedé,

sólo quiero intentar desaparecer.
¿Será verdad que hay más allá del cielo?,

¿será que las personas se transforman con el miedo?
Se ve tan pálida la rosa de mi entendimiento,

sé que me están llamando los vientos.

Entre risas ajenas que incrustan el alma,
entre juegos mentales que alimentan al ego,
con manchas violeta que pintan mi cuerpo,

cómo felicidad en medio de un chasco,
tal cuál mariposa metida en un frasco.

Tan jóvenes para los problemas,
tan tiernos para contemplar la vida,

tan preocupados por ganar,
tan tontos aún para confiar,

somos tan jóvenes para condenar a los demás.

Y entre todo eso, el rechazo susurró qué;
No solo se vive una vez,

Está bien perder,
Que valgo por lo que sueño,

No por lo que aparento,
Que valemos por como tratamos,



61ÍNDICE

No más Bullying
Kerlyn Rojas Miranda

Liceo de Río Frío

Había una vez, un niño llamado Josué, el cual era muy callado; los más populares del 
colegio, se burlaban de él, porque era muy aparte y aplicado. Sus compañeros eran 
tan envidiosos, que lo maltrataban siempre, lo insultaban y le hacían mucho daño. 

Josué, al verse amenazado por todos sus compañeros, no era capaz de pedir ayuda ni 
mucho menos, decírselo a nadie, por miedo a que le hicieran algo peor. Un día la maestra 
Clara  lo escuchó llorar por los pasillos, estaba devastado, no sabía a quién recurrir. Ella 
se acercó donde el joven estaba entre sollozos y le preguntó: -¿Josué, qué te pasa?, ¿por 
qué estás llorando? Josué al verse sorprendido por las preguntas de la maestra, accedió 
a contar todo lo sucedido, narró todos los desprecios, insultos y malos tratos por parte de 
sus compañeros. Ella, al enterarse de aquellos hechos, buscó ayuda en orientación y citó 
a los jóvenes para realizar un taller sobre el respeto hacia los demás y cómo convivir con 
los demás compañeros. Semanas después, Josué, quién tenía el corazón de oro, perdonó 
a sus compañeros, los cuales empezaron a compartir con él, reconocieron la importancia 
de conocer más a fondo a las personas que los rodean, de disfrutar de esta bella etapa que 
es la adolescencia y lo más importante, valorar las personas que nos ofrecen su amistad 
sincera.

Los jóvenes, al darse cuenta del error en el cual estaban, formaron un comité llamado: “No 
más bullying”, con este  pretendían ayudar a otros jóvenes que están sufriendo este mal de 
forma silenciosa y acabar con este enemigo de la juventud.

A pesar de la mala experiencia por la que pasó Josué, él continuó siendo un joven feliz, 
estudioso y anuente a colaborar con otros que sufren de este mal.

No por cómo juzgamos.
Por lo que el remo de la vida es aceptar,
Diferencias rasgos, amores y religiones,

Para hallar el equilibrio entre lo natural y lo espiritual,
En la batalla personal llamada vida, nuestra vida.

•••
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ZONA NORTE NORTE

Pesadilla Infernal
Mariluz Chaves Solorzano

Liceo Bijagua

Se preguntarán cómo alguien puede llegar a enamorarse de su enemigo, yo respondo, 
del amor al odio existe solo un paso. Recuerdo esas tardes de invierno, porque sé que 
por mi mente recorrían fríos pensamientos.

Él era el chico con el que todas querían salir, deportista, atractivo e inteligente. Me podría 
describir a mí misma como la chica que siempre pasa desapercibida. Con respecto al físico 
no era considerada bonita, al contrario, sin atractivo alguno.

Las tardes pasaban lentamente en las mismas clases rutinarias. Suena el timbre y sabía 
que era hora de bajar las escaleras, tal vez en esta ocasión no tardara tanto, por lo general 
utilizaba el viejo truco de tirar mi bolso y así pisar mi mano, con este duraría tan solo unos 
minutos por lo cual era muy posible que lograra llegar a tiempo, por suerte esta vez usó este 
método, no debía quejarme ya que logré tomar el autobús aunque no quedaran asientos. La 
misma historia se repetía todos los días, tan sólo había decidido resignarme. Realmente se 
le podía considerar un maestro del bullying, siempre ideaba las bromas más pesadas para 
utilizarlas conmigo. Lo que nunca entendí fue por qué siempre que nos cruzábamos en el 
pasillo su mirada se tornaba tímida y recelosa, de no ser por el hecho de que era mi agresor 
hubiera interpretado eso de otra forma, aunque sería absurdo.

Corría por el pasillo, cuando escuché la conversación que me aturdiría por los siguientes 
días. Hablaba sobre mí; sin embargo no esperaba lo siguiente, con escuchar la  frase de su 
amigo me bastó,: ‘’Sé que te gusta mucho Jane, pero ¿invitarla a salir después de todo lo que 
le has hecho?, no sé, creo que no lo va a tomar de la mejor manera’’, me dejó estupefacta. 
No, esto no era cierto, jamás había imaginado a mi primer pretendiente de esa forma, tan 
sólo la idea de pensar en esto hacía que me recorriera un escalofrío por todo el cuerpo.

Las sonrisas burlonas, se convertían en sonrisas dulces, que le sentaban maravillosamente; 
sin embargo, esto me dejaba desconcertada. El plan vino a mi mente a causa de sus infinitas 
disculpas entre otros detalles y cursilerías, las tuve que soportar hasta que estuvo mi plan 
concluido. Consistía en aceptarlo discretamente, sonreírle y no desechar los osos de peluche 
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que llegaban semanalmente a mi casillero. Luego de hacerle creer que tenía verdaderos 
sentimientos por él, terminaría diciéndole la verdad cruelmente.

La primera cita, resultó incómoda. En primer lugar, debo decir que con su atuendo era 
imposible no contemplarlo. Se portó como un caballero, charlaba animosamente, mientras 
yo, apenas si podía seguir el hilo de su voz. Al salir se ofreció a llevarme en su coche, a lo 
que accedí por la lluvia, me sorprendió como quitándose su chaqueta, la puso sobre mis 
hombros y me abrió la puerta del coche, definitivamente me podría enamorar de un hombre 
así, claro que él era la excepción.

Después de meses saliendo se podría decir que disfrutaba de su compañía. Faltaban dos 
semanas para la fecha en que mi plan estaba previsto, aunque inesperadamente no me 
quedaban para él nada más que elogios.

Y llegó el día,  mis odios y resentimientos hacia este chico para entonces estaban ya 
disipados. Me había explicado claramente el motivo por el cual me había tratado así durante 
tanto tiempo, sabía que no se podía justificar pero no sabía cómo expresarse y lo decidió 
hacer de una forma grotesca. Dio un giro completo a mi plan, debía decirle mis primeras 
intenciones y todo lo que tenía estipulado, pero luego de esto mi drástico cambio. La verdad 
nunca había estado tan ansiosa.

Llegué al lugar acordado, transcurrieron dos horas, enfurecida quise comunicarme con él, 
me respondió la voz de una chica, ‘‘¿Hola?”, colgué. Pasó un mes, sin recibir una sola 
llamada, en este transcurso me di cuenta que lo que sentía no era una simple atracción, no 
podía negarlo más, estaba enamorada.

Al día siguiente debía ir al hospital a recoger el resultado de mis exámenes de cada seis 
meses. Estando allí escuché sobre un paciente que había despertado de su estado de 
coma. De repente sentí curiosidad por saber quién era, pregunté y me dirigieron a la sala 
donde éste se encontraba. Al entrar, mi corazón dio un vuelco, era él. Me dijo el médico 
que había llegado allí por un accidente de vehículo, me explicó que quién había atendido 
mi llamada el día del accidente fue su enfermera, por lo cual me sentí realmente estúpida. 
Había despertado del estado de coma, pero se encontraba dormido, me entregó sus artículos 
personales, con ellos su ropa, al tomarla vi una pequeña caja saliendo del bolsillo de su 
chaqueta, la abrí y dentro había un anillo, al instante rompí en llanto. Pasaron las semanas 
y mi chico se recuperaba, pronto podría salir.
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Y volvemos al inicio de este relato, ahora, dos años después, me encuentro enamorada de 
mi chico, como en aquel entonces e incluso en mayor medida, si me preguntan sobre qué 
aprendí con esta etapa de mi vida, les diré lo siguiente: de lo único que ahora nos arrepentimos 
es de haber desaprovechado nuestro tiempo juntos. Empezamos a relacionarnos de una 
forma no debida, por medio del bullying; sin embargo, supimos salir de esto y llegar a lo que 
somos ahora, una pareja, lo suficientemente estable, pero esto sólo fue posible hasta que 
desechamos todas estas ideas de la relación. Ahora estoy realizando los preparativos para 
la boda, la cual será realizada en una tarde fría de invierno, fría como dos corazones que se 
encontraron en aquél día.

Esquivando lo negativo
Hazel Daniela Muñoz Alpizar

Liceo Bijagua

Se sentía bien, el verla ahora me reconfortaba, su cambio me  hizo feliz, fue como ver 
la transformación de una oruga convertida en mariposa. Mi mente regresa atrás y se 
postran en mis pupilas los sucesos ocurridos en el pasado, ese día me convertir en la 

chica maravilla de Clarisa.

Ríos y tormentas de abusos rodeaban su pupitre, le emitían burlas insolentes, cargadas de 
pensamientos inmaduros. Podía observar el temblar de los labios de clarisa, las sombras 
bajo sus ojos y el rubor en sus mejillas, en todo su rostro  se observar la vergüenza y la 
tristeza consumida por la incertidumbre.

Recuerdo como los impulsos involuntarios se apoderaron de mi mente y cuerpo en cuestión 
de segundos, no pude saber en qué momento, me encontraba enfrentando a los sujetos 
que parecían buitres al asecho. En sus composturas se podía ver la autoridad, el poder y 
la confianza de ser perfectos. Confianza que les daba el derecho, de levantar sus dedos y 
señalar. Sin embargo, lo único que podía observar yo era la ignorancia que los rodeaba a 
todos.

Las palabras salieron de mi boca, impulsadas por la rabia y todo lo que conocía de control se 
esfumó  como el vapor, les dejé  bien claro que la perfección no existe y que su ignorancia 

•••
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Algún día todo cambiará
Manfred Enrique López Gallo 

Liceo Brasilia

Despertar e ir a estudiar, 
sabiendo que algo malo va a pasar.
El acoso escolar deseara acabar, 

nuestras indiferencias van más allá.

Deseara tener las fuerzas 
para este mundo poder cambiar:
sin raza, color o forma de hablar

y así el bullying desterrar.

e inmadurez era el único motivo de burla en el entorno, pero que la violencia no se podía 
resolver con violencia.

Hablé  con autoridad y sinceridad, mi voz se quebraba por la rabia, sentía el leve temblor 
en mis dedos,  podía respirar el olor a tención que se encontraba en el aula. Vi como sus 
pechos y hombros en alto descendían, como mis palabras de cruda verdad se les clavaba 
como cuchillos  en donde reposaban sus corazones. Y fue en ese preciso momento que la 
razón entró  en mí, surgieron nuevos ideales explicándome, que toda situación en la que nos 
encontremos en la vida, que nos afecte, debe ser detenida por nosotros mismos negando 
cada palabra  que se entierre en el fondo de nuestras mentes, como un ave en el bosque 
que esquiva  todo aquello que le impide avanzar.

Me arrebatan los recuerdos, cuando derramé  el refresco en la mesita de la cafetería.
- ¡Tierra llamando a Hazel!
- ¡Hooo..!, disculpa Clarisa me he dejado llevar por los recuerdos, por todo lo vivido en la 
secundaria.
- ¡Sí,  lo imaginé! , es increíble que pasara tanto tiempo y ahora… estemos a punto de 
graduarnos como doctoras.

•••
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Pero solo no lo podré lograr,
necesito la ayuda de alguien más.

Si este mundo quiero cambiar
mis fuerzas se agotan y siento que no puedo más.

Otro día en el colegio, todo marcha normal.
¿Será que todo ha cambiado? O por lo menos eso quiero pensar. 

Otro día en el silencio, como el que acaba de pasar. 
No sé si seguir hacia adelante o dar marcha atrás.

Historia de un desconocido
Luis Felipe Chevez Lezama

Liceo Brasilia

Esta historia no es para nada feliz, narra la vida de Walter Hanson, un joven de 16 años 
que sufrió bullying extremo, tanto así que si no hubiera sido por los abusos que recibió 
hoy estuviera entre nosotros. 

Walter era un niño promedio, como tú, solo que tenía un problema, su autoestima. Después 
de que su padre se suicidó con una media, al quedar desempleado, esto destruyó a Walter, 
él era muy inteligente solo que le faltaba inspiración, amor, él no tenía interés por su vida. Él 
vivía con su madre, pero nunca le hablaba, solo vivía en sus asuntos. Walter estaba en el 
tercer nivel de secundaria y fue ahí donde recibió los abusos, ahí lo golpeaban, lo insultaban 
y eso lo llevó al límite.

Un fragmento del diario de Walter: “13 de agosto del 2015: hoy desperté,  fui al baño y me 
miré al espejo y me sentí tan poca cosa, tan pequeño y débil, tan solo. Luego de eso me 
preparé y me fui al colegio, fui a mi clase de Química y como me lo imaginé, vi a los cinco 
chicos que me golpeaban : Carlos, Francis, Jackson, Michael y Freddie, ellos eran los que 
jugaban futbol y basquetbol, los que iban a fiestas, los que atraían a las chicas y también  
me insultaban… los minutos pasaron y salimos a receso, caminé y caminé para matar el 
tiempo, pero ellos llegaron, uno me atrapó y me golpearon hasta que logré escapar, me fui 
a mi casa, me bañé, me cambié de ropa y me fui a mi cama a llorar y a maldecir a todos por 
mi situación”. 

•••
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Ese día Walter se durmió de tanto llorar, se cansaron sus ojos, y no fue sino hasta el día 
siguiente que despertó para ir al colegio, se preparó y se fue.  

11 de agosto de 2015: Ese día Walter no fue a ninguna lección  iba de aquí para allá y de 
allá para acá, era errático, su mente perdida mientras escuchaba música en su celular, no 
se daba cuenta de lo que pasaba, Walter escapaba de la realidad, no quería volver a la 
realidad, solo estar así por todo el día hasta que el tiempo se terminara. Él quería pasar 
así todo el tiempo, era mejor vivir en tierras de leyenda que soportando los golpes que le 
propinaban sus  mismos compañeros.

¿Que ellos no deberían defenderlo, ayudarlo y acompañarlo? no , la maldita sociedad no 
acepta a personas como Walter o incluso como tú que le gusta leer , leer es para perdedores  
y aburridos, eso es lo que se dice entre los chicos que son “populares”,  ahí solo se aceptan 
altos , rubios y castaños , delgados y delgadas , lindas y populares, las y los que tengan 
mejor cuerpo , no hay espacio para gordos o pequeños,  así de arruinado está el mundo hoy 
en día, los medios de comunicación lanzan estereotipos baratos y estúpidos para convencer 
a las masas y marginar a los demás.

Es por eso que el acoso escolar es tan común que llegamos a pensar que no es importante. 
Estamos equivocados, nada es así, de hecho nada debería ser así pero así es todo, piensa: 
¿Por qué lo golpeaban?  Fue porque el rendimiento académico de Walter, era mayor al de 
todos los chicos, pero a él ya no le importaba lo que le pasara, pues desde que su padre  
había muerto su vida era un completo desastre y por eso jamás denunció y esto le costó 
caro, a él y a su madre. 

Walter nunca tuvo a alguien que estuviera para él, para aconsejarlo, para escucharlo; desde 
que su padre murió el mundo se destruyó totalmente, para él la vida no tenía sentido, tal 
vez hubiera sido diferente si su madre alguna vez le hubiese preguntado: ¿Hijo cómo te 
va en el colegio?. Pero no fue así, era una lástima, Walter había encontrado algo para huir 
de su problema: escuchar música, pero no cualquier tipo, sino una en la cual él se sintiera 
acompañado, así él se alejaba del mundo por horas y eso era maravilloso y muy valioso 
para él.

“12 de agosto de 2015: Hoy fui al colegio pero no a clases, me quedé sentado por atrás de 
las aulas, cuando salieron a receso, ellos me encontraron, y como era de esperarse también 
me golpearon y me insultaron tan horrible, que cuando me escapé, me fui a mi casa con  una 
decisión tomada”.
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Walter fue a su casa y escribió: “_Me voy, ya no lo soporto, no puedo más, estoy harto, este 
es el fin”.  

Walter tomó una silla y una soga, solucionó el conflicto de la manera más equivocada que 
suele hacerlo el ser humano. Dos horas después la madre encontró a Walter sin  vida, con 
el corazón roto llamó a la policía. Tres días después de haberlo enterrado la madre acabó su 
vida con una media como su difunto esposo, el suicidio fue una cadena, pues la madre de 
Walter no tenía por quien vivir. 

Así es como termina esta historia, yo soy el oficial de policía que atendió el caso de Walter, 
a mí me indignó mucho, he  tratado de comunicarme con los padres de los supuestos 
responsables. 

El bullying es muy dañino, y también es una moda en la dichosa sociedad, sea cual sea el 
tipo  de abuso o maltrato tiene consecuencias, en el caso de Walter fue un daño irremediable. 
Alto al bullying.

Por una cultura de paz
Alejandra Brenes Hernández

Liceo Cuatro Bocas

“¡Alto a la ira! ¡Alto al dolor!
Si todos fuimos hechos a la imagen de Dios.

Trabajemos por un cambio,
desde nuestra institución.

Volemos como las palomas,
con el mensaje de paz.

Para que todos nuestros hermanos,
se contagien con el afán de ser buenos ciudadanos.

No permitamos las injusticias, 
procuremos que este sea un mundo,

lleno de sonrisas.

•••
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No ignoremos el dolor ajeno,
recordemos que todos somos responsables del problema.

Cuando el compañero busca consuelo,
elevemos juntos nuestras plegarias al cielo.

Y perpetuemos la tolerancia, 
no sembremos la arrogancia.

En un mundo de tanta diversidad,
trabajemos unidos por la igualdad.

Respetemos a todos los seres vivos,
todos tenemos derecho a vivir tranquilos,

donde no exista odio ni guerra,
entendamos que todos somos habitantes de esta tierra.

Somos una nueva ciudadanía,
Debemos defender la armonía. 

Por una cultura de paz,

¡Alto a la ira! ¡Alto al dolor!
Si todos fuimos hechos a la imagen de Dios.

Trabajemos por un cambio,
desde nuestra institución.
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El verdadero tesoro
Jossimar Cubero Bolaños

Liceo Cuatro Bocas

Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, ubicado a las orillas del río. Vivían tres 
niños, Barry; robusto, alegre y burlón, su amigo Cristian; travieso, inquieto y apuesto 
y Pedro; un niño fantasioso, callado pero alegre y amante de la naturaleza.

Al principio eran muy amigos viajaban, disfrutaban y recorrían juntos los trillos y calles 
enlodadas del pueblo, de vuelta a casa siempre aprovechaban y se mecían en los bejucos 
que colgaban de los milenarios árboles que se encontraban a la orilla del río.

Con el paso del tiempo, se distanciaron, ya que tal era el amor de Pedro por la naturaleza que 
hasta hablaba con los frondosos árboles, los cantarines pájaros y las trabajadoras hormigas.
En la escuela a la que asistían, había un gran jardín al que Pedro cuidaba y regaba todos los 
días. Barry y Cristian se burlaban de Pedro y le decían que estaba loco.

— ¡Loco! Ellos no entienden lo que les decís, es tonto que hablés con ellos.
Pedro no les hacía caso y al ver esto, maltrataban el jardín que Pedro con mucha ilusión 
cuidaba, agredían las plantas, árboles y animales con la intención de que Pedro se sintiera 
mal.

El padre de Barry tenía una gran finca, esta era antes de su padre, el abuelo de Barry. Estaba 
llena de árboles de todo tipo, grandes y hermosos, pero él quería talarlos para vender toda 
la madera.

Cuando Pedro se enteró de esto fue a donde estaba Barry con algunos compañeros.
— Barry por favor hacé algo, la naturaleza es un gran tesoro, único que todos debemos 
cuidar, por favor decile a tú padre que no lo haga, no tiene necesidad.
— ja, ja, ja…— se burló Barry— no lo haré, tus tontos árboles no sirven para nada, ¿para 
qué los quiero? ¿Para volverme loco como vos y hablar con ellos? No lo haré, mi padre los 
cortará uno a uno.
Algunos niños que estaban ahí se burlaron de Pedro, ¡Pobre Pedro!, se entristeció mucho, 
todo el día pasó triste y hasta recibió la llamada de atención de la maestra por no prestar 
atención.
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De camino a casa, Pedro iba pensando en aquella finca, en la que tanto habían disfrutado 
cuando era más pequeño, en los grandes bejucos que colgaban de los majestuosos árboles, 
todo eso, se perdería.

De pronto, se encontró con dos árboles abrasados llorando, Pedro de inmediato preguntó: 
— ¿Qué pasa?, ¿por qué lloran? 
Uno de los árboles contestó:  
— Es por mis amigos. Escuché a dos personas que pasaban por aquí que la finca en donde 
están mis amigos la deforestarán.
A lo que Pedro contestó:
— Lo sé, intenté decirle a mi compañero que convenciera a su padre de que no lo hiciera, 
pero se burló de mí, y me siento muy mal de saber que no puedo hacer nada. Pero, ¿cómo 
es que no puedo hacer nada? Pero, ¿cómo es que son sus amigos? Viven muy lejos unos 
de otros, ¿cómo es que no se conocen? 
— Cuando estábamos pequeños nos trajeron de un lugar lejos de aquí, el antiguo dueño 
de la finca era amante de la naturaleza. Veníamos todos en carreta, pero de pronto un 
gran hueco hizo que la carreta brincara y nosotros nos caímos y crecimos aquí, lejos de 
nuestros amigos, no pudimos disfrutar juntos del otoño, del verano, primavera e invierno, 
pero siempre los recordamos y nos duele que los vayan a cortar.
— ¡Por favor, ayúdanos!  —dijo el otro árbol.
— Pero ya lo he intentado —dijo Pedro— y fue inútil. 
— Volví a intentarlo.
— Está bien, lo haré.

Pasó el tiempo y Pedro seguía recibiendo burlas y rechazos de parte de sus compañeros 
de aventuras.

Cada día Pedro iba con aquellos dos árboles que se convirtieron en sus únicos amigos.
Un día Barry faltó a la escuela y al siguiente día y al siguiente, pasó una semana sin que 
asistiera a clases.

La maestra les dijo que Berry estaba enfermo, tenía un problema en sus cuerdas vocales y 
que ningún doctor pudo hacer nada. Cada día Barry se quedaba más mudo.

Pedro les comentó esto a sus amigos.
— Sabes —le dijo uno— recuerdo que cuando veníamos, uno de los árboles era bastante 
extraño y venia en una caja dorada. Todos estábamos extrañados a verla, ya que nunca 
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habíamos visto un árbol así. Fue tanta nuestra curiosidad que le preguntamos, él nos dijo 
que era un árbol especial y tenía poderes curativos, quizá si buscan el árbol pueda ayudar 
a Berry.

 Pedro le agradeció y se fue rápidamente hasta la casa de Berry, le dijo lo que los árboles le 
habían dicho, pero su padre lo rechazó y le dijo que se fuera.

 ¡Es imposible! He llevado a mi hijo a donde los mejores médicos y ninguno han hecho nada. 
¿Cómo un simple árbol lo va a curar? 

Barry tomó la mano de su padre y le dijo con voz débil.
— Déjalo padre, no perdemos nada al intentarlo.
Su padre accedió y envió a buscar el árbol.

Lo buscaron todo el día, pues la finca era bastante grande, hasta que al caer la noche 
vieron un gran árbol, era hermoso y tenía hojas verdes y unas pocas enormes, doradas que 
brillaban.

¡Era ese!, cortaron unas hojas y se las llevaron a Barry.
Le hicieron un té de aquellas hojas, se lo dieron ¡cual fue la sorpresa de todos! Barry podía 
hablar perfectamente.

Al día siguiente, Barry agradecido con Pedro, se disculpó por burlarse y ofenderlo, lo hizo 
frente a todos sus compañeros.

— Pedro discúlpame, me reí de vos cuando me dijiste el gran tesoro que tenemos, esto 
que me sucedió me hizo reflexionar y darme cuenta de cuán importante es la naturaleza. 
Prometo no volver a ofender y me encantaría que volviéramos a hacer amigos.
El padre de Barry, que estaba presente, dijo que ya no iba a talar la finca y en cambio 
sembraría muchos árboles más.

Después de esto, Pedro fue hasta donde sus dos amigos árboles y les dijo que sus amigos 
estarían a salvo. A los árboles los puso muy felices esta noticia.

Todos los niños que un día molestaron a Pedro se disculparon, en la escuela todos los 
niños intentaban tener respeto hacia las personas y a la naturaleza. Valoraban “El verdadero 
tesoro”.






