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Para el BEYCRA es de suma satisfacción presentarles la antología 
con la variedad de cuentos y poesías que se inscribieron en esta 
nueva edición del Concurso de Cuento y Poesía 2018, que año 
tras año, se ha venido consolidando a nivel nacional entre los 
bibliotecólogos que atienden a la población de secundaria.

Es de vital importancia seguir fomentando estos procesos 
escriturales para que los jóvenes costarricenses reflexionen y 
critiquen sobre diversos temas de actualidad. Con el objetivo de 
que hagan sentir su voz dentro de su comunidad; pero sobre 
todo, que no continúen perpetuando estigmas ideológicos en 
torno a la afectividad y la sexualidad. 

Agradecemos a todos los que participaron del Encuentro Colegial 
de Escritores 2018 y esperamos seguir realizando este tipo de 
certámenes literarios en los próximos años. Además, continuar 
fomentando el hábito de la lectura y la escritura en el sistema 
educativo de la mano con el apoyo que generan las bibliotecas 
escolares como miembros activos del sistema educativo nacional.

Nota: los textos literarios son una copia fiel de los enviados por los escritores 
para esta edición del Concurso de Cuento y Poesía 2018. No se corrigió ni 
la ortografía ni la coherencia sintáctica en ningún texto literario.

 Introducción



4



5

Dirección Regional de Alajuela
“Amor en pluma escarlata” ..............................................................................................11
Peculiar .......................................................................................................................... 12
Ciudad libertadora .......................................................................................................... 13
“Error de fábrica” ............................................................................................................ 14

Dirección Regional de Cañas
Tocas y destruyes ...........................................................................................................  
“Entre el amor y las decisiones” ......................................................................................  

Dirección Regional de Cartago  
“La afectividad y la sexualidad” .......................................................................................  
Por nosotras ....................................................................................................................
Momentos en la oscuridad ..............................................................................................
Estaciones de amor ....................................................................................................... 
Perfidia ............................................................................................................................  
“No lo vale…” ..................................................................................................................
El amor y el mundo .........................................................................................................
El sueño de Gea .............................................................................................................
El amor ............................................................................................................................
“Sara” ..............................................................................................................................
Primera vez .....................................................................................................................
“Amor juvenil” ..................................................................................................................

Dirección Regional de Coto
Mentes ............................................................................................................................
“Zac y su enamorada” .....................................................................................................
Mi verdadero amor ..........................................................................................................
Fortuna ............................................................................................................................
“Tren al sur” .....................................................................................................................
“La despedida” ................................................................................................................  
Reminiscencia .................................................................................................................  
“…La decisión…” ............................................................................................................  
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad  ........
educativa” ........................................................................................................................

Tabla de Contenidos



6

“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad  ........
educativa”  ...................................................................................................................... 49
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad  ........
educativa” ....................................................................................................................... 51 
“El hombre mitad bestia” ................................................................................................ 54 
“Caja de secreto” ............................................................................................................ 56 

“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad 
educativa” ....................................................................................................................... 58

Dirección Regional de Desamparados
“Melody” ......................................................................................................................... 60 
Antes de actuar  ............................................................................................................. 63
“La amistad infinita” ........................................................................................................ 65 
“Juzgado por la ironía”  .................................................................................................. 67

Dirección Regional Grande del Térraba 
“La niña”  ........................................................................................................................ 68
“Tropiezos ante la vida” .................................................................................................. 69 
Lo que debemos entender ............................................................................................. 71
“Mi primera charla” ......................................................................................................... 72 

Dirección Regional de Guápiles 
“La rosa roja” .................................................................................................................. 74 
Amigo mío ...................................................................................................................... 75
“Cenizas de inocencia” ................................................................................................... 76
“Hanna” .......................................................................................................................... 79
“Número telefónico” ........................................................................................................ 81
Hierbas de sentimientos ................................................................................................. 84
Lo que ellos dicen .......................................................................................................... 85
“Un mundo ideal” ............................................................................................................ 86

Dirección Regional de Heredia
“De vuelta al comienzo” ................................................................................................. 88
“Porque estoy viviendo” ................................................................................................. 91
Eres ................................................................................................................................ 93
La espera ....................................................................................................................... 94
Amor ............................................................................................................................... 94
“Pablito conoce la sexualidad” ....................................................................................... 95



7

Dirección Regional de Liberia
Una montaña rusa .......................................................................................................... 97
Soy de amor y sexual ..................................................................................................... 99
“Alas de mariposa” ......................................................................................................... 99
“Pequeño Jimin” ........................................................................................................... 104
En cada lección ............................................................................................................ 105
“Lo que me enseñó la vida” .......................................................................................... 105
Puerto de colores ......................................................................................................... 107

Dirección Regional de Limón
“Marisol” ....................................................................................................................... 108
Las caricias de tu cuerpo ..............................................................................................111
“La fuente de agua” .......................................................................................................112

112
Dirección Regional Los Santos

Regalo divino ................................................................................................................114
“Entre las cenizas” ........................................................................................................115

Dirección Regional de Occidente
Los desamparados ........................................................................................................117
“La carta de Alida Martínez Fernández” ........................................................................118
“La expectativa de la vida de un joven” ........................................................................ 120
Volver a ti ..................................................................................................................... 121
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad  ........
educativa” ..................................................................................................................... 122
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad  ........
educativa” ..................................................................................................................... 123
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad  ........
educativa” ..................................................................................................................... 124
“Magnus” ...................................................................................................................... 126
Soy luz ......................................................................................................................... 128
“Por qué no me contaron” ............................................................................................ 129
“Una prueba de amor” .................................................................................................. 132
“La ciudad de la muerte” .............................................................................................. 137
“Diversidad sexual” ...................................................................................................... 140

Dirección Regional de Peninsular
La ilusión de un alma ................................................................................................... 141
Construiremos un castillo ............................................................................................. 143
Entre el amor y la sociedad .......................................................................................... 144



8

Dirección Regional de Pérez Zeledón
“Una llamada al cambio” .............................................................................................. 146
Enseñanzas ................................................................................................................. 148
“De vuelta” .................................................................................................................... 150
Amor verdadero ........................................................................................................... 153
“Necesito ser, necesito vivir” ........................................................................................ 154
Generación adictiva ..................................................................................................... 156
“Sara, una joven confundida” ....................................................................................... 157
Época de cambio ......................................................................................................... 159

Dirección Regional de Puntarenas
“Imaginación y realidad” ............................................................................................... 160
“Esther sale embarazada” ............................................................................................ 161
“Lo que no se olvida se supera” ................................................................................... 164
¿Solo yo escucho? ....................................................................................................... 166
“El librito imaginario y especial” ................................................................................... 167
“Pura vida” .................................................................................................................... 170
Mortal ........................................................................................................................... 173
Lágrimas de lluvia ........................................................................................................ 174
“Imposible” ................................................................................................................... 175
“Mamá, ¿qué es la sexualidad?” .................................................................................. 178
Una confusión en nuestro conocimiento ...................................................................... 180
“El hijo no deseado” ..................................................................................................... 181
Afectividad y sexualidad ............................................................................................... 183
Quien eres .................................................................................................................... 184
“Mil formas de amar” .................................................................................................... 186

Dirección Regional de Puriscal
“Esta es mi historia mi nombre es Aimar” .................................................................... 188
Musa ............................................................................................................................ 190
“La promesa” ................................................................................................................ 191
“Abel” ............................................................................................................................ 194
“¡El día es hoy!” ............................................................................................................ 197

Dirección Regional de San Carlos
“El cambio de una princesa” ........................................................................................ 199
“Un camino distinto” ..................................................................................................... 201
Mientras sonrío ............................................................................................................ 203
Madre ........................................................................................................................... 204



9

“Amor duradero” ........................................................................................................... 205
“Carnaval de luz” .......................................................................................................... 208
Camaleón ......................................................................................................................211
“La muda entre sordos” ................................................................................................ 212
“Ilusión de una mente sin fronteras” ............................................................................. 214
El residir del amor ........................................................................................................ 216
“Hantzu y la guerra de Corazonia” ............................................................................... 217
Se fue mi suspiro ......................................................................................................... 220

Dirección Regional San José-Central
Nuestra afectividad y sexualidad ................................................................................. 221
“Un nuevo ser floreció en mí” ....................................................................................... 222
Mis guías ...................................................................................................................... 224

Dirección Regional San José-Norte
“El amor joven” ............................................................................................................. 225
“Mi pensar” ................................................................................................................... 227
“Si tan solo me hubieran advertido” ............................................................................. 229
¿Mamá? ....................................................................................................................... 231
“Diferente” .................................................................................................................... 233
“Soliloquio” ................................................................................................................... 235
Mente ........................................................................................................................... 236
Vida .............................................................................................................................. 237
“Aprender a amar” ........................................................................................................ 238

Dirección Regional San José-Oeste
“Lovely Love” ................................................................................................................ 240
Flor Blanca ................................................................................................................... 243
“Querido diario” ............................................................................................................ 244

Dirección Regional de Sarapiquí
“Amar a través de la distancia” .................................................................................... 246
Sol y Luna .................................................................................................................... 249
Mi alma en otro cuerpo ................................................................................................ 250
“Un nuevo amanecer” .................................................................................................. 251

Dirección Regional de Turrialba
“Una materia diferente a las demás” ............................................................................ 252
“El reencuentro de la amistad” ..................................................................................... 254
Corrientes de amor ...................................................................................................... 255



10

“El mito” ........................................................................................................................ 256
Martirio de la sociedad ................................................................................................. 258

Dirección Regional Zona Norte-Norte
“El sonido del corazón” ................................................................................................ 259



11

Dirección Regional de Alajuela
Liceo Puente de Piedra

Ashley Delgado Porras | Sección: 9-4

Cuento
“Amor en pluma escarlata”

Entre líneas me escondo, entre líneas te pierdo. La vida es solo una ruleta rusa, nos 
transporta a un universo en el cual solo vives un día a la vez, siempre entre en leotardo, 
siempre con monotonía.

La vida en un exilio es mal porvenir para cualquiera y el simple hecho de estar sin nadie a 
quien amar te puede llegar a convertir en una sombra en un mundo de radiante luz. Ese tan 
pequeño sentimiento te llega a convertir en aurora Boreal, gracias a el estallido que causa 
en tus emociones.

Cuando ese sentimiento es expresado, sientes como si nuevamente volvieras a respirar, 
como si tu corazón nuevamente volviera a palpitar. El simple roce entre sus miradas puede 
causar taquicardias de las cuales desearías morir, en ese momento no recuerdas el nombre 
de las flores caídas en tu viaje.

Pero el amor no siempre es tan bello, en muchas ocasiones nos golpea así como la ola 
golpea la costa con causes salvajes y torbellinos que arrasan con nuestra falsa ilusión con 
respecto a este, tan afrodisiaco sentimiento.

Aún en un mundo tan bastardo e insano. ¿Existirá esperanza? O tal vez simplemente nos 
rendimos a la idea comercial del amor, en la cual un chico y una chica obtienen de maneras 
absurdas una abracta idea del amor, donde todo termina en finales tan alegres como el que 
alguna vez soñaron Romeo y Julieta o simplemente la humanidad entenderá que el amor no 
es algo necesario o vital para nuestra existencia en sí.

Nosotros los seres humanos somos tan simples que la simple mención de los sentimientos 
es una pérdida de tiempo ya que para subexistir solo necesitamos mantener nuestro cuerpo 
de manera sana y la existencia de los sentimientos de solo una ilusión para que muchos 
tengan algo en sus vidas. Sin embargo aunque esta solo sea una pobre invención provocada 
por la mente humana, es la más hermosa farsa que nos puede suceder en este suspiro 
llamado vida. 
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¿Algún día podremos viajar a un lugar en donde esa hermosa ilusión sea real?, ¿acaso al 
morir solo nos vamos a desvanecer en el olvido y la soledad?, ¿acaso el amor será hasta 
que la muerte los separe o realmente será algo infinito, como el mismo cosmos?

¿Tendremos que encarar a la muerte misma para descubrir si tal ilusión es real?; hoy con 
mi pluma ligeramente bañada por mi sangre lograré conocer tal ilusión, acaso el amor en 
realidad será tan frío como el cadáver de aquel que no amó en vida y al igual que mí persona 
busco consuelo en la definitiva muerte.

Dirección Regional de Alajuela
Liceo Puente de Piedra

Ashley Delgado Porras | Sección: 9-4

Poesía
Peculiar

Porque tú siempre fuiste diferente,
y nunca  te  fue  fácil convivir

on desprecios  y  burlas  de  la  gente;
estos versos  los  hago  hoy  para  ti.

Para ti  y  tu  cautivo  corazón  alegre,
tras unos  ojos  tristes  por  dormir

con pesadillas  porque  el  día  vuelve;
hoy son  para  ti  mis  estrofas,  sí.

Con tu infancia clavada en el  mentón,
fuente de  fábulas  y  de  silencios;

siempre serás  mejor  que  los  demás.

Doctorado en dolores y  en  amor,
en  caricias  esquivas  y  en  consuelos;

mereces  poesía  y  verdad.
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo León Cortés Castro

Warner Leandro Thiel Brenes | Sección: 10-2

Poesía
Ciudad libertadora

Encarno en huella por donde camino,
doy alba a terceros mundos anónimos
de la anarquía prendada del corazón.

En las alas melodía
la sincronía del silencio

es experto de dirección sin  rumbo
donde estemos nos permite conocer,

nuestro hallazgo impensado. 

Soy el dominio de mi propia
 jerarquía, instruyendo ejército 

de pesares y parlamentos
sentires clamando profecía ambivalente.

En la reliquia del tiempo
se posa un libro de historias

con letra coagulada
recitando  memorias

en aquellos pasos sin cansancio
paisajes sin resonancia, 
palpitaciones anímicas, 
y olvidos presenciados.

Nuestra identidad va más allá 
de visillo y tela, una bandera,

transluce reflejo en forma y sombra
para al verlo identifique

la faz de la creación del espíritu
sin límite, sin ímpetu.
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo León Cortés Castro

Yuleise Rodríguez Chaves | Sección: 11-2

Cuento
“Error de fábrica”

Vivimos en un mundo lleno de estereotipos, si eres un hombre debes de ser fuerte, no llorar, 
amar el  color azul, el fútbol y los autos; si eres una mujer debes ser frágil, amar el color 
rosado, las flores, los tacones y el maquillaje… 

¿Pero qué pasaría si una persona se sale de estos estereotipos y simplemente es diferente?

¿Acaso es algo malo ser distinto a los demás?

Esta es la historia de Jorge, un joven el cual se salió del típico molde de chico ideal, era un 
muchacho de 18 años, que prefería estar en una biblioteca leyendo un buen libro, en vez de 
estar con sus amigos jugando fútbol; su color favorito no era el azul ni tampoco el rosado, 
lo suyo era el color purpura, toda su vida había sufrido de burlas y desprecios pues no era 
como los demás. Él cuidaba mucho su apariencia física y encajaba más con las mujeres 
que con los hombres, aunque muchas veces hizo todo lo que estaba a su alcance para 
ser aceptado por sus compañeros,  como era una persona muy inteligente, llegó hasta el 
punto de hacer la tarea de sus compañeros con tal de que lo tomaran en cuenta, pero nada 
resultaba bien, ellos lo seguían apartando y lo despreciaban por su forma de ser, muchas 
veces Jorge se encerró en su habitación y lloraba, se sentía muy mal consigo mismo, no 
entendía por qué no podía encajar.

Desde niño sintió atracción por las chicas y en un momento de su vida llego a tener una 
relación muy bonita con una joven a la cual quería mucho y ella a él; pero nunca faltaban 
comentarios de que ese noviazgo era para tapar quien en realidad era, que no quería salir 
del closet y muchas cosas más. Él tomó la decisión de terminar la relación con Catalina 
porque no quería que ella sufriera por los comentarios de la gente a pesar de que en verdad 
la quería, sin embargo, ella no estaba de acuerdo con esa decisión pero acepto su forma de 
pensar y opto por apoyarlo en todo momento.
 
Tantas veces le dijeron que era un gay y tanta fue la presión social que el joven ya dudaba 
de sus gustos y día tras día él se preguntaba ¿y si en verdad es cierto lo que dicen? ¿Y si 
soy homosexual? 
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Un par de meses después de que en él se creó la duda sobre cuales eran en realidad sus 
gustos, llego a sus oídos la ideología de género, la cual dice que cada persona tiene derecho 
a escoger si quiere ser un hombre o una mujer y esto trae consigo que muchas personas se 
declaren homosexuales, lesbianas o bisexuales porque lo son o solamente por moda.

Jorge al ver tal situación y cansado de las burlas y de las presiones que la gente le ha hecho 
a lo largo de su vida, el decide fijarse en otros hombres.
 
Conoció a un muchacho llamado Alfredo el cual gustaba de Jorge y comenzaron a salir, en 
ese momento Jorge se dio cuenta de que en realidad nunca se sintió atraído por un hombre, 
simplemente se dejó llevar por los demás y comprendió que él era un poco distinto a los 
demás y por eso fue rechazado, como si ser diferente fuera algo malo, como un error de 
fábrica.

Jorge logró aceptarse tal y como es, comprende que el hecho de que no comparta los 
mismos gustos que otros hombres no significa que sea menos que nadie, simplemente es 
un joven único y diferente pero con el mismo valor e importancia que cualquier otra persona. 
Luego de que el mismo se valora por quien es, la gente empieza a verlo de forma distinta y 
lo comienzan a integrar, descubren que en Jorge existía una excelente persona y que valía 
la pena tenerlo como amigo.

Dirección Regional de Cañas
CTP de Tronadora

Aylín Valerín Ávila | Sección: 10-1

Poesía
Tocas y destruyes

Tan cálido como el sol a plena luz del día, 
Pero tan prohibido y tan perverso 

que tocas y destruyes.

Ardes como brasas bajo el fuego, 
Y me haces arder como si fuese yo quien viviese el incendio.

Sé que aún si intentase alejarme y destruirlo todo
 antes de que posea la capacidad de destruirme a mí.
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Ni la facilidad de exterminar el mundo,
acabaría con cada uno de los sentimientos que tengo hacia ti. 

Porque vienes, 
Tocas y destruyes.

Tan delicado como la primera vez, 
Y tan distante como cada una de ellas. 
Tan sagrado y banal como el acto en sí.

Pero siendo tú,
 a quién le importaría probar un poco del infierno, 

Si este se sintiese como tocar el cielo.
Talvez algún día pueda decir

que fui quien camino bajó las sombras de tu alma,
Y quien conoció los fantasmas que a diario te quitaban la calma.

Pero sé que nadie lograría entender que eran tus ojos
 lo único que en mi vida necesité 

Para arriesgarme a explorar
en mundos que se me prohibieron ver.

 Quién dejaría su vida de comodidad y placer 
Quién comprendería que un ángel puede caminar

de la mano de un demonio y deleitarse
en la corrupción de su mirada.

Vienes, tocas y destruyes, 
Tocas mi piel y destruyes su pureza.

Me haces querer arder junto al fuego, 
Sin garantía de volver entero.
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Dirección Regional de Cañas
CTP de Tronadora

Jessica Barrantes Zapata | Sección: 9-1

Cuento
“Entre el amor y las decisiones”

Sun Hee. Su cabello negro es lacio y muy largo, su rostro es pálido, sus ojos asiáticos, y 
su sonrisa, ¡rayos! Esa sonrisa es muy hermosa. Es risueña, y muy tierna. Ella es coreana. 
La conocí hace un par de años, cuando descubrí que las chicas no eran desagradables 
como pensaba de niño. Ella y yo pasamos juntos la mayor parte del tiempo, ella me habla 
del país en el que nació y yo le hablo de mis aventuras de niño. Ella lee libros para mí y yo 
toco la guitarra para ella. Somos compañeros desde séptimo año, y nuestra amistad es tan 
increíble que no me arrepiento de revelarme a la prohibición de mezclar las palabras “niña” 
y “linda” en la misma oración. 

Estamos sentados en una banca del parque comiendo un helado, mientras hablamos de 
cuanto nos encantó el último libro que leímos juntos, cuando Alexa paso corriendo frente a 
nosotros, ella es una compañera de clase, y la más “popular” de ellas. No se le ve bien, así 
que Sun Hee me pide que la sigamos, pero no logramos alcanzarla, así que nos vamos con 
la promesa de hablar mañana con ella. 

- ¿Has visto a Alexa? –es lo primero que pregunta Sun Hee, cuando se une a mí en la 
entrada de nuestro colegio. 

-Esta con sus amigas. Te estaba esperando para ir, vamos –digo tomando su mano y 
empezamos a caminar hacia ella. Es algo raro, no es la primera vez que tomo su mano, 
pero no de esta forma. Es diferente, y ella lo nota, porque sus mejillas están de un rosa muy 
claro y muy tierno. 

- ¿Podemos hablar, Alexa? –pregunta ella cuando estamos frente a ella y sus amigas, Alexa 
está llorando. Lo más probable es que se haya enojado con Ian, que es su novio. Alexa me 
voltea a ver, y en su mirada noto que no va a hablar si yo me encuentro presente. 

-Las voy a dejar que tengan su charla entre chicas, para que puedan hablar mejor –digo 
soltando la mano de Sun Hee y me alejó. De largo las observo hablar mientras finjo leer 
un libro. Alexa le dice algo a Sun Hee, que de inmediato se acerca y la abraza, y eso me 
sorprende, porque ella no es el tipo de persona que abraza a personas que no son cercanas 
a ella. Luego de unos minutos de hablarle se acerca a mí.
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-Ella iba a tener un bebé –dice.

-Dijiste “iba” –recalco- ¿Ella lo perdió? –pregunto. Asiente.

-Y el tonto de Ian, se enojó por ello y la trato muy mal, dice que es su culpa, cuando él fue 
el que insistió en que lo hicieran. Es un tarado –maldice. 

Nos quedamos sentados viendo al suelo por el rato que queda antes de que entremos a 
clase, ninguno habla por un enorme rato, las primeras dos clases pasan y nosotros seguimos 
sin hablar más de lo necesario. Así transcurre el día. Los días siguientes todo vuelve a la 
normalidad entre ambos, pero la pena por nuestra compañera no pasa, Alexa se ve cada 
día más delgada, y tiene ojeras. Muchos en el colegio se dieron cuenta de lo sucedido, y 
no faltó quien hiciera burla de lo sucedido, o quien hablara de ella a sus espaldas. Sun Hee 
me ha dicho varias veces que quiere ayudarla, yo también quiero, pero ninguno de los dos 
tiene idea de cómo hacerlo. 

Unas semanas después, cuando llego al colegio, veo que Sun Hee ya está esperándome 
en la entrada, por lo general soy yo quien la espera, ella sonríe y sus ojos se achinan tanto 
que prácticamente no se ven. Ella me abraza apenas estoy frente ella. 

-Ya sé cómo ayudar a Alexa –dice con una sonrisa un poco más grande, como si eso fuera 
posible. 

-De acuerdo, cuéntame todo –le digo tomando su mano y jalándola a la banca más cercana 
para sentarnos. 

Sun Hee empieza a hablar. Después de explicar cómo paso toda la noche pensando en cómo 
podíamos ayudar a nuestra compañera, llego a la conclusión de que deberíamos hablar con 
la profesora, y primero hacer una campaña para alzar conciencia sobre la situación, que 
todos los estudiantes aprendieran sobre el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, 
y entonces cuando todos entendiéramos, para que a nadie le pase lo que a Alexa. Y que 
cuando entendamos el tema, vamos a poder ayudar Alexa, pues alego que no podíamos 
ayudarla sino entendíamos nada sobre el tema.

-Es una gran idea –le digo una vez que termina de hablar.

-Pues entonces vayamos a hablar con la profesora –dice poniéndose en pie. 

Unas semanas después, ya habíamos empezado la campaña, todos en el colegio se 
unieron, y los padres de los estudiantes también lo hicieron. Por todo el colegio había letreros 
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con información, y se organizaban charla y actividades. La idea de Sun Hee funcionó de 
maravilla, y pronto, con ayuda de los profesores, logramos ayudar un poco Alexa, por lo 
menos desaparecieron las burlas y los comentarios. Y al final, logramos que todos nos 
uniéramos para ayudar a nuestra compañera.

Y tal vez sea difícil, pero sabemos que con la ayuda de todos nosotros, pronto Alexa estará 
muchísimo mejor, y volverá a sonreír, todo gracias a una hermosa chica de ojos asiáticos 
que no se detuvo hasta ver que las cosas cambiaron.

Dirección Regional de Cartago
Colegio Alejandro Quesada Ramírez
Mariana Sanabria Vega | Sección: 7-5

Cuento
“La afectividad y la sexualidad”

Había una vez un niño que siempre estaba aparte de los demás, le hablaba a muy pocas 
personas y a las cuales les hablaba les contaba muy pocas cosas de su vida.

De las pocas cosas que sus amigos sabían sobre la vida de él era que Karen, la mamá, es 
ama de casa y el padre un hombre machista quien no aceptaba otras reglas que no fueran 
las suyas.

El niño llamado Mateo desde pequeño se sentía diferente, no tenía los mismos gustos que 
los demás niños suelen tener, a él le gustaba jugar con muñecas y pensar que tenía una 
larga cabellera de color castaño.

Mateo se sentía solo y no tenía a nadie con quien poder hablar y expresar sus sentimientos.

Un día regresando de la escuela Mateo, entró a su casa y encontró a su madre llorando 
con un gran golpe en el ojo, volteó al otro lado y vio a su padre bajo los efectos del alcohol 
intentando volver a pegarle, Mateo con gran temor tomó a su madre de la mano y la hizo 
subir las gradas llegando a su cuarto, al llegar ahí ella le suplicó a su hijo que no dijera nada 
de lo ocurrido y que por favor se fuera a su habitación a realizar sus tareas.

El niño angustiado por lo sucedido comenzó a pensar en todo lo malo que podría pasar si le 
contaba a sus padres sobre su preferencia sexual.
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Mateo dejó que pasaran los meses y su vida se volvió una rutina: ir a la escuela, regresar 
a su casa a ver a su padre borracho y a su madre llorando. Hasta que decidió romper el 
silencio y hablar con sus padres, pidiéndoles conversar.

Mateo llegó a su casa y estaba su madre y su padre sentados en la mesa esperando su 
llegada, el joven tomó asiento en la mesa y dijo: -Padres les tengo que decir algo, espero 
que no se enojen, que me comprendan y que me acepte tal y como soy. Les confieso que 
tengo un gusto diferente a los demás hombres, no me siento atraído por las mujeres, me 
gustan los hombres.

El padre enfurecido se levantó para pegarle, pero la madre se levantó para evitar que este 
le pegara a Mateo.

El joven muy contrariado salió corriendo a su habitación, se encerró y comenzó a llorar y se 
quedó dormido toda la tarde.

Después de varias horas sus padres llegaron a tocar la puerta de su habitación, le pidieron 
hablar por unos minutos. Su padre entró a la habitación llorando y pidiéndole disculpas por 
lo ocurrido. Mateo llorando lo abrazó y aceptó sus disculpas. El padre le dijo que juntos 
superarían todo.

Pasaron los meses y Mateo, su padre y su madre comenzaron a asistir a terapia con una 
psicóloga, para lograr superar todo lo que estaba pasando en sus vidas.

Los meses pasaron y Mateo y su familia lograron superar todo, su padre dejó el alcoholismo 
y vivieron muy felices.

Dirección Regional de Cartago
Colegio Alejandro Quesada Ramírez

Francini Bermúdez Arias | Sección: 10-3

Poesía
Por nosotras

¡Sé fuerte! Eso dicen todos,
pero ¿qué es la fuerza?

es aquello de lo que carecen
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muchos, aquellos de lo que todos
necesitamos, pero principalmente

aquello a lo que la sociedad nos obliga a ser.
¿Y qué si eres diferente?

Acaso tener menos me hace menos.
Acaso tener más me hace más.

Acaso ser mujer me hace ser menos.
Acaso por ser mujer tienes derecho sobre mí.

Tú no tienes el poder sobre mí.
Yo decido cómo y qué hacer con mi cuerpo.

Soy mujer, por tanto, no tu esclava.
Quiero construir casas, no atender enfermos.

Quiero ser libre como un pájaro cual
atardecer lo acompaña en sus aventuras.

Quiero ser una flor de loto la cual
florece en lodo o en un mundo machista.
Quiero ser fuerte, no porque me obligues,

sino  porque yo lo decido.
Por mí,
Por ti,

Por nosotras.

Dirección Regional de Cartago
Liceo de San Diego

Juan José Méndez Espinoza | Sección: 11-2

Poesía
Momentos en la oscuridad

Este momento aquí,
este beso que me devolvió la vida,

tus manos junto a las mías,
tus manos tejiendo florecillas en mi piel.

Este momento es perfecto.
Ahora realmente lo siento,

esta chispa no se va a apagar.
Con la música a todo volumen,
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Solos en tu habitación
jugando en la oscuridad.

Porque es en la oscuridad
donde somos perfectos,

es en la oscuridad 
donde no guardamos ningún secreto.

Es en la oscuridad
donde nuestros besos nos hacen libres,

y es ahí donde nuestro amor
arde en pasión.

En este instante en la oscuridad
no me importa nada más

que mi amor por ti plasmar.

Esta chispa que quema mi ser,
esta magia que me invade,

siéntela conmigo
y nos amaremos hasta el final.

Dirección Regional de Cartago
Liceo de San Diego

Hannia María Acosta Solano | Sección: 10-1

Poesía
Estaciones de amor

Su sonrisa pícara me dice lo que quiere hacer, 
Y entre una danza de besos y caricias,

entibia mi cuerpo invernal,
mi respiración se agita.

Pero se toma su tiempo, 
y yo florezco ante su presencia,

como quien se abre paso en esta oscura primavera.

Aparece entre el campo,
pasa su mano por mis mejillas, 
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brindo al ombligo de su oído cálidos vientos,
mientras nuestros cuerpos veraniegos 

pasean de la mano por un jardín imaginario. 

Me besa y luego sonríe,
yo me pierdo en el otoño

que me brinda el marrón de sus ojos.

Dirección Regional de Cartago
Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría 

Emiliano Alfaro Chacón | Sección: 11-2

Poesía
Perfidia 

Ilusionada niña en el amor confiaba,
Aventurado niño que placer buscaba,

Efímero y mágico momento.
Secuelas laberínticas por pagar,
Vientre relleno, funesto temple.
Promesa en vacío se convierte,

Desaparición etérea, eludiendo responsabilidad.

A través de la vil nubosidad,
Nueva chispa nace cual 

Lucero a atardecer.
Fragancia de júbilo
Prende el coraje,

De la llama perpetua del corazón.

Niña madre, niña hija,
Prematura decisión desenraiza 

El gozo anhelado de lo divisado,
Sin culpa alguna, déficit tocó pagar
Con su chispa apagada abandonar.

Dolor inefable siente a la noticia acatar,
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Niño no era ya,
Convicción a la responsabilidad que tenía

Aparenta ya.
Expiación a sus fallas no podrá encontrar.

Fatídico final experimentar.

Fácil solución se podía presentar,
Conocimiento se debe nunca rechazar,

Madre de poder, único don útil para visualizar
Y problemas derrocar.

Dirección Regional de Cartago
Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría 
Emanuel Sánchez Ortega | Sección: 11-2

Cuento
“No lo vale…”

Ya no sé cómo contar los días, ¿es uno más, o uno menos?, pues aquí, nada vale la pena, 
este oscuro lugar, donde nada nace y todo muere.

Creo que aun puedo recordar el viento, y un poco el sol, aquí todo esta húmedo y sucio, 
tres días apenas, parecen una vida, ¿y qué hago aquí?, querido lector: Estás a punto de 
ver cómo una esperanza se extingue en un solo día, estás a punto de presenciar la parte 
más oscura del corazón humano, verás que una noche de placer, o un día de perversión, 
simplemente, no lo vale…

Caluroso día, claro verano, aquí todo florece, pues tengo una maravilla entre mis manos, 
buena familia, excelentes amigos, y una chica que me ama, que en ciertas ocasiones nos 
hemos divertido juntos, todo esto acompañado de excelente rendimiento académico, ¿qué 
más podría pedir?

El humano es un ser curioso, pues nunca está satisfecho, recuerdo esa noche, era 
increíble, la señora luna lo iluminaba todo, con amor mostraba cada imperfección del 
hombre, con un corazón desnudo mostraba la maldad en el mundo, y mientas tanto, yo 
durmiendo en una cama ajena, en un hogar ajeno, con la mujer de alguien más, una 
práctica recurrente de mi parte al decir verdad. Una noche de placer, no mentiré, de camino 
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a mi verdadero hogar me encontraba yo pensando mi próxima diversión, al igual que 
siempre yo impertinente, lo recuerdo todo, cada detalle de aquella noche, llego a mi casa, 
observo la puerta abierta, entro en ella, alegre, emotivo, llamo a mi madre, no responde, 
está dormida, es todo, eso me decía. Entro a la cocina, pues tras la noche agitada mi 
cuerpo necesita comer, me parecía curioso, mi madre siempre me esperaba despierta, 
la llamo de nuevo y no responde, está dormida, es todo… me empecé a preocupar, la 
puerta abierta, mi madre no responde, estaba asustado, tomo un cuchillo y con temor 
me adentro entre la oscuridad de la casa, en el cuarto no veo a nadie, en sala tampoco, 
entonces, me acerco al baño, esperaba ver oscuridad y nada más; sin embargo, la sangre 
de mi madre bañaba aquella pequeña parte de mi hogar,  aquella señora que amaba 
con un agujero en su estómago, golpeada y muerta, un cuerpo vacío de alma, inhóspita 
carne que se podría a cada segundo, y ¿yo dónde estaba para defender la vida de ella?
Aun paralizado caigo al suelo pues soy golpeado con fuerza, escucho disturbio y voces de 
hombres, me arrestan y me llevan al interior de un camión, y me dice muchas veces que soy 
sospechoso de homicidio; pero yo no escucho, no observo, no hablo, estoy dormido, nada 
más.

Qué curioso es el mundo, una decisión lo cambia todo, recuerdo todo, el juicio, estaban 
todos los míos apoyando mi inocencia, mis amigos, y un hombre sin igual, mi mejor amigo, 
aquel que estuvo conmigo desde niño, él y su esposa… reiteradamente negué los cargos, 
al final, todo se resumió en una pregunta por parte del juez, ¿Dónde estaba yo esa noche?, 
que sencillo sería simplemente decir que estaba con una mujer en su hogar, sería fácil, si no 
estuviera ella presente con su marido, pues dicha chica, era la esposa de mi mejor amigo, 
ya había perdido a mi madre, no lo perdería a él también, el juez dicta sentencia, un hombre 
alto, se debe creer Dios, con mirada de demonio soñador habla:

-La muerte, se paga con muerte

Me condena a morir por inyección letal.

Y aquí estoy yo, esperando mi muerte en una celada fría, rodeado de ratas y aguas teñidas 
de odio, estoy yo aquí esperando mi muerte por algo que no hice, puedo oírlo, escucho a 
la muerte contar hasta diez en voz alta, grita cada número, y una voz secundaria susurra 
a mi oído una palabra por cada número, uno-traición, dos-lujuria, tres-odio, cuatro-pecado, 
cinco-infierno, seis-esclavitud, siete-miedo, ocho-noche, nueve-invierno… diez-muerte, y 
entra aquel hombre vestido de negro, con mirada y aspecto de hechicero antiguo, me toma 
de la mano y me lleva a una fría silla, sin resistencia soy sumiso ante su orden, acepto mi 
destino y acepto el hecho de que voté mi último día de libertad en un hogar diferente al mío.

Se me otorgan últimas palabras, con gran convicción observo a mi verdugo con mirada de 
carbón ardiente, y digo a este mundo.
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-Jamás dañé a mi sangre, sin embargo merezco mi muerte, pues jugué con la vida de 
muchos, malgaste mi adolescencia entre mujeres y alcohol, y a aquel que asesino a mi 
madre le digo que lo voy a esperar en el más allá y que juntos nos quemaremos por la 
eternidad.

Mi verdugo oprime un botón, y mi vida se apaga… 

Estoy durmiendo, nada más…

Dirección Regional de Cartago
Liceo San Francisco 

Kenneth López Mata | Sección: 9-7

Poesía
El amor y el mundo

El amor es amor, no importa qué forma tenga
Somos iguales pero diferentes, 

La mente lo provenga 
Mentes abiertas de mis dedicatorias referentes 

Libertad es amor
No importa sexo, forma o color

En la vida es necesario la afectividad
El saber sobre estos temas no se puede prohibir

Solo se quiere demostrar un poco la verdad
Son cosas que siempre estarán en el diario vivir

El respeto al punto de vista se está perdiendo 
No se peguen piedras al pecho pues nuestra demanda sin entendimiento
Agregándole a un muchacho conocimiento no se le daña el conocimiento

Para mejorar la educación como unión hay que darlo todo  

Educación soporte principal para la vida
Lo que significa no han abarcado
Se separó del espacio la portada
Otro significado han arrastrado 
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Evitar hacer un cambio de pensamiento cuadrado
Los cambios los han borrado

Como fuera un mundo de axioma plano cuadrangular
No todo se puede calcular

Conjuntos de sentimientos desmaterializados
Hay que hacer una revolución de pensamiento diferente

No pensar que todo lo hace la gente
Crean una rara conmoción como si fueran lobos 

Dicen sistemáticamente que son libres
Pues piensan como las masas 

Para criticar lo diferente en que te basas 
Lo más revolucionario es quemar los calibres.

Dirección Regional de Cartago
Liceo de Paraíso

Sandra Cogni Redondo | Sección: 10-7

Poesía
El sueño de Gea

Despierto del sueño,
pero la realidad es muy diferente;

este era solo un espejismo,
y acaba de desaparecer,

como si mi canción favorita hubiera muerto.

El dolor empeora.
¿Por qué estoy triste?

Estoy asustada.
Estoy llorando.

Estoy deteriorada.
¿Qué hiciste?

Siento como la vida
sale de mi ser poco a poco,
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como mi piel arde en algunas partes,
pero se congela en otras.

Siento veneno
que corre por mis venas.

La prosperidad ha caído.
Recuerdo cuando el dolor verde me inundaba,

cuando aún podía respirar;
pero ese verde ahora es casi imperceptible,

ha sido cubierto por una capa gris opaco
que me destruye

y los destruye a ustedes.

No quiero morir.
Fui parte del mundo
pero me olvidaron;

con su soberbia y descuido
me han matado.

El adiós es gris
y duele
mucho.

Agotada en el caos mortal
caigo en otro sueño.

Escucho mi canción favorita.
Miro hacia la galaxia,

veo los demás planetas,
y me siento única,

viva,
hermosa,

en el paraíso.
Siento el verde

que había desaparecido dentro de mí.
Por fin puedo respirar.
La felicidad me inunda
junto a la esperanza.

Y aunque sepa que esto es solo un sueño temporal,
todavía se puede empezar a luchar.
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Dirección Regional de Cartago
Liceo Enrique Guier Sáenz 

Samantha Moya Quirós | Sección: 9-1

Poesía
El amor

Desde el primer día que te conocí
me enamore de ti.

Desde ese día no puedo dejar 
de pensar en ti.

Cada hora, cada segundo, 
cada minuto que pasa

me voy enamorando más de ti.

Tú me has enseñado a creer en el amor 
gracias a ti he aprendido 

 que es estar enamorada sin temor.

Locamente, pacientemente
te has metido en mi vida sigiloso.

Imposible olvidar aquel primer beso 
que nos dimos apasionadamente 

en ese lugar tan prodigioso

Pero toda esa plenitud se acabó.
¿Cómo sacarte de mi vida?

Lo más maravilloso que me pasó
fue conocerte sin medida.

No puedo dejar de pensar en ti,
en todo lo que hago estás presente 

cuando dije: te olvido, yo mentí
amor de mi vida, ausente.

Contigo pase muchas cosas
maravillosas que no olvidare.
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Para este dolor, 
que siento por tu partida 

no hay dosis alguna,
ya que tan grande herida 
no sana, no hay fortuna.

A pesar de todo este dolor 
te sigo amando 

con todo mi corazón.

Todo este tiempo sin ti 
te estoy extrañando

no poder besar tus labios 
me produce desazón.

Ni hablar al oído
ni acariciar tu piel

aún así he seguido
tus pasos fiel.

Dirección Regional de Cartago
Liceo Enrique Guier Sáenz

Nazareth Rodríguez Cortés | Sección: 9-2

Cuento
“Sara”

Sara está en un grupo de apoyo.

Sara: Hola mi nombre es Sara y esta es mi historia o por lo menos el capítulo que menos me 
gusta de mi vida. Aprendí que en ocasiones las personas que más llegamos a amar son las 
que más nos pueden lastimar y decepcionar y hacer que se rompan nuestros hilos; cuando 
los hilos se rompen ¿Cómo puedes volver a pegarlos?

Tal vez esa es la parte más interesante de la vida. Cuando Simón llegó a mi vida supuse que 
él sería esa clase de príncipe azul del que todas hablan, pensé que tal vez él iba a hacerme 
sentir mucho mejor cuando tuviera problemas, supuse que sería la persona que más allá de 
ser mi pareja sentimental fuera el apoyo incondicional que siempre quise y nunca tuve. Pero 
no fue lo que pensé.



31

Verán, todo comenzó como cualquiera puede soñarlo: las flores, los poemas, las palabras 
cursis llenas de promesas sobre amor eterno y todas esas cosas que hacen las parejas 
enamoradas. Después de seis meses le hice una broma que a Simón no le agradó mucho y 
me pegó una cachetada; pensé que fue mi culpa por haber hecho que él se enfadara.  Solo 
le pedí disculpas y traté de olvidar todo.

Después de ese día las agresiones  se hicieron más  frecuentes, los  insultos  más  seguidos 
y los golpes  con cicatrices  más profundas , también empezó a restringirme de muchas 
cosas, por ejemplo : no podía salir ni hablar con mis amigas, no me dejaba usar vestidos  
ni enaguas, no podía hablar  con mi mejor amigo, y mucho menos salir sola. Y lo peor del 
caso es que yo lo dejé que me celara  de esa forma, yo pensaba que  era que él me amaba 
y por eso me prohibía  cosas que me gustaban o hablar con personas que me agradaban, 
supongo que creí que porque  yo lo amaba  él me amaría igual.

Terapeuta: y cuéntanos Sara ¿tu mamá no se daba cuenta?

Sara: Supongo que sí. En ocasiones me preguntaba  por qué  traía golpes  o por qué no 
volví  a salir con mis amigas y cosas  así,  pero yo le mentía  y no le decía que Simón era 
el que me hacia  todas esas cosas porque  yo sabía  que si le decía algo no me volvería a 
dejar salir con Simón y yo no quería que eso pasara.

Terapeuta: ¿y cómo terminaste con él, como solucionaste los problemas?

Sara: Lo que pasó es que un día llego Simón a mi casa y mi mamá no se encontraba porque 
estaba trabajando y llegaría en unos diez minutos. Simón me pidió un vaso de agua y resulta 
que me tropecé y le dejé caer el agua encima, y por su puesto se enfadó y me empezó a 
pegar; en ese instante cuando yo ya estaba tirada en el piso por la cantidad de golpizas 
que había recibido. Mi madre abrió la puerta y entró, cuando llegó a la sala me vio tirada, 
después de eso llamó a la policía y arrestaron a Simón. Mi madre me llevó al hospital, me 
recuperé y ahora estoy aquí con ustedes.

Terapeuta: muy bien Sara pero dinos ¿cómo te hizo sentir eso y cómo estás ahora?

Sara: bueno no sé, al principio  me hizo sentir mal, pues era una persona que amaba y me 
lastimó de tal manera  que no sé, supongo que lo que más me dolió fue la decepción; yo 
quería mantener la relación porque tenía la esperanza de que si tal vez le obedecía y no 
decía nada a nadie quizá me iba  a llegar a amar, pero me equivoqué, supuse que todos 
necesitamos esperanzas  aunque sean falsas;  yo sabía  que nuestra relación ya  pendía 
de un hilo, que ya se había roto e intenté hacer un nudo,  pero cuando un hilo se rompe no  
puedes volver a pegarlo y aunque le hagas un nudo nada va a volver a ser igual.
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Pero ahora supongo que estoy bien, pues estoy yendo a varias terapias, también a 
psicólogos, y a grupos como este que me hacen asimilar la realidad de las cosas; pero 
lo más importante de todo esto es poder entender que las decepciones son parte de la 
vida, que hay que aprender que las peores situaciones son para fortalecernos, pero ¿cómo 
darse cuenta de eso en medio de las dificultades?, pero nunca nos rompemos de modo 
irreparable. Ahora me alegra que Simón esté en la cárcel, eso me tranquiliza.

Terapeuta: A todos aquí nos alegra que estés bien y que te hayas recuperado, que las cosas 
se hayan solucionado y que estés feliz.

Sara: Supongo, aunque no estoy muy feliz, pero también me alegro de que todo haya 
terminado porque no muchas chicas viven para contarlo.  Pero creo que por esa razón estoy 
bien en cierto modo. Creo que eso es todo lo que tengo que decir por mi parte.

Terapeuta: Sara, eres muy valiente al poder contarnos tu historia, espero que sigas mejor.

Dirección Regional de Cartago
Liceo Elías Leiva Quirós

Johnny Arrieta Ceciliano | Sección: 11-2

Poesía
Primera vez 

Tu mente sentirá y tu cuerpo el anhelo
de vivir ese momento que te causa ese desvelo

algo que en tu mente provoca curiosidad y revuelo
y creerás que te impulsará como ave que emprende su primer vuelo.

Vivirás el tan esperado y deseado momento
desearás que todo se lo lleve el viento
guardándote todo, cual fiel monumento

y enterrarás tus recuerdos como animal muerto.

Pasarán muchos días y revivirá el pasado
arrastrando con él, algo no imaginado

querrás devolver el tiempo y regresar al momento adecuado
pero ya no podrás borrar ese evento, ese primer amor jamás olvidado.
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Dirección Regional de Cartago
Liceo Braulio Carrillo Colina

Yorjanny Arrieta Zúñiga | Sección: 8-4

Cuento
“Amor juvenil”

En un día cualquiera del mes de marzo, Fernando estaba en el colegio, recuerdo que 
era muy estudioso y trabajador, ya que había tenido unos padres que lo habían educado 
muy bien. Ellos eran personas trabajadoras, que vivían felices en una humilde casa. Sus 
padres lo impulsaban para que no tuviese que pasar necesidades. Ese mismo día entró 
una estudiante extranjera, ella era como una hermosa rosa. Los compañeros de Fernando 
estaban con la boca abierta, de ver que tendrían una compañera preciosa; pero Fernando 
no le prestaba mucha atención, porque para él, sus obligaciones eran lo más importante.

La joven tenía su cabello negro azabache y tan largo como una cascada. Su mirada era 
tan seductora, que todos los compañeros del grupo sucumbían ante una belleza que nunca 
habían presenciado. 

El profesor le preguntó su nombre y ella respondió:

-Mi nombre es Paula Cristina.

-¡Qué hermoso nombre!, yo soy su profesor de Matemáticas y ellos serán los compañeros 
de clase.  Puede sentarse donde desee.

-Muchas gracias, se lo agradezco, profe.

Los chicos estaban esperando que se sentara esa  belleza, el único indiferente ante la 
situación,  era  Fernando, que estaba haciendo la práctica  asignada por el profesor. Paula 
miraba atentamente a Fernando, que no estaba mirándola con ojos de deseo, como lo 
hacían sus compañeros; entonces,  ella  se sentó en el asiento que estaba a la par de 
Fernando.  A ella le parecía un chico muy atractivo. Sus compañeros estaban celosos, al 
ver que su nueva compañera se había sentado al lado de una persona que no le prestaba 
atención, la joven hermosa le preguntó:

-¡Hola!, ¿cuál es tu nombre?

-Mi nombre es Fernando.
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-Me gusta tu nombre, me gustara. Quería que me dieras un paseo por el colegio y sino es 
mucha molestia 

-No tranquila, yo te acompañaré y te mostraré los lugares que debes conocer.

-Ya te amo Fernando, eres el mejor.

Y con un fuerte abrazo ella se lo agradeció, sus compañeros viento esa acción, les dieron 
una gran silbada y los dos se sonrojaron.

-Por favor, ordenó el profesor, compórtense, ya están muy grandes para que realicen esas  
acciones.

-  Gracias profesor, me da mucha pena.

- Tranquila Paula, ustedes dos van a ser buenos amigos.

-Sí tienes razón.

Al salir de la clase Fernando le mostraba todo el colegio a su nueva compañera. Ella estaba 
muy agradecida por ser tan amigable y cariñoso. Al salir del colegio Paula se despidió de 
Fernando con un beso en la mejilla y otra vez, los compañeros les silbaron y gritaban, que 
eran novios.

-Fernando ¡estoy harta de esta inmadurez!

-Ya tranquila Paula, no te enojes, ellos nunca cambiarán. Solo piensa en lo que disfrutaste 
hoy, porque no me gustaría verte triste.

-Si claro, y lo mejor que me ocurrió hoy, fue conocer a la mejor persona del mundo.

Fernando se separó de ella y le dijo: –hasta mañana. Se enrumbó hacia su casa, en el 
camino iba pensativo y se preguntaba, si se había enamorado de Paula, porque al estar 
con ella, su corazón le palpitaba como si se le fuera a salir de su cuerpo.  Estando en su 
casa, se quedaba pensado en Paula y se preguntaba por qué pensaba tanto en su nueva 
compañera, no podía dormir solo se quedaba inmerso en sus propios pensamientos. Contó 
y contó ovejas, cabras, caballos, de todo para dormir; pero no podía cerrar sus ojos. Ya 
después de contar hasta gatos con alas se durmió.   Se despertó en el salón de clases y se 
preguntaba cómo había llegado ahí. Lo que sí sabía, era que Paula estaba junto a él y eso 
lo ponía de buen ánimo.  En el tiempo de descanso, estando los dos juntos, Fernando tomó 
la mano de Paula y dijo:
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-Paula, yo sé que nos conocemos hace muy poco tiempo, pero quiero decirte que te amo 
con todo mi corazón y daría la vida por ti.

-Yo también siento lo mismo, eres una persona maravillosa y desde el momento en el que 
te vi, fue maravilloso.

En ese momento Fernando tomó fuertemente las manos de Paula y al estar a poca distancia 
de su hermosa cara, se preparó para besarla, al estar a un centímetro de tocar sus labios, 
escuchó la voz de su madre que lo llamaba, Fernando se encontraba en la cama y su madre 
le pedía que se levantara, porque era hora de ir al colegio. En ese momento se dio cuenta 
que solo era un sueño, y su corazón se le destrozó, después de desayunar se despidió de 
su madre y marchó hacia su colegio.

Cuando llegó, Paula lo esperaba, él no podía mirarla a los ojos, porque sentía una gran pena, 
por su sueño. Paula al ver que no la miraba, ni conversaban como siempre, le preguntó.

-¿Qué te angustia, te sientes mal?

-No tranquila, no es nada.

-No me mientas, yo sé que llevamos poco tiempo en conocernos y sé cuándo estas mal o 
bien.

- Sí, tienes razón, es que en estos últimos días, tú has sido una persona muy especial en mi 
vida, yo era una persona sin amigos, pero llegaste a mi vida y todo  cambió.

-Sí, tú fuiste la primera persona que me recibió con los brazos abiertos y no sabía cómo 
decírtelo, pero me has dado valor.

Paula sujetó las manos de Fernando y se miraron fijamente a los ojos, sin pensarlo se 
besaron de una forma magnífica, la cual nunca se había visto.

-Perdona Fernando, no fue mi intención, no lo pude evitar.

-Tranquila yo también, lo ciento, pero lo que si estoy seguro es que te amo.

-Yo también te amo.

Desde ese día estuvieron juntos hasta el final.
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Dirección Regional de Coto
Liceo de Ciudad Neilly

Dora Josseanny Cedeño Díaz | Sección: 10-7

Poesía
Mentes

¿Somos humanos fáciles de engañar?
¿Cómo cachorros?

¿O somos humanos inteligentes?
¿Cómo delfines?

Nuestra tierra merece mentes de delfines,
Merece mentes con un gran desarrollo.

No mentes fáciles de engañar,
No mentes sin conocimiento.

Y en nuestro interior yace la responsabilidad,
la responsabilidad de empezar a crear mentes brillantes,

tan brillantes que sepan la diferencia e importancia.

Que sus únicos pasos tambaleantes sean los que dan al
Empezar a caminar,

que después sus pasos sean seguros,
seguros, porque saben desde pequeños cuál será su personalidad.

Sí importa,
importa nuestro futuro,

importa conocer desde infantes la diferencia, importa nuestra sexualidad.

Porque, la sexualidad es un tabú,
la sexualidad, no es un tema sin importancia.

La sexualidad, es una parte del ser humano al igual que la afectividad
Y merece toda la atención.

Porque solo tendría su atención cuando las mentes se cachorros se
abran, 

se abran al punto de entender la importancia,
y permitan dejar en el pasado su tabú.
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Solo de esta manera la sexualidad y la afectividad dejaría
de ser un obstáculo,

un obstáculo tan pequeño,
pero, para otros, 

un obstáculo tan grande.

No importa la edad,
no importa el tipo de familia

solo importa la creación de mentes como los de delfines,
y para esto es necesario dejar los obstáculos,

y permitir la entrada de cualidades totalmente normales del ser humano.

Dirección Regional de Coto
Liceo Académico de Comte

Nicole Sofía Corrales Valverde | Sección: 8-2

Cuento
“Zac y su enamorada”

Zac era un chico de secundaria, era rubio, alto, tenía ojos celestes como el mar. En la 
secundaria asistía una chica llamada Sandra la cual estaba enamorada de Zac desde que 
estaban en la preparatoria, pero nunca tuvo el valor de contárselo porque tenía miedo de 
ser rechazada. Sandra tenía una amiga que se llama Amalia la cual era la única que sabía 
de su pequeña historia de amor (la cual Sandra nunca tuvo por miedo). Un día Sandra 
iba caminando por los pasillos de la secundaria y sonó la campanilla(indicando que tienen 
que ingresar a las aulas), ella iba muy tranquila, con sus libros en su mano se dirigía a 
clases, cuando chocó con alguien y ese alguien era Zac, sus libros cayeron, ella se agachó 
a juntarlos y Zac dijo –deja yo los junto, y ella le respondió –porque no te fijas por donde 
caminas, él le dijo –lo siento, no era mi intención botarte los libros, ella lo volteó a ver y se 
llevó una gran sorpresa al ver que era Zac, el chico del que ella gustaba hace mucho tiempo 
y ella de los nervios soltó los libros y el sonrió y le dijo: –yo los levanto, tu tranquila, ella le 
dijo –no tranquilo yo puedo y se agacharon al mismo tiempo. Después, ella le contó a su 
amiga Amalia lo que había sucedió ese día y a Amalia se le ocurrió la gran idea de organizar 
una fiesta el sábado en su casa y toda la secundaria estaba invitada, eso quiere decir que 
Zac estaría ahí y que Sandra también. Llegó el sábado y todo estaba listo para la gran fiesta 
de Amalia, Sandra uso un vestido hermoso, era amarillo, con girasoles súper lindos, al ser 
las 8:30 pm Zac llegó a la fiesta y vio a Sandra y le dijo:
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 – ¡Ey!, hola ¿tú eres la chica con la cual tropecé aquel día?

Y ella dijo: ¡Ah! sí, hola

Él le preguntó: -¿Quieres algo de tomar?

Ella dijo: -sí, agua por favor

Él le dijo en un todo burlista: -¿Agua?, estamos en una fiesta y pides agua, ¿no quieres un 
refresco?

Ella dijo: -sí, es que no me dejaste terminar, era agua saborizada.

-¿Así?,- dijo Zac

Y ella dijo: -sí.

Ese día intercambiaron números y al día siguiente él le mandó un mensaje diciéndole que si 
quería salir al parque con él a tomar un helado.

 Ella le dijo: -sí, claro

-¿A las 3?- Preguntó Zac

Sandra contestó: -Por supuesto, me parece genial.

Al ser las 2:30, Sandra estaba lista, era la emoción la que la hizo alistarse tan temprano.

Al ser las 3 Sandra se fue al parque y Zac y estaba ahí.  Pasaron una tarde genial y después 
de tres meses de salir todos los domingos al parque a tomar un helado, Zac le dijo a Sandra 
que si quería ser la novia de él y Sandra respondió que sí.

Después de un año de ser novios Zac y Sandra tuvieron relaciones sexuales y estaban tan 
“emocionados” que ninguno de los dos se protegió y a tan solo de 9 meses de graduarse 
de la secundaria, Sandra quedó embarazada de Zac, habían pasado 3 meses y ella no se 
dio cuenta, de no ser por las náuseas, el subir de peso y  que desde hace tres meses no 
tenía la menstruación, entonces ella habló con Amalia y le dijo que si le podía comprar una 
prueba de embarazo y ella le dijo que sí. Sandra se hizo la prueba y salió positiva, Sandra 
no podía creer que estaba embarazada, ella hablo con Zac y con sus padres sobre el tema 
y decidieron que Sandra tendría el bebé y que Zac se haría cargo de él, pasaron dos meses 
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y Sandra tenía 5 meses de embarazo, era un jueves 19 de julio del 2005 al ser las 2.  Zac 
tenía un partido muy importante y Sandra fue a verlo jugar y al ser las 2:30 a Zac le dio 
un paro cardiaco, fue llevado al hospital, Sandra lo acompañó en la ambulancia y esperó 
durante una hora en la sala de espera del hospital, hasta que llegaron los padres de los dos 
y el doctor salió y les dijo:

-Hicimos lo que pudimos, pero nada resultó.

Zac había muerto, Sandra nunca había experimentado tanto dolor en su vida, lo cual le 
provocó un aborto espontáneo, a los 5 meses de embarazo. 

Dirección Regional de Coto
Liceo Académico de Comte

Paola Pérez Dinarte | Sección: 11-2

Poesía
Mi verdadero amor

Tus ojos observando,
alrededor de cada ángulo.

Tus ojos mirando,
bellos ojos color pardo.

Tu rostro girando,
hacia mí. Estoy condenado,

ya que, una obsesión
hacia ti, hacia tu rostro,

me está asfixiando.

Dentro de un jardín
¡Oh! ahí te conocí

ojos color pardo, piel de marfil.
Como una aurora

que va aumentando
hasta llegar a la máxima

altura de un hermoso fulgor.
Era mi deseo de obtenerte,

de amarte y acariciarte.
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Te amé tanto, pero tanto
que no pensaba en codiciarte,

solo cuidarte y amarte.
Mientras muchos varones

deseaban tu diamante.
Pensaba que eras mi Marte
llena de vida, sin explorarte

pero tú, solo querías…
una mina para abusarte.

¿Querías un Zeus
solo  para raptarte?

Y no quisiste a un simple
y humilde mortal campestre.

El que cuidaba tus pasos
como frágiles gotas en la arena.

Pero no supiste escoger
entre el amor ardiente

y una sensación solamente.

Dirección Regional de Coto
CTP Umberto Melloni Campanini

Priscilla Rodríguez Garita | Sección: 10-4

Poesía
Fortuna

Una y otra vez caí por ella,
creí que para mí estaba bien.

Fue a la primera a quien le entregué 
con devoción mi corazón y mi ser.

No era tan fácil dejarla de lado,
no podía parar de amarla.

Era quien me había salvado 
con su obstinado entusiasmo.
Sin embargo, eso fue en vano,
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se aburrió de mí,  me hacía daño.
Me hirió hasta que me obligó a enfrentarla.

Mis lágrimas, ella no entendió.
Yo no quería abandonarla

deseaba por siempre amarla.
Pero una relación no es de un solo lado, 

si no alguno de los dos es dañado. 
No supe cuando todo se había acabado 
entre ella y yo, todo se había quebrado.

Entonces apareciste tú y me dijiste,
“Te he observado”

“Deja ese dolor y huye conmigo
 ¡¿No ves que te amo?!

¿Cómo podía creerte cuando solo logre ser odiado?
Algo conmigo debía de estar mal, tenía miedo de intentarlo.

Pero no cediste ni un paso, me atrapaste entre tus brazos.
Entonces lo entendí, mis dudas se disiparon,
así de verdad debía de sentirse ser amado,

me sentí seguro, pensé que esta sensación la había olvidado.
Antes de tocar mi cuerpo, anhelaste tomar mis manos,

acariciaste mi corazón como si fuera algo delicado,
un tesoro digno de ser resguardo. 

Alguien que merecía ser respetado.
Pensé en lo mucho que antes había llorado,

por un amor no correspondido, por haber sido engañado.
Pero si era para llegar a este día en el que te he encontrado, 

estuvo bien de esa forma, si eso ha pagado, 
la fortuna de estar a tu lado.
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Dirección Regional de Coto
CTP Umberto Melloni Campanini

Nicole Mesén Cabezas | Sección: 10-1

Cuento
“Tren al sur”

Me levanto un día más. No sé cuántos me quedan. Me alisto y voy para mi trabajo en la 
estación del tren. Me encargo de venderles los tiquetes a las personas.

Una chica se acerca a la ventanilla. Nunca la había visto.  

— ¿Me puedes vender un tiquete al Sur?—me pregunta. Su belleza me deja anonadada. 
Tardo un rato en responder. Asiento con la cabeza, pregunto su destino y le entrego el 
tiquete. Me dedica una hermosa sonrisa y se marcha. 

El color de sus ojos esmeralda se queda en mi cabeza durante todo el día. Mi compañero, 
David, me pregunta qué me sucede. Le cuento todo, dice que me ayudará a investigar si es 
como yo.

Estoy en el trabajo de nuevo. David se acerca y me susurra al oído para que nadie más 
escuche. ¡Sí!, es como yo. Ella se aproxima a la ventanilla. 

— ¡Hola!—me saluda y yo solo sonrío— ¿me das un tiquete...?

— ¿Al Sur?— termino la pregunta. Ella asiente y sonríe— ¿Cómo te llamas?

—Soy Salomé—responde—. ¿Y tú?—le digo mi nombre, ella me sonríe y se va. 

Dos meses después...

Camino por la calle de la mano con Salomé. Alguna gente nos mira raro, ya es costumbre, 
por lo que no me importa. Con ella conocí el amor verdadero. No necesito a nadie más, la 
miro y mi corazón se desborda de cariño, mis piernas tiemblan y mis nervios aumentan. Y 
es que el amor viene de muchas maneras, pero, a fin de cuentas no le hacemos daño a 
nadie siendo felices. Sin embargo, a la mayoría les incomoda el hecho de ver a una persona 
amando diferente a como las costumbres morales dictan. Piensan que estamos enfermas, 
de algún modo sí, enfermas de amor, de nada más. Y lo poco que me queda de vida la 
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quiero disfrutar amando sin condiciones. Yo solo quiero ser feliz, ¿tan malo es? Me miro en 
el espejo y he bajado de peso, cada vez pierdo más cabello, estoy muriendo lentamente.

Comienzo a toser de forma descontrolada. Tomo una toalla para cubrirme la boca, termino 
y miro la sangre que la tiñe. Esta sangre me dice que ya me quedan pocos días, solo puedo 
pensar en Salomé.

Los días pasan y empeoro cada vez más. Trato de disfrutar cada día con Salo, cada beso, 
cada abrazo, cada risa, todo.  Ella desconoce que mi vida se está yendo de a poquitos.

Estamos en mi casa preparando la cena, pero algo se revuelve en mi estómago. Corro al 
baño y vomito lo poco que había en él. La tos me vuelve a atacar, más fuerte que nunca. 
Empiezo a escupir mucha sangre. Salomé entra y me ve en el suelo. Sus ojos se abren como 
platos y tapa su boca con una mano. Le pido que llame una ambulancia. Sale corriendo del 
baño en busca del teléfono. Escucho su voz temblorosa.

En cuestión de segundos la ambulancia está aquí. Salomé, llorando a mi lado, no sabe qué 
me pasa. Verla así me parte el corazón. No quiero que sufra por mi culpa. Cierro los ojos y 
paro de toser, no me doy cuenta de nada más.

Despierto con tubos por todo lado y una incómoda mascarilla en mi rostro. Trato de apartarla, 
pero no tengo fuerzas. Alguien se mueve a mi lado: Salomé.

— ¡Volviste!— dice viéndome con lágrimas en su rostro. Me cuesta contestarle, pero consigo 
las fuerzas para hablarle.

—Perdón...—la garganta me arde, pero sigo—por no decir nada sobre mi cáncer en los 
pulmones—le digo lentamente.

— ¿Vas a poder vivir?—pregunta triste.

—No, cariño. Está muy avanzado. — respondo. Ella rompe en llanto, quiero abrazarla, 
decirle que todo estará bien, pero no puedo. 

— ¡No! — la detengo cuando dice que buscará al doctor. No me queda mucho tiempo. Ella 
me quita la mascarilla y puedo hablar un poco mejor— ¡solo mírame! Te amo, fuiste, eres 
y serás lo mejor que me ha pasado, hiciste mis últimos días los mejores, le diste color a mi 
vida, gracias — me detengo, mi garganta ya no puede. Ella llora sin consuelo alguno —. No 
dejes que nadie te diga qué hacer y cómo amar, todos merecemos un amor de verdad, un 
amor sincero como el nuestro, no dejes que te hagan perder el tren al Sur... te amo—me da 
un suave beso y me voy del mundo con el calor de sus labios sobre los míos... 
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Y cada mañana, como de costumbre, esa chica de ojos esmeralda, pedía un tiquete al Sur, 
pensando en el amor de su vida. ¡Como la extrañaba!, pero nunca perdió el tren al Sur, el 
tren de la esperanza.

Dirección Regional de Coto
Liceo Sabanillas

Bryan Calderón Vega | Sección: 10-2

Cuento
“La despedida”

−Amigo, ¿Cómo te resulta este clima tan lluvioso?, tan frío como estar cerca del Polo 
Norte aunque todos estamos calientes por el fuego de la chimenea, sabíamos que alguien 
comenzaría a hablar de ello, pero nadie tomo palabra de aquello que resultó despedida 
eterna.

Ella era hermosa como una flor, pero no ese tipo de flores que te pueden dañar con su olor 
o sus espinas, ella era suave como los pétalos, a veces fuerte como el tallo, y a veces dulce 
como ese néctar que le encanta a las abejas como nosotros nos encantaba ese néctar 
cuando las palabras salían de su boca explicando todo como si fuera pan de cada día, 
aunque a veces aburría con el mismo cuento, pero ella era especial para todos. A mí me 
parecía ser uno en su lista de favoritos e igual que mis compañeros, tal vez por la forma de 
tratarnos y con la forma que nos llevábamos fuera de esa “prisión” a la que llamamos….
mejor ni lo digo, ya sabíamos que hoy ella se iba, supuestamente ya se pensionada pero 
ninguno queríamos que se fuera así que decidimos hacerle una mini fiesta ese mismo día 
en la tarde.

Después de todos sus consejos, de no consumir drogas, ni alcohol, ninguno hizo caso y 
nos llevaron a una aventura sumamente espeluznante, la cual terminó con la Kimberly en el 
hospital, el Kevin en la cárcel y yo más conocido como el Brayan, terminé escribiendo esta 
increíble aventura, (se me olvidaba y ¿qué pasó con la profe?), por eso estoy yo aquí para 
contar que pasó con ella. La mañana comenzaba bien, todas las preparaciones estaban 
listas para la tarde, todo parecía ser perfecto hasta que…la profesora llegó, desde lo lejos 
se notaba un aura de mal humor, resultó un poco extraño al principio pensábamos que la 
razón era que hoy era el último día pero no fue así, estuvimos hablando con ella y nos contó 
que el marido la dejó, la pensión se la acortaron y que todo le están saliendo mal, nosotros 
tratamos de tranquilizarla pero ningún truco funcionaba. 
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Ya casi era hora de partir hacia la casa, lo peor cuando la profe se iba a ir en el carro se 
dio cuenta que estaba desinflado y ya era muy tarde, entonces decidimos llevarla pero fue 
el peor error que pudimos cometer se la paso hablando de que estábamos muy jóvenes 
para andar en fiestas, que si ya habían hablado con los padres, que sí ya sabían poner un 
condón, que si ya compraron el adecuado, fue un estrés hasta llegar a la casa de Jacinta, 
cuando vio ese montón de comida y frescos, nos abrazó a cada uno y pegó un grito de 
alegría diciendo ¡Qué comience la fiesta! y así fue todos comenzaron a beber hasta que un 
sabor diferente entró en la comida no era nada más y nada menos que droga, desde que 
los efectos dieron inicio en cada uno de ellos todo se descontroló, la primera fue Kimberly, 
no paraba de temblar y sudar, como todos estaban drogados nadie supo qué hacer, ya fue 
cuando Kevin decidió ir al hospital pero él no tenía licencia ni sabía dónde estaba el hospital, 
la profesora estaba dormida, pero eso no los detuvo para llevarla. Cuando supuestamente 
llegaron al hospital el Kevin ya estaba en la cárcel ¿por qué? Porque un oficial de tránsito 
los detuvo y la profesora se despertó justamente cuando lo estaban deteniendo, entonces 
tomo el volante y llevo a la Kimberly al hospital y siguió conduciendo tan nerviosa que no se 
dio cuenta que ¡Yo! Estaba en el asiento trasero, cuando por fin se percató de mi presencia 
¡pum! me hizo tirado del auto, yo tenía el celular en mi bolsillo y llamé a mis padres, lo último 
que recuerdo de ese momento fue el golpe que me di en el suelo.

Desperté en mi casa rodeado de familiares y ya me informaron de lo que pasó, que la 
Kimberly sufrió un ataque nervioso y efectos secundarios de la marihuana, el Kevin estaba en 
la cárcel por conducir drogado, sin licencia y a alta velocidad, a mi me pidieron testimonio de 
ese día entonces pedí que mis amigos estuvieran y nos sentamos alrededor de la chimenea 
con dos oficiales atrás; estaba lloviendo afuera y un frío terrible.

Dirección Regional de Coto
CTP de Sabalito

Rivaldo García Steller | Sección: 11-3

Poesía
Reminiscencia

Infantes de memorias precoces,
encienden velas a sus difuntos.

Espíritus frescos y feroces,
padecen  el ataque del jaguar.
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Desluce el brillo de sus ojos,
esos ansiosos cuerpos celestes,
vuelan en harapos calcinados,

exhalando ceniza en sus mentes.

Asesinos de flores y lunas,
gritan al vacío inconscientes.

Arrancan criaturas de sus cunas,
haciendo a sus gritos impotentes.

Infantes de ilusiones nubladas,
en periodos de lluvia ácida.

           Espíritus cansados de rodar, 
tienen miedo a lo que les intriga.

Cubre el insomnio la clara razón,
con atisbos de brutal demencia.

¡Sucumbe el juicio ante la tentación!
¡Sucumbe ante el verdadero rumbo!

En paisajes de súbito culto,
chocan más, los que más se parecen,
buscando la respuesta a sus dudas.

llenarán los espacios que falten.

Dirección Regional de Coto
CTP de Sabalito

Xiomara Mora González | Sección: 9-5

Cuento
“…La decisión…”

En un instante la joven Lila tomó una decisión, que en el momento pudo parecer aburrida 
y triste, pero salvó el futuro de su vida, todo comenzó con una invitación, tuvo que pensar 
que haría en ese momento y como le afectaría en el futuro. El solo hecho de prestar debida 
atención y cuidado a pocas palabras y ejemplos para hacerla pensar en sus actos la ayudaron 
a entender muy bien en lo estaba haciendo…
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Consejos, disciplinas y charlas, así como una buena comunicación con sus padres la hicieron 
pensar en cómo debía actuar, cuando recibimos un consejo lo mejor es aceptarlo, de quien 
sea siempre el consejo es lo que vale. Tal vez cuando se es joven pensemos que nadie 
nos puede decir nada ni controlar nuestra vida que podemos hacer todo lo que deseamos y 
divertirnos sin mirar las consecuencias, pero eso es insensato e imprudente, porque pensar 
así nos hará sufrir mucho solo por creernos que somos imparables, por eso la educación 
nos ayuda como en la vida de Lila…
 
Al ella acabar la primaria y empezar la secundaria se le presentaron retos y pruebas que 
le ayudaron a poder una buena amistad y convivencia con todos y poner en práctica 
todo lo que hasta el momento había aprendido. Una vez cuando tuvo problemas con sus 
compañeras, aunque parecía injusto, prefirió tomar en cuenta una opinión adulta, sus padres 
le aconsejaron que en vez de pelear la respuesta a su problema debierá dialogar con ellos. 
Y si tenían razón, cuando se hablan las cosas con claridad los problemas son más fáciles 
de sobrellevar.

Cuando Lila estaba un poco más mayor como de unos 17 años, los chicos y chicas 
organizaron una fiesta, lo malo era que habría adultos desconocidos, drogas y alcohol, 
así que con un poco de cerveza y droga podría llevar a que todo se saliera de las manos y 
terminar en una catástrofe. Ella al ver el ambiente en el que se rodeaba supuestamente para 
divertirse noto que estaba todo en contra a lo que se le había inculcado desde pequeña tanto 
en casa, como en la escuela y el colegio, sabiamente decidió retirarse del lugar, aunque sus 
compañeros y otras personas le rogaron que se quedara. A los meses se entero de que 
esa fiesta de la que se había ido concluyo siendo un desastre, niñas y jovencitas enfermas 
de por vida por enfermedades contagiosas y venéreas, peleas, embarazos no deseados y 
muchas más calamidades. Lila cuenta.

Dirección Regional de Coto
CTP Guaycara

Luna Reyes Torres | Sección: 8-6

Cuento
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la 

comunidad educativa”

Había una vez en un pueblo muy lejano un gusanito que se llamaba Tito, vivía en un tronco 
con su familia, él siempre era bien portado en la escuela, con su familia era muy amable y 
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muy respetuoso, su mejor amiga era una mariquita llamada Lina, a Lina le hacían mucho 
bullying en su escuela porque era una mariquita sin una ala; así que, no podía volar, la 
molestaban mucho y no sabían que ella nació con ese problema, ella siempre se sentía muy 
mal, la que siempre la molestaba era una serpiente llamada Loky, Loky era una serpiente 
muy mala, no sólo molestaba a Lina siempre molestaba a sus compañeros los amenazaba 
con que los iba a morder, los iba a envenenar, todos le hacían caso porque no querían morir, 
todos siempre estaban muy preocupados, no sabían el destino cada quien por lo que les 
iba hacer Loky, en realidad años atrás Loky era muy bueno con sus amigos, siempre les 
ayudaba con lo que necesitaba y era muy amable; pero, antes él era el que recibía bullying 
porque como era una serpiente buena y tiene que ser una serpiente mala. Pero él quería 
ser bueno hasta que un día se cansó y empezó a vengarse de todos los que le hacían 
bullying hasta Lina y Tito, un día Loky estaba ayudando a los animales que se le caía las 
pertenencias, les ayudaba a juntarlos o les ayudaba a recoger la bola que se les había 
ido al otro lado o siempre les ayudaba en la tarea a los que les costaba, igual eran muy 
pocos los que agradecían, un día Loky como buen compañero le fue a traer la bola a unos 
compañeros; pero los compañeros le empezaron a gritar que por que era tan fetiche si él 
tenía que estar con los malos y no hacerle el Santo que ellos no querían que les ayudará con 
la bola y menos quería ser amigos de ellos, Loky se cansó e igual les entregó la bola; pero, 
desde ese momento empezó a ser malo cada vez que se les iba la bola, Loky se la pinchaba 
o la botaba a la basura, en algunos casos se la llevó para la casa a jugar con ella a su barrio, 
después que Loky se hizo malo siempre se iba al grupo de los malos con los otros amigos 
malos y los amigos le ponían hacer travesuras que sinceramente, él no quería hacer; pero, 
él a la vez quería vengarse de todo lo malo que habían hecho con él, un día Loky fue y le 
robó el almuerzo a Lina y Tito; aunque ellos decidieron hablar con él, le dijeron que porqué 
se había hecho malo si él era muy bueno con todos y él les respondió: ”es que ya estaba 
harto que de ser bueno con todos y ninguno le agradecía; mas todos lo molestaban, desde 
ese momento Lina y Tito lo empezaron a tratar bien, al otro día a Lina y a Tito le tocaba una 
clase con Loky en ese caso ellos le ayudaron a Loky en la tarea y entendiera la materia, 
después empezaron a tener mucha confianza entre ellos tres siempre iban al parque juntos. 
Tito y Lina llevaron a Loky a sus casas mientras los padres nos los dejaban, Loky seguía 
siendo malo con los demás, siempre trataba bien y defendía a Lina y a Tito.

Un día Loky les quería contar algo a sus amigos, que era muy importante y muy personal; 
pero, Loky no sabía cómo contárselo, Loky acordó con los amigos en el parque a las dos 
de la tarde, Loky estaba muy nervioso, llegó el momento de contarle a sus amigos que a 
él no le gustaba a una serpiente hembra sino la serpiente macho , les quería decir que él 
era homosexual; entonces los llamó y les dijo, ellos estaban muy sorprendidos de la noticia 
porque no se lo esperaban, nunca lo discriminaron o le hicieron bullying; estuvieron en todo 
momento para apoyarlo y ayudarle, a decirle a la otra serpiente, fue un día muy difícil más la 
Loky, ya le había dicho a sus padres, sus padres lo tomaron muy a mal lo echaron de su cueva 
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y le dijeron que no lo querían volver a ver más, que era una vergüenza y lo que necesitaba 
era una terapia porque estaba mal de la cabeza, Loky muy triste se fue a la casa de Lina y 
ella le dio casa, era su mejor amigo, llegó el día que Loky le tenía que decir a la serpiente 
su amor por él, entonces Loky fue a la escuela normalmente; por consiguiente Loky le dijo a 
la serpiente y le contestó que el también sentía eso por Loky; entonces se hicieron novios y 
fueron muy felices, ellos le dijeron su amor a toda su escuela y siempre los criticaban hasta 
que a ellos no les importó y sólo les importaba su amor, siempre iban a viajes juntos, una 
vez fueron a Farra que era un pueblito que tenía muchos juegos y muchísima comida, se 
montaban en todos los juegos que veían y se divertían mucho, siempre iban con Lina y Tito, 
en realidad Farra era un pueblito muy bonito y se quedaron como por dos años viviendo en 
Farra siempre muy felices sin importar lo que dijeran los demás, tiempo después Lina y Tito 
se casaron junto con Loky y su serpiente, fue una boda doble, en ese tiempo los padres de 
Loky ya lo habían perdonado, siempre vivían muy felices y le demostraron a los demás que 
no se necesita un género diferente para ser felices.

Dirección Regional de Coto
CTP Guaycara

Kevin Ernesto Chaves Espinoza | Sección: 11-3

Cuento
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la 

comunidad educativa”

La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad educativa
El reloj del salón de clases estaba a punto de dar la hora de salida, mientras Alex mira 
por la ventana, perdiéndose en sus pensamientos, cuando sonó el timbre lo hizo volver 
a la realidad en que vivía, no tenía amigos, estaba acostumbrado a no relacionarse con 
nadie, temía que todos llegaran a saber lo que ocultaba, tenía una sexualidad diferente a 
la “normal”, se odiaba por ello; aunque, trataba de no pensar en ello constantemente. Salió 
del aula y se dirigió a casa, como de costumbre, llegó y se encerró en su habitación como 
todos los días de su vida.

Mientras tanto en su habitación, Hannah, pensaba si la decisión que estaba a punto de 
tomar cambiaría tanto su vida, ella era una chica popular, tenía a sus amigas populares y a 
su novio, este le habría propuesto realizar el “acto de amor” que ya todos sabemos en qué 
consiste, pero había un factor que lo cambiaba todo, y era el que su novio le pidió hacerlo 
sin ningún preservativo, que no pasaría nada malo, Hannah le comentó la situación a sus 
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amigas y las mismas le dijeron que lo hiciera, que no pasaría nada, que la mayoría de ellas 
lo habían hecho sin protección y nada malo había sucedido, así que lo decidió, en su cuarto, 
tomó su celular y le envió un mensaje a su novio diciéndole que aceptaba la propuesta, 
seguidamente, se dirigió a la casa de él, pues, tenía una semana solo.

En el momento en que Hannah enviaba el mensaje, Nick estaba en el baño, vomitando la 
comida que había ingerido, hacía lo mismo con todo lo que ingería, tomando en cuenta que 
apenas comía, su problema había comenzado desde octavo, lo molestaban, se burlaban de 
su peso, era gordo, al menos ese año, con el pasar del tiempo su condición iba cambiando, 
ya no era gordo, tenía un cuerpo normal, eso le decían los demás, pero él no veía eso, 
él veía al mismo chico gordo de octavo, estaba en undécimo, su mente jugaba con él, 
haciéndolo vomitar y comer apenas nada, se odiaba a sí mismo, con la esperanza de que 
algún día eso cambiara.

Pasaron dos semanas, ese día Nick caminaba por el pasillo, cuando vio un boceto pegado 
a la pared, anunciaba una reunión para estudiantes con problemas personales, una charla 
de apoyo, pensó si ir era buena idea, optó por hacerlo. Ese mismo día Hannah se sentía 
mareada y le daba nausea todo, sabía lo que eso significaba, así esa mañana llevó una 
prueba de embarazo y la realizó en los baños, como temía, dio positivo, estaba acabada, 
llamó a su novio y le contó, este como era de esperarse la abandonó, se echó para atrás, 
solo le quedaban sus amigas, fue donde ellas y les contó, simplemente se burlaron y le 
dijeron que nunca pensaban que iba a ser tan tonta como para hacerlo y se fueron, no le 
quedaba nadie, Alex, escuchó todo, se acercó a ella y le consoló, le dijo que no estaba sola, 
y le sugirió la reunión que Nick había leído, Alex ya asistía a ellas, Hannah viendo lo amable 
y comprensible que era, y fueron. Todos asistieron, la misma estaba dirigida por el profesor 
de orientación, cada uno mencionó su problema, antes de ello, juraron que nada de lo que 
se contase allí saldría de esas paredes, habían más estudiantes en situaciones similares 
a ellos, todos se conocieron, entre ellos los tres chicos, días después, empezaron a andar 
juntos, nadie discriminaba a nadie, no les molestaba la situación de Hannah, de hecho, la 
apoyaron en su embarazo, le contó a sus padres, reaccionaron muy fuerte, enloquecieron; 
pero, actuaron con madurez , comprensión y apoyaron a su hija.

Alex se sentía cómodo, nadie lo juzgaba por su sexualidad, Nick, sin embargo, mejoró, pero 
seguía decayendo en silencio, todos se hicieron muy amigos, comprendieron que se tenían 
a ellos, que en medio de la tormenta debes avanzar, que al final siempre sale el sol, esas 
nuevas amistades eran el sol. Desafortunadamente, ocurrió esa tragedia, Nick, decaía, se 
hundía cada vez más en ese mar, depresión, hasta que un día, mientras Hannah estaba 
en casa y Alex en la biblioteca, les llegó la noticia, Nick, había cometido suicidio, fue un 
dolor muy grande para todos ellos, no lo creían, lloraron como nunca, su amigo se había 
ido, si tan solo le hubieran preguntado si todo seguía bien, nunca notaron nada raro, pues 
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se suponía que estaba mejorando, se culpaban a ellos mismos; pero, pensaron en algo 
que evitaría más casos similares, Hannah y Alex, decidieron hacer un proyecto, “Programa 
Vidas a Salvo” consistía en lo mismo que las reuniones de su colegio; pero, ellos mejoraron 
eso, fomentaban a los colegios a impartir más programas de afectividad y sexualidad, más 
charlas contra el suicidio, depresión, entre otros; todo eso en memoria de Nick,  se sentían 
orgullosos de lo que habían creado, pasaba el tiempo y salieron adelante, Hannah tuvo a 
su bebé, una niña, la llamó Esperanza, continuó con sus estudios, y se hacía a cargo de su 
hija con ayuda de sus padres. Alex siguió estudiando, acercándose cada vez más a ser un 
profesional; los años siguieron pasando y llegaron a graduarse, esa noche de graduación, 
hicieron una fiesta, celebrando su logro, Hannah y Alex salieron y vieron el cielo ¬«Ojalá Nick 
estuviese aquí» dijo Hannah, esa noche pensaron acerca de la vida: cuando las lágrimas 
caen por tu rostro, cuando pierdes aquellas esperanzas, cuando deseas que todo acabe, 
cuando pienses que todo es cuesta abajo, mira al cielo, deja que las luces te guíen a casa, 
que impregnen tu alma, pronto llegará alguien e intentará arreglarte. Cuando veas a alguien 
que tiene problemas, ayúdale, háblale, no sabemos cómo se siente, qué piensa, a veces 
solo necesitamos a alguien que sea nuestro rayo de esperanza para salir de las sombras.

Dirección Regional de Coto
CTP de Guaycara

Emily Pamela Asís Esquivel | Sección: 8-6

Cuento
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la 

comunidad educativa”

La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la comunidad educativa
Ana era una joven de 12 años, ella ya estaba entrando a la etapa de la adolescencia; lo cual 
tenía muchas dudas, no podía hablar con su madre para que se las aclarara porque nunca 
la veía; así que ella decidió responderlas por ella misma; por tanto todo se le a resolver; ya 
que, mañana entra a la secundaria.

Primer día: Ana hoy entra a una nueva etapa de su vida; por lo que está muy nerviosa. Ana 
entra a su primera clase que es Ciencias, está emocionada porque es su materia preferida. 
Ana entra y saluda a su profesor y se sienta justo enfrente del profesor, el profesor saluda 
a sus alumnos, les dice que él espera llevarse muy bien con todos, que recuerden que 
cualquier duda o problema no duden en decirle y él siempre les va a ayudar. Ana estaba muy 
contenta y nerviosa de conocer gente nueva, a ella le cuesta hacer amigos, es muy tímida, 
el profe lo único que los puso a hacer fue a colorear un paraíso.
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_Treinta minutos después_ Suena el timbre para recreo, salen todos del aula corriendo y 
gritando, Ana se queda paralizada pensando en qué hacer, vio a su alrededor y observa un 
pollito desocupado; así que se dirigió a él, al llegar mira esa increíble sombra y pasaba un 
fresco viento que parecía que iba a salir volando, Ella observaba a todos sus compañeritos 
jugar, pasado unos minutos se acerca una de sus compañeras y le dice:

Niña: _ ¡Hola!

Ana: ¡Hola!

Niña: ¿Eres nueva, cierto?

Ana: Sí.

Niña: ¿En qué salón estas?

Ana: En el C.
Niña: ¡En serio! Estamos en el mismo salón y no me di cuenta, soy tan despistada, por cierto 
me llamo Sara.

Ana: Mucho gusto, Sara.

_ Suena la campana_ Después de unas horas suena el timbre de salida, todos felices 
recogen sus útiles escolares y se despiden de su profesor para dirigirse hacia su casa.

Ana llega a su casa y se acuesta a dormir.

Segundo día: Ana ya está lista para ir al colegio; así que se sube al auto para que su madre 
la lleve al colegio. Llegan al colegio, Ana se despide de su madre y se baja del auto; se 
dirige hacia su aula, entra al aula y ella ya no tenía tanto miedo como ayer; por lo menos ya 
conocía una persona. Entrando vio a Sara y se sentó a la par de ella, Ana saludó a Sara, en 
eso entra el profesor de Inglés y saluda a su grupo:

Profesor: Good morning class.

Alumnos: Good morning teacher.

Pasan las horas y ya tocan la campana para ir a almorzar, está haciendo fila cuando Ana 
siente que alguien la observa, ella vuelve y ve a un muchacho de ojos verdes, alto y macho; 
Ana se da vuelta y le dice a Sara quién es ese muchacho y Sara le dice: “Es Luis, él fue 
compañero mío el año pasado, es algo callado y extraño”.
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Ana no sabía lo que pasaba, era algo incómodo saber que ese chico la miraba; así que 
decidió acercarse y hablar con él, llega al lugar donde está; pero, como dijo Sara, él es muy 
tímido; así que él se fue muy avergonzado.

Tercer día: Ana llega a la clase, cuando entra al aula ve a Sara, busca sentarse a la par de 
ella; pero, el asiento está ocupado, le corresponde ir a buscar silla y pupitre, en el camino 
se cruza con el chico y el amigo del chico lo empuja hacia ella y ella se cae dentro del 
aula de Informática, el chico apenado se decide a ayudarle; pero ella estaba tan molesta 
que rechazó su ayuda y se retiró de ahí con rapidez. Él notó que ella al salir molesta dejó 
el pupitre y la silla; así que decidió ir a dejársela al aula, cuando Ana lo vio llegar, sintió 
mariposas en el estómago, fue algo que jamás había sentido en su vida. Terminan las clases 
y ella se va entusiasmada a su casa, le escribe a Sara y su conversación fue así:

Ana: ¡Hola!

Sara: ¡Hola!
Ana: Necesito decirle algo…

Sara: ¿Qué pasa?

Ana: Creo que me gusta el muchacho que vimos en hora de almuerzo.

Sara: ¿Luis?

Ana: Sí, él mismo. Pero no le digas a nadie, menos a mi mamá.

Sara: Tranquila, queda entre nosotras.

Ana: Mañana nos vemos, necesito dormir.

Sara: Está bien, descansa. Nos vemos…

Cuarto día: Ana llega al colegio con su mamá en el carro, luego se dirige a la soda y se cruza 
con Luis y él la saluda, ella nerviosa responde: “¡ahh, emm, sí, ay, hola, nos vemos!”.

Llegan al aula de informática; y les imparten un taller a todos, sobre afectividad y sexualidad.

La señora se presenta; pero Ana en realidad no presta atención; ya que está distraída, solo 
se acuerda que la señora se llama Gema y viene de Heredia.
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Al rato la señora les indica hacer un círculo para presentarse y que se hagan las siguientes 
preguntas:

¿Dónde vive?, ¿Cuál es tu “hobby”?, ¿Número de teléfono?

Ella le corresponde preguntarle a él y él le respondió con toda tranquilidad, terminan el 
ejercicio y él le pide que le acompañe a la soda para invitarle a un refresco, ella sonrojada 
acepta. Suben y él le compra el refresco, ella estaba despaldas cuando él le dice toma, ella 
se da vuelta y sin querer le da un beso en su boca, se sonrojan, él aprovechó ese momento 
y le dijo que sean novios, ella le respondió que sí.

Se tomaron de la mano y se fueron al aula, al llegar, él se sienta junto a ella, ella estaba tan 
nerviosa que empezó a temblar.

En ese momento se sintió muy nerviosa; pero, feliz porque al fin tenía a alguien que la 
quisiera con un amor diferente al familiar. El amor de colegio.

Dirección Regional de Coto
Colegio Carlos Manuel Vicente Castro

Kristell Araya Araya | Sección: 8-3

Cuento
“El hombre mitad bestia”

Hace mucho tiempo en el antiguo Japón, en la época feudal existía un pueblo que rogó a 
cuatro bestias sagradas protectoras de los cuatro puntos cardinales que con su poder los 
protegieran, a las bestias no les quedo más que ayudarles, las cuatro bestia eran: Inu no 
taycho perro demonio del norte, Yuky la loba albina del sur, Mitsaro Phoenix de fuego del 
este y Chombay dragón de agua del oeste, luego de varios batallas al cabo de la muerte 
Inu no taycho el guardián del norte le pidió a una bella y joven princesa que continuara su 
descendencia. Un año más tarde pocos días después de la muerte de la gran bestia la joven 
dio a luz a un niño que no era ni humano ni bestia, ella lo crio enseñándole las costumbres 
humanas y a distinguir su bien de su mal, pero aun así los humanos lo despreciaban y le 
temían, mientras los monstruos lo despreciaban y lo atacaban tal como las humanos.

Poco tiempo más tarde su madre murió así que tuvo que a aprender a pelear y defenderse 
de otros monstruos ocultándose también de la vista humana y de sus dos hermanos. Uno 
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de ellos el mayor era una bestia completamente y el menor que era todo humano, pasados 
unos años el joven hibrido cumplió dieciocho años, en ese entonces corría el rumor de 
que el hermano mayor del joven había asesinado al menor y que iba en su búsqueda. 
Al encontrarse con su hermano mayor empezó a huir ya que estaba decidido a matarlo 
y demostrar que el mayor siempre sería el más fuerte. Herido el hibrido corrió hacía la 
tumba de su padre y con uno de los colmillos del gran cadáver se fabricó una espada para 
defenderse.

Al casi dar por terminada la pelea el joven le pregunto a su hermano:

- ¿Por qué me quieres matar?

A la cual el contesto:

- ¡Por qué al matarte seré el más fuerte de toda la región de Japón y seré temido por 
monstruos y humanos!

El joven enojado ataco nuevamente a su hermano con todas sus fuerzas quedando ambos 
muy heridos e incapaces de seguir peleando cada uno tomo su propio camino luego de que 
el mayor juro matarlo.
El joven se sentó en la copa de un árbol cerca de la aldea en la que había crecido. Cerca de 
ahí se encontraba una sacerdotisa exterminadora de monstruos llamada izayoi.

Cuando anocheció el joven tomo su apariencia humana y bajo del árbol, la joven sacerdotisa 
lo ayudo creyendo que él era un humano, el joven pensaba en quedarse en como humano 
para descubrir las verdaderas intenciones de la chica y así lo hizo.

Con el pasar de los días el joven se fue enamorando más y más de ella y ella de él también, 
días después se casaron, el día siguiente a la boda el joven llevo a su esposa al bosque y 
le mostro su verdadera identidad como medio demonio, izayoi asuntada tomo una flecha 
dejando a su amado clavado en el árbol más alto del lugar luego se quitó la vida con la 
esperanza de reencarnar y volverse a encontrar por desgracia el árbol en donde el hibrido 
había sido clavado era un árbol sellador de almas por la cual nunca pudieron estar juntas 
otra vez.

Inspirado en las leyendas japonesas.



56

Dirección Regional de Coto
Colegio Carlos Manuel Vicente Castro

Luis Ángel Rosales Espinoza | Sección: 11-3

Cuento
“Caja de secreto”

Esta historia basada hechos que suceden en nuestro país al igual que en otros países del 
mundo, queriendo transmitir una enseñanza para los demás, inspirado en la frase de la 
exesposa de Chespirito, “entendiendo que una persona se valora a como sea”...

Lugar muy bello donde las mariposas se ven todos los días y los pájaros se oyen en la 
mañana, un lugar con  montañas muy bellas, años  después , esta mujer se convierte en 
madre allá en el año  1995… de un hermoso niño, y que privilegio ¡ser madre! La alegría 
de los abuelos, verla llegar del hospital con aquella hermosa criatura, el agasajo no se hizo 
esperar, felicitaciones van y vienen en honor al recién nacido, y pensar en la tragedia que 
iba a cometer. Oh, no quiero recordar… y verla ahora al niño en sus regazos, al que hubiese 
preferido que abortara, ahora todo será diferente,  sus abuelos orgullosos y felices de ver el 
milagro de la vida convertido en la criaturita  que adornaría ese hogar, el ¡rey del hogar ! dijo 
el abuelo  ¿cómo se llama el niño hija mía dijo la el padre, papa, el niño se llama Broculo, 
que bello nombre dijo la abuela , al pasar  de los años el niño fue creciendo aprendiendo 
a leer con las enseñanzas de sus abuelos , Broculo  a los 5 años ya sabía escribir , no fue 
al kínder porque por su madre no lo quiso mandar , al entrar a la escuela le fue muy bien, 
ahí conoció muchos niños los cuales algunos se volvieron sus amigos y otros no les cayó  
bien, Broculo y sus abuelos vivían pendiente de las cosas que le hicieran falta  y su madre 
a penas si lo ver, por que trabajaba mucho al igual que su padre , al siguiente año Broculo 
siguió con sus estudios y siempre siendo muy educado como le enseñaron sus abuelos.

 En tercero de la escuela conoce a una niña la cual comparte mucho y se gana la confianza, 
y ella al pasar al siguiente año cuarto grado de la escuela, se convierte en su mejor amiga y 
estudiando y trabajando juntos por tener buenas notas y que su madre este orgullosa de él. 
Sin embargo la nostalgia lo invadía en cada encuentro con su madre, era imposible que ella 
mostrara alegría de lo mucho o poco que se enterara de su hijo. Un día sus abuelos le dijeron 
quiérelo hija mía quiérelo mucho, el nunca será tu vergüenza, todo lo contrario un día será 
tu mayor orgullo, míralo, inteligente bien portado, bailarín, medio poeta, cumplidor ni una 
sola queja en el colegio, ¿qué más quieres de él? este niño es algo especial para nosotros 
y así debería ser para usted…Y el padre del joven guardaba silencio, estuvo ausente, no 
opinaba, nada...Nada…nada. 
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Broculo nunca escucho queja, regaño, nada de sus abuelos en contra de sus padres y menos 
que era notorio la indiferencia de sus padres, que sus abuelos lo notaban.  Y así pasaron los 
años hasta que Broculo se prepara para terminar la primaria e iniciar la secundaria.

Broculo se encierra en su cuarto y habla horas con sus abuelos, viejitos de confianza, no 
había nada en el corazón de Broculo que sus abuelos ignoraran, sabían porque la indiferencia 
de sus padres. Y bueno decían allá ellos y su falta de amor por el muchacho…

Una tarde Broculo sabe que sus abuelos se enferman y se enferman los dos, era tanto el 
amor del uno hacia el otro que no estaban listos para quedarse en este mundo uno sin el 
otro.  Y antes de terminar la primaria, florecía el jardín de abuelos, el viento del verano hacia 
caer cada flor del jardín contaba a su amiga la belleza del jardín de sus abuelos.

Cuando una llamada de su madre lo hace volver a la realidad, sus abuelos habían muerto, 
abrazada de su abuelo, mirándolo fijo, murió también. Pobre muchacho decían sus vecinos, 
eran los únicos que comprendían al pobre muchacho y ahora quien lo escuchara. Un silencio 
profundo, un abrazo quizás el primero entre la madre y Broculo, no tenía que decir nada, sus 
lágrimas hablaban.

Brócoli ya tendría a sus confidentes, marcharon convertidos en ángeles para el joven que 
ahora tendría que compartir sus secretos con quien menos quisiera.
Los deseos de estudiar e ir a la escuela que eran su mayor ilusión se convirtieron ahora 
en noches días y horas sin terminar. Hasta que un día se dijo a si mismo tengo que volver 
a la escuela, tengo que enfrentar mis miedos solo, tengo que estudiar... ya no están mis 
abuelos tengo que luchar por mí, para mi…, y así empezó de nuevo buscando    consuelo 
en su mejor amiga, incondicional fuerte, regañona, pero le ayudo., con su mejor amiga 
siguió compartiendo muchas cosas y ella no le hablaba a sus padres. Luego conoce un 
compañerito, con quien se siente bien de compartir sus tristezas y también sus alegrías, 
amigo inseparable lo acompaña todos los días a llevar flores a sus abuelos al cementerio 
y de paso a conversar con ellos, pues dicen que los que se van y nos quieren nos cuidan 
desde el cielo ya agradecerles también lo bueno que fueron conmigo. Y también por ser 
ellos que desde lo alto guardan mis pequeños y grandes secretos. 

Así llego a la secundaria, con miedos, con tristeza, con temor de enfrentar a sus padres, 
pero con la satisfacción de tener   amigos que desde la escuela estaban con él.

 Con las ganas de saber que había en la caja de secretos del que tanto hablaron los abuelos, 
pasaron los seis años de colegio, listo para continuar el viaje, el viaje del éxito, unos a la 
universidad y otros a trabajar, a la separación como compañeros amigos, y más.
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Seis largos años, con la ausencia de sus abuelos, joven, graduándose con honores. Desde 
las gradas de un gimnasio lo veían sus padres, casi para que no los critiquen por su ausencia 
en ese gimnasio, o porque creían que desde el cielo los abuelos los estaban mirando, quizás 
por eso estaban allí.

Quizás Broculo quería ver a sus abuelos allí, pero ya eso sería imposible. Tomo su título y 
fue directo a sus padres, los abrazo y les mostro sus notas, y les dijo: “ES EL PAGO  A MIS 
ABUELOS QUE SIEMPRE ME COMPRENDIERON A PESAR DE SABER MI VERDAD Y 
ME AMARON SIN CONDICIONAR NI AVERGONZARSE DE MÍ”.

Dirección Regional de Coto
Colegio Nocturno Guaycara

Isaac Durán Sánchez | Sección: 10-1

Cuento
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la 

comunidad educativa”

Érase una vez en una aldea pequeña un hombre que anhelaba a costa, tener un bello hijo. 
Al lado de su aldea, en una inmensa casa vivía un hombre de carácter amargado, fuerte y 
lo peor, chismoso y envidioso. En una casa inmensa y lujosa pasaba sus días, esperando 
que amaneciese para turbar la tranquilidad de su vecino, de nombre Juan. Pese a que tenía 
todas las comodidades que cualquiera pueda imaginarse, Augusto, que así se llamaba, no 
era feliz. Cierto día, cuando el sol asomaba su cara, cuando los pétalos de las flores se 
empezaban abrir, cuando el aroma se esparcía por doquier y los cantares de las avecillas 
que habitaban el enorme bosque del hombre rico, se preparaba Juan, con su calabaza y 
su alforja, y su comidita envuelta en hojas de plátano, listo para labrar y preparar la tierra…
Juan le dijo a su esposa: -“Debes de llevar la semilla para que sembrar la tierra”. A lo largo, 
ella le contestó: - “¡Claro amor mío!; aunque, la semilla no es mucha; pero, la vamos a cuidar 
bien, y ya verás que habrá suficiente para los dos”; Juan, pensaba siempre lo bello que 
sería tener un bebé en sus brazos y que cuando creciese, anduviese con él en las labores 
del campo, que aprendiera a respetar a las personas, sin importar sexo, religión o color de 
piel. No había amanecido todavía, cuando alguien inesperadamente, tocó a su humilde y 
sencilla puerta, construida de troncos redondos, por donde se filtraba gran cantidad de luz 
y claridad. _“¡Upe, upe, uuupeee!”, _ resonó una fuerte voz, llena de una burlesca risa_. 
Juan salió y al abrir vio junto a la callecilla que daba a su finquita, el calabazo del agua y las 
semillas de sembrar, encima y esparramadas en un charco. Una risa, y un correr de caballos 
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salió por aquel lugar, “Claro”, -Pensó Juan-, -”Augusto me hizo esta gracia”. Y con lágrimas 
en los ojos salió con su esposa y su fiel perrito, Boby, así se llamaba, se miraron a los ojos 
y una sonrisa se manifestó en sus rostros. Se abrazaron mutuamente, como nunca antes lo 
habían hecho. -“¿Ahora qué haremos, qué vamos a sembrar mi vida?”, -Decía su esposa-. 
Juan, que era; además, muy humilde y generoso que no le deseaba el mal a nadie, le dijo a 
su esposa: -“Viejita, al mal tiempo, buena cara, lo que nos han hecho ya pasó, Dios dirá lo 
que debemos hacer “. Y ambos entraron a su pequeña casita, su mujer empezó a cocinar 
unas verduras y Juan a tejer unos bejucos para construir su canasto; el cual lo usaba para 
de vez en cuando ganarse unos cincos, cogiendo café. Mientras tanto, Augusto, se desvió 
de camino, cortó unos viejos alambres de la finca de su vecino y junto con algunos de sus 
ayudantes, cortaron el sembradío de yuca que Juan con mucho esmero, había sembrado. Al 
día siguiente se mofaba allá en su mansión, al recibir la noticia de uno de sus trabajadores, 
que Juan, el miserable, como el rico le llamaba, se encontraba junto a un arroyo llorando 
de la tristeza al ver lo sucedido. Y así pasaban los días y los meses, hasta que la mujer de 
Augusto le comunicó que estaba embarazada por quinta vez. -”Te dije que te cuidaras”, le 
dijo; mientras golpeaba de palmas la piscina que estaba junto a su cuarto de recreación, 
-”además, odio ser abuelo, no quiero ¡noo!, ¿Por qué me suceden estas situaciones?, decía 
Augusto.

Nació, un varoncito rodeado de lujos; mientras, que en la otra casa Juancito y su mujer 
lloraban de emoción; ya que, su mujer estaba esperando una hija de Juan el pobre. Cuando 
el hijo del rico tenía un año, nació Esperanza, pues así le llamaron en honor a su espera. 
Crecían los niños, uno en “cuna de oro” y la otra en “piso de tierra”. Fueron a la escuela, 
al hijo del rico lo enviaron a los mejores centros de estudios y a la hija del pobre, no se 
desea ni mencionar; ya que con duros costos le pudieron enviar a la escuelita más pobre 
de aquella aldea. Quiso el destino que en cierta ocasión, ya pasados unos veinte años se 
conocieran los hijos de ambos hombres. _¡Hola!, -le dijo ella, había sido bien educada, con 
principios y valores. - ¿Cómo te llamas guapa?, le dijo él, ella se sintió incómoda; pero; le 
contestó, -Me llamo Esperanza, ¿Y usted?, él respondió: -Gabriel; pero, como había sido 
criado a lo que él pidiera, de una vez le pidió que fueran novios. A lo que ella le dijo que 
debían conocerse primero y en eso quedaron. Al tiempo Augusto, al enterarse, se enfadó 
con él diciéndole que era una vulgar mujer, que no valía la pena conocer, donde había tantas 
de gran alcurnia y prestigio. Pasaron los meses y Juan aconsejaba día con día a su hija 
para que llegara a conocer a ese hombre; por ser hijo de una persona de muy mala fama. 
Con el pasar del tiempo los dos jóvenes se hicieron novios; luego, se casaron. Distinto a su 
papá, el hijo del rico, era muy piadoso. Amaba mucho a su esposa. Con el pasar de los años 
Gabriel, estaba de visita en la mansión de su papá, escuchó a su padre conversando con un 
amigo, hablaba que a él le gustaban los hombres, era homosexual y se había casado con 
su mujer porque había sido obligado a perder la vida sino lo hacía. Lo dejaban vestirse de 
mujer sin la enseñanza de lo bueno y lo malo. Al final su hijo lo perdona por su preferencia 
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sexual, Augusto perdona a Juan por las injusticias y con su dinero construye un centro 
de enseñanza para el estudio de niños pobres para que reciban educación, valores, cero 
discriminación ni egoísmo como armas potentes para ser felices.

Dirección Regional de Desamparados
CTP José Albertazzi

Guiselle Padilla Leiva | Sección: 10-4

Cuento
“Melody”

Con la mirada perdida se hallaba Emilia, desde que salió del salón no pudo dejar de pensar 
en el chico sentado en la mesa de al lado en el comedor, William era el chico del que llevaba 
enamorada más de un año, pero nunca le había dicho nada, era uno de los mejores amigos 
y temía arruinar su amistad.

Todo pensamiento  se había visto nublado cuando notó la presencia del chico a su lado.- 
!Hola, Emi¡ ¿ te encuentras bien?- preguntaba en un tono que lograba  erizarle la piel.

Emilia por su parte no supo qué responder sólo se limitó a mirarlo y sonreír, su compañero 
de clase la ponía demasiado nerviosa y poco tuvo tiempo para pensar que decir, antes de 
que sonara la campana de recreo.- Nos vemos luego Emi.- Dicho esto William se levantó de 
su asiento se fue seguido de sus amigos al salón correspondiente dejando atrás a la chica, 
que por poco sus ojos parecen gritar todo lo que sentía por él.

Instagram se había convertido en su aliado, por medio de la aplicación podría comunicarse 
con su amigo y luego de que éste perdiera su teléfono; todas las noches se quedaban 
hablando hasta tarde, no importaba que las horas pasaran volando, no importaba que 
llegaran cansados a las clases, ni importaba no prestar atención a sus profesores, parece 
que sólo existía ellos, su conexión y las miradas que algunas veces sus ojos se encontraban.

William siempre se sentaba junto a Emilia en la clase de literatura, aunque supiera que ella 
no le hablaría por ser la clase favorita de la chica, él estaba feliz, feliz de ver la concentración 
y el amor que ponía al hacer los ejercicios que el profesor le asignaba. Él tenía un pequeño 
secreto, amaba verla hacer lo que más le gustaba, sentía una profunda admiración por la 
chica o tal vez era algo más.
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Aunque sentía miedo, sólo los tontos se enamoraban de una chica así, sólo los tontos 
hacían lo que estaba haciendo, sólo los tontos caían ante los pies de una chica que llegaba 
a amar con un su corazón completo y era muy joven para ser un tonto, no podía sentir nada 
por ella, pero la manera en que ella lo trataba y cómo se preocupaba, su sonrisa y todo ella 
lo estaba volviendo un completo tonto.

Matemáticas no era su clase favorita pero podía soportarla, no como el resto de sus 
compañeros que algunos se encontraban dormido sobre su mesa, por su parte ella se 
encontraba sentada hasta el final de su fila, de sus auriculares se lograba escuchar su canción 
favorita era una canción que por mucho tiempo odio hasta que ahora parecía encajar con su 
vida y la llenaba de emoción, su parte favorita era la que recordaba cómo comenzó hablar 
con William. Tal vez sólo había pasado más de un año, para ella eran décadas; pero sentía 
tristeza, sentía un profundo vacío en su ser, puesto que llevaba una semana de no saber 
qué ocurría con su amigo, este la evitaba y ponía excusas para evitar toda conversación que 
se pudiera formar entre ellos. No sabía qué sucedía pero sus sentimientos la consumían y 
tenía más que claro que debía conversarlo con él.

Por su parte William se sentía cada vez más temeroso, no sabía cómo lidiar con un 
enamoramiento y ahora lo estaba experimentando en carne propia no sabía si era malo 
o bueno, pero tenía que afrontarlo y aún sin saber cómo, era un niño perdido en sus 
sentimientos, aterrado por un corazón roto.

Por fin había sonado la campana de salida los alumnos al parecer habían anhelado este 
momento, salieron como si su vida dependiera de ello, excepto dos personas Emilia la 
estaba buscando a William entre la avalancha de chicos más altos que ella, cuyos cuerpos 
tapaban su campo de visión.

-Al fin puedo encontrarte, ¿podemos hablar?-Preguntó sin más;- Es importante.- William no 
tuvo tiempo de reaccionar cuando ya estaba siendo arrastrado por su amiga hacía una de 
las bancas frente a los baños. El silencio los invadió, William no sabía de qué quería hablar 
Emilia, pero no soportaba tenerla enfrente suyo sin poder dejar de pensar en sus pequeños 
labios rosados y con un suspiro de pesadez se deshizo de toda su timidez y se dispuso 
hablar. -¡No puedo más! No puedo mirar tus ojos sin ponerme nervioso, no puedo tomar 
tu mano sin sentir un cosquilleo, no hablemos más de tu sonrisa que me hace sentir más 
que felicidad, siento un no sé qué, que me consume lentamente al pensar en tus brazos 
rodeándome, la melodía de tu voz derritiendo mi corazón con cada palabra y sin contar con 
el brillo de tus ojos que me hace sonreír. - Sin más que agregar cerró sus ojos con fuerza 
sintiendo el golpeteo de su corazón contra su pecho.- Will… yo realmente no sé qué decir, 
haces que se me acelera el pulso con tus palabras, pero ¿Cómo sabré que no me estás 
jugando una broma?- Sus dudas fueron suplantadas por un inocente roce que algunos 
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llamarían su primer beso, el chico del que se había enamorado la estaba besando, un beso 
tierno e inexperto que duraría en sus memorias por mucho tiempo. Y no fue necesario 
decir nada más para saber que sus caminos serían unidos por la magia el primer amor 
adolescente.

Ahora mismo se encontraban en un lugar donde muy pocas personas podían encontrarlos, 
los sentados en el césped, apoyados en el tronco de un árbol se encontraba leyendo William 
y Emilia, o al menos Emilia, él le había dicho que le pondría más atención a la lectura si 
ella  leía en voz alta, pero ciertamente lo único que hacía era ver sus labios moverse y 
deleitarse con el dulce tono con el que salían las palabras de las cuales no entendían lo que 
significaba, toda su atención estaba puesta en su corazón palpitante y en cómo adoraba 
verla leer.

Dejando de lado  que parecía un bobo mirando su novia, ella por su lado estaba sumida en 
su reciente libro, sentía la mirada de su chico posada intensamente sobre ella y eso la ponía 
muy nerviosa, no necesitaba mirarlo para saberlo, ni para enterarse de que él no prestaba 
absoluta atención al libro, pero se sentía feliz, porque seguía ahí a su lado en vez de haber 
ido con sus amigos y eso lo apreciaba, amaba su compañía, aun en silencio, ella amaba 
lo que él hacía por ella y él amaba hacerla sentir querida, era un cariño tan puro para unos 
simples adolescentes de 16 años pero, el amor no tiene edad; cuando dos almas que están 
destinadas a amarse no importa su color,  edad si son amigos o pareja, lo que importa es 
que son esas dos almas contra el mundo y sus adversidades, aunque fueran muy jóvenes 
aprenderán a quererse y apoyarse tan fielmente como el corazón mandara. No importaba 
que me Emilia fuera el opuesto de William, sus miradas se complementaban y sus manos 
encajan a la perfección.

 Y por supuesto el latido de sus corazones a un suave ritmo que se juntaba para crear una 
melodía hermosa que sólo ellos podían escuchar.
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Dirección Regional de Desamparados
CTP José Albertazzi

Melany Rojas Angulo | Sección: 8-1

Poesía
Antes de actuar

Deberíamos pensar
Para con algo tan grande no cargar

Porque es una enorme responsabilidad
Y aún no tenemos la habilidad

Puesto que una buena vida no podíamos brindar
Sería mejor estudiar

Un futuro por delante tenemos
Y aprender a respetar nos debemos 

Para reducir los errores que cometemos
Y no hacernos sentir menos

No deberíamos hacernos daño mutuamente.
Tenemos mucho para dar.

Y nuestro potencial así No deberíamos desperdiciar
Para poder el destino cambiar

Porque nos podríamos consternar
Diferentes decisiones podemos tomar

Puesto que el valor y la integridad 
Del ser humano comienza a darse desde el hogar.

No siempre tenemos la dichosa oportunidad 
De poder comunicarnos con libertad 

A muchos quizás esto identificará 
Para que un amigo nos llegue a pasar

Y nuestro importante futuro truncar 
Quisiera con esto no lo fracción crear

Para no cometer una equivocación y a personas amadas dañar.
La madurez aún no tenemos y bellas oportunidades perdemos

Aún realmente jóvenes estamos
Para formar un caos con las personas que apreciamos

Cuando les demostramos que de todo las cosas no valoramos.



64

Somos muy jóvenes e inconscientes
Y casi no pensamos en lo que nuestro alrededor siente.

Los padres nos otorgan un límite de confianza
Y si es Alianza quebramos

Una hermosa relación fraternal terminamos.
Es una importante decisión

Que deberíamos tomar con precaución e información
Es lindo cuando podemos obtener la correcta orientación

Ante las dudas que todas nuestras etapas presentan.

 Lo importante es no perder nuestro horizonte,
 Si tan sólo una balanza hiciéramos,

 Antes de actuar no llegaríamos
A la posición de “quizás” o “si hubiera”

El afecto y mucho más allá de sexo nada más
Sin embargo yo opino que;

No deberíamos permitir que las hormonas o el deseo acaben con nuestro respeto, nuestro 
amor propio o nuestra integridad.

Hay cosas más importantes que tener relaciones 
Puesto que lo único que crea son distorsiones

Que le hacen a nuestras importantes direcciones.
Hay realmente confunden nuestras decisiones.

Hay tantas cosas que podría decirles 
Y otras tantas que podía aclararles.

Pero sé que en vano sería 
Puesto que en un dos por tres se olvidaría

Y nada en sus mentes quedaría.

Ayudarles podría para conciencia crear de una problemática
Que a la comunidad estudiantil nos perjudica 

Más sin embargo quisiera poder ayudar 
A controlar a las personas que actúan sin pensar.
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Dirección Regional de Desamparados
Liceo de San Antonio

Yendry Obregón Castellón | Sección: 9-6

Cuento
“La amistad infinita”

Había una vez una niña de 5 años, muy linda que vivía con sus abuelos, a la que le encantaba 
hacer amistades, ella se llamaba Yendry, esa niña vivía con sus abuelos en un pueblo lejos 
de la zona central y solamente a veces veía a su papá.

Una vez la niña fue donde vivía el papá y conoció a una niña llamada Andrea que era muy 
tímida pero cuando ella conoció a Yendry tuvo mucha confianza y amistad.

Cada vez que Yendry iba a ir a la casa de su papá, se emocionaba mucho ya que iba a ir a 
jugar con Andrea y a contarle lo que había hecho mientras no estaban juntas.

Una vez Yendry y Andrea jugaban en el patio, estaban dando vueltas juntas y Andrea soltó 
a Yendry provocándole una caída, se enojaron y Yendry para pedir disculpas le hizo una 
carta, aunque ni sabía muy bien escribir se la hizo con mucho amor y desde ese día se 
prometieron nunca volver a pelear.

Siete años después, Yendry se fue a vivir con el papá y Andrea estaba muy emocionada 
porque iba a poder contarle todo a Andrea y ahora no se separarían nunca, podrían contar 
en las buenas y malas una a la otra. 

Pasó el tiempo, la amistad de las dos jóvenes crecía más y más, así fueron compartiendo 
todo y siempre se tuvieron confianza, eran inseparables, hasta se graduaron juntas y estaban 
orgullosas una de la otra. 

Decidieron vivir bajo el mismo techo hasta que alguna de las dos se casara, Andrea empezó 
a trabajar de veterinaria, era lo que había querido toda su vida y Yendry se hizo doctora. 

Un día, a Yendry le faltó la respiración y tuvo que hacerse exámenes médicos para saber 
qué le estaba ocasionando eso y se dio cuenta que tenía una infección en los pulmones, le 
quedaba poco tiempo de vida.  Al llegar a la casa, no sabía si contarle a Andrea o reservárselo 
y tomó la decisión de no decirle nada por el momento. 
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Al poco tiempo, Andrea estaba limpiando la casa y encontró el dictamen médico de Yendry 
el cual decía la enfermedad de Yendry, Andrea inmediatamente llamó a un amigo que era 
doctor para consultarle a ver si ella era compatible para poder donar los pulmones a Yendry, 
el amigo le decía que era peligroso ya que ella podía perder la vida, a Andrea no le importó 
e inició el proceso.

Tiempo después, a Yendry le entró una llamada del centro médico informándole que había 
llegado un donante para ella y que al día siguiente podía a ir hacerse la operación, ella 
estaba muy contenta, no quería decirle nada a Andrea para que no se preocupara. 

Llegó el día de la operación, Yendry estaba nerviosa pero ella quería seguir con eso porque 
era lo mejor para la salud de ella, la operación fue un éxito, al despertar ella quiso hablar 
con Andrea, pero ella no contestaba, al salir del hospital fue a la casa para buscarla pero no 
la encontró lo único que encontró fue una carta en la cama que decía:

-Hola Yendry.

-Espero que te haya ido bien en la operación y que sepas usar bien mis pulmones, -sabes,- 
te dije que en las buenas y en las malas, -¿creías que se me olvido?,- no, apenas supe lo 
tuyo corrí para ayudarte, solamente espero que viajes a los países que siempre quisimos ir 
juntas. 

Con cariño Andrea 

Yendry no lo podía creer y no podía dejar de llorar, inmediatamente se fue al hospital a 
buscarla, estaba muy grave, los doctores le dijeron que no creía que pudiera resistir y Yendry 
llorando le dijo:

-En las buenas y en las malas, en la tierra y en el cielo.
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Dirección Regional de Desamparados
Liceo de Calle Fallas

Roger Monge Chaves | Sección: 11-1

Cuento
“Juzgado por la ironía”

Les voy a contar un poco sobre un compañero de clase que tuve el año pasado. Le llamaré 
por ahora “chico especial”, no por tener necesidades especiales, sino por ser, bueno, alguien 
un tanto interesante, o al menos para mí.

Era de estatura baja y algo regordete, por lo que le pusieron varios apodos que ya ni 
recuerdo. Sacaba notas regulares, pues casi siempre se le veía distraído con su celular 
durante las clases (siempre y cuando podía, claro). Chico callado que hablaba solo cuando 
era realmente necesario, no tenía amigos, y por eso siempre andaba solo.

En la misma clase había unos compañeros que solían molestarlo durante todo el año, a 
esos los llamaré “matones”. Eran personas desagradables, que, pensándolo ahora, me 
parece que nunca tenían nada mejor que hacer que interrumpir la clase y molestar a otros. 
Como dije anteriormente, estos matones centraron su atención sobre el chico especial. 
Ahora procederé a explicarles algunos de los tratos que el chico recibía.

He de recordarles que el chico pasaba casi siempre en el celular, y usaba eso como excusa 
para ignorar a los matones cuando llegaban a hablarle. Por eso, tenían curiosidad por saber 
qué es lo que siempre veía y procedieron a arrebatarle el teléfono, encontrando unos libros 
(electrónicos) muy “raros” para ellos. Quién sabe si el chico realmente leía cosas raras, o 
cosas muy complejas que no cualquiera podría entender, pero bueno, cabe destacar que 
siendo una cosa o la otra, el chico terminaría siendo conocido por rarito de igual manera.

Otro día, el chico especial iba tarde a una lección importante, por lo que se le veía correr a la 
distancia. En ese momento, uno de los matones, que había salido del aula por alguna razón, 
lo vio y decidió atravesarle el pie para que el chico terminase cayendo, y efectivamente lo 
hizo. Cayó de frente y le empezó a sangrar la nariz, y lo único que el matón recibió fue una 
boleta.

Para mí, la broma más pesada que recibió fue la que un día le hicieron mientras salió del 
aula por un rato. Consistió en sacarle las cosas de su bulto, embarrar el interior con goma 
en barra y echarle papeles, basurilla de lápiz y una que otra cosa adentro. Toda la basura 
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había quedado pegada en las paredes del interior del bulto, por lo que era difícil de limpiar. 
Cabe mencionar que tuvo que llevar otro bulto distinto al colegio durante un tiempo.

Estos son solo algunos de los tantos maltratos que el pobre chico recibía. Y a pesar de 
sufrir estas cosas, él mantenía una expresión seria e indiferente. De hecho, tuvo tantas 
oportunidades de hablar con algún maestro u orientador, pero por alguna razón no quiso, y 
debo decir que me sorprende e intriga a la vez.

A principios de este nuevo año me cambié de casa, ingresé a un nuevo colegio y perdí 
contacto con mis anteriores amigos. Debo decir también que yo mismo he cambiado 
bastante, y todo esto me parece como empezar una nueva vida. La verdad es que, estoy 
orgulloso de terminar mi amistad con los matones del año pasado tras haberme dado cuenta 
de lo mal que hacía al reunirme con ellos. Esos mismos eran los únicos amigos que tenía, 
pero no me importa ahora, pues no son nadie con quien debo andar.

En cuanto a mi vida actual, voy bien en el colegio, académicamente, claro. Sin embargo, las 
cosas terminaron de una manera que yo nunca pude esperar. No tengo amigos y últimamente 
he estado en la mira de los matones de mi clase. Comparándolo con la situación del chico 
del año pasado, diría que ahora mismo estoy en una posición muy similar. Siento algo de 
miedo, porque es muy probable que yo termine siendo objeto de bullying, pero a la vez 
siento otra emoción que no puedo explicar. Una mezcla entre impaciencia, euforia e intriga, 
y es provocada por el hecho de que tal vez pueda yo finalmente comprender la vida de 
aquel chico durante ese año de malos tratos. Siento que por fin seré capaz de ver un mundo 
que yo ignoraba por completo, y eso es lo que de cierto modo me da la fuerza para seguir 
adelante ahora mismo.

Dirección Regional Grande del Térraba
Liceo Finca Alajuela

Bryam Sánchez Núñez | Sección: 10-2

Poesía
“La niña”

Bajo ese amado retrato imperfecto,
lleno de fulgor radiante, 
con su aurora perfecta, 

se encontraba la niña imperfecta.
Absoluta de aquel tenaz maquillaje,
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ella no lograba ese encaje,
solo mantenía oculta su tristeza,

lo que hacía inquietante su naturaleza.

Fingiendo detrás de esa careta,
¿Podía ser realmente ella?

Alguien tan bella, ¡Quizás sí! 
Sólo que vivía de forma discreta.

Su futuro flotaba en el mar de la depresión,
sin encontrar alguna salvación.

¡Ya está querida! Acaba con esta tortura,
antes de que cometas alguna locura.

Cada expresión contenía su propio lenguaje,
ella gritaba, gritaba sin poder hablar,

anhelaba ayuda en su carruaje,
y esta imperfección me hizo aproximarme.

La niña sollozaba por sus heridas,
estaba llena de defectos, 

aun así, encontró una salida,  
de donde todos fingen ser perfectos.

Dirección Regional Grande del Térraba
Liceo Finca Alajuela

Naydelyn Casasola Solís | Sección: 8-4

Cuento
“Tropiezos ante la vida”

Un joven llamado Minor Madrigal, vivía en un pequeño pueblo llamado Jalisco. Él era muy 
humilde e inteligente.  Su apariencia era sencilla, sin embargo, sus ojos negros resaltaban 
su personalidad emprendedora.  Mínor   quería irse de su casa a los 20 años, a vivir a la 
ciudad para conseguir un buen trabajo, para ayudarle a sus padres porque son de una 
familia pobre,  pero…con buenos valores.  Sus padres siempre fueron una lamparita que 
indicó su sendero…También Dios estaba presente en sus acciones, incluso las cotidianas. 
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Por fin, llegó el día más esperado, una mañana radiante donde la luz se proyectaba en cada 
rincón del universo,  se trasladó  a buscar empleo a la cuidad.  De camino se encontró a un 
señor, su nombre es Alvis, él le platicó que era administrador de una finca cafetalera ubicada 
en San Isidro De Heredia, al joven Minor le sonó la propuesta que le ofreció Alvis, y aceptó 
trabajar en la finca.  El ambiente en Heredia era bellísimo, su clima, así como la amabilidad 
de las personas fortalecieron las esperanzas de Minor. 

Cuando ya se ubicó en esta finca, le proporcionaron buena atención, el tranquilo muchacho 
se relacionaba de manera asertiva con sus compañeros de trabajo. Al pasar los días recibió 
su primer pago y envió algo de dinero a sus padres para que arreglaran un poco su casa.  
Él siempre guardó en su corazón, y en su mente, ese primer fajito de dinero que le daría 
tranquilidad a su familia.

Un domingo muy soleado….Decide salir a conocer la cuidad y se fue a pasear al parque 
de San Isidro De Heredia. Se sentó en una de las bancas y en ella se encontraba una 
muchacha.  La bella joven se llama Lucía Jiménez, el muchacho nunca había estado cerca 
de una muchacha que proyectara más sentimientos hermosos.  Él la asemejó con una 
diosa griega por sus facciones bien definidas y sus ojos rasgados como pequeños barquitos 
primaverales.  Los nuevos amigos comenzaron a conversar y se pusieron de acuerdo para 
salir un día y conocerse un poco más.  Mínor quedó enamorado de Lucía fue como amor a 
primera vista, pero bueno…

Llegó por fin el día en que ellos se iban a encontrar, estuvieron charlando varias horas 
en un restaurante finísimo y el enamorado le pidió que fuera su novia, ella con esos ojos 
encantadores le dijo que aceptaba la propuesta.

Ellos ya tenían unos 2 años de ser novios, eso era como una pareja perfecta, justamente 
el día que estaban cumpliendo sus 2 años de ser novios, el joven le hizo la petición más 
importante de su vida… le pidió que se convirtiera en su esposa, a lo que ella le respondió: 
_claro, mi amor.  Seremos la pareja más feliz de todo el mundo.  Y ese día hasta las aves 
sintieron envidia.
  
La fecha de la boda fue el viernes 13 de noviembre del 2008. Ellos se organizaron muy bien 
para ese día tan especial, invitaron a sus amigos, familiares, y compañeros de trabajo.

Cuando por fin llegó el día tan esperado, el joven Mínor ya estaba listo y se veía bien 
elegante con su traje.  Como por un impulso salido de una esfera desconocida, decide ir al 
cuarto donde se estaba preparando la novia, claro que él  lleno de ilusión,    iba en busca 
de todo lo más bello que Dios le estaba ofreciendo, así que   no se esperaba lo que su vista 
presenció… la joven se  encontraba con otro en la cama… Él salió corriendo desesperado,   
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lo único que quería era morirse y corrió a un lugar muy solitario junto a un puente majestuoso, 
dispuesto a suicidarse, su vida no tenía sentido, a pesar de esa triste realidad escuchaba 
una voz que le decía: “no lo hagas,  tú eres muy especial,  mira lo positivo y sigue luchando 
que tienes una familia maravillosa que te ama.

Y de repente, escuchaba un ladrido, era un pequeño perrito abandonado, el corrió y lo 
abrazó, se lo llevó para la casa, lo bañó y le dio de comer.  El nombre que le puso al perrito 
fue Milagro, ambos fueron inseparables, desde ese fatídico día.

Dirección Regional Grande de Térraba
Liceo Concepción de Pilas

Scarleth Sandí Arroyo | Sección: 7-2

Poesía
Lo que debemos entender

La afectividad y sexualidad un tema que a todos nos conviene.
Cada persona debería saber, que no es nada del otro mundo,

entender la definición de estos dos conceptos.
No hay que avergonzarse por hablar de la sexualidad,

no hay que esconderse cuando se trata de la afectividad,
es mejor tener en cuenta que estos dos tienen diferentes significados,

de lo que las personas en sus mentes piensan
y creen todo al contrario, sin pensar antes las circunstancias.

Mentes sin conocimiento, no pueden entender, que el termino sexo,
es exactamente lo que lo define a él, lo que define a un ser.

La afectividad es simplemente el afecto que uno le tiene a un ser,
ese cariño, ese sentimiento, que se da a conocer.

La sexualidad tiene solo una función: Definir al hombre
y la mujer de un mundo de poco entender.

No hay que creer que el término “Sexo”, es lo que entre el hombre
y la mujer sucede,

sexo, no es un término que no se pueda hablar en público,
sexo, es algo simple en este mundo.

Seguir creyendo lo que los demás digan,
es creer en un gran mentira.
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¿Crees poder hablar de afectividad y sexualidad con alguien
Que no teme a tocar este tema?

Decir que sí a esta pregunta, es algo de gran valor,
ya  que muchos no se animarían

siquiera explicar que es la afectividad.

Es bueno que una persona que si sepa su definición,
hable y haga comprender a otras que es algo de lo que no hay que temer conocer, que 

sería otro tema sin igual, ser y creer que ambos no son mal,
es creer en sí mismo y en alguien más.

No es malo que una pareja se quiera informar de lo que realmente son,
que después andén comentando los errores cometidos en su gran amor.

Hay que saber que lo que ocurre entre el hombre y la mujer es llamado coito, no sexo, que 
es lo que muchas piensan, por eso, sonrojarse es fácil para alguien que ya haya experi-

mentado.
Esperando que las personas no se lleguen a equivocar, y la definición de ´´Afectividad y 

sexualidad´´ es un tema para hablar.

Dirección Regional Grande de Térraba
Liceo Concepción de Pilas

Edixa Esmeralda Sánchez | Sección: 7-2

Cuento 

“Mi primera charla”

Hace muchos años el Liceo San Vicente fue fundado, en el asistían aproximadamente 
120 estudiantes, pero había un problema que achacaba este colegio, la mayoría de los 
alumnos  no podía escuchar la palabra sexo porque se reían o se ponían a hablar muchas 
incoherencias las cuales no eran ciertas, pero para una joven llamada Ania nunca comprendía 
porque todos se reían al mencionar la palaba sexualidad y afectividad, pensaban que 
sexualidad era sexo, pero es  lo que hace diferentes a los  hombres o mujeres, y afectividad  
es compartir respetando nuestro cuerpo y poder tener la oportunidad de tocar o saborear, 
es decir disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor. 

De repente a la joven se le ocurrió preguntar a su sección porque se reían al mencionar 
afectividad y sexualidad, muchos dijeron: - es que eres tonta, la  razón por la que nos reímos 



73

es porque sexo es tener relaciones,  Ania entró en razón en que su sección estaba mal, que 
tenían una mente muy perdida, a la joven se le vino una idea, esta consiste en   darles una 
charla a sus compañeros y a todos los estudiantes del colegio sobre que era afectividad 
y sexualidad, buscó ayuda con la profesora de Orientación y ella le preguntó ¿Por qué te 
importa tanto que tus compañeros comprendan ese tema? A lo que la joven respondió-- a mí 
me gustaría que todos recibieran esa charla porque muchos jóvenes no saben lo que dicen 
ni tampoco saben el significado de afectividad y sexualidad, la profesora se asombró al ver 
lo que quería lograr Ania, ella respondió que claro que te voy a apoyar, pero primero debes 
estar bien preparada para que dé esa charla.

A los pocos días la joven dio la charla, muchos de los estudiantes no querían recibir, pero 
para no recibir materia fueron, algunos de mis compañeros dijeron --mi compañera si es 
metiche, otros criticaron antes de entrar al aula, pero ya cuando los jóvenes entraron a la 
charla dichosamente respondieron muy bien y lo más asombroso  pusieron mucha atención 
a lo que les explicaba su compañera.

Ese día se logró que muchos de los jóvenes cambiaran su pensamiento y que adquirieran 
el verdadero significado de   sexualidad y afectividad, pero sobre todo se asombraron de lo 
que sabía Ania. Muchos de los profesores se asombraron al ver que esa joven pudo hacer 
que los estudiantes del instituto cambiaran su mentalidad. Los que se reían al escuchar la 
palabra sexualidad y afectividad eran muy ignorantes, ahora Ania era la nueva ayudante de 
la Orientadora sus padres se sentían muy orgullosos de su hija ya que ella quería el bien para 
todos y más para el colegio, quería vivir en un ambiente de igualdad, en donde el respeto 
prevalezca, sobre todo que los estudiantes no sean morbosos. También ellos  puedan llevar 
el mensaje a sus casas, para que los padres comprendan que deben interesarse por acudir 
al centro educativo y enterarse  bien sobre el tema de afectividad y sexualidad, así no 
limitar a sus hijos para que  aprendan sobre temas nuevos, que puedan servir para hacer  
un cambio en nuestras vidas y en la de los demás. Ania asiste a su colegio muy feliz ya 
que todos comparten con alegría al estar estudiando y piensa en que esta será la primera 
charla de muchas que piensa dar a la comunidad estudiantil, para reforzar más los lazos de 
compañerismo y de aceptación hacia todas las personas.
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Dirección Regional de Guápiles
Liceo Experimental Bilingüe de Pococí
Fernando Muñoz López | Sección: 10-1

Cuento
“La rosa roja”

Hace mucho tiempo, dos jóvenes se enamoraron, sin saber que aquello sería su perdición, 
llegado el momento del último adiós. 

Cuando Julie tenía los pocos doce años, el pequeño Joe tenía once, se encontraron en un 
baile de familias importantes. Allí se tomaron sus manos, bailaron al son de la música lenta, 
de la forma más inocente, de la forma que bailan dos niños pequeños que no saben qué 
heridas deja las espinas de la rosa roja del amor. Bailaron, y bailaron. Cuando pasaron más 
de tres horas la ceremonia ya iba terminando, el tiempo que no solo lo pasaron bailando, fue 
hablando, o jugando. Así comenzó su amistad que con los años sería más fuerte y distinta. 
Cuando Joe ya tenía dieciocho y Julie sus diecinueve, eran pareja desde hacía cuatro años, 
y todo iba bien. . Un año después, Julie sintió la primera espina de la rosa. Joe no demostró 
importancia ante una celebración que planearon desde el primero año de ser pareja. Ella lo 
dejó pasar, y allí ocultó su espina. Julie un año después, creyó querer más distancia, para 
así poder disfrutar de su juventud. Eso fue lo que le dijo a Joe. Esa espina se clavó en él 
muy profundamente en su débil corazón. Todo lo que pensaba era -es el final-. Pero no lo 
era. Ella decidió al fin, quedarse con su amor, aunque el destino y ella misma sabían que no 
era lo correcto.

Esta espina se clavó en ambos, y los llevó al final. Joe se vio a sí mismo, era distinto, quería 
cambiar, pero eso llevaba a dejar atrás ciertas cosas. Las mismas que enamoraron a Julie. 
Esta, destrozada, buscó al primer charlatán que vio, lo llevó a la cama e hicieron el amor. 
Era una joven hermosa, y más de un idiota caía por ella. Joe supo que debía alejarse, y 
Julie quiso seguir con su vida. Así pues, dejó a Joe y al charlatán para mudarse a un pueblo 
bastante lejos de allí, y nunca supo más de su primero y único verdadero amor.

No hasta que ya había pasado una larga década, supo por susurros del pueblo que un 
hombre buscaba una vieja rosa roja, una ya extinta, pero que él juraba, se escondía en los 
lugares más bajos del mundo. Así se llevó con él miles de vidas humanas. Al fin, encontró 
la rosa roja, la tomó por su tallo, que después de tantos espinazos, ya no dolía una o dos 
pequeñas. Fue al pueblo donde se encontraba Julie, y allí lo atacaron las autoridades a 
golpes. Dejado para los lobos y cuervos, se arrastró durante la noche, exactamente a la 
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una de la madrugada, cuando la luna brillaba a su espalda y era casi tan hermosa como su 
amada Julie. Se puso de pie, y cojeó hasta su hogar. Donde tocó la puerta hasta que ella 
abrió.

Las personas lo vieron, y todos, tanto autoridades como civiles, lo atacaron con armas, 
y puños. Julie solo podía observar cómo era llevado hasta la muerte. Cuando todos se 
detuvieron, él se preparaba para dar la última bocanada de aire, mostró la hermosa rosa, y 
extendió su brazo con el que aferraba la rosa, y la dirigió hacia Julie.

-Que esta rosa roja represente lo que fuiste para mí, y lo que daría por ti. Muerte, tanto 
ajena como propia. Odio, para mí y los demás. Y dolor, aunque sea el mayor que pueda 
experimentar un ser humano.- Dijo así muriendo en el frío suelo delante de Julie, quien 
sostenía aquella rosa roja como si fuesen las llamas del infierno.

Dirección Regional de Guápiles
Liceo Experimental Bilingüe de Pococí

Alana Bustamante Campos | Sección: 11-6

Poesía
Amigo mío

Amigo mío, niño con corazón de paloma.
Infante inocente, ignorante de la crueldad que acecha a la humanidad.

Amigo mío, eras solo una frágil criatura que deseaba crecer.

Ese fue tu mayor error, querer crecer.

Amigo mío, de pequeño reías y jugabas, saltabas y gritabas.
¿Dónde quedó ese ser cantarín?

¿Por qué dejaste a tu niño interior morir?

Creías que crecer te haría más sabio y así fue, pero no como esperabas. Eras diferente, 
no te gustaban las mismas cosas que a los demás, te veían raro, te señalaban, se 

burlaban.

Tus padres te negaron y olvidaron, te rechazaron, no te aceptaron.
Amigo mío, en las noches llorabas en silencio porque tu familia no te apoyaba, en el 
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colegio te maltrataban y tus amigos te olvidaban.
¿Qué hiciste mal? No lo sabías.

¿Por qué te repudiaban? No lo comprendías.
El dolor y el odio propio saturando tu desgastado corazón. 

No entendías porque no te aceptaban.
No querías que ellos te odiaran.

¡Oh amigo mío, fatal decisión tomaste aquella tranquila noche!
El aliento de vida escapando por tus labios entreabiertos, las heridas en tus muñeca 

liberando tu alma de tu cuerpo; sollozos entremezclados con la esperanza de que ya no 
doliera respirar.

Amigo mío, cuánto daño te hizo la intolerancia, las heridas que abrió la ignorancia.
Amigo mío, no había algo malo en ti porque no hay maldad, ni pecado, ni crimen en amar.

Amigo mío, no importaba que tuvieras gustos distintos, porque el amor no discrimina como 
lo hace la sociedad.

Dirección Regional de Guápiles
Colegio Técnico Profesional Agroportica

Luis Daniel Sánchez Mena | Sección: 11-1

Cuento
“Cenizas de inocencia”

Cuando tienes sueños en tu cabeza, se reproducen cada vez que cierras los ojos, etéreamente 
te hacen viajar por el efímero torrente de anhelos. Ana se perdió en esos sueños. Cuando 
el novio de su hermana mayor Abigail, llegaba a visitar a su amada, siempre idealizó el 
momento en el que las flores tocaran las puertas de su corazón.

Sin embargo, al cursar su adolescencia descubrió un mundo más oscuro, más cruel, 
más real.  Pasaba grandes horas leyendo en internet sobre las relaciones de pareja, la 
información poco confiable y demasiado desprestigiable, comenzó a corroer su mente, y 
aquellos sueños inocentes se volvieron lascivos y concupiscentes.  

Erick a diferencia de Ana, conocía más que bien el tema, sus padres se habían esforzado en 
educarle sexualmente; para que no tuviera inseguridades a la hora de elegir una novia, y a 
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futuro formar una familia como Dios manda, por más que intentaba satisfacer a sus padres, 
su corazón no logró atarse a la mirada cálida de una mujer, sus preferencias eran otras, y 
eso le provocaba una fuerte depresión que miedosamente ocultaba con sonrisas.

Ana buscaba el amor desenfrenado que hallaba plasmado en letras de artículos de páginas 
web, Erick buscaba aceptación. Ella quería amar con libertad, él sentirse libre para poder 
amar.

Cecilia tenía una mirada de miel que atrapaba profundamente con quien tímidamente 
atisbaba, sus padres, pastores de una iglesia siempre buscaron que su hija siguiera el 
camino del Señor, que viviera una adolescencia plena, llena de felicidad, ecuánimemente, 
lejos del pecado, las tentaciones, y con ello, sin poder tener novio. José era lánguido de 
mente, él quería demostrar que no era un cobarde, y poner fin a las burlas de sus amigos.  
Estaba desesperado por amar. Ella estaba desesperada por ser amada.

Leandra gozaba su juventud sicalípticamente, sin miedo, se veía libre de entregar su ser y 
desaparecer en las llamas que evoca una noche de luna, sin recordar nombres o rostros, 
sin miedo a prejuicios, sin cuidado bailando sobre las brasas ardientes. Y David, él tenía un 
balance casi perfecto con su sexualidad, de no haberse enamorado desenfrenadamente de 
su profesora quién minuciosamente comenzó a retribuir las proposiciones cada vez menos 
inocentes.

Ellos son niños precoces, adelantados a las épocas de sus padres, sin embargo, aún 
quieren educarlos con los conocimientos obsoletos que en sus tiempos de ataño usaron 
con ellos, desconocen totalmente la vida de un adolescente de la actualidad, y este es uno 
de los principales detonantes emocionales de sus hijos; no ser entendidos.  Cuando se 
baila despreocupadamente con los pies descalzos sobre el fuego, no pasará mucho tiempo 
para que las ascuas con recelo te quemen. Leandra se quemó, las llamas no tocaron sus 
pies, tocaron su cuerpo entero, se esparció como el veneno de una serpiente, dañando su 
fertilidad, deteriorando su cuerpo, e infectado de la misma muerte que ahora recorre su 
sangre, a todo aquel que se arriesga a una noche de luna.

Las tenues brisas de la casualidad hicieron que los caminos de Cecilia y José se juntaran en 
una peligrosa pendiente. Ambos se necesitaban el uno al otro, ella encontró el pecado del 
que sus padres severamente intentaban alejar; y se entregó a él, José acabó con las burlas 
de sus amigos, y por un tiempo, como siempre quiso fue el centro de atención, mientras 
denigraba la integridad de Cecilia, en sus relatos exagerados. La alumna perfecta ahora era 
vista como una despreciable mujer de caricias nocturnas, las críticas y el rechazo de sus 
padres la hicieron caer de aquella pendiente donde su camino se había entrelazado al de 
él, y en el efecto placido de aquellas ilegales dosis de serenidad; se perdieron aquellos ojos 
de miel.  
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Erick preso del miedo, buscó complacer los deseos de sus padres, ignorando sus verdaderos 
sentimientos. Conoció a una hermosa joven de piel morena, con fuego en su mirada, cuando 
la luna abandonó el cielo, la mañana se tiñó de arrebol, las llamas sobre las que bailó esa 
noche quemaron su cuerpo. Ahora tenía dos punzantes secretos en su corazón que ocultar, 
odiando su existencia, dañando intencionalmente su cuerpo, y buscando en la oscuridad la 
paz. 

Los inocentes juegos de David y su profesora no acabaron bien, habían acelerado y quitado 
el freno, el choque era inminente, cuando sus despreocupados padres se enteraron no 
dudaron en hacerse los responsables, y demandar a la profesora, el escándalo de aquel 
suceso duró meses. Tras las rejas, acariciaba la semilla que crecía en su vientre, mientras 
David se recriminaba haber encendido la mecha de la dinamita que explotó su vida.

Y al final. Ana no encontró el amor que había leído en internet, su juventud se esfumó 
mientras ella calcinaba sus pestañas y emponzoñaba su mente con mentiras. Y cuando 
descubrió que había perseguido una ilusión, para evitar los complejos con su cuerpo, 
buscaba un amor que no existía, por miedo a ser rechazada por uno real, solo por no tener 
el cuerpo ni la cara que ella habría deseado.

Todos ellos no son más que el reflejo de una mala comunicación con sus padres, y una pésima 
educación sobre cómo deben vivir su sexualidad respetando su dignidad como personas, 
solo eran jóvenes; como tus hermanos, hijos o vecinos. Que tomaron las decisiones a las 
que se vieron forzados por el miedo. Nunca se detuvieron a pensar en las consecuencias, 
solo querían vivir su vida sintiéndose inmunes a todo, y al final, se quemaron, cayeron 
contra la realidad de una cúspide de sueños, quitaron el freno de sus vidas, y todo por no 
haber recibido la educación correcta, sino la que sus padres consideraron que lo era ya 
que así los educaron en sus épocas. Pero los tiempos cambian, los jóvenes ahora no son 
como hace cuarenta años, ahora hay problemas distintos, costumbres distintas. Pero, la 
ignorancia siempre será la misma.
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Dirección Regional de Guápiles
Colegio Académico de Guácimo

Melany Foster Alfaro | Sección: 11-2

Cuento
“Hanna”

Esta es la historia de una niña llamada Hanna, ella tenía 12 años y se sentía confundida 
porque su cuerpo comenzaba a tener cambios, no entendía el por qué le estaba ocurriendo 
esto a ella.
 
Hanna era la menor de sus hermanos y la única mujer de la familia, ya que vivía con su papá 
y tres hermanos más, ella no tenía mamá pues hace 3 años murió de cáncer. Hanna no sabía 
con quién hablar de estos cambios que le estaban sucediendo a su cuerpo, tenía miedo que 
si le decía a alguno de sus amigas o hermanos se burlaran de ella o la discriminaran como 
niña rara, tenía miedo que esto siguiera ocurriendo y que se pusiera peor. 

Hanna ingresaría a la secundaria pronto, estaba súper feliz por reencontrarse con sus 
amigas.  Llegó el gran día, estaba emocionada por ir al cole, pero algo en la mente la tenía 
perturbada, no entendía como su cuerpo se había puesto así, tenía busto algo que ella en 
la vida nunca pensó tener, se le ancharon las caderas y vaya que tenía buenas caderas, le 
comenzaron a salir barritos de su cara, ella no entendía por qué estaba pasando por esto, 
pero dijo: 

-¡No importa seguiré adelante!, espero que esto no siga cambiando, porque si no me volveré 
loca.  
              
Llegó a la secundaria que era inmensa y pensó: 

-¡Dios mío!, Sí que me voy a perder aquí.   En unos pollitos al final del pasillo vio a sus 
amigas y grito: ¡Paula!, ¡Naydelin! -Ellas voltearon a ver y la llamaron, están felices de 
volverse a ver-. 

Hanna les preguntó: -¿Y dónde está María?

-Se fue a Texas con su mamá y sus hermanas. 

-¡Qué bien por ella! ¡Me alegro!



80

- Hanna ¡Que cambiada que estás!, te ves más linda.

-Gracias Paula.

-Sí, te ves más desarrollada.

-Sí, la edad será.   Chicas será que es normal que esté pasando por estos cambios, me ha 
crecido el pecho, mis caderas se ensancharon y vean como está mi cara de barritos, estoy 
sufriendo, tengo miedo.  ¿Por qué me está pasando esto a mí? 

-Hanna, no te preocupes, este es el cambio que sufre toda mujer cuando se convierte en 
señorita y las cosas se pondrán peores.

-¿Cómo? ¡Peores, ¡No me Asustes! ya estoy como loca por esto que me está pasando y que 
me vaya ocurrir algo peor, no lo resistiré.

Suena el timbre de entrada, van a clases de ciencias y la profesora se presenta y dice:

-Buenos días jóvenes, yo soy su profesora de ciencias me llamo Ana, es un gusto en 
conocerlos, hoy vamos a comenzar con un taller sexualidad y afectividad para que ustedes 
se conozcan a fondo.  La clase termina, suena el timbre de salida, ya es medio día y todos 
van a almorzar.

-Me siento rara, me duele el estómago siento unos dolores fatales, ¿Qué es lo que me está 
pasando?   De un pronto a otro sentí que algo raro bajaba por mis piernas. 
 
En ese momento llega Ana mi profesora y me dice: -Hanna ¿Te sientes bien? 

-Cayó una lágrima de mis ojos y comencé a llorar. 

Ella me dijo: ¿Qué te pasa?  ¿Por qué lloras?  Hasta que le mostré la mancha en mi pantalón.
 
-Hanna, tranquila, esto es normal en niñas de tu edad, en clases yo expliqué, que todas 
las niñas al comenzar su adolescencia les ocurren cambios en su cuerpo, el principal es 
la menstruación, ya eres una señorita, este suceso te ocurrirá cada mes y notarás que tu 
cuerpo poco a poco irá cambiando, no tengas miedo aquí estoy yo apoyándote igual que tu 
madre, ella te aconsejará y ayudará en todo momento. 

Me seco las lágrimas y le digo: Mi mamá murió hace 3 años de cáncer.
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-¡Lo siento Hanna! ¡No lo sabía!

-Nadie sabía de esto, sólo mis amigas. 
 
-Está bien entonces escucha, aquí estoy yo, te apoyaré en todo lo que ocupes, no tengas 
miedo esto es normal.  

Fui al baño, me cambié y ya me sentía mejor, tenía a quien contarle lo que me pasaba. Ese 
mismo día me fui temprano de la secundaria, llegué a mi casa y estaba mi papá, lo abracé 
y le dije te amo.   Él, confundido me abrazó y me dijo igual.   Ya después me preguntó por 
qué había llegado temprano de la secundaria.  Le conté todo lo que me había pasado, el 
asustado me dijo: 

-He esperado el momento indicado para hablar contigo sobre estos temas, pero soy hombre, 
no sé, por dónde comenzar lo siento.

-Tranquilo papá todo está bien, yo sé que mi mamá ya no está con nosotros y este tema 
es más complicado para tí, pero lo importante es que ya sé lo que me está pasando, mi 
profesora me ayudó mucho y ya no tengo miedo, ya soy toda una señorita. 
 
-Hija, recuerda que te amo y siempre estaré a tu lado.

Dirección Regional de Guápiles
Liceo Rural Cartagena

Grettel Jiménez Montero | Sección: 11-1

Cuento
“Número telefónico”

Hace unos años para ser exactos en el siglo XX, un joven llamado Nicolás ve que su vida 
cambiaba repentinamente, empezaba a descubrir que su cuerpo había cambiado un poco, ya 
no era aquel niño que se entretenía con sus juguetes, en él despertaba un comportamiento 
diferente, ya no quería figuras de acción ni carritos, se inclinaba más por las chicas de su edad, 
él era un hombre aventurero y su ser le generaba deseos, sentimientos, fantasías sexuales 
y emociones. Tenía una mamá un poco indiferente con todos los asuntos de confianza, no 
podía contarle como se sentía y como había cambiado su vida, hasta que un día su madre 
decide enviar a Nicolás a la secundaria, él asiste por varios días a sus clases de Literatura, 
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cuando un día, en un pasillo se encuentra con un número de teléfono que seguramente 
habían tirado a la basura, él lo recoge y lo guarda en uno de sus libros. Pasaron algunas 
semanas hasta que se encuentra nuevamente con el número, lo ve detalladamente y se da 
cuenta que en el lado superior del papel dice Laura, saca su celular, agrega el número y 
hace la llamada; de fondo se escucha una voz delicada, suave y fina
 
-Aló, aló. 

Nicolás se desespera y cuelga el teléfono. Era a la primera vez que llamaba a una chica y su 
dulce voz le había encantado, empezó a sentir mariposas en el estómago y al mismo tiempo 
se sintió un poco tonto.

Llego el día de ir al colegio, entra igual que siempre a sus lecciones, su profesora da la 
materia y se retiran, todo iba como de costumbre, hasta que Nicolás se reúne con sus 
amigos, uno de ellos le pregunta que si ha estado  bien, pues lo habían notado un poco raro 
los últimos días, ellos entran en una conversación más profunda cuando Nicolás les dice 
que su cuerpo ha cambiado mucho; ya que le ha salido la  barba y no sabe qué hacer ni 
a quien decirle.  Al llegar a casa su madre nota la barba de Nicolás, pero no le dio mucha 
importancia, puesto que su principal interés en ese momento era ver su teléfono celular, 
entonces Nicolás se encierra en la habitación y vuelve a llamar al número telefónico, pero 
esta vez más seguro de lo que hacía.

-Aló (contestó la joven)

Nicolás guardo silencio por unos segundos hasta que se atrevió a hablar, un poco nervioso 
dijo: 

-Aló, ¿hablo con Laura?  Me llamo Nicolás 

-¡Eh, sí! Ella habla, ¿Quién eres y de dónde tienes mi número?

Y otra vez decide cortar la llamada, así repite la historia una y otra vez, sus ojos brillaban 
cada vez que la escuchaba hablar. Hasta que un día se armó de valor y le pidió que salieran 
a almorzar juntos ya que iban a la misma secundaria. Cuando sonó el timbre, Nicolás no 
sabía qué hacer, ¡le temblaba hasta el pelo! Era su primera cita no sabía si se veía bien, 
si su corte de pelo era el correcto, si su aroma era agradable; se sentía completamente 
nervioso, era una sensación que no podía explicar, rápidamente entró al baño para verse en 
el espejo y saber si estaba bien presentado, se echó perfume y por última vez se arregló el 
cuello de la camisa. Nicolás se dirige a la cafetería en donde se había quedado de ver con 
Laura, se sentó en la mejor mesa y espero unos minutos hasta que llego la señorita.
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- ¿Hola es usted Nicolás? Yo soy Laura

Nicolás se quedó mudo, no supo que decir al ver a una joven tan pero tan hermosa, sus 
ojos eran color café, su cabello lacio y largo, era una muchacha muy bella físicamente, era 
voluptuosa y tenía unas curvas que a cualquiera hubiera dejado impactado. Rápidamente 
la invitó a sentarse y pidieron un café, ya que no querían perder el hilo de la conversación. 
Ambos se sintieron muy cómodos en la primera cita por lo que decidieron verse con más 
continuidad, para conocerse mejor.

Llevaban un par de meses saliendo y ambos querían tener una relación más formal, Nicolás 
decide llevar a Laura, su novia, donde su madre, la cual toma de manera sorpresiva la 
relación de su hijo, pero la acepta, su perspectiva de comunicación con su hijo cambio desde 
ese momento y decide dejar a la pareja completamente solos. Laura empezó a abrazarlo, a 
besarlo y darle muestras de cariño, la temperatura de ambos aumentaba y acabaron en la 
habitación de Nicolás sin ropa.

Al día siguiente él hablo con su mamá de lo que sucedió, ella muy desconcertada le explicó 
las consecuencias que esto podría ocasionar, como la posibilidad de un embarazo, o las 
enfermedades a las que estaban expuestos los dos. Nicolás, también entendió que era lo 
que estaba pasando con su cuerpo, estaba desarrollando su lado sexual, pues sus órganos 
ya estaban preparados para tener su primera relación coital. 

Al cabo de unos días Laura decide darle la gran noticia a Nicolás de que está embarazada 
y que en nueve meses va a tener un bebé en sus brazos.

Y desde ese momento, Nicolás comprendió que la sexualidad debía ser tomada con mucha 
seriedad y responsabilidad, de estar informado y conocer los diferentes temas sobre 
sexualidad para su propio bienestar. Cuando el bebé nació Nicolás y Laura aceptaron sus 
obligaciones sin importar las circunstancias de la vida.
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Dirección Regional de Guápiles
Liceo Rural Cartagena

Yicsi Porras Langel | Sección: 11-1

Poesía
Hierbas de sentimientos

Camine y camine sobre un callejón sin salida,
 tu mirada ciega no dejaba ver el final de la herida; 

sin pensarlo me clave en la ingratitud de la vida, abriendo un
 abismo de similitudes omitidas.

Abriste un espasmo en la agonía, del saber
 qué pasaría con esta relación que sin duda concluiría;

 un sentimiento corría por todo mí ser con deseos de afecto hacia 
ti y hacia él.

Caminos nuevos hay que tomar, momentos 
difíciles empezaran, pero dos rumbos distintos al final 

se encontraran.
Después de un tiempo te volví a encontrar y
 el sentimiento volvió a retoñar como rosas 

en silencio nos unimos sin pensar, tu cuerpo y el mío querían  dilatar.
Clavaste esa espada como un puñal en aquella cama

 que nos vio llorar, gritar y clamar;
 la lluvia corría como las lágrimas sobre las mejillas de estas almas cautivas.

Este silencio me está matando,
 como haré para remediarlo; 

no tengas miedo de querer amar ese sentimiento tú lo tienes que acaparar. 
El tiempo se está acabando y yo ya no veo

 la hora en que nos unamos como el sol y la luna 
en algún momento se ajuntara para mostrar el afecto hacia los demás.
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Dirección Regional de Guápiles
Liceo Experimental Bilingüe de Río Jiménez
Danna Escobar Rodríguez | Sección: 10-3

Poesía
Lo que ellos dicen…

Ellos quieren que me oculte,
dicen que corrompo su mundo,

pero, ¿acaso tengo yo la culpa de ser así?

Dicen que no decides lo que eres, 
pero que si es tu responsabilidad

querer mejorar.

Ellos me miran como algo
que salió mal y me ignoran.

Dicen que no soy parte de su 
mundo perfecto.

Pero no se dan cuenta que ellos 
están destruyendo su mundo con
su egoísmo, y que para cuando yo

logre entrar, ya no habrá nada
que yo pueda destruir.

Ellos no entienden mi forma de 
amar, y ante sus ojos 

cerrados es algo malo, cuando yo 
lo veo como algo tan simple como
lo es el amor en todo su esplendor.

Ellos dicen que hay algo muy
malo en mí, y que nunca podré ser

feliz, pero no ser feliz es mi 
decisión, y a veces suele no ser

así, ellos no son capaces de 
decidir sobre el destino.
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Ellos dicen que nadie nunca me 
querrá, pero yo sé que no es así, 
yo sé que alguien espera por mí 
sonriendo, y está solo en ti ser 

querido.

Mi felicidad solo depende de mí.
No de lo que ellos dicen.

Tal vez y solo tal vez, ellos no
saben amar y yo sí, porque yo 

tengo amor propio y con un poco 
de paciencia puedo esperar por

quien me amará tan intensamente
como las gotas de lluvia que caen

 por mi ventana mientras 
escribo esto.

Dirección Regional de Guápiles
Liceo Experimental Bilingüe de Río Jiménez

Odelma García Rivera | Sección: 10-2

Cuento
“Un mundo ideal”

Había una vez un pueblo donde ser diferente era considerado un acto inmoral, ahí habitaba 
una joven quien creció con sus padres, su nombre era Zoe, según sus padres ella era feliz, 
tenía un techo, alimentos, familia, salud. Era una joven  reservada e inteligente, era poco 
comprendida ella veía la vida de otra manera, simplemente era un alma libre, una soñadora 
que cada día enfrentaba diferentes situaciones para poder sobrevivir en una sociedad donde 
imponían un sistema, donde se cumplían normas.

Las vacaciones terminaron, era hora de regresar al colegio, Zoe no quería volver. Sus 
padres no comprendían el motivo, sin embargo era su obligación estudiar, se dispuso entrar 
al colegio, agachó su rostro, miró hacia el suelo, entró al salón de clases donde ya estaban 
sus compañeros. Al entrar empezó la rutina de siempre… comentarios negativos, groserías, 
lo de siempre, ella no comprendió tanta crueldad por parte de sus compañeros. Recordó 
aquel momento en que confesó su preferencia sexual, desde ese día su vida se convirtió 
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en una pesadilla, incluso quedó sin amigos, fue rechazada, fue cruelmente discriminada por 
optar por alguien del mismo sexo ¿acaso eso era un delito?

Zoe estaba mal, no tenía apoyo, necesitaba a alguien que demostrara que hay personas 
dispuestas a cambiar el mundo, no a las personas, que aún hay humanidad, ella buscó 
ayuda con su mirada, pero fue en vano nadie atendió su llamado, lo único que hizo fue reír 
con amargura ante inhumana situación.

Terminó su última clase, ya estaba atardeciendo regresó a su casa y sus padres no estaban, 
buscó algo que comer, eran las seis de la tarde, subió a su habitación, se dio un baño. 
Antes de dormir tomó su diario, era su único amigo ahí podía expresar sus más profundos 
sentimientos, en el expresaba su deseo de libertad, sus ganas de vivir en un mundo donde 
las personas dejaran ser, ella quería estar en un ángulo de felicidad donde pudiera vivir sin 
represiones por ser quien es, pero ella no creía que su mundo ideal algún día podía llegar 
a ser y con ese pensamiento se fue a dormir, deseando que la noche se hiciera eterna, 
deseando no despertar más.

Al día siguiente Zoe despertó sin ánimos de seguir, sin embargo se dispuso como todos los 
días a preparase para ir al colegio, una lagrima cayó de sus hermosos ojos al darse cuenta 
como se encontraba en esa etapa de la vida, al recordar todo lo que ha sufrido en silencio 
al no tener un apoyo, un refugio, la compresión de sus padres, los brazos de una amiga, el 
tiempo pasó rápido, llegó a su colegio, cuando entro  una compañera comenzó a molestarla 
otra la empujó ella cayó, recibió más burlas, por lo que Zoe empezó a llorar, no podía más, 
se levantó como pudo y se dirigió hacia el baño e inconsolablemente comenzó a llorar, no 
tenía a nadie a quien acudir, escuchó un ruido se asustó, al levantar su  rostro se encontró 
con una chica que no había visto en el colegio.

La chica se presentó amablemente su nombre era Samanta, esta le dijo -¿Cómo estás? He 
visto que te han molestado-. Zoe respondió a su pregunta, le explicó lo que sucedía, ella se 
dispuso a esperar el rechazo de Sam, pero este nunca llegó, al contrario Sam le extendió 
su mano y le ofreció un cálido abrazo, le ofreció una amistad libre de prejuicios, en la cual 
iba a encontrar un gran apoyo. Logrando evidenciar que las diferencias no existen, ni son 
fronteras, que no es necesario cambiar a las personas que la magia está en atenderlas, en 
ponerse en el lugar del otro, no en intentar cambiarlas. 

Pasaron los días y Zoe no sabía qué hacer, se encontraba perdida, Sam quería ayudar a 
su amiga demostrarle realmente que ella era una persona hermosa, que las diferencias han 
sido inventadas por personas que quieren sentirse superiores, Sam también creía en un 
mundo donde todos deberían sentirse libres.
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Sam decidió hablar con Zoe, le preguntó ¿Tus padres están enterados de lo que estas 
sufriendo, ¿Saben a lo qué te enfrentas todos los días?  Zoe respondió: No, mis padres 
no lo saben, pero consideran a las personas con estos gustos desagradables, ellos los 
desprecian, me van a despreciar. En ese momento Sam le pregunto ¿a qué le temes Zoe?, 
ella respondió, temo al desprecio de mis padres, a ser la vergüenza para ellos, a perder 
lo único que tengo, por el simple hecho de tener preferencias diferentes, tengo miedo a 
enfrentarme sola al mundo, temo convertirme en una más de la multitud, a no cumplir mis 
sueños, a no tener la dicha de vivir en un mundo ideal. 

Sam le hizo saber que sin importar la reacción de su familia, ella la iba a apoyar, que si 
quería ser libre debía empezar por admitir ante sus padres que le gustaban las chicas, esa 
noche Zoe se dispuso hablar con ellos, les dijo como se sentía, que no podía más, que a 
lo largo de su vida había hecho lo que ellos le pedían, siempre siguió las reglas y decidió 
terminar con eso.

Esperando obtener comprensión por parte de sus padres, les dijo lo que ella les debió haber 
dicho desde el momento que lo supo, pues ser diferente no es un pecado, es más bien la 
virtud que todos tenemos, la dicha de ser diferentes, y que si quería cambiar el mundo debía 
empezar poco a poco, hacer que las personas acepten, que no intenten cambiar algo que 
ya es, Zoe entendió que en algún momento obtendrá un mundo ideal, un mundo donde 
somos y dejamos ser, donde las diferencias no son inmoralidades, sino una cualidad, una 
hermosa virtud, la idea de vivir en un mundo ideal la puso feliz y la motivo a afrontar grandes 
obstáculos, para lograr un mundo ideal donde todos nos saludamos con una sonrisa.

Dirección Regional de Heredia
Colegio Rodrigo Hernández Vargas

Sandra Reyes Hernández | Sección: 8-5

Cuento
“De vuelta al comienzo”

La chica llena de esa guerra de pensamientos que pasan por su cabeza, palabras de gente 
que la rodeaba...”Así debes hacer las cosas, tienes que ser, tienes que hacer, no puedes…” 
Esta lucha la llevó a pensar más de lo necesario.  Tomó la mala decisión de tomar pastillas 
en montón con gigantescas botellas de alcohol. Se empezó a sentir terrible pero esta era 
su decisión.  Cayó al suelo y quedó en coma. Ella escuchaba pasos de sus padres y de 
sus otros familiares. Cuando llegaron empezaron a gritar, automáticamente llamaron a la 
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ambulancia. Escuchaba sirenas, los sonidos que producían esas máquinas dentro, oía 
llantos y sentía la preocupación de las personas a su alrededor. Se escuchaban los “¿Por 
qué?”  “Yo le dije”, “No debía”, “Esto no es lo correcto” , “Dios”.

En su cabeza empezó a retumbar la palabra “NO” una y otra vez. Cada vez más fuerte. No 
paraba, era insoportable.

Y ¡BUM!, De repente sintió tranquilidad. Vio su vida pasar de adelante hacia atrás como las 
viejas cintas que utilizaban en los vídeos y películas. Brillaba mucho, pero paró.

Después de esa pequeña pausa vio una luz...Se dio cuenta que era el comienzo de su vida. 
De repente era una niña muy pequeña. Veía su vieja escuela y esos niños de los que no 
podía recordar bien sus rostros. Cada uno tenía un color diferente de uniforme: hombres de 
azul y mujeres de rosado. De lejos se escuchó: “¡Yo quiero azul! ¡Y yo rosado!” “No”, escuchó 
decir “Hombres azul y niñas rosado. Así son las reglas básicas que deben aprender” Eso la 
enojó mucho.  También a otros niños no les gustó, se podía ver como empezaban a llorar y 
a enojarse.

 Luego estaba en la salida de la escuela. Vio a su padre y a su madre tomándola y llevándola 
en sus brazos. “Te vez muy linda con tu vestido rosa y lasitos” dijo una voz. Eso le incomodó, 
no solo por el hecho de vestir así, también por estar en los brazos de sus padres. Luego 
de dio cuenta que no era su mamá, era una maestra: “Muchas gracias”. “Así se ven las 
señoritas” dijo su madre dirigiendo su mirada hacia ella. “¿No te gusta?” Ella asintió tratando 
de fingir un tierno rostro.

La escena cambió. Cursaba un grado más alto, le era imposible reconocer cuál era, siempre 
fueron los mismos alumnos. Unas palabras salieron de su boca “Quiero entrar también en el 
equipo de fútbol.” “NO.” Se escuchó en toda la sala. “¿Eres muy machita no?” De fondo se 
oyeron unas risas. Eso la avergonzó y procedió a devolver su mirada a su cuaderno.

Estaba en el patio al frente de su clase, una voz suave se escuchó a su lado “...¿No has 
pensado que las otras niñas son lindas?  Ella se negó,  era muy reflexiva, tenía miedo de 
no cumplir con las normas. Otra voz se escuchó “Mis papás me explicaron que eran las 
‘relaciones sexuales” ¿No es interesante? “A mí me gustaría probarlo” En su mente se dijo 
a sí misma:  “Pobres niñas, no saben lo que puede pasar, hubiera sido bueno darnos más 
información”.

Creció un poco más, era otro uniforme, otro ambiente, otro colegio. Se escucharon las 
mismas críticas: “MARIMACHA”, “LESBIANA”, “ DEBERÍAS SER MÁS DELGADA”, “FEA” 
Se dio cuenta que su bello cabello largo y rizado no estaba.  Era corto, más oscuro. Estaba 
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más gorda, no sabía el porqué de los insultos ¿Ella era bonita, no es verdad? Esos insultos 
le bajaron su autoestima. Caían unas gotas. Después de unos segundos se dio cuenta que 
eran lágrimas suyas. ¿Qué pensarían de ella?
 
Tampoco su cuerpo se había desarrollado como las demás, supuso que ese era otro de sus 
errores. Volvió su mirada hacia los demás, todos se reían e insultaban. Luego vio una cara 
con gafas, con cabello pelirrojo, también algo gordita como ella. Cuando cruzaron miradas, 
la chica se asustó y salió de la multitud. Fue con sus amigos, parecían ser los típicos “raritos” 
que era la etiqueta que les daba la sociedad. Cada uno con un defecto, suponían los demás, 
aunque ella no los veía. Salió de ese círculo que toda la gente había formado alrededor 
de ella. Se les acercó, se presentó, estrecharon las manos y empezaron a hablar. No eran 
malos, no insultaron nunca, se ayudaron entre ellos. Aunque con el tiempo, ella se alejó por 
miedo a que todos los que la juzgaban volvieran. 

Luego…Universidad, genial estaba más cerca de la actualidad…Lamentablemente, ya 
había visto sus errores y la habían hecho sentir peor ¿Se suponía que tenía que estar en 
paz, no? Ahora ya era “perfecta”.  Ahora esa femenina, delgada, con novio, sin juntas “no 
preferible para una señorita como ella” y toda una carrera por delante...que ella no había 
elegido y no quería en absoluto. Estaba harta pero no lo podía demostrar. La juzgarían, 
se había quedado sin amigos verdaderos. Todos esos pensamientos malos volvieron a 
recorrer su cabeza y a invadir su cuerpo. Quería parar, no lo soportaba y de repente un 
flash apareció de la nada, cegando su vista por unos minutos.  Se había dado cuenta de 
todos esos pequeños detalles, momentos y personas… esas que en verdad la apoyaban y 
la apoyaron siempre, aunque fuera de lejos, brindándole su ayuda. No estaba sola, nunca 
lo estuvo. Siempre optó por seguir las reglas que le decían “lo que estaba bien”, ese era su 
peor error. Nunca los había tomado en cuenta por miedo. Se decidió, era hora, tenía que 
volver a empezar. Sí, ya estaba lista. 

Al darse cuenta, volvió esa cinta del principio, esta vez era más larga, brillaba más. Ahora 
eran buenos recuerdos, como si todo hubiera ido bien, volvió esa tranquilidad y despertó. 
Estaba en la camilla con los doctores alrededor y...sus padres. No estaba feliz que ellos 
estuvieran ahí pero al menos salvaron su vida. Estaba decidida, quería comenzar. Una 
gran motivación pasó por todo su cuerpo dándole un pequeño escalofrió y decidió seguir su 
propia historia.
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Dirección Regional de Heredia
Liceo Los Lagos

Jimena María Segura Chaves | Sección: 7-1

Cuento
“Porque estoy viviendo”

Hola…., mi nombre es Lucia; ya tengo once años, y en todo este tiempo, he podido notar 
que muchas cosas, alrededor de mi vida, han estado cambiando. 

Para mencionar un ejemplo, hace una semana nos visitó mi tía, en compañía de sus dos 
hijas gemelas, quienes compartieron toda una mañana con nosotras. Aunque mis primas 
son cinco años menor que yo, desde que ellas tenían tres años, hemos jugado juntas con 
muñecas.

Sin embargo, esta última vez, noté algo diferente.  Yo ya no era la misma.  Ya no  me 
agradaba tanto. Tampoco me emocionaba, como antes si ocurría, jugar con muñecas en 
compañía de mis primas.

La verdad era que me sentía demasiado aburrida. Una vez que ellas se despidieron, mi 
mamá logró percibir que algo me sucedía. Ella se había dado cuenta que alguna situación 
me estaba afectando. Al parecer, yo ya no reflejaba la misma expresión de felicitad que, en 
otras ocasiones, había mostrado.

En ese momento mi madre se me quedó mirando, se acercó hasta mí, y me preguntó qué 
era lo estaba ocurriendo conmigo.  Yo le respondí que, no estaba muy segura, pero que ella 
tenía razón.  Yo ya no sentía la misma paz, alegría o entusiasmo que antes, al jugar a las 
muñecas.  Y hasta me parecía tonto hacerlo.

Mi madre, en ese instante, con una hermosa sonrisa y, su franca pero sensible mirada, tomó 
de mi mano, me señaló en dirección al sillón, mientras me pedía que nos sentáramos un 
momento, para hablar acerca de lo que yo estaba sintiendo.

Al sentarnos, mi mamá me abrazó y, me comentó que lo me pasaba, era parte de un proceso 
natural de la vida. Yo estaba a un par de días de cumplir doce años, y mi madre me explicó 
que a mi edad, más o menos, se inicia lo que llaman pubertad.

Al escuchar esa palabra, me quedé pensado muchas cosas dentro de mi cabeza.  Entonces, 
ella me siguió diciendo: la pubertad es cuando una persona, como de tu edad, comienza a 
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ver y a sentir cambios físicos y emocionales…, pero antes de que mi mamá continuara, yo 
la interrumpí. ¡Oh, no puede ser!  ¿Significa que mi vida será diferente a partir de ahora? Y 
sentí miedo de su respuesta.

Entonces, mi madre me sonrió de nuevo y me respondió.  Definitivamente sí…, pero al 
mismo tiempo me dijo, con gran ternura, mas no te preocupes. No estás sola.

En la adolescencia, me repetía ella, hay muchas situaciones que, probablemente  también, 
como el gusto por la música, los colores, el estilo de ropa, la forma de interactuar con los 
demás, y hasta el tono de tu voz.  Sin embargo, continuó diciendo, en otras es probable que 
no cambies, al menos, eso es lo que yo espero.  Me refiero a los valores y a los principios 
que te hemos intentado transmitir, por mandato y ejemplo, desde el día en que naciste.

Desde ese momento, comencé a entender y a darme cuenta de que, aunque yo no lo quiera, 
en mi vida empezarán a ocurrir muchos cambios, los cuales, debo aprender a aceptarlo y 
adaptarlos, como parte de mi experiencia de vida. 

Hoy, si alguien me confesara que en verdad tiene miedo de dichos cambios, yo le diría, 
que no es la única, y qué además, ¡no hay por qué temer! Después de todo, es parte de un 
proceso normal…, y aunque quizás con inconvenientes, necesario.

En realidad, quienes nos encontremos en una edad similar a la mía, sin importar el género, 
el color de la piel o su nacionalidad, deberíamos buscar la manera de aprovechar tales 
oportunidades, porque son un regalo de vida.  

Debo recordar, me lo repito diariamente que, si estoy en este mundo debería estar agradecida 
por la oportunidad que tengo hoy de vivir.  No importa lo que pueda ocurrir, intentaré nunca 
dejar de sonreír.  Porque sin duda, alguien espera y necesita mi sonrisa, como yo también, 
muchas veces, necesito la sonrisa de los demás.

Lo que estoy viviendo es como la metamorfosis de la mariposa.  Un proceso misterioso y, al 
mismo tiempo, natural, adaptado a la individualidad de cada una de nosotras.  Es el día en 
que reconoces que tu vida cambia, tanto, por lo que ocurre a tu alrededor, como al interior 
de ti misma. Y yo lo sé, porque lo vivo ahora y, estoy descubriendo que, es el regalo más 
curioso, atrevido y hermoso que he tenido.  Y hay que vivirlo plenamente, porque no se 
repite.

Reconozco que estoy cambiando, y es…, porque estoy viviendo.
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Dirección Regional de Heredia
Liceo Manuel Benavides Rodríguez

Kevin Daniel Cerdas Navarro | Sección: 10-1

Poesía
Eres

Pero aprendí que no vivamos rápido si no que moríamos lento,
y a pesar de eso ame la escritura

por las oraciones que me susurraban tu cuerpo.

Y teniendo certeza de que el amor es relativo,
Se que puedes durar años para amar o amarla en un suspiro.

Recuerda que nada es eterno en esta vida,
y lo que tenemos hoy mañana puede marcharse

sin aviso de salida.

Por eso debemos disfrutar cada momento
porque nada es para siempre,

porque para amar ni Christiaan Huygens tuvo los minutos suficientes.
si no se cuida la ilusión muere y la verdad miente,
por eso nunca he temido a perder, solo a perderte.

Así que deja que el reloj se quede con las horas,
Y yo con el recuerdo de tu mirada cautivadora.

Me encanta la sensación que siento al acariciar tu mano,
Y aunque tema acometer errores por desgracia es parte del humano

pero pase lo que pase recuerda que te amo…
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Dirección Regional de Heredia
Liceo Manuel Benavides Rodríguez

Denia Karina Salgado martínez | Sección: 11-2

Poesía
La espera

¿Mucho?, debemos esperar ¿Mucho? Para poder ¿amar?
Una de las preguntas que rondan mi cabeza y que aún no se si tengo la respuesta 

correcta
Pero cabe decir que para llegar amar, no se necesita mucho tiempo 

A veces solo es lo que dicta el corazón y todo lo que nos lleva a ser encantados por algo o 
alguien, pero debemos de saber que el más importante amor es el propio 

ese amor que nadie nos puede arrebatar, el cual nos llena el alma cada día, que nos 
encanta lo que transmitimos a otros.

Esa vibra tan bonita que se sale de nuestro ser y nos hace ver tan firmes y esplendorosos 
Ese es el amor por el cual no deberíamos esperar mucho.

Dirección Regional de Heredia
Liceo Manuel Benavides Rodríguez

Kevin Fabián Ruiz Molina | Sección: 11-2

Poesía
Amor

El amor, 
un sentimiento puro y de gran valor, 

pero culpable de a veces sentir mucho dolor.
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Dirección Regional de Heredia
Liceo El Roble

María Celeste Izaguirre Reyes | Sección: 8-4

Cuento
“Pablito conoce la sexualidad”

Mi historia comienza en un día normal como cualquier otro, para mí, era un día muy especial, 
el sol reluciente, la gente alegre -o eso pensaba- hasta que me di cuenta que mi abuela Adela 
se había muerto. Mi familia estaba muy triste, sobre todo mi mamá estaba muy destrozada. 
Yo apenas me había enterado de la muerte de mi abuela. Me sentía muy triste, no quería ir 
a la escuela pero eso no fue un impedimento para mí: Decidí ir a la escuela pero creo que 
fue el peor error que yo pude haber cometido porque ese día empezó mi peor pesadilla.
                                                                                                                                          
Mi pesadilla empezó al poner un pie en mi escuela. Yo no era el más popular de la escuela 
-es más- no tenía muchos amigos: Solo tenía a Marta, una niña inválida de ojos muy oscuros, 
cabello brillante como los rayos de sol, y un corazón inmenso. Yo conocí a Marta en un 
parque; al principio no nos caíamos bien, pero con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos 
mucho en común así que decidimos hacernos amigos y hasta el día de hoy somos buenos 
amigos.

Siguiendo con mi historia, mis compañeros se me quedaron viendo raro, yo no sabía cómo 
reaccionar: me sentía muy raro, tenía muchas ganas de llorar pero agaché la cabeza y me 
fui directo a mi salón de clases. Entrando a mi salón de clases todos se empiezan a reír yo 
les pregunto con un tono de voz muy temerosa: “¿Por qué se ríen?”. Mi compañero Luis 
me contesta: “es qué que tú te vistes como mujer, de colores rosados y pues… da  mucha 
risa”. Yo muy triste me voy corriendo al baño y me pongo a llorar; también pienso: “¿por 
qué discriminan a las personas homosexuales? Si somos iguales a las demás personas, 
solo porque nuestros sentimientos son diferentes a los de ellos no significa que no nos 
duela que se burlen  de nosotros, que nos rechacen por ser gais”. Pero yo sé que somos 
muy importantes y que no nos tiene que importar que se burlen de nosotros porque esas 
personas no saben que tenemos un corazón muy especial. 

Entonces sigo con mi historia. Yo salí del baño y recibí la clase normal; al salir de la escuela  
me fui directo a mi casa y le pregunté a mi mamá que si era malo que me gustaran los 
hombres (al yo ser un hombre), mi mamá me contestó: “No, no es malo, es algo normal que 
sientas atracción por otros hombres como tú, pero tienes que entender que va a haber gente 
que se va a burlar de tus sentimientos y no van a parar hasta que miren que tú te canses, por 
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eso tienes que ser muy fuerte,  yo estaré contigo para apoyarte .¿Pero hijo, tú estás seguro 
que a ti te gustan los hombres?”. “Es que no sé, mama preferiría que me lleves a donde un 
experto en casos como este”. “Sí, hijo, mañana te llevo a primera hora”.

Al día siguiente, mi mamá me levantó, yo me alisté, desayuné y nos fuimos a donde el 
experto. Llegando a donde el experto, Dr. Luis Sánchez, me puse muy nervioso. No sabía 
cómo responder las preguntas que me hacía: me empezaron a sudar las manos, los nervios 
eran muchos, tenía ganas de salir corriendo del consultorio pero mantuve la calma y todo 
estuvo muy bien. 

Todo pasó en un segundo. Al terminar la cita el Dr. Luis le dijo a mi mamá que mis sentimientos 
a los hombres eran normales, que no tenía de que preocuparse pero que estaba bien que 
lo trajera a cita todos los días para que habláramos de lo que el sentía y como se sentía. 
Mi mamá no sabía si traerme todos los días porque estábamos pasando por un problema 
económico, nos iban a quitar la casa. Mi mamá le explico al Dr. Luis que lo era lo que estaba 
sucediendo en mi casa, el Dr. Luis le dijo que no se preocupara, que la terapia y las citas se 
las iba a dar gratis que ella solo se encargara de llevarme a las citas con él . Al día siguiente 
llegué a la escuela y se burlaban de mí pero yo los ignoré aunque por dentro lloraba a 
gritos. Saliendo de la escuela, el Dr. Luis me preguntó si yo me sentía como una mujer yo le 
conteste: “Sí, me siento como una mujer”

El DR. Luis también me preguntó que si las mujeres para mí eran lindas yo le contesté que  
no, no, no son lindas porque son muy gruñonas y pelean mucho. El Dr. Luis me dijo: “pero 
si tú te sientes como una mujer sabes que vas a tener la actitud de las mujeres y tal vez, 
quien sabe, a tu futuro novio no le guste tu manera de ser”. “Ahora, ¿Qué te parecen las 
mujeres?”. 

Le contesté: “No sé, a mí siempre me van a parecer regañonas, y de mal carácter pero con 
lo que me dice yo no quiero ser  así, por eso no voy a criticar a las mujeres si yo me siento 
como una de ellas”. El Dr. Luis me dijo: “Pero, otra pregunta: ¿Tú si sabes que eres un 
hombre? ¿Verdad? Porque aunque te gusten los hombres tienes que entender que siempre 
serás hombre y no puedes cambiar eso, aunque te operes para cambiar de sexo, siempre 
serás un hombre”.

Al día siguiente, en el consultorio del Dr. Luis conocí al psicólogo Harris Braun, quien me dijo 
que si a mí me molestaban en la escuela no les pusiera atención porque ellos lo que buscan 
es que tú reacciones mal contra ellos para poderse deshacer de ti, así que tienes que ser 
muy fuerte y aguantar las burlas por que no importa si te cambias de escuela siempre te van 
a molestar; así que te lo repito:  ¡Tienes que ser muy fuerte!
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Yo decidí llegar a la escuela con la cabeza en alto y mis compañeros se empezaron a burlar 
pero yo no les hice caso; tomé mis clases “normal”, estaba muy concentrado. Terminé la 
escuela, llegué a mi casa y compartí todo mi día con mi mamá. Mi mamá de pronto me 
interrumpe y me dice que Marta, mi mejor amiga, se había ido para los Estados Unidos a 
operarse de su invalidez…

República Dominicana 12 de marzo de 1995… 

El día de hoy llega Marta de los Estados Unidos y la estoy esperando en el aeropuerto para 
recibirla y pedirle que sea la madrina en mi boda; porque me voy a casar con Carlos. A él lo 
conocí en la universidad y lo amé desde que lo miré y por fin se animó a pedirme matrimonio 
y hasta aquí llegó mi historia.

Espero que si eres homosexual o lesbiana no te avergüences y sigas adelante, por que 
algún día vas a ser muy feliz, como lo soy yo.

Dirección Regional de Liberia
IPEC de Liberia

Kathlen Mora Vásquez | Sección: 2-U

Poesía
Una montaña rusa

Se ve a lo lejos
aquella pieza mecánica,

hay personas que la recomiendan;
y otras que ya lo experimentan.

Algunos y algunas dicen,
que no es necesario vivir la experiencia,
otros que no hay motivo para hablarla,

pero es parte de la existencia...

¿Existe el temor?
claro que sí,

es una pieza que no has probado,
una sensación que no has experimentado,

un juego al que no has montado.
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Estar nerviosa al saber;
que ya tienes la altura para subir,

que no hay vueltas atrás...
y el miedo lo sientes al llegar.

¡Pero!, no vas a estar solo,
hay dos personas en un vagón;

la experiencia no se vive a solas,
aunque no baje la agitación.

Se perciben partes muy altas;
los vagones van a ritmo acelerado,
siempre se verán muchas curvas,
en donde quedarás muy aterrado.

¿Qué sucedería?
si levantaras las manos,

enterrando la sensación de terror,
 y la remplaces por pasión.

Ahora entiendes,
la vida es una aventura,
un juego desconocido,

estás en derecho de experimentar,
porque es parte de la vida.

En el momento sabrás,
que, si te gusta o disgusta,

no habrá problema,
ya que el ciclo es infinito en la montaña rusa.
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Dirección Regional de Liberia
Colegio Nocturno de La Cruz

Mari Luz Umaña Villalobos | Sección: 8-3

Poesía
Soy de amor y sexual

Somos sangre, mezcla de diferentes razas, 
el amor por los nuestros nos hace semejantes 

y también nos hace iguales.
Eso nos hace tener afectividad y sexualidad,
con valores y también antivalores, con amor

y desamor eso somos.

Yo escribo sobre mí ¡Y sí!  Yo me llamo afectividad y sexualidad.

Dirección Regional de Liberia
Colegio Nocturno de La Cruz

Luis Miguel Potozme Medina | Sección: 11-1

Cuento
“Alas de mariposa”

Recuerdo una calurosa noche de julio del 2016.Yo tenía 19 años. En aquel tiempo, recuerdo 
muy bien, que había terminado un día de atender mesas de un restaurante de comidas 
mexicanas; mis amigos y yo habíamos planeado una noche en la ciudad, me puse un 
pantalón negro de gala, una camisa ¾ y un chaleco gris. Ya estando festejando con mis 
amigos de pronto de un gran festín me entró un mensaje por “messenger”, era de un chico 
llamado Walter, por su foto de perfil lo calculaba de unos 20 o 24 años, varonil y guapo. Yo 
la verdad no le di mucha importancia, ya que con los chicos pasados que había salido eran 
patanes, arrogantes y no muy sociables.

Al terminar la  fiesta me quedé con la inquietud y entré a su perfil. Me dí un gran susto 
porque era uno de mis comensales que había servido en la mesa del restaurante. Al paso 
de los días me volvió a escribir pidiendo que nos conociéramos, yo muy emocionado y sin 
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pensarlo le respondí que sí. Desde ese día iba a estar seguro que mi vida iba a cambiar, de 
hecho dio un giro de  360° grados.

El 8 de Julio recuerdo que acordamos de vernos en el parque central. Cuando lo vi, observaba 
los días iluminados, para mí no existía la noche; es como cuando  tú te encuentras un billete 
de 50 mil, sientes una felicidad enorme, bueno eso pensé yo al principio.

Ya al conocernos bien, vi que era un hombre dulce y amable porque me llevaba a todos 
lados de compras, al parque, restaurantes y a veces al cine. A los 8 meses decidimos tener 
un tipo de relación, vivir juntos, compartir más días más noches, pero siempre juntos.

Si no me falla la memoria, una noche de verano Walter no se sentía bien. Después de 
pasar por una pizza, para cenar, llegó a casa y cayó al suelo, tal vez era su diabetes; pensé 
que había comido mucha azúcar. En el momento en que llegó al hospital no podía mover 
su lado derecho, la mitad de su cuerpo se congeló y su mano derecha estaba paralizada. 
Los médicos quedaron perplejos por lo que había sucedido; al pasar Walter por muchos 
exámenes el doctor nos dio la noticia que tenía V.I.H positivo. Para mí fue una noticia donde 
sentí que el mundo se me había desbarrancado. Recuerdo que yo lloraba de tristeza. No 
podía imaginarme algo así, pero el amor me hizo no dejarlo sino apoyarlo y hacerlo sentir 
que cada día vale la pena luchar. Los pacientes como Walter con etapas avanzadas son 
muy vulnerables a enfermarse.

Mis días de colegio y de trabajo no eran nada fácil  temía que la persona que más amaba se 
fuera en cualquier momento, pero con los consejos de mis amigos hacía que cada día iba a 
ser fácil pero de pronto sentí algo en mí. Sentía que me cansaba, padecía de calenturas y 
dolores de cabeza. Pensé que era por el desvelo del trabajo, el estudio y del cuido de Walter.
 
Mi profesora Ángela, una profesora muy querida y respetada por todo el colegio, me aconsejó 
hacerme unos análisis; pues yo con mis dudas fui.  Al mes de hacerme los análisis fui a traer 
los resultados, yo todo nervioso tartamudeaba y decía:

-“Doc.”, “doc.”, doctor ¿qué tengo?

El médico muy amable me comenzó a preguntar mi edad y mi estado amoroso de mi pareja. 
Al igual yo le respondía sin vergüenza alguna.

Cuando toqué el tema de Walter salió una lágrima de sus ojos y me respondió.

- Siúl, ya entiendo, ya todo tiene sentido.
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Yo apenado y asustado le volví a preguntar.

-“Doc.”, doctor, ¿qué pasa?

- Siúl, tienes V.I.H positivo también.

Solo recuerdo el abrazo y sus lágrimas al verme. Al final de la cita, me dio el resultado y 
sentía miedo de ser rechazado por mi familia y amigos.
 
Un 6 de agosto recuerdo leer un cuento en la biblioteca llamado “La isla de las dos caras”. 
Narra sobre las personas que fingen ser amigos y son todo lo contrario, donde de igual 
manera te quieren ver hundido. Al terminar de leerlo me dio ánimos de seguir adelante y 
enfrentarme a la vida y demostrar que yo y Walter somos capaces de enfrentar la realidad y 
permanecer de pie sin importar las críticas, indirectas y señales, me sentía tan apoyado.  Un 
5 de enero murió, dejándome solo y adolorido con su partida,  donde mis alas de fuego que 
compartía con él se me convirtieron en alas de mariposa, frágiles, inútiles las cuales con un 
movimiento en falso y se me rompían. 

Mi corazón estaba roto y destrozado por la culpa de no tener información suficiente, me sentí 
tan abrumado; mis amigos me alegraban, aunque muy poco alzaba vuelo, pero lo hacía.

Sólo espero morir con las alas abiertas y dejar mi historia en cada biblioteca, en cada mente 
en cada corazón.

A los pocos meses de la muerte de mi amigo de vida, mi profesora me mandó a llamar. En 
mi mente pensé que me iban a expulsar por la falta de interés de mis estudios; pero no, me 
llamó para saber cómo estaba.  Yo con entusiasmo y tranquilidad le relaté mi historia de 
contagio y mi vida en aquel momento junto con Walter.
 
La profesora escuchando mi vida y viendo mis peleas de cada noche, orándole a Dios, al 
final de la conversación nos despedimos con un abrazo y un gracias.

Aprende a escuchar, a leer un libro, escuchar un consejo o explicación el cual podrá salvar 
la vida; la afectividad y la sexualidad es un tema que nos concierne a todos.

Así volaremos con alas de fuego y no con alas de mariposa. Ama como nunca, como la 
primera vez, respeta y adora y pelea por lo que amas, se vive una vez, se alguien en la vida 
y deja tu semilla en la tierra para que peleen igual que tú.
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Dirección Regional de Liberia
Colegio de Cañas Dulces

Samantha Paola Soto Serrano | Sección: 9-1

Cuento
“Pequeño Jimin”

_Ya hace un año desde que nuestros padres murieron y pareciera que fue ayer, cuando 
íbamos en el carro todos riendo y cantando sin saber que si mi padre hubiera leído el letrero 
que estaba antes no hubiera ocurrido ese accidente que acabo con la vida de él y de mi 
madre, y que ahora estuvieran con nosotros.

_Jimin ha llegado de nuevo llorando y como hermano mayor debo que cuidar de él, y me 
pone triste el verlo así, desde que nuestros padres nos dejaron el que más ha sufrido es 
el. Es un niño de apenas 11 años y no sabe defenderse de los demás. Cuando llega de la 
escuela siempre viene llorando, le pregunto qué es lo que le sucedió, pero nunca responde, 
y termina por llorar más. He decidido ir hoy a la School Bangtan, escuela donde asiste Jimin 
para hablar con la maestra, porque me preocupo por él y no quiero verlo así, sé que algo 
tiene y la única forma de averiguarlo es en su propia escuela, con su maestra.

-Después de ir a School Bangtan...

_Estoy de nuevo en casa y ya he sabido lo que le sucede a mi pequeño hermano, me duele 
saber que existan niños tan crueles y que sus padres no saben educarlos, la maestra me 
dijo que a Jimin lo molestaban porque estaba un poquito “gordito”, con manos regordetas, 
un poco bajo de estatura, y también porque él no se relaciona con los niños a jugar y que él 
prefiere quedarse sentado aparte, también me dijo que ellos como maestros han tratado de 
hablar con él para saber cuáles son los niños que lo molestan, pero Jimin no les dice nada.

-Jimin, no le hagas caso a esos niños, ellos no saben lo que dicen, tu eres un buen niño 
a cómo eres, seas “gordito” o delgado. -, Jimin bajo su cabeza y asintiendo por lo bajo, 
tratando de que yo no viera que estaba a punto de llorar, entonces agarre sus pequeñas 
manos y haciendo que me volviera a ver proseguí, -Yo Yoongi hermano mayor de Jimin, 
prometo siempre cuidarlo y apoyarlo en cualquier momento, por favor hermanito sonríe y no 
llores más. -

-S-si H-hyung... s-sonreiré más de ahora en adelante, lo prometo. - Dijo Jimin con sus ojos 
cristalizados por las lágrimas, y una gran sonrisa en su rostro. Dicho esto, Jimin paso sus 
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manitas por su rostro para secar algunas lágrimas que habían caído, y ladeando su cabeza 
un poco, para dejar a mi vista dos medias lunas que se empezaban a formar en su rostro. 
Después que se tranquilizó, Jimin se acostó en mis regazos y seguidamente se durmió, lo 
lleve a su cuarto y lo arrope para que se encontrara más cómodo, luego lo acobije y me aleje 
un poco, al alejarme pude ver la inocencia y dulzura que desbordaba Jimin. Él es un niño 
que ha sufrido mucho, pero ha sido muy valiente y fuerte.

_Como ya me sentía muy cansado por el día pesado, no tuve fuerzas para llegar a mi 
habitación así que decidí correr un sillón que se encontraba cerca de la cama de Jimin, y 
acomodándome un poco me acobijé quedando dormido casi al instante.

3 Días después...

Papá y mamá cantan muy alto en el auto, mi hermano Yoongi se puso a oír su propia música 
con su celular, y yo por ser el pequeño me toca ir oyendo a papá y mamá cantar. Pronto 
llegaríamos a la playa y papá dijo que compraría algunas cosas para comer, entonces le dije 
que aprovecharía para ir al baño entonces papá me miro por el retrovisor y asintió, en ese 
momento Yoongi hyung dijo algo sobre un letrero, pero papá no lo escucho y siguió. Cuando 
íbamos más adelante hyung le grito a papá tan alto que me asusto, no había sabido por que 
le había gritado, voltee a ver a mamá y con lágrimas en sus ojos me dijo te amo, en eso papá 
le dijo a Yoongi hyung que me abrazara y no me soltara por nada en el mundo, entonces 
hyung me cubrió para que no me golpeara, pero seguía sin entender por qué papá había 
dicho eso, de repente sentí como mi cuerpo parecía haberse frenado de golpe, Yoongi me 
había sacado rápido del auto así que no podía ver que había pasado, trataba de ver hacia 
atrás mientras seguíamos caminando pero hyung no me dejaba ver, le pregunte que donde 
estaban nuestros padres pero no me respondió y solo vi caer lágrimas de sus ojos, quería 
salir corriendo pero por el golpe que lleve no pude y caí al suelo..

-Jimin, Jimin despierta, porque lloras, ya estoy aquí, no llores pequeño. - Dijo Yoongi 
abrazando a su hermano.

Cuando Yoongi logro hacer que Jimin se tranquilizara y dejara de llorar le pregunto el por 
qué estaba llorando, Jimin recordando la promesa que le había hecho a su hermano le conto 
lo que había soñado, y que se sentía culpable de ello, entonces Yoongi puso su mano sobre 
la cabeza del pequeño y revolviendo un poco su cabello le dijo que ya no pensara en ello, y 
que fueran a comer un helado.

Tiempo después
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_Jimin ahora ya no era un niño, y tampoco era gordito, los años lo hicieron cambiar mucho, a 
pesar de que a Jimin nunca le gustaron las niñas y le atraían los chicos, su hermano Yoongi, 
nunca lo crítico por su orientación sexual y lo apoyo siempre, también le ayudó a salir de la 
depresión que paso en su adolescencia y con ayuda de terapias pudo superar el accidente 
que tuvieron cuando estaban más jóvenes.

A pesar de que Jimin ya había crecido y que también se sentía atraído por los hombres, 
Yoongi le siguió dando consejos y ánimo para que siguiera adelante, y nunca se sintiera 
solo.

Dirección Regional de Liberia
Colegio de Cañas Dulces

Cehlin Michelle Loaiciga Fajardo | Sección: 8-2

Poesía
En cada lección

Si un poco más de ciencias tú quieres aprender
los lunes con Pedro lecciones deberíamos tener 
Hablamos sobre la afectividad y la sexualidad. 

No creas que solo hablamos de coito y preservativos 
Aprendemos diversos temas

Que nos pueden ayudar. 

No creas que solo hablamos del Coito 
Investigamos y aprendemos sobre nuestra sexualidad 

Podemos platicar sobre la afectividad.

Además…

Cada vez sonreímos más
Cada vez bailamos más 

Cada vez disfrutamos más 
Cada lección aprendemos más con nuestro

Profe Pedro reímos más 
Disfrutando de nuestra integridad
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Hablando sobre sexualidad.
Hablamos sobre valores y diferentes tipos de amistades

Lo que hace la diferencia entre amor y Amistad
Luchamos por aprender sobre la sexualidad.

Adelante unete a esta nueva generación que quiere aprender
Sobre su sexualidad ahora somos más 

Y podemos lograr una mejor comunidad.

Ven y únete a esta generación 
Que quiere ver su propia realidad y de paso

Aprender su propia sexualidad.

Dirección Regional de Liberia
Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz

Mónica de los Ángeles Cruz Marcia | Sección: 10-2

Cuento
“Lo que me enseñó la vida”

Hace   mucho   tiempo,  cuando  tan  solo  tenía  4  años  de  edad , la   sociedad  en  la  que  
me  encontraba  tenia  definido  colores  según  el tipo  de  género  o  sexo  las personas  
que  vestían  diferente  a  lo propuesto  a  los  hombres  los  llamaban  gay  y  a las  mujeres  
lesbianas.
 
Mi  familia  habitaba  en  esa  sociedad , mis  padres  me emprendieron  la  educación ,  mi  
mamá   me  daba  mucho  amor, transcurrió  el  tiempo  y  llegue  a la secundaria , allí  mismo  
siempre recibíamos  diferentes  tipos  de  charlas , uno  de  los  temas  eran  la afectividad  
y sexualidad  por  un  mundo  mejor  era  una  de  mis charlas  favoritas , ya  que  tenía  
algunas  amistades  que ejemplificaban   el  tema  en  general  se  sentían  identificados.

Después  de  3  años   llegue  a  cursar  quinto  año,  me  propuse   lograr  una  meta , 
propuesta  hace  mucho  tiempo y  decidí  lograrlo tome  las  medidas  necesarias  y  al  
final  costó  pero  lo  logre  el  cual era  tener  mi  bachiller  y  sacar  una  carrera  que me  
hiciera una persona  profesional . Con el tiempo  obtuve  mi  licenciatura   de  psicóloga  
y    fui  obteniendo  pacientes   para  este trabajo,  tuve  que  prepararme  psicológica  y  
mentalmente  ya que  me  iba  a  enfrentar  a  casos  de  casos.
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Llegó  el  primer  día y me  encontré , con  un  caso  donde  una  mamá cuenta  que  su  hijo  
es  castigado  y  maltratado  por  su  padre , solo porque  el  niño  jugaba  con unos  juguetes  
de  niñas  y  decía  que  no era  lo  correcto por que no era ningún marica para jugar con eso 
, que tanto fue que  llego  a  odiar  a  su  hijo  por  lo  que  hacía  el  niño  y  el no  comprendía  
eso , !dime  que  hago  para  cambiar  la  situación ..! Yo,  como  era  psicóloga  le  recomendé  
que  hablara con  el  padre  y ambos  dialogaran  de  lo que ocurre y lo que está mal ya que 
puede llevar a un trauma a su hijo, la madre con agradecimiento se despidió.
 
Pasó el tiempo y tuve otro caso similar al pasado, el siguiente caso era así: Un chico que 
se desarrolló en una familia respetable y buenos principios , así mismo fue creciendo ,tenía 
amigos y amigas muy amables algunos no siempre se resaltaba la amistad entre todos 
una vez él va camino a su hogar con su grupo de amigos y observa una pareja besándose 
con otra de su mismo género , y dice ¡huyy¡ qué asco dan, ¿sus padres no les enseñaron 
que es mujer con hombre no mismo sexo? qué asco espero no tener hijos así,  por que 
los rechazaré y continuo caminando a su hogar, al demorar el tiempo llega a ser un adulto 
encontró una chica considero su pareja ideal se casaron y su esposa quedo embarazada  
eran un niño su nombre iba a ser Joseph nació y así lo criaron se formó.

Al pasar el tiempo, cuando tuvo quince años le dijo a su papá que le gustaban los hombres 
su padre sorprendido le dio una bofetada el joven con lágrimas en los ojos volvió repetir lo 
mismo y el con una faja lo azotó y no tuvo basto el joven dijo no es mi culpa que yo sea así 
y se despidió con esas palabras.

Su padre se sentó a pensar en su pasado que había echó malo el que como producto su 
pasado ocurriera lo que le pasa a él, tener un hijo gay, recordó que en aquel entonces que 
hubo una ocasión donde critico aquella pareja y dijo hacia ellos que no iba a tener hijos así 
con lágrimas en los ojos recordaba y recordaba y se arrepentía de lo que hizo en un pasado 
pero que ya era demasiado tarde para retroceder el tiempo.

Encontré la solución a eso y me hizo pensar mucho así mismo fui a mi casa traspasando 
caminos solos donde existía nada más mi persona y la soledad que en ello me acompañaba 
descanse y me prepare para el día siguiente. 

Pasó la noche con su luna que la acompañaba y llego el día con un espléndido y bello 
amanecer y camine hacia mi destino llegue a mi consultorio con otro caso donde una niña 
creció con sus padres ellos eran religiosos tenían una religión predeterminada  con límites y 
reglas que los hacían ser únicos y diferentes a los demás, la niña tenía una amiga que era 
unos años mayor que ella, no era buena influenza para ella.

Paso el tiempo, ya eran dos jovencitas con uso de razón una de ellas se enamoró de la otra 
y luego ambas se enamoraron sus padres no permitían eso jamás y nunca permitieron eso 
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ya que no era aceptado por la sociedad, tan solo así vivieron la vida algunas personas las 
discriminaban por ser ellas mismas, al final decidieron no hacer caso a las críticas de los 
demás si no vivir la vida su manera. 

Encontré la solución a todo y me di cuenta y aspire a fomentar y  dar a conocer al mundo lo 
que ocurría en la vida real que muchas veces no hay que criticar a alguien por su diferente 
forma de ser o por lo que tratan de fingir , hay que respetar y aceptar a la sociedad por lo 
que  también que  muchas veces no hay que decir que no va a ocurrir o tener porque la vida 
da vueltas y castiga a las personas que ofenden y hacen sentir mal a ellos , han ocurrido 
muchos casos de personas que tienen parejas de mismo sexo y que son discriminadas por 
la sociedad incluso rechazadas por su propias familias y llegan a bajar su autoestima hasta 
suicidarse por eso la vida es una ruleta que da vueltas y depende a tus errores que hagas 
puedes tener una lección de vida.

Dirección Regional de Liberia
Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz

Kristín Darián Ponce Álvarez | Sección: 7-1

Poesía
Puerto de colores

Amar es amar, desear es desear, es algo que simplemente no podemos evitar.

¿Saben?, me gusta el color azul, sé que a otras personas también les gusta, otras lo 
odian, y a otras les da igual.

Es igual a las situaciones a las que la sociedad se enfrenta hoy en día, es muy sencillo 
realmente.

Las personas son diferentes, tanto psicológicamente como físicamente y eso está bien a 
mi parecer.

 Por ejemplo, hay personas que son ateas y otras que forman parte de alguna religión, 
hay chicas que quieren ser constructoras, contadoras, también hay chicos que quieren ser 

estilistas, diseñadores de moda.
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Pero hoy en día existen las clasificaciones, con ello me refiero a que las personas creen 
que las cosas están hechas solo para chicos o solo para chicas.

Nuestros gustos no son algo que los deban juzgar, nadie debería hacerlo.
No en un Puerto de colores…

Dirección Regional de Limón
Colegio de Limón Diurno

Andrea Ojeda López | Sección: 7-15

Cuento 

“Marisol”

Inhaló profundamente, se miró al espejo, y exhaló; apoyó sus manos sobre el lavabo del 
baño, quitó su mirada de su reflejo y retuvo el llanto. ¿En qué se había metido? ¿Ahora qué 
se suponía que debía hacer? Si le decía a su madre, ella se decepcionaría, y si le decía a 
su tía, ella probablemente la delataría. ¿Por qué no le había hecho caso a su mejor amiga? 
¿Por qué?, soltó una lágrima y se mordió el labio inferior; cerró los ojos, inhaló, y recordó.

Todo había empezado hacía casi dos meses atrás, cuando comenzó el nuevo curso lectivo 
en el colegio. Era un nuevo año, por lo cual era obvio que habría personas nuevas y que 
ya no se verían algunas caras conocidas. Marisol estaba empezando noveno grado cuando 
en su salón de clases, donde siempre eran los mismos alumnos, hubo alguien nuevo. A 
ese grupo no se le había agregado ni quitado ningún alumno desde séptimo, y que llegase 
alguien nuevo, sobre todo con un aspecto tan raro, era extraño de ver y de acostumbrarse. 
Marisol se acostumbró más rápido de lo que debía. Ella fue quien empezó a hablarle al chico 
nuevo cuando nadie lo hizo, la primera en establecer contacto con el lobo solitario, sin saber 
que llegaría a ser su presa en menos de lo que ella pudiera pensar.

Y, de un momento a otro, ambos empezaron a pasar juntos cada receso, hablando, riendo, 
hasta que Marisol dejó de lado a sus amigas, inclusive a su mejor amiga, Angélica. Ella 
estaba cegada por la impresión y la curiosidad sobre el chico nuevo, llena de desesperación 
por lograr una relación seria con él. Pero Andrew no buscaba una relación, él sólo buscaba 
diversión, un juguete para el momento.

Angélica y Marisol no se hablaron en los siguientes días. Estaba perfectamente bien junto 
a Andrew, hasta que, el fin de semana, Andrew desapareció sin dejar rastro, no contestó 
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sus mensajes ni sus llamadas, tampoco se conectaba a sus redes sociales, y a Marisol le 
empezó a hacer falta su mejor amiga. Supo que había arruinado todo, por lo que decidió ir 
hasta su casa, a las diez de la noche, solamente para disculparse y recuperar esa amistad 
que habían mantenido por ocho largos años. Llegó a la casa de Angélica, pero solo la madre 
de la joven estaba, o era que ella no quería verla. Se despidió de la señora con una sonrisa 
y se dio la vuelta, abrazándose a sí misma, y empezó a caminar. Faltaba una cuadra para 
poder llegar a su casa cuando una mano cubrió su boca y alguien la alzó por la cintura; sus 
gritos fueron ahogados por la mano desconocida, y por más que tratara de liberarse, era 
imposible: su estatura y su fuerza no eran suficiente.

La persona desconocida empezó a pedirle silencio entre susurros, como si tratara de 
calmarla, hasta que le habló normalmente, y ella reconoció esa voz. No supo cómo sentirse 
en ese momento: si tranquila porque era Andrew, o preocupada por la forma en la que la 
había agarrado; su corazón estaba latiendo demasiado rápido, tanto que sentía que se le 
iba a salir del pecho: tenía miedo. No sabía por qué Andrew la había tomado por sorpresa, 
y el por qué todavía no la soltaba, ni la dejaba hablar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué él 
estaba haciendo eso? ¿Acaso tramaba asesinarla, descuartizarla, raptarla? Estaba aterrada. 
Después, todo fue oscuridad.

Despertó en una habitación completamente cerrada, con tablones de madera en las 
ventanas, y hasta tres seguros en la puerta. Y a su lado, sentado en una silla esperando a 
que despertara, estaba Andrew, quien no dejaba de mirarla. Marisol sonrió, se incorporó y 
luego lo abrazó, pero hubo algo diferente esa vez. Andrew la abrazó con más cariño del que 
solía darle, como si tuviera miedo de que si la soltaba, llegara a irse de su lado.

Andrew empezó abrazarla por la espalda, con cariño. Ella estaba sonrojada, se lo decía el 
ardor que sentía en sus mejillas, y estaba apenada, porque jamás Andrew la había tratado 
con tanto cariño. Pero cuando él comenzó a besar su cuello, supo que tanto cariño se debía 
a algo que él quería, sexo. La palabra que tanta pena le daba, que la hacía cambiar de 
tema rápidamente, y que la ponía roja como un tomate. Se removió incómoda en su lugar, 
tratando de zafarse del agarre del joven, pero no daba resultado: él la tenía fuertemente 
abrazada, sin oportunidad de dejarla ir en ningún momento.
—Confía en mí— le susurró él al oído.

Marisol tragó en seco, sintiendo un nudo en su garganta. Se dio la vuelta, miró al chico a los 
ojos y, siguiendo a lo que decía su conciencia, lo besó suavemente en los labios. Andrew la 
tomó por la cintura suavemente, besándola tal como ella lo había besado a él. Después la 
levantó en el aire y la apoyó en la pared, permitiéndose explorar su piel. Ella se dejó llevar. 
Dejó que la experiencia de Andrew los llevara a tocar las estrellas. Él la cargó hasta la cama, 
donde la depositó suavemente, y la admiró. Le quitó todas las prendas poco a poco, hasta 
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que ya no hubo ropa que cubriera a la joven. Y la conciencia de Marisol se lanzó por el 
puente de la isla Russki. 

A la semana siguiente, Andrew no llegó a clases, no contestó ningún mensaje y tampoco 
atendió las llamadas. Marisol estaba preocupada. O tal vez decepcionada. Le había 
entregado su pureza a un chico que solo buscaba diversión, un juguete, y ese juguete 
lo había encontrado en Marisol. Ella había estado tan desesperada que él aprovechó la 
situación, la aprovechó a ella, y ahora que había obtenido lo que quería, estaba decidido a 
desaparecer.

Pasaron tres semanas más y Marisol comenzó a sentir su cuerpo más pesado, más cansado 
de lo normal, no quería levantarse de la cama y tenía unas náuseas terribles. Angélica, que 
siempre la observaba a lo lejos, había sido testigo de lo demacrada que se veía la chica, 
era como si alguien le hubiera succionado el color del rostro, y estaba más delgada. Ella 
comenzaba a preocuparse por su mejor amiga.

De repente, Geli se le acercó y la abrazó fuertemente, dándole todo el apoyo que ella 
necesitaba. Sol estaba destruida, Angélica lo sabía. Su mejor amiga siempre fue sensible e 
ilusa, sin darse cuenta de que en el mundo no había cuentos de hadas, ni príncipes azules 
que se casarían con ella y vivirían felices para siempre.

—Estoy embarazada— le dijo Sol a su amiga.

Angélica acompañó a Marisol a casa, y no se fue de ahí hasta el día siguiente en la tarde. La 
madre de Sol reaccionó como toda madre reaccionaría a una noticia así, enojada. Después, 
cuando tomó una taza de café caliente y pensó todo, con la mente más clara, la abrazó, 
susurrándole al oído que todo estaría bien y que la apoyaría en todo; después comenzó a 
echarse la culpa ella misma por no hablarle continuamente sobre las consecuencias de una 
relación sexual precoz, y la protección a la hora de tenerlo, pidiéndole con el corazón roto y 
un río de lágrimas por las mejillas, que si la criatura que ella esperaba era niña, la educara, 
le hablara sobre eso y le advirtiera sobre todos los riesgos.
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Dirección Regional de Limón
Colegio de Limón Diurno

Anyalie Suyen Quintana Novoa | Sección: 10-15

Poesía
Las caricias de tu cuerpo

Las caricias de tu amigo
No son como las de mamá 

Con el tiempo, los años
Los comienzas a diferenciar.

Las caricias de tu vecino
Ya no son igual

Sientes algo distinto
Que empiezas a cuestionar.

Tus sensaciones, emociones 
Son un mar por descubrir
Profundas, misteriosas

Que con el tiempo comprendes.

Vas creciendo, madurando
Entiendo tu cuerpo
Lo que sientes en él

Amándolo y valorándolo.
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Dirección Regional de Limón
Unidad Pedagógica Río Cuba

Sheiris Estrada Arce | Sección: 9-1

Cuento
“La fuente de agua”

Érase un vez, hace muchos años, entre unas montañas muy lejanas brotaba de sus entrañas 
una hermosa y cristalina fuente de agua.

Esta recorría muchos senderos donde los árboles más longevos se  imponían con su gran 
belleza envidiable. Los aborígenes que vivían en esta zona regaban sus siembras con sus 
aguas, las cuales daban un color y hermosura sinigual, con  aquellos ríos tan soberbios 
de aguas color azul celeste y sin alguna contaminación, por eso era tan pura, lo que les 
ayudaba a obtener  muy buenas cosechas.

Las aves descendían del cielo para apaciguar su sed y el calor, los grandes osos bajaban 
de las altas montañas para cazar los suculentos peces de un color rojo intenso, los demás 
animales  como el león, el tigre, junto con el venado cola blanca,  tomaban agua y se 
refrescaban.  

Su perfección aumentaba cuando se podía ver compartir al león con los animales a quienes 
en otro momento no hubiera dudado en hacerlas sus presas,  era escena de  exuberante 
belleza.

Un gran cisne blanco nadaba sobre aquellas aguas cristalinas disfrutando de un día muy 
caloroso, mientras muchas aves cantaban y otros arrullaban a sus polluelos en medio de 
aquella selva.

También vivía en aquel lugar, una hermosa ave fénix y el águila más grande del mundo. 
Esta última, un día muy triste con su mirada intensa e impotente vio venir hacia aquellos 
imponentes paisajes a unos hombres con unas enormes máquinas que se disponían a talar 
los árboles de aquellas montañas.

Sus miedos se convirtieron en realidad, puesto que las intenciones de aquellas personas 
no eran buenas. Solo pensaban en su beneficio económico y nunca se detuvieron a pensar 
en la cantidad de animalitos que iban a quedar sin hogar, nunca se pusieron la mano en el 
corazón, pensaban en su billetera únicamente. 
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Todos aquellos que antes se refugiaban en ese lugar para calmar su sed o para hacer 
amigos, se sintieron destrozados al igual que cada árbol que iba cayendo también iban 
cayendo sus sueños y esperanzas.

El colorido de aquel lugar se fue transformando en un lugar sombrío donde solo habitaba el 
silencio y el miedo.

Los animales y los aborígenes se reunieron para evitar la tala de aquel hermoso bosque, 
pero no pudieron hacer nada para evitarlo porque fueron engañados.

Todo fue destruido por aquellas personas que llegaron de tierras muy lejanas. Hasta la 
fuente que era tan bella se secó, todo quedó desierto, muchos animales murieron, aun el 
ave fénix que ahí habitaba se encontraba en agonía, pero esta con todas sus fuerzas y 
deseos de sobrevivir emergió del polvo y alzo vuelo en señal de que debían hacer algo para 
volver a tener aquel tesoro que les habían robado.

Pero cuando los buenos somos más que los malos, todo cambia para bien. Los aborígenes 
cuando volvieron allí, no creían lo que sus ojos veían porque ya no estaba aquella naciente.
Al llegar observaron un pequeño orificio del cual brotaba agua. Llamaron al ave fénix para 
que convocara a todos los animales y así reconstruir aquel bello sitio.

Las aves decidieron ir a otros bosques para recolectar semillas, las cuales sembraron y 
nacieron unos nuevos y exuberantes árboles, la fuente surgió   nuevamente de aquella 
desolación como el ave fénix. Todos aportaron su granito de arena y la tierra fue respondiendo 
a todo aquel amor que le dieron quienes de verdad amaban este sitio.

Desde entonces la gran águila se dedica a vigilar desde lo alto aquel lugar que ellos tanto 
adoran.

Fue así como muchos aprendieron que solo tenemos una casa para vivir, se llama planeta 
Tierra, y si no la cuidamos estaremos perdidos, además a no quedarnos cruzados de brazos 
y trabajar porque la unión hace el cambio.
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Dirección Regional Los Santos
CTP José Daniel Flores Zavaleta

Johan Cordero Camacho | Sección: 10-1

Poesía
Regalo divino

Hemos recibido el mejor regalo que 
Dios nos pudo dar, a su obra maestra 

en nuestras vidas llegó a cruzar.

Dándonos motivos para poder caminar
sin tener que mirar atrás, 

ni pensar en lo que sufrimos, 
sino para pensar en el hermoso ser con el que vivimos.

Como un regalo divino llegaron ellas 
a nuestras vidas para convertirse, 

en lo más hermoso de nuestros días.

Dándonos su amor y atención, poco a poco
se volvieron en una hermosa razón para

darles por completo nuestro corazón.

Ya sean amigas, novias o esposas
la mujer es el mejor regalo que 

Dios nos pudo dar, por eso
nosotros las debemos amar y respetar.

Ya que ella la vida nos dio, la mujer es
el mejor regalo que el hombre recibió.
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Dirección Regional Los Santos
CTP José Daniel Flores Zavaleta

Marián Chinchilla Rivera | Sección: 10-1

Cuento
“Entre las cenizas”

Todos hemos tenido o tenemos problemas de autoestima, es algo muy normal que nos pasa 
como seres humanos lo importante es superarlos. Pero qué pasa cuando nos estancamos, 
tratamos de aceptarnos y en lugar de querernos sentimos odiarnos más día a día.

Viví 17 años de mi vida sin tener ese problema, siempre me había amado y me encantaba 
mi forma de ser. Pero en cuestión de meses todo cambió, me diagnosticaron cáncer de 
seno en un grado alto por lo que me tuvieron que realizar  una operación de emergencia; 
donde amputaron todo mi seno derecho, aparte de la depresión que esto conllevó, surgieron 
problemas de aceptación personal, físicamente me sentía y lucía incompleta, no soportaba 
mirarme al espejo, cada día era una lucha constante con la enfermedad pero más que todo 
con ese desprecio que empecé  sentir por mí misma.

Cuando llegó el momento de volver al colegio mis amigos no me recibieron de la manera 
que esperé, se notaba en sus ojos la lástima que sentían al verme y lo apenados que se 
ponían si alguien los veía conmigo y así poco a poco se fueron alejando, hasta que quede 
sola, en el momento que más necesite compañía, un abrazo o simplemente que alguien 
me mirara de la forma en que lo hacían antes, no recibí nada y no se imaginan el daño 
psicológico que deja eso, el vacío, como esto de las opiniones de los demás se convierten 
en un reloj de arena y sientes que cuando ese último grano de arena caiga tu caerás con él, 
porque cada día resulta ser peor, el mayor desafío del día se convierte en verse al espejo, 
ahí es donde te das cuenta que no hay una salida, esas ojeras de tanto llorar, el pelo que 
después de cada sesión de quimioterapia se cae más, ese vientre tan desnutrido por  falta 
de alimentación y al final vuelves a ver  esa pequeña pero importante parte que alguna vez 
estuvo en tú cuerpo y ya no está más, ese es el momento donde ya no se ve la felicidad.
 
Meses después de todo lo que había pasado, me escribió un viejo amigo, habíamos estado 
en el mismo colegio pero sus padres se habían mudado a unas horas de acá y no nos 
habíamos vuelto a ver, pasamos varios días hablando y me confesó que sentía atracción por 
mí y le parecía una persona muy linda y esas semanas fue como si volviera la felicidad a mi 
vida y pensé si alguien me quiere así no veo porqué yo no pueda hacerlo, y mi autoestima 
empezó a volver con cada una de las palabras que él decía haciéndome sentir querida. 
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Quedamos de vernos e ir a una cafetería, ese día al salir de mi casa me sentía hermosa, 
cuando entré Gustavo estaba esperándome, así que me acerqué y lo saludé; nos sentamos 
y pedimos algo de tomar, todo marchó bien la primer hora hasta que note que alguien nos 
estaba grabando y en ese momento las personas que estaban con él se empezaron a reír 
y de repente Gustavo empezó a hacer lo mismo en mí no había más que confusión es ese 
momento hasta que él me dijo “todo era parte de un reto, tenía que enamorarte y llegar a 
tener una primera cita y a cambio obtendría dinero y fue muy fácil de verdad creí que alguien 
sin pelo y sin un pecho podría ser más inteligente y entender que ningún hombre querría 
estar con una mujer que le falte algo así” y después de escuchar eso solo corrí a mi casa, 
pasé por el espejo y me sentí como un monstruo, me di cuenta de que jamás nadie me iba 
a amar así incluso ni yo.

Mis papás empezaron a notar mi ausencia, creo que era demasiado obvio que mi presencia 
era solo física, así que decidieron hablar conmigo, les comente la situación, como me sentía 
y el vacío que llevaba conmigo, desde ahí me dieron su sostén y decidieron llevarme a 
grupos de apoyo donde empecé a construir de nuevo mi autoestima, pero era un camino 
muy lento, costaba tanto, pero sin embargo no dejaba de ir a las reuniones de este grupo 
porque confiaba en que todo iba a salir bien, ahí conocí a mucha gente, pero hubo alguien 
que en especial  marcó mi vida, Jean Carlo, nuestra amistad creció a un nivel imaginable 
tanto que fuera de las reuniones nos veíamos para charlar y pasar tiempo juntos, de verdad 
nos la pasábamos muy bien juntos y poco a poco sin darnos cuenta nos fuimos enamorando 
y junto con eso se empezaron a reconstruir mi personalidad, autoestima y aceptación, porque 
cuando me sentí verdaderamente amada mi miedo desapareció, toda aquella duda, ese 
odio, ese miedo se fueron y pude volver a ser feliz y justo ahí me di cuenta de la importancia 
de encontrarse uno mismo y amarse sin importar que pase, que piensen los demás, lo 
importante es nunca perder la luz y aprender a brillar hasta con el alma rota.
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Dirección Regional de Occidente
Liceo de Alfaro Ruiz

Fiorella Francesa Catón | Sección: 10-1

Poesía
Los desamparados

Los desamparados.
Son los más fuertes,
vivo de mi silencio,

con el recuerdo de sus lascivas manos 
sobre mi cuerpo.

Mis silencios son mi coro
los jóvenes serán los futuros soldados,

todos con el peso de sus vidas en sus hombros.

Respira, hasta que ya hayas tenido suficiente
yo me apoyaré

yo seré la guerrera
hasta que todo termine.

Estas olas de mar 
son mi vestido de noche;

 y el sol en mi cabeza es mi corona,

construimos solos nuestro reino 
y detrás de todas la adversidades

estará nuestro trono.

Y cazo los sueños por empatía
Y odio la forma en que se esconden de mí 

Tal vez me he convertido en la peor
Pero siempre tendrás lugar en mi reino.
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Dirección Regional de Occidente
Liceo de Alfaro Ruiz

Ashley Morales Carrillo | Sección: 10-1

Cuento
“La carta de Alida Martínez Fernández”

Mi madre nunca me enseñó cosas básicas sobre las mujeres…Las tuve que descubrir sola, 
y créanmelo, muchas de ellas no fueron muy agradables, pero… me estoy adelantando un 
poco.

Nací en San Carlos. Mi nombre es Alida Martínez Fernández, un nombre como cualquier 
otro. Mi madre era alcohólica…Soy la hermana de en medio, así que soy invisible. Mi familia 
se desintegró, cuando tenía cinco años, ya que mi hermana mayor se fue de la casa y un 
tiempo después, mi papá echó a mi otro hermano mayor de la casa, así que solo quedamos 
mi hermanito y yo, en el infierno de alcoholismo de nuestros padres.

Yo con tan solo cinco años, tuve que ser madre y hermana mayor para mi hermanito, ya que 
mi madre apenas se daba cuenta que estábamos ahí. Éramos para ella, cosas, como una 
silla, una mesa, menos importantes que el Demonio de la bebida.

Cuando tenía siete años, me fui de la casa y conmigo me llevé a mi hermano menor.

Unos años después, mi hermano menor decidió que ya no quería vivir en casa de nuestros 
padres adoptivos y se fue a vivir con nuestros padres biológicos, error que pagaría con los 
años.

Han pasado los años… Yo ya no soy una niña, ya estoy en el colegio, estoy conociendo 
cosas que no sabía que existían y que se podían hacer…

¡Mis hermanos y yo tomamos caminos distintos, con el paso de los años!... Mi hermano 
mayor está en la cárcel, por matar personas por dinero, “para ganarse la vida”…Nunca 
términos sus estudios… 

Mi hermana mayor es prostituta en las calles de San José…se vende como una cualquiera 
al mejor postor. Mi hermano menor, después de tres años, jamás volví a saber de él.

 …y yo… Yo no tuve una madre que me explicara que era la menstruación… cuándo era 
tiempo de tener relaciones sexuales, a qué edad debía tener novio, entre todo eso, las drogas.
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Tengo 17 años y soy una drogadicta. Consumo marihuana y éxtasis... Fui violada mientras 
estaba drogada, en casa de una amiga, ese día me contagiaron de VIH, quedé embarazada 
de una persona, la cual no conozco.

Ahora…Tengo 6 meses de embarazo y mi hija no va a tener a sus padres biológicos a su 
lado, ya que la voy a dar en adopción. Ella no merece tener una madre como yo. No quiero 
que sufra, las mismas cosas que sufrí con mi madre, no quiero eso para ella. Por mi culpa, 
ella nacerá con la misma enfermedad venérea que yo… desde antes de nacer, ya le arruiné 
su vida y no quiero dañarla más.

Yo no sabía muchas cosas sobre esta vida tan cruda, nunca nadie mes instruyó… nunca 
nadie me tomó de la mano y me dijo Alida esto está mal… o Alida -no vallas con esas 
personas por que no son amigos de verdad. ¡Nunca nadie lo dijo y los maldigo a todos!, 
porque ahora al verme en esta situación, tienen la lengua para crear aún más rumores y 
señalarme de esta manera, como si conocieran mis entrañas, como si conocieran mi dolor.
 
Mis padres adoptivos, al darse cuenta de mi embarazo, me echaron de la casa y ahora, vivo 
en un tugurioso lugar, con un montón de desconocidos...

Mi madre biológica, se dio cuenta de mi estado, así que me fue a buscar, y lo que me dijo 
fue: -Yo nunca te enseñé esas cosas, no entiendo por qué haciste eso… si nunca me has 
visto en ese mundo. ¡perdida, mala mujer!...

Yo envuelta en rabia le pegué una bofetada y le dije – ¡En dónde estabas, cuando te necesité, 
-¡ah!... en una cama borracha toda llena de vómito o acostándote con un hombre diferente 
cada noche…-¡Cállate y vete ya!, que no quiero volver a verte en mi vida, mujer sucia, mala 
madre; que no sabe lo que hacen sus hijos para ganarse la vida… y todo porque nunca te 
importamos.

Ese día… esa mujer que me dio la vida, se dio media vuelta y se fue, jamás volví a saber de 
ella. Por lo que sé, se suicidó…una basura menos en este Hades en que vivimos.

¡Aclaro!... no tengo cargo de conciencia por lo sucedido…

Hoy aquí sentada, he escrito esta carta sin destinatario… Han pasado cinco años desde 
entonces, ahora vivo con un hombre, que me pega todos los días… pero eso se va terminar 
hoy. Pienso matarlo mientras duerme. Solo voy a tomar su cabeza y lo degollaré… y luego 
escaparé, cambiaré mi nombre, cambiaré esta vida…No soy una Circe, solo soy la mujer, 
que nunca tuvo a nadie.
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Dirección Regional de Occidente
CTP Santo Cristo de Esquipulas

Jennifer Vargas Madrigal | Sección: 10-1

Cuento
“La expectativa de la vida de un joven”

¿Qué les podría contar de mi vida? Soy una persona que vive una situación un poco difícil 
en mi casa, bueno cabe rescatar que en todas las familias hay problemas, pero algunos más 
complejos que otros. Ustedes se podrán imaginar lo que es llegar a su casa y saber, que su 
madre no es capaz, ni siquiera de preguntar ¿cómo te fue en el colegio?; y no todo termina 
ahí, sino saber que tienes un padre al que no le importas, porque sólo te llama si necesita 
algo de ti.

En ocasiones quieres hacer algo o mejor dicho, intentar algo nuevo, y en lugar de escuchar 
una palabra de aliento, escuchas mil voces que te dicen “no puedes”, “eres un fracaso”, “eso 
ni en sueños lo podrás lograr”, entre mil cosas más. 

Como adolescente que soy, desearía tener apoyo y buenos consejos en los momentos 
difíciles. Para nadie es un secreto que la etapa de la adolescencia es muy complicada, en 
algunas situaciones ni nosotros mismo sabemos cómo nos sentimos o lo que deseamos. 
En esta etapa nos sentirnos solos, aun teniendo muchas personas alrededor, pero en mi 
caso es diferente, yo sí que verdaderamente no tengo a nadie y las personas que tengo a 
mí alrededor no me dan apoyo. 

Hablemos un poco del colegio: ¡voy mal!, pero díganme, con qué ganas voy a llevar buenas 
calificaciones si a nadie le importa lo que yo hago, me han dicho mis amigos “deporsí, para 
eso podemos presentar a final de año” igual, sé muy bien que si le pongo y obtengo buenas 
calificaciones, en mi casa me seguirán tratando igual. Podre contar con algunas personas, 
más las personas en las que me gustaría ver todo el apoyo, son mis padres y no lo tengo.

Todo esto se los estoy contando, no para dar lástima, ni mucho menos; si no porque quiero 
que reflexionen un poco: díganme, una persona que no tiene el respaldo de nadie y aun 
así intenta salir adelante, les aseguro que aunque tropiece en cada paso que seguirá hasta 
lograr todos sus sueños. Realmente que lastima me dan esas personas que lo tienen todo y 
no lo valoran. Tengo amigos a los que les dan absolutamente todo, desde cosas materiales 
hasta mucho amor porque tienen una familia hermosa, obvio, cabe decir nuevamente, todas 
las familias tienen problemas, pero a pesar de todo se apoyan y siempre las verás unidas en 
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todo momento y situación. Esas personas que lo tienen todo son aquellas que no valoran y 
en ocasiones hasta llevan sus vidas por mal camino.

Espero que lo poco que les conté de mi vida, les sirva para que piensen y reflexionen un 
poco. Como adolescentes, siempre luchen por sus sueños, sin importar lo que esté pasando 
a su alrededor, yo más que nadie entiendo que es muy difícil, pero no se den por vencidos, 
sigan con pasos firmes hasta llegar a alcanzar todo aquello que deseen. Nunca olviden la 
frase que dice “querer es poder”, y si nosotros creemos que lo podemos lograr lo haremos, 
y si no contamos con el apoyo de las personas que nos rodean, sigamos con más fuerza y 
demostrarles que sí podemos.

Yo seguiré como hasta ahora, levantándome cada día con mucha fuerza para lograr hacer 
realidad todos mis sueños y metas. No bajaré la cabeza nunca, porque aquellos tropiezos 
que tenga en el camino les aseguro que me traerán grandes aprendizajes y mil motivaciones 
más para seguir adelante.

Dirección Regional de Occidente
CTP Santo Cristo de Esquipulas

Grettel Sequeira Vindas | Sección: 10-1

Poesía
Volver a ti

En ti el amor escasea,
en mí, el mismo aumenta,

En fin, la tristeza llena tu ser.

Más en ti todo oscurece,
en mí, una odisea constante de buscarte.

En ti, el ser de crecer se apaga, 
en mí, el anhelo de encenderte,

y en ti, el masoquismo de ser fuerte, 
está en mí el querer ser insistente.

Mas en ti tantos sueños rotos,
dentro de mí querer mostrar luz,
pero la carencia de fe está en ti.
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De mí amor te haré creer,
de mi fe te encenderé.

Mas de mí, prometo que te levantaré.

Estoy para ti,
en mí hay abundancia,
y en ti una sed de amor.

Te aseguro que en mí no hay penas,
Sé que en ti aún hay amor, 

Sé que volverás, Con mi amor te esperaré.

Confió que en ti hay fuerzas,
Tú confía en mí,

mi amor será para ti,
ese amor del cual tanto careces.

Dirección Regional de Occidente
Colegio de Nocturno de Palmares

Estefanny Arias Rodríguez | Sección: 11-1

Cuento
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la 

comunidad educativa”

La afectividad y sexualidad es un tema tabú en la actualidad, nuestros padres se preguntan 
¿Repetirán nuestra historia? O simplemente tiene miedo que seamos padres a temprana 
edad.

El tema de afectividad y sexualidad no abarca solo el tema de sexo, se trata de informarnos 
sobre nuestro cuerpo, los sentimientos que sentimos hacia los demás, cuanto debemos 
esperar para amar de verdad, valorar lo que tenemos y tomar las decisiones correctas; 
pudiendo ayudar a las futuras generaciones a cuidarse.

Muchos tomamos decisiones sin saber sobre el tema y nos adelantamos a etapas, debemos 
saber que cada situación en la vida tiene su momento, debes tenerle confianza a tus padres 
para hablar de diversos temas.
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El amor es una serie de eventos donde le entregamos el corazón y el cuerpo sin saber sí es 
la persona correcta, donde te pueden herir los sentimientos, pero debemos ser cautelosos 
y demostrar ese cariño a quien realmente se lo merece.

Es parte del ser humano amar alguna persona, amamos a nuestros padres, hermanos, 
amigos.

Cuando maduramos surgen una gran especie de sentimientos por alguien, donde estos 
sentimientos llega a surgir el noviazgo o una relación, dicho acontecimiento funciona para 
conocer mejor el uno al otro; los sentimientos deben de ser basados en respeto, confianza, 
cariño, paciencia, fidelidad, honestidad, amor y sobre todo apoyo mutuo.

Muchas veces perdemos cosas o personas que queremos o amamos por no demostrar o 
decir cuánto sentimos o queremos a las personas.

Dirección Regional de Occidente
Colegio de Nocturno de Palmares

Maikol García Blanco | Sección: 9-1

Cuento
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la 

comunidad educativa”

Ahora sería diferente…

Los problemas entre parejas cada vez son más y por más que cuenten versiones diferentes 
de sus propias historias la violencia no debería de ser una de ellas, los celos, la desconfianza, 
la falta de madurez y coordinación entre parejas nunca es la misma, pero manipular a la otra 
persona por ellas si es un grave problema…tanto así de grande se hace ese problema como 
para ponerle la mano encima a esa persona que se supone que tanto amabas y cuando algo 
así llega a ocurrir salen lastimados todos...

Tu como persona eres libre de lo que quieras hacer y si tu pareja te quita la libertad como 
persona deberías de hacer un alto, nadie te puede manipular, nadie te puede negar, nadie 
te puede obligar ni nadie te puede cambiar a menos de que tu así lo quieras.
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Dirección Regional de Occidente
Liceo Experimental Bilingüe de Sarchí

Kevin Bonilla Porras | Sección: 9-3

Cuento
“La afectividad y la sexualidad: un asunto que nos concierne a toda la 

comunidad educativa”

Llega un niño donde su padre, le enseña una carta que le enviaron de la escuela –papá, 
tienes que firmar esto– dijo el niño, a lo que su padre le responde bruscamente – ¡Dame 
eso! – y lo empieza a leer rápidamente. – ¿Afectividad y Sexualidad? – Preguntó, mientras 
un fuerte odio se le notaba en la cara, – Sí, es una materia que necesita autorización – 
exclamó el pequeño asustado por la expresión que tenía su padre plasmada en su rostro, 
como si hubiese pasado algo relacionado con la autorización o la materia en el pasado.

El adulto arrugó el permiso y lo lanzó al basurero. – Ja, tonterías, acaso los videos y todo 
lo que te he enseñado no valen, esos estúpidos quieren hacer el trabajo de nosotros los 
padres– mientras abre una lata de cerveza y le pregunta a su hijo si quiere, el pequeño 
acierta con la cabeza y se acerca a su padre, este le da un trago y dice – El resto es mío – 
y se toma el contenido de la lata de un solo trago. – ¡Vieja!, ¡tráeme otra cerveza, y hazme 
algo de comer! – Le grita a su esposa, como si fuese una esclava que debe servir a su señor. 
Esta llega con la cerveza segundos después del llamado. -¿Es que no puedes llegar más 
rápido? , llevo casi diez minutos esperando la maldita cerveza dice el hombre muy ebrio-.

Ella se disculpa muy asustada, el hombre le da un golpe en la boca y ella sigue su camino 
a la cocina para prepararle un huevo frito a su esposo, al llegar con este donde su esposo 
este la empuja y bota el plato en el suelo quebrándolo. 

-¿Es que no te doy dinero para que compres comida?- Ella se aleja y toma una escoba para 
barrer el desastre que su esposo dejó en el suelo, mientras lo hacía su esposo la tomó del 
cabello y le gritó – ¡Maldita sea! ¿No ves que estamos viendo la televisión? – Ella da un paso 
atrás muy asustada   – ¿María? ¡Responde! – gritó el desalmado hombre a la sumisa mujer 
que eligió como esposa – Sí amor, ya me di cuenta, perdón. – Y dejó a su esposo e hijo ver 
el canal para adultos que veían juntos, ella quería reprocharle, pero no lo hacía por miedo, 
ese miedo a que su esposo la golpeara de nuevo.

Ella va hacia el basurero a botar lo poco que logró recoger del plato que se quebró en el 
suelo, pero vio un papel allí, le extrañó y lo tomó, luego de leerlo pensó que podía ser algo 
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que ayudaría a su hijo, buscó un lapicero y lo firmó, en la noche, después de que Giovanni 
(su esposo) se fuera a trabajar, ya que ejercía como guarda de seguridad nocturno, buscó a 
su hijo y le dio el papel, arrugado y sucio, pero así lo llevó a la escuela el pequeño.

El hombre al día siguiente fue al basurero y vio que el papel no estaba, en segundos buscó 
a su esposa y le preguntó si ella lo había tomado, ella con un desborde de valentía le 
respondió – Sí, yo lo firme, esa es la única manera de que nuestro hijo tenga una educación 
sobre el sexo y demás como la que debe tener y no como la que tú le das, a lo que Giovanni 
le respondió con un puñetazo en boca. Empezó a golpearla salvajemente y ella susurro, 
estoy em… Su esposo la sigue golpeando sin compasión.

Mientras María recibía la paliza de parte de su esposo, llega su hijo a la casa y su padre lo 
recibe y deja a la madre del niño en el suelo, sin fuerzas para levantarse y este le cuenta a su 
padre sobre la clase de “Afectividad y Sexualidad”, que la maestra habló sobre la pornografía 
y demás y el pequeño contó a la maestra que su padre le enseñaba eso, también que él le 
daba de beber cerveza y su padre lo interrumpe – ¿Qué hiciste qué? – Y el niño agregó: 
también le conté que cuando cumpliera los doce años me llevarías a un prostíbulo o algo así 
y de repente un par de patrullas de policías sonaron en la entrada de la casa.

Giovanni fue arrestado y fue condenado a cadena perpetua.

Él pensó: “soy un maldito”, sé que he hecho muchas cosas, pero… ¿Son mi culpa en 
realidad?, mi padre me crió exactamente así, por eso hice lo que hice, creí que eso estaba 
bien mientras empieza a llorar desesperadamente, el arrepentimiento se lo comía vivo. En 
ese momento recordó algo que dijo su esposa, que ella murmuró en medio de la última 
golpiza que le dio, pero para él solo fue una más de las tantas que le había dado, ella dijo: 
– Estoy em…–, él dedujo que estaba embarazada, su sufrimiento le hacía sentir mal, lo 
mataba por dentro, lo quemaba, sentía como si lo estuvieran incinerando vivo.

Unos recuerdos volvieron a su mente en ese momento, cuando él llegó con el permiso de 
recibir Afectividad y Sexualidad y su padre lo quemó con un fosforo, y todo el sufrimiento 
que pasó a manos de su padre, ya que este lo agredía, cosa que él fue incapaz de hacer a 
su hijo. Su padre le enseñó a tomar y todo lo que le enseñó él a su hijo. Giovanni empezó 
a golpear su cabeza contra las paredes ya que la locura se empezaba a sumar a los males 
que lo agobiaban. Repitió los golpes mientras la sangre quedaba plasmada en la pared de 
cemento, misma que le dio fin a su sufrimiento, cuando cayó al suelo, con una abertura muy 
grande en su cabeza, dejó de sentir el sufrimiento, ya que había acabado con esa cruel y 
desalmada vida que por poco le hereda a su hijo.
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Dirección Regional de Occidente
Colegio Experimental Bilingüe de Palmares
Dayuma Villalobos Agüero | Sección: 10-9

Cuento
“Magnus”

Conocí a una bella mujer una tarde nublada, lloraba y hablaba sin detenerse a pensar o a 
temer, no lo haría nunca más.

Sería una mentira que establezca que no recuerdo lo que dijo, porque no lo he borrado de 
mi memoria, no soy capaz de olvidar nada, jamás, aunque así lo desee. Ella quedó marcada 
en cada fibra de mi corazón. Y decía:

“Leí alguna vez un simple texto que explicaba cómo cada célula, átomo, en sí, la energía, ya 
tiene definida una trayectoria determinada. Así que yo, cada pedazo de mí, cada fragmento 
de mi esencia, ya sabe a dónde irá, qué sentirá, qué vivirá. 

De ese modo, de nuevo, parece que la única que no sabe qué será de ella soy yo. Mis células 
no hablan, e incluso tú, corazón, te paralizas cuando te interrogo en busca de respuestas 
acerca de mi destino. Creo que tienes miedo, porque sabes que esta historia acaba como 
una tragedia.

Descubrí el verdadero dolor aquella tarde en que una mentira, tras otra, me enredé en los 
brazos de un cerdo desalmado. Me ahorraré el drama de explicar cómo no grité, cómo me 
persuadió para creer que me quería, que yo deseaba lo que sucedería. En fin, te ahorraré 
la molestia de creer que miento, me quiero saltar la trágica escena en que soy culpable por 
todo y ahora debo ser responsable de mis actos.

Así funciona, ¿no? 

Yo soy atacada y el mundo grita a un mismo ritmo cuestionando mi vestimenta o mi grado 
de alcohol en la sangre, preguntan por la hora, el lugar, nuestra relación, si fui contigo por 
mi voluntad o en contra de ella. 

No les preocupa quién eres, ni qué has pasado, les da igual si necesitas ayuda, amor, 
comprensión; las personas en tu entorno solo se ven interesadas en señalarte, en adjudicar 
que él es inocente. No importa si te sometió, te manipuló, insultó, denigró o utilizó, sólo 
importa si él dice que mientes, porque si él lo dice tú eres quien miente.
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Por años escuché acerca de cómo te acorralarían, te señalarían y tratarían de emborracharte. 
Nadie me dijo que esa persona podría ser de tu círculo de confianza, tu pareja. Nadie me 
explicó que podías ser engañada, que podías ser sometida con palabras susurradas, con tu 
autoestima destrozada.

¿Es este mi destino, corazón?, ¿este es el rumbo trazado para los átomos en mi sangre?
Sería una broma de mal gusto creerlo, saber que pronto las células de una persona tomarían 
su rumbo, sus ojos se formarían y miraría este mundo podrido y a su madre masacrada.

¿Vería las cicatrices de su creación en el conducto de mi vagina al salir como una bala de 
mi cuerpo?, ¿sus células clamarían por un destino tan cruel como el mío?

Si este es el modo en que debe ser, ¿qué tan libres somos de ser nosotros? Siempre será 
un patrón, una idea distorsionando de libertad que nos destroza. Ignorancia desgarrando 
vaginas y preñando úteros.

Nadie te dice que no es normal que sangres, nadie te cuenta que si te molesta no te ama, 
que debes irte, no enamorarte. No nos cuentan que valemos más que las migas que nos 
lanzan los machistas en busca de un lugar para penetrar, de preferencia, sin opiniones ni 
objeciones. 

No nos dicen que somos libres de vernos fuera del margen de la perfección del capitalismo, 
nadie se preocupa por mencionarlo, y eso es tan malo como violar a una mujer, como matar 
a la mejor amiga de alguien porque no quiso seguir en una relación que no deseaba estar 
más. 

Estás mirando a diario a chicas correr para no ser secuestradas, a niñas crecer entre pazos 
gigantes con los zapatos de tacón cocidos a las plantas de los pies. Estás aceptando que 
nos maten, no estás evitando que nos violen, estás autorizando que desaparezcamos.

Quizá mi rumbo era este, derramar mi energía como un torrente sin rumbo por mi vagina, 
en silencio, rezando por no morir en el suelo del baño ahogada en lágrimas y pensamientos 
fugaces; quizá así a alguien le crean la próxima vez, a alguien no la obliguen a parir en una 
futura ocasión. Al menos yo le creeré.

Corazón, ¿sabes qué es el efecto Magnus? Hay ocasiones en que los objetos aparentan tener 
un rumbo definido, un destino inevitable, pero eso cambia, se transforma, y su trayectoria se 
altera. Logran hacer las cosas de forma diferente, sin que nadie lo espere, sin que nadie lo 
note hasta que ya cambió su dirección.
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Yo soy Magnus, yo soy mi propio efecto de cambio inesperado y rechazo mi herencia si esta 
es la sumisión. Si sobrevivo, corazón, a la devastación que generé en mis entrañas, daré 
vida a un mundo diferente para que yo pueda ser libre de vivir, de soñar, de amar y hacer 
el amor. 

Corazón, hoy empezamos a ser diferentes.”

Después de eso, la llevé conmigo, lejos del mundo que le había hecho daño, la separé de 
un destino incierto que ella misma debía crear. Me detuve en su vida, le dije alto a su pulso. 
Por desgracia, no era la primera de mi día, ni la última de la historia.

No me corresponde hablar por la humanidad, el tiempo no utiliza palabras para mostrar 
los cambios palpables con mi mera presencia, pero ella sí necesita ser recordada por sus 
palabras.

Dirección Regional de Occidente
Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo

Verónica Acuña Rodríguez | Sección: 10-1

Poesía
Soy luz

Mi mirada ya no se agacha,
ni mis hombros se encogen,

soy una luz andante
en medio de la oscuridad atacante.

No me puse una falda corta para provocarte,
ni un labial rojo para parecer prostituta.

Soy una mujer intentando recrear mi inocencia y pureza
que con certeza

has ido arrancando poco a poco,
como un juguete cualquiera.

Mi sensualidad es vida, es luz,
no un premio que busca ser explotado.

Yo elijo como me visto
y con quién me desvisto.
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Ya no soy más la pobre niña
acorralada en la esquina,

muerta internamente por esa espina
que ha sido clavada dentro de mí.

Sigues gritando mientras camino por la calle
¿Te atreves a ponerme una mano encima?

¿Te sientes con derecho de silbarme y mirarme de arriba abajo?

De camino a casa me quiero libre,
no valiente, no quiero que él me tenga que acompañar

de noche sólo por tener el privilegio
de ser hombre y poder protegerme.

Si me estoy quejando
es porque puedo, debo y quiero,

no porque esté menstruando.
Ya no quiero más odio ni remordimiento,

ruego paz, justicia y confianza en mí misma.

Debes saber que mi belleza
también está en mi cabeza

 y lucharé cada día por mi vida y derechos
porque soy la luz del universo,

soy la esperanza caída del cielo, 
soy vida, soy mujer.

Dirección Regional de Occidente
Colegio Nocturno de Naranjo

Kimberly Espinoza Badilla | Sección: 9-1

Cuento
“Por qué no me contaron”

El problema de la sociedad no informar con palabras lo que es una violación que se debe 
hablar porque nadie tiene derecho de hacerte algo en tu cuerpo sin consentimiento. El 
problema no empieza en las escuelas y colegios esto es un problema en la casa que se 
debe hablar con sus hijos porque si empieza este cuento que les vengo a contar.
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Una niña de 12 años en la casa de su tía jugando con su primo de 15, sin saber que las 
“carisias” no deseadas en su cuerpo fueron hechas por su primo.

Esta es la historia de Elsa todos los sábados y su mama van de visita a su única hermana 
Roxana lo único que la madre de Elsa no sabía era que hay su hija durante sus visitas 
hicieron mucho daño y ella y su hija no sabían lo que estaba pasando.

Así empieza este cuento de Elsa y lo que nunca le contaron.

Elsa llega la casa de su tía como todos los sábados y su primo con sus curiosos juegos logra 
hasta que Elsa llegue su habitación.

-Te vez muy linda hoy-dice mi primo con una sonrisa 

No respondo me quedo callada observo el cuarto me siento tan pequeña y extrañada el me 
mira me dice:

-Ven entra a la cama.-y así lo hago obedezco entro como el me lo pidió siento donde sus 
manos me empiezan a recorrer el cuerpo donde baja con sus dedos fríos y ásperos entra en 
mis piernas y ahí siento donde introduce sus dedos fuertes dentro de su parte más frágiles 
el dolor sus ganas de gritar y no poder porque con la otra mano le tapaba la boca.

Vamos a fuera –dice el ella se levanta sin entender que paso.

Sale de la habitación y su madre como lo más normal no nota nada raro igual pensaba que 
como son primos pero hay muchos años de diferencia.

Elsa no se sentía bien apenas siendo una niña sentía su cuerpo extraño la sensación de esos 
dedos en sus partes más delicadas le producían sus ganas de llorar no quería salir de su 
habitación y su madre no lo notaba como una madre no va notar su nuevo comportamiento.
Elsa empieza ir a la escuela sentía cuerpo sucio su ánimo no era lo mismo.

Elsa –grita su amiga espérame –y el Elsa frena y ve su amiga 

Hola como has estado Aní-dice Elsa

Responde su amiga con su gran sonrisa – ¿bien amiga como siempre y tú? Y en ese 
momento Elsa piensa lo sucedido en fin de semana y respira profundo y responde: -Bien 
Aní todo está bien.

Así después de terminada la conversación van juntas a clase.

Salen a recreo y Elsa no habla y se la hacía muy extraño a su amiga Aní que siempre los 
recreo los aprovechaba para jugar al máximo.
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Su amiga al notar su extraña actitud le vuelve preguntar: -Elsa segura que estas bien.

Elsa ni siquiera escucho su pregunta estaba pensado lo sucedido pensar en las manos de 
su primo como la forzó sin entender porque, sale de sus pensamientos  al escuchar ELSA-
grita su amiga, ay Aní lo siento –dice su amiga en discúlpame me deje ir mis pensamientos.

Solo quería saber si de verdad estas bien, andas toda rara –dice su amiga con esperanza 
que Elsa sea sincera.

Claro que si amiga estoy bien –responde Elsa.

Así empiezan los martirios de Elsa va la escuela llega su casa hace sus tareas se encierra 
en su habitación nadie toda su extraño comportamiento.

Cuando viene los fines de semana llora porque no quiere ir donde su tía, su madre la obliga 
a ir sin saber daño que le hace a su hija su primo, ya no la toca sino la penetra la besa 
acaricia todo su cuerpo sin ella poder hacer solo se queda quita como si ella le tocaba eso 
porque sí.

Cuando llega su casa corre al baño llora se da una ducha y espera que el agua se ponga lo 
más caliente que pueda así ella siente que su piel saca todo esa suciedad que su primo le 
ha provocado por tanto tiempo.

Elsa nunca quiso comentar esto con sus papas no porque no le creyeran, sino la tristeza el 
dolor la llevaron a callar, a veces culpaba su madre que porque ella nunca noto sus cambios 
y en momentos a ella misma no entendía el por qué su madre nunca fue muy abierta en 
esos temas nunca hablaba de eso y sin más le toco aprender de la peor manera.

Elsa cumple 13 años nadie la volvió a obligar ir esa casa que tanto dolor le causo, nunca 
hablo miedo si tenía de como llegaran pensar las personas de lo sucedido.

A sus años ella empezó a enterrar esa historia curar sus heridas les aseguro que ella está 
mejor porque yo con mis propios ojos he visto como sana heridas ya no culpa nadie pero 
piensa igual que yo si me vieran dicho con las palabras adecuadas que nadie me debe 
aprovecharse y no solo eso las enfermedades que puede traer tener relaciones sexuales.

Si les mentí ella si comento su historia con poco de personas.

Aquí termina mi pequeño cuento de una niña que desde pequeña le quitaron algo no lo va 
poder recuperar pero con el tiempo va dejan atrás.
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Dirección Regional de Occidente
Colegio Experimental Bilingüe de Palmares
Kimberly Venegas Vargas | Sección: 10-8

Cuento
“Una prueba de amor”

Un día común para muchos pero esperado por otros. Grace, una señorita de mediana 
estatura, cabello castaño al largo de los hombros y unos hermosos ojos color miel, estaba 
cerca de comenzar una nueva etapa en su vida, el inicio del colegio. Nuestra joven 
protagonista estaba muy emocionada y ansiosa por este nuevo ciclo, y sabía que se trataba 
de un gran cambio, pero le agradaba la idea de aprender nuevos conocimientos, conocer 
nuevas personas y quizás, en un futuro, toparse con el amor de su vida. Pero lo que ella no 
sabía era que esto último llegaría antes de lo esperado.

Pasaron los días hasta que llegó la fecha tan esperada, Grace despertó muy emocionada, 
se levantó, se preparó y cuando estuvo lista se encaminó al colegio en compañía de su 
mamá. En el camino notó cómo los niños pequeños iban de la mano de sus mamás camino 
a sus escuelas y recordando cuando su madre hacía lo mismo con ella se dio cuenta que 
el tiempo pasó pronto y ahora se dirigía a un nuevo destino. Más adelante cuando estaban 
acercándose al colegio, notaron que la acera estaba abarrotada de gente, ya que los 
jóvenes estaban hablando con sus amigos o conocidos, nuestra señorita vio a  sus amigos 
en la esquina, apartados de los otros, al parecer manteniendo una conversación interesante 
porque todos prestaban atención a las palabras de su amigo Miguel. Grace le pidió a su 
mamá que se estacionara para bajarse y  reunirse con sus amigos, quienes parecían igual 
de emocionados que ella.

-Cuidado al cruzar la calle y mucha suerte- le dijo su madre y la besó en la frente.

-¡Gracias!- respondió ella mientras descendía del auto. 

Miró a ambos lados para cruzar hacia la otra acera y se encaminó para saludar a sus amigos 
con una sonrisa en los labios.

Ahí estaban todos: Cristina, Miguel, Iván, Aurora y Samuel, solo faltaba ella para completar 
el grupo. Mientras caminaba hacia ahí Aurora, la vio y la saludó con la mano, no se veían 
desde su último día de clases ya que todas las vacaciones Aurora se había ido de viaje con 
su familia a Italia donde vivía su hermano con su esposa e hija recién nacida.
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Grace llegó a su lado, la saludó y luego se incorporó a la conversación que tenían sus 
amigos, aunque no alcanzó a oír lo que decía el narrador de la historia porque Samuel lo 
interrumpió para saludarla. Samuel era alto, de piel morena y cabello negro, corto y lacio. Él 
y Grace eran muy amigos, Samuel había llegado en el último año de escuela y ella lo recibió 
con los brazos abiertos, brindándole su amistad; desde entonces se había convertido en un 
hermano para ella.

-Creí que nunca ibas a llegar, en dos minutos tenemos que entrar- le dijo Samuel y ella 
respondió con aire de satisfacción:

-Siempre estoy a tiempo.

Todos se encaminaron hacia el interior del colegio donde realizaron la selección y cada 
joven quedó en el grupo que le fue asignado; Grace, Aurora y Samuel quedaron en un 
mismo grupo, mientras que los otros tres amigos quedaron en grupos distintos. Todos se 
despidieron y quedaron en reunirse durante el receso para hablar de cómo había sido todo 
su recibimiento.

Al llegar al aula con el resto de su grupo los tres amigos tomaron asiento cerca de la 
profesora para poder prestar atención, Grace miró a su alrededor y vio a todos sus nuevos 
compañeros de clase pero su mirada se quedó centrada en uno específicamente. Tenía el 
cabello castaño y un poco largo, ojos cafés y sonreía al joven sentado junto a él. A Grace 
le pareció muy atractivo y se distrajo mirándolo, pero volvió a la realidad de pronto cuando 
Samuel le llamó la atención para que estuviera atenta a las palabras de la profesora quien 
ya había empezado a hablar mientras ella estaba distraída.

-Buenos días jóvenes, soy la profesora Andrea y los voy a acompañar en este curso lectivo. 
Me gustaría conocer cómo se llama cada uno empezando por esta señorita (dijo señalando 
a Aurora).

A continuación ella se presentó, luego Samuel y Grace, y así continuó el resto de la clase 
hasta que llegaron al final donde estaba el joven en el que Grace se había fijado desde que 
llegó, tenía algo peculiar en la mirada que le llamaba la atención.

- Mi nombre es Diego- dijo él y miró a Grace de reojo, ella se sonrojó, quizás se había dado 
cuenta de que lo había estado observando.

La clase continuó y la profesora les pidió a todos que sacaran algo para escribir las fechas 
que sería importante que tomaran en cuenta durante el año. Nuestra protagonista se dio 
cuenta de que había olvidado su libreta en el auto de su madre y no tenía dónde anotar las 
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fechas, por suerte Samuel le tendió una hoja de papel y un lápiz, le agradeció y comenzó 
a anotar rápidamente. Cuando todos terminaron la profesora los dejó salir quince minutos 
antes para que pudieran respirar y quizás, comer algo.

Miguel, Cristina e Iván estaban esperándolos en una mesa cerca de su aula, cuando se 
dirigían ahí , Samuel le dijo a Aurora que se adelantara porque tenía que hablar con Grace, 
ella se fue a sentar con los otros mientras Grace algo sorprendida se quedó con Samuel 
para escuchar lo que tenía que decirle:

-Ese tal Diego no me gusta para nada 

-¡Ni siquiera lo conoces! ¿Cómo puedes saber cómo es él?- Exclamó ella indignada

-Te recomendaría que no lo tengas demasiado cerca
 
Y entonces se encaminaron a la mesa con sus amigos.

Otro día comenzó y Samuel llamó a Grace para que se fueran al colegio juntos, aceptó y 
el papá de Samuel los llevó hasta allá, se encaminaron y toparon con Diego en la entrada. 
Samuel intentó evitarlo pero fue imposible porque se plantó en frente de su amiga, la saludó 
y preguntó si podía ir con ellos, Grace asintió sin siquiera consultarle a Samuel lo que 
opinaba, y desde ese instante comenzó a ponerse tenso todo entre los dos amigos.
 
Pasaron los meses, Grace y Diego se hicieron muy cercanos, al parecer lo que ella sentía 
por él la había cegado tanto que abandonó a sus amigos con quienes había compartido mil 
cosas. El colegio era el único lugar donde Grace y Diego se veían, nunca se habían topado 
fuera de ahí hasta que un día él la invitó a salir, ella sintió nervios y felicidad a la vez, por lo 
que aceptó.

El día tan esperado por Grace llegó, ella se vistió con un vestido de tirantes delgados de 
color azul claro y unas sandalias cafés bajas, se soltó el pelo y se puso unos pequeños 
pendientes brillantes en forma de corazón, se miró al espejo y se sintió linda, entonces le 
pidió a su mamá que la acompañara.

Esta vez ambas salieron caminando, ya que ella y Diego se encontrarían en un lugar cerca 
de su casa, un campo verde donde había mesas para que las familias se reunieran y juegos 
para que los niños no estuvieran aburridos y pudieran distraerse. Ahí estaba él sentado en 
una de las mesas esperándola.

-Cuidate mucho y cualquier cosa que necesites llámame- le dijo su madre dándole un beso 
en la frente y un abrazo amoroso.
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-Claro que sí, no te preocupes- respondió Grace de manera sincera y se encaminó a donde 
Diego tomaba asiento.

Él le dirigió una mirada y le dijo que se sentara, al tomar asiento le habló de manera más 
seria:

- Estamos aquí solo para hablar de algo.

Ella se sorprendió de la dureza con la que lo había dicho, ni siquiera se había fijado en 
su atuendo, ni en lo linda que ella se había puesto para él. Ella contestó y empezó la 
conversación entre ambos:

-¿De qué quieres hablar?

-Escuché que te gusto, pero no sé si creerlo y quiero que me lo compruebes

Grace se sorprendió y seguramente se sonrojó porque sintió un ardor en las mejillas

-Pues sí, desde que te vi por primera vez.

-No es suficiente para mí, quiero una prueba, “una prueba de amor”, sabes a lo que me 
refiero.

Grace sabía a qué se refería claro está, pero ella no se sentía preparada para eso, aún se 
sentía una niña, tan solo tenía 13 años.

-Pero si apenas somos unos niños, y nos acabamos de conocer, no puedo hacer eso.

-Si no lo haces es que me estás mintiendo, no me amas.

Grace se asombró de que la tratara así y se dio cuenta del cinismo que Diego tenía al 
pensar así, solo le importaba él mismo. Samuel tenía razón, y ella sin embargo ciega por 
el sentimiento y la atracción había abandonado a todos sus amigos. En ese momento 
decidió que no valía la pena hacer algo por una persona que ni siquiera se interesaba 
verdaderamente en ella y solo buscaba satisfacción física. Ella también importaba y se 
amaba lo suficiente como para respetarse a sí misma.

-Samuel tenía razón, sin embargo me dejé llevar, ojalá le hubiera hecho caso cuando me 
dijo que no me encariñara tanto contigo.
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Grace se marchó y lo dejó ahí, tal vez aún sus verdaderos amigos la escucharían para 
disculparse por ser tan ingenua.

La joven corrió a su casa llena de arrepentimiento, tomó el teléfono e  inmediatamente llamó 
a Aurora, no respondía; intentó con Cristina y pasó lo mismo hasta que tuvo que llamar al 
que más daño había hecho, entonces marcó el número de Samuel y este contestó al tercer 
tono.

-¿Si?

-Necesito hablar contigo, lo siento quiero disculparme por el daño que te hice, por haberte 
abandonado y por…

A Grace se le quebró la voz y las lágrimas brotaron de sus ojos.

-Quiero hacerlo en persona -dijo aún con la voz quebrada- quiero que sea totalmente sincera, 
¿crees que podamos vernos?

-Está bien, estoy cerca de tu casa, pasaré por ahí en cinco minutos.

-Creí que me ibas a odiar, ¿no estás enojado?

-No, estoy aliviado, creí que nunca te ibas a dar cuenta.

Grace recobró la esperanza, esa tarde le pidió disculpas frente a frente a Samuel, su amigo, 
su hermano y quien había aparecido para quedarse junto a ella como parte de su familia. 
Necesitaba disculparse también con los otros y su amigo dijo que podría hacerlo pronto, ya 
que el siguiente martes irían por un helado por lo que ella podría asistir sin que los otros se 
enteraran y así intentar disculparse con ellos. Con un abrazo y mil gracias se despidió de 
su amigo.   

Cuando llegó el martes ella estaba nerviosa, pero no se iba a esconder. Su deber era pedir 
una disculpa, llegó al lugar indicado por Samuel. Cuando entró vio a todos sus amigos, se 
quedaron mirándola pero ella entró a la heladería y se disculpó:

-De verdad, de la manera más sincera quiero pedirles que me disculpen por ser tan ingenua 
y por no darme cuenta cuánto perdía al dejarlos.

Aurora se levantó y dijo: -No sabes cuánto esperamos este momento, y no te preocupes todo 
está bien, nos dolía verte lejos pero era tu decisión y ahora que estás aquí eres bienvenida.
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Todos se acercaron a Aurora y fueron a abrazar a Grace, quien derramaba lágrimas de 
felicidad y con una sonrisa en el rostro daba un abrazo sincero a sus amigos quienes se 
habían convertido en verdaderos hermanos que la vida había puesto en su camino, en 
personas honestas que se preocupaban por ella mientras aprendía la lección de amarse y 
brindarle cariño a quienes lo merecían y quienes a pesar de todo siempre la recibirían con 
los brazos abiertos, como parte de una familia.

Dirección Regional de Occidente
Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo

Nathalie Sofía Ovares Sancho | Sección: 10-1

Cuento
“La ciudad de la muerte”

- ¡Bienvenidos sean todos al recorrido! - una voz resonó en la oscuridad en la que nos 
encontrábamos sumidos.

- El tren saldrá en seguida, por favor, apaguen sus mentes y abrochen sus almas, porque 
aquí, lo único que queda, es la esperanza. - las luces del vagón se encendieron. En la 
parte delantera de nuestro destino un payaso vestido de blanco y negro, con una gran 
sonrisa. Pero sus ojos gritaban lo que su boca intentaba maquillar, en estos yacía un alma 
desesperanzada.

El payaso hizo una reverencia, levantó la mirada, con una voz grabe y algo sombría pronunció:

-Sean bienvenidos, a La Ciudad de la Muerte-.  Nuestro alrededor se tiñó de un rojo escarlata, 
augurio de muerte. 

El vagón comenzó a andar, provocando un chillido cual grito de alma en pena. Avanzó 
unos cuantos metros bajo esta luz para luego dejar brillar un cielo blanco como el papel, 
rodeándonos ahora de una monótona ciudad sin vida. Un cajón sin sueños, donde lo único 
que se podía escuchar cantar entre la neblina eran las pesadas cadenas. A lo largo del 
desalentador paisaje solamente había edificaciones de piedra, acero y metal, cuadradas, 
sin dejar paso a la creatividad.

Ya no había vagón, ahora simplemente caminábamos sobre la nada con una gran vista 
panorámica hacia la desnuda desgracia.
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-Recuerden lo que les digo, hoy aquí mueren sueños, libertades, ilusiones. Si desean 
conservarlas, recuerden siempre el mundo del que provienen, no dejen que la ciudad se 
coma sus mentes- al lado del payaso apareció un hombre vestido de traje completo color 
negro, con el rostro más pálido que el lienzo de un artista sin musa y el cabello negro como 
el carbón.

 -Los niños son niños y las niñas, niñas, eso se aprende desde el inicio, - dijo el payaso 
cuando pasábamos sobre un bloque sin techo, que dejaba al descubierto las militares filas 
de niños privados de libertad escribiendo algo en sus cuadernos, con los ojos idos y unos 
pocos con la boca cocida. 

-Y quien dude de las reglas del gran Rey recibe su castigo- el payaso se llevó la mano 
a la comisura de sus labios donde, a pesar del maquillaje, unas pequeñas cicatrices se 
asomaban. Sonrió intentando disimular su notable tristeza.

- No son necesarios los sentimientos ¿Cierto? - Aquel hombre elegante señaló el suelo 
donde había una fila únicamente de niños que eran despojados de sus almas, siendo estas 
sustituidas por un pequeño motor.

-Y quien se niega, recibe su castigo- esta vez ambos hombres se llevaron una mano al 
pecho bajando la mirada.

-Y para las niñas el proceso es aún peor- el hombre cubrió su boca y calló por unos 
segundos para luego retomar lo que decía. –Disculpen, palabra equivocada, es un proceso 
más complejo- concluyó este con la voz quebrada.

-No podemos mostrar ese proceso al público, nadie podría estar preparado para ver los 
procesos designados para ellas. De igual manera podemos decirles que las que se oponen, 
reciben su castigo- Al terminar de hablar el payaso bajo la mirada y con el todos lo hicimos. Un 
campo de cuerpos inertes bien acomodados en fila quedó ante nuestra mirada, provocando 
el sobresalto en los presentes y yo no pude evitar llorar.

-Ahora viene esa parte que todos aman, la hora de hacer parejas, niño con niña, para 
siempre hasta que la libertad les separe, tal y como está escrito en las leyes del gran Rey- 
El payaso dijo esto con unan sonrisa algo falsa, intentando ocultar las lágrimas en sus ojos 
mientras miraba dolido al hombre, que tenía su mirada clavada en el suelo.

-Y quien se oponga a esto o piensa distinto, o se le lleva el resto de su vida al sanatorio para 
sanarlas o bien, renuncia a respirar, a comer y a dormir, hasta que eso que llevamos por 
corazón se apague para siempre- levantando su vista del suelo el hombre elegante empezó 
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a llorar en silencio, solamente dejando caer lágrimas a la nada mientras veía los ojos de 
aquel con la cara pintada de payaso.

-Luego de pasar la clasificación, los jefes deciden si somos aptos para lo que ellos llaman vida 
o no y quien falla la clasificación, obviamente, recibe su castigo- conforme las explicaciones 
que nos daban se esclarecía lo que pasaba y el nombre de este infierno sin fuego cobraba 
aún más sentido.

-¿Por qué pensar solos? ¿Por qué ser libres? ¿Por qué escuchar a un desbocado corazón 
que ruega por dar color y sentido a la vida? Si todos somos iguales, si no hay nada que 
nos haga especiales, si no hay más que dos opciones, no existen imperfecciones- Ambos 
hablaron al mismo tiempo con la mirada clavada el uno en el otro.

-Y quien cree lo contrario, recibe su castigo- esta vez una voz omnipresente resonó en todo 
el lugar. Y eso fue lo último que escuché…

Desperté jadeando y llorando. Me levanté del suelo, donde me encontraba acostada.

-Envidio su mundo, su vida. Envidio su color, envidio la libertad de amar, de pensar. De una 
buena manera claro. Cada vez que termino el recorrido me paro, aquí, junto a la ventana, 
deseando estar allá. Abandoné mi alma aquí, ese fue mi último error- el payaso veía por la 
ventana llorando y yo me quedé a su lado, estática.

-He mentido toda mi vida sobre lo que siento- El hombre elegante se acercó a nosotros y se 
puso en pie a mi lado. Igual que el payaso se encontraba llorado.

Extendí mis manos invitándoles a venir conmigo, por primera vez la sonrisa en sus rostros 
era verdadera. 

[…]

-Señorita, Pronto empezará su tratamiento, espero que esté preparada- una enfermera me 
miraba con una mirada cínica.

Bajé la mirada a los papeles que se encontraban a mi lado, en ellos se leía “Corrección de 
Orientación Sexual”. La esperanza a abandonar mi cuerpo.
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Dirección Regional de Occidente
Liceo Nuestra Señora de los Ángeles
Yuliana Rojas Navarro | Sección: 9-4

Cuento
“Diversidad sexual”

Hace algunos años en el colegio de San Ramón había un muchacho de quince años llamado 
Luis. Él era muy buen estudiante, siempre sacaba buenas notas, fue primer promedio y 
era el favorito de varios profesores. Pero de pronto, un día empezó a sentirse extraño y 
confundido, ya que había entrado en esa etapa de la adolescencia donde a los niños les 
atraen las niña. Pero había un problema: a él no le atraían las mujeres, en su lugar, él sentía 
atracción por sus compañeros varones. Luis pensó que esto no era normal, que algo estaba 
mal con él y lo peor; que sus padres no lo iban a querer si él era de esta forma. Así que para 
que esto no sucediera se obligó a sí mismo a que le gustaran las niñas, tuvo varias novias, 
aunque en el fondo nunca sintió nada por ellas.

Y llegó el día en que Luis no pudo más con estas mentiras, pero no podía decirles  a  sus 
padres, porque entonces ya no lo iban a querer. Ni a sus compañeros y profesores, porque 
lo verían como un bicho raro. Luis pensó que nadie lo iba a aceptar tal y como es, así que 
solo se le ocurrió una solución: fue al puente que quedaba cerca de su casa. Estaba a punto 
de saltar cuando dos personas lo sujetaron, lo abrazaron y le dijeron: 

_“Te amamos”. 

Esas dos personas fueron sus padres. Resultó que los padres de Luis se dieron cuenta de 
que algo le pasaba y decidieron investigar. Leyendo sus mensajes y revisando lo que Luis 
tenía en su cuarto se dieron cuenta de lo que pasaba y de lo que estaba a punto de ocurrir. 
Así que fueron a detenerlo, ya que a ellos no les importaba que su hijo tuviera preferencias 
diferentes, porque seguía siendo su hijo.

Después de eso Luis le contó la verdad a su novia, la cual lo comprendió perfectamente y se 
hicieron mejores amigos. Tuvo más seguridad y confianza en sí mismo y no volvió a ocultar 
cómo era realmente, aunque esto le trajera consecuencias como discriminación y “bullying” 
en su colegio. Gracias a todo esto se dio cuenta de que debía pelear por los derechos de 
las personas y defender a los que se lo merecen.

Luis se convirtió en abogado y profesor, está realmente orgulloso de ser como es.
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Dirección Regional de Peninsular
CTP de Jicaral

Grethel Gómez Zumbado | Sección: 10-1

Poesía
La ilusión de un alma

Sin pensar, sin creer y menos conocer,
suele aparecer un destino por conocer,

externo al conocimiento y visibilidad
despierta un sentimiento de inseguridad.

Cerrar los ojos y no despertar
a enfrentar obstáculos de la vida

por cobardía a los esplendores del día.

A oídos sordos y ojos cerrados,
mantener el silencio es lo más preciado.

libertades atadas a un corazón
por miedo al daño sin explicación.

Sonrisas tachadas sin creer,
en un iluminado amanecer…

alma daña del corazón,
sin razón y explicación.

Ignorancia de vida
por fuertes heridas
corazón sensible

por palabras indebidas.

Fortaleza inalcanzable.
alma limitada por la oscuridad,

de un corazón lleno de inseguridad
por senderos de claridad pero a vista de ciegos.

Maravillas del mundo, sin querer observar…
cánticos, sin querer escuchar
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esencia de almas, sin querer aceptar
límites de fronteras, sin querer cruzar.

Batallas de vida por enfrentar…
decisiones para avanzar

y luchar para triunfar.

Susurros de grandeza
levantó el alma

que escucha al mundo,
sin perder la calma.

Ilusión de un corazón, con el fin del perdón
error del ciego... enseñanza de vida

gritos de alegría y felicidad
por un mundo de igualdad.

La vida es un sueño
del cual hay que despertar,
ver la luz del día y caminar

sin temor a avanzar.

Valorar a un ser amado
como tú, es preciado…
pues Dios ha creado

a su hijo amado.
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Dirección Regional de Peninsular
CTP de Jicaral

Karla Mena Berrocal | Sección: 8-1

Poesía
Construiremos un castillo

Construiré un castillo hecho con amor, sueños, felicidad y muchas sonrisas.

Un lugar que produzca felicidad, donde se valga soñar, reír, ser nosotros mismos, tanto 
hombres como mujeres.

Donde se permita sonreír sin algún motivo, aunque los crean que estamos locos.

Hoy iré por el mundo buscando ser alguien, sin darme cuenta que ya soy alguien, yo soy 
alguien con el hecho de estar aquí.

Todos somos alguien, no importa la sexualidad o tipo de ocupación.

Todos tenemos que querernos con afecto y ayudarnos entre nosotros, talvez eres la luz de 
alguien triste, de alguien solo.

Hoy es tiempo de construir nuestro propio castillo, porque el terreno de mañana puede que 
sea muy inseguro para planes y los futuros tuenen una forma de caerse a la mitad.

Por eso hoy empezaremos a construir un castillo, empezaremos a construir un mundo mejor, 
donde los sexos ya no sean discriminados.

Todos tenemos un propósito en esta vida, por eso tenemos que arriesgar lo cierto por lo 
incierto.

Hoy he decidido vivir en un lugar mejor, sin mirar atrás, donde las sonrisas no se compran 
ni se prestan.

Simplemente se le dan a quien se lo merece, a quien se arriesga por uno, sin importa los 
riesgos, que no tenga que ver nada la sexualidad, ni la efectivada.

Solo vivir en un castillo con amor, felicidad, responsabilidad y muchas sonrisas con momentos 
importantes.
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Dirección Regional de Peninsular
CTP de Jicaral

Didier Zúñiga Aguirre | Sección: 10-1

Poesía
Entre el amor y la sociedad

En la noche muy lejana nuestros
cuerpos se acompañaron sin querer,
y el amor me tomó entre sus brazos

qué duro  será el amanecer.

Injusta la aurora desapareció
sin dar alguna razón, lloró…

y sumido en el dolor yo me quedo,
cual sueño gigante que me atrapa .

Un  palpitar evidencia emociones
que en la noche se volverán a entrelazar,

y juntos una vez más seducidos por el amor
la noche robará el sueño.

La decepción tiñe de dolor las mañanas,
Con la luz del sol lloro por su amor…

Que injusto será olvidar
lo que un sueño unió.

Si la noche  y el amanecer se
cruzaran al despertar, su final

quedará en un letargo
ocultando el anhelo de los dos con gran amor.

Una noche más llego para soñar
Sin razón alguna su amor volvió a cantar,

Y un velo real los acompaña sin parar
Para que su alegría no se vuelva a opacar.
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Con razón alguna su amor no crecerá
porque en las sombras se volverán a refugiar,

para su destello no ver jamás
en un duro día acabar.

Primaveras llorarán si su amor llega a terminar
el otoño sin fin los volvería a acompañar,
o en un duro invierno podrían despertar
sin ver el sol jamás se pueden quedar.

Pero en el destino cómplice vuelven a soñar
la noche cautiva, y así sus corazones brillarán.

Nuevamente sin cesar un destello los acompañarán
Y el olvido no llegará jamás.

Voy a esperarte por las noches con flores
Para que quedemos en un sueño sin final y alegres cantar,

Y no recordar que nuestro velo se nos iba a escapar
furtivo  deseo … nuestros corazones amarán.

Una ilusión crece sin consentimiento de sus dueños
para descubrir que sería posible enamorarme de ti,

con un beso pudo desboronar un corazón duro
que nunca quiso vivir el amor.

De pronto ese amor creció sin rencor
y no hubo ningún cielo gris

que quisiera nuestro fin,
solo amor entre sí.

Jamás quisiera despertar de este sueño sin final
será bueno o malo poderte amar y ningún falso dar,

sé que te vas a quedar conmigo hasta el final
por eso no intentes jugar con nuestra felicidad.
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo Fernando Volio Jiménez

Ana Lucía Chacón Campos | Sección: 11-4

Cuento
“Una llamada al cambio”

Hacía un buen tiempo ese día, y Annabeth se dirigía camino a la biblioteca, como era 
de costumbre, a ella nada la hacía más feliz que los libros, pero esa felicidad se veía 
constantemente amenazada por los comentarios de sus compañeros. La criticaban y se 
burlaban de ella por el hecho de que amara la lectura y estar en la biblioteca, pero era lo que 
le gustaba. Ese día ella se había levantado con la esperanza de no tener ningún problema 
con nadie, pero el destino no quería que su día fuera tan simple, unos pocos metros antes 
de llegar a la biblioteca, se encontraban sentados los compañeros de Annabeth, esperando 
el momento perfecto para decir cosas falsas sobre ella, en voz alta, para dejarla mal y 
que todos los estudiantes alrededor se rieran de ella, incontables mentiras que los demás 
creían verdad. Ella no se atrevió a pasar por donde ellos, prefirió irse por otro camino a la 
biblioteca, por donde sabía que nada le dirían y minutos después ella ya está en su sitio, 
donde siempre se le veía leyéndolo y relajada.

Unos veinte minutos después, sonó la campana, diciéndole que debía regresar a clases 
pero ella, no quería ir a clases, sin embargo tenía que hacerlo, así que dejó el libro en la 
estantería y se dirigió a clases. En un momento se encontró escuchando la conversación 
de Aarón y Jackson, ellos eran los chicos que más la discriminaban por sus gustos, pero 
ella quiso saber de qué hablaban, entonces se escondió, oyó que Aarón  le decía a Jackson 
que ya  no quería ser como era, que estaba cansado de decir cosas sobre ella que no 
eran ciertas, y Jackson respondió que estaba de acuerdo con eso y debían hacer algo 
para terminar con eso a lo que Aarón respondió que sí y que debían planear lo que harían. 
Annabeth no pudo escuchar más, pues ellos se habían ido ya y ella tenía que hacer lo 
mismo para no llegar tarde a clase.

En matemáticas, Annabeth era la mejor, pues su promedio era excelente, el mejor, así que 
no era de sorprenderse que, a los pocos minutos de que se empezará a realizar los ejercicios 
del tema, ella ya hubiera terminado, así que no le quedó más remedio que quedarse sentada 
esperando a que sus demás compañeros terminarán y que el profesor dejara más ejercicios. 
Mientras esperaba, pensó en la conversación que había escuchado y se preguntó si lo que 
decían Jackson y Aarón era verdad, y si así lo era, entonces que sería lo que harían ellos.
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Inconscientemente, Annabeth miró hacia donde se encontraban Jackson y Aarón, y se 
sorprendió de verlos a ambos mirando en su dirección, ellos la miraron por unos segundos 
y luego intercambiaron unas palabras entre sí para finalmente volver su vista a su cuaderno 
y seguir con sus ejercicios. Annabeth volvió su vista al frente más desorientada que nunca, 
pues en millones de años, ella se había podido imaginar que algo como eso le sucedería, 
la campana sonó sacando a Annabeth de sus pensamientos y recordándole que era la hora 
del almuerzo, así que tomó sus cosas y se dirigió fuera del aula de matemáticas.

 Annabeth se dirigió al comedor de su colegio para poder comer, pero al terminar  de hacerlo 
se dio cuenta de la cantidad de tiempo que le quedaba libre, así que una vez más, Annabeth 
se dirigía camino a la biblioteca para pasar el tiempo que le quedaba allí.

Al llegar, tomó el libro que anteriormente leía y se dispuso a ir a su lugar habitual, pero 
al dar vuelta en el pasillo que creaban las estanterías, se sorprendió de ver a Aarón y 
Jackson sentados en su lugar. Ella se acercó y a pocos metros les dijo: -Esta es una zona 
libre de discriminación, lo cual quiere decir que no me pueden decir nada que suponga 
hacerme sentir mal y supongo que lo saben, ¿Así que díganme qué hacen aquí?- ese era 
su lugar, así que se tomó la libertad de hablarles sin ningún tipo de respeto ni miedo pues 
se sentía segura donde se encontraba, los chicos se sorprendieron de lo directa que había 
sido Annabeth pero sabían que  tenía todo el derecho de hacerlo pues ese era su lugar.-
Mira queríamos pedirte disculpas, Annabeth, por todas las cosas que dijimos de ti.- dijo 
Aarón –Sí, y también por lo que te hicimos. No imaginamos lo mal que te debiste sentir por 
todo lo que te hicimos.- continuó Jackson - ¿Nos preguntábamos si nos podías perdonar? 
y comprenderemos si no lo haces.- la pregunta dejó desconcertada a Annabeth, pero sabía 
que debía perdonarlos, no porque se lo merecieran, sino solo por el simple hecho que de 
verdad se les veía arrepentidos. Fingió pensarlo un poco, pero al fin respondió: –Está bien 
los perdono- fue testigo de cómo en el rostro de los dos jóvenes se dibujaba una sonrisa 
y se apresuró a decir: -Pero con la condición de que hablen con sus amigos y que ellos y 
ustedes dejen de discriminar a cualquier chico o chica de esta institución. No es nada lindo 
se los aseguro, y sé lo mal que han hecho pasar a otros chicos. Así que espero sea un 
trato.- finalizo Annabeth, –Sé que hablo por los dos,- dijo Aarón mirando a su amigo – Así 
que tenemos un trato.- finalizó con una sonrisa. –Aprovechando que estamos aquí, que tal 
si nos recomiendas un libro a cada uno.- dijo Jackson –finalizó con una sonrisa, -Claro,- 
respondió-hay unos muy buenos, síganme.- dijo dando media vuelta y feliz de que ya no se 
preocuparía de que la discriminaran más. En ese momento Annabeth supo que nunca se 
había sentido tan feliz y aliviada en mucho tiempo, pues de ahora en adelante, sabía que las 
cosas cambiarían por el resto de su estancia en el colegio.
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo Fernando Volio Jiménez

Jedrey Alvarado Arce | Sección: 11-4

Poesía
Enseñanzas

Cuenta una larga historia
que ahora haré corta,

para tomar la enseñanza
de esta mala venturanza.

Es la historia de Alicia,
quien se sentía en la gloria
pues como ella novio tenía

ya nada la deprimía,
muchos días de alegría
pasaba en su compañía

hasta ese fatídico día
que descubrió lo que él quería.

Se sintió decepcionada,
él no era lo que pensaba,

y eso le preocupaba,
pero le dio lo que el pidió,

pues ella lo amaba.

Te entregaste por amar,
sexo sin protección,
le diste tu confianza

y te responde con traición.

¡Oh grave error cometiste!
le decía Doña Inmaculada
con mal hombre te metiste,
y ahora yaces abandonada.

“Bien decía mi madre,
y mis profes de instituto,

que si quería estar seguro
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no debía ceder al gusto.”
Te entregaste por amar,

sexo sin protección,
él te dio su palabra

y también su “bendición”.

Escuchen al MEP,
entiendan la intención,
pongan atención pues,

no van contra la diversión,
son planes que te educan,
son planes de prevención,

que hoy ayudan con la vida,
para evitar una complicación.

Esto pasa en la vida,
pues no todo es perfección,

la confianza y el deseo,
no son buena combinación.

No confíes en palabras dulces
que te cieguen la razón
porque puede sea falso

y te doblegue el corazón.

Te entregaste por amar,
sexo sin protección,

te ocultó su doble cara,
y te apuñala el corazón.

La dulzura y la ternura,
son como un dulce algodón

pero también guardan similitud
con la melena de un león.
cosas lindas, hay muchas,
hoy te hablo de tu interior,

ahora creo que me escuchas.
No pienses en el error
que en tu vida sucedió,
no lamentes lo ocurrido,
y así todo será mejor.
No odies lo ocurrido,
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no odies tu situación,
siempre contarás con un amigo
que se encuentra en tu interior.

Tengo algo que decirte,
es importante que recuerdes,
lo aprendido en tu institución,

que si tú no te proteges
no hay derecho reclamación.

Ya me estoy por retirar,
pero te quiero recordar

que si el error ya cometiste
es necesario aprender

Lo que te puede ayudar…
Es importante olvidar…
Lo que te pudo dañar…

Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo Canaán

Johel Ortiz Abarca | Sección: 7-2

Cuento
“De vuelta”

En el calor del día a día y la pelea por vivir, un hombre llamado Sebastián vivía siendo un 
simple y mal pagado repartidor de pizzas.
  
Un fin de semana, él paseaba en su vehículo, que compró con muchos años de trabajo, 
ahorrando en secreto para comprársela. Mientras se daba una vuelta, sus ojos se deleitaron 
con una aparición angelical. Era una mujer hermosa, de pelo castaño, ojos azules, figura 
esbelta y una sonrisa, que a quien la veía le traspasaba un poco de su alegría.
 
Al apreciar su hermosura y belleza, se cayó de su moto, pero no se interesó mucho que 
digamos en su golpe, sino en ella. 

Y le dijo a la dama, que si quería lo podía llamar Sebastián o Sebas si quería.
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-¿Necesita atención médica, preguntó  ella.

-Y él respondió y lo único que dijo fue:

-¿cuál es tu nombre?, pues le había robado el corazón. 
 
Ella le dijo que su nombre era Cristina, con un poco de risa en su hablar, pues le conmovió 
su actitud. Y la atracción que sentía a Sebastián ya era mutua.  

Después de unos minutos, ambos fueron por un café y tuvieron una amena conversación 
que al final acordaron verse al día siguiente.

 Y así durante dos meses seguidos. Hasta que un día mientras ambos se encontraban en 
un restaurante, él le dijo que viera en su copa una pequeña sorpresa.

En ella se encontraba un anillo no muy lujoso, el cual le compró con mucho trabajo y ahorro. 
Cristina se inundó de alegría, y antes de que Sebastián pudiera decir algo, lo abrazo, diciendo 
que aceptaba ser su esposa.

Luego de unas semanas, se casaron los gastos de la boda entre los dos pagaron con sus 
ahorros. Ellos se hacían llamar “las personas más felices del mundo”.

Se mudaron a una casa no muy grande, pero lindo, con un patio extenso, donde pasaron 
tres meses. 

Un día, en su trabajo Cristina recibió una noticia  importante sobre un ascenso, en un país 
vecino donde había quedado una vacante, pero para obtenerlo tenía que trasladarse de 
lugar.

El viaje y el hospedaje, solo se le pagaba a ella y costaba muy caro para ambos. Así con 
dolor en el alma, tuvieron que tomar una decisión. Sebastián se quedó en la casa, mientras 
que Cristina se iría lejos, por su trabajo.
  
Así rompieron la relación y cada quien fue por su camino, con un gran dolor  y mucha 
melancolía en su corazón. Durante un mes completo, estuvieron separados.
 
Sebastián se encontraba cada noche en un bar de la zona, embriagándose hasta donde se 
lo permitía  su cuerpo. 

En un poco rato de conducir, como era de esperar, chocó. Y cayó en un barranco que lo llevo 
muy lejos de la carretera, donde era casi imposible que alguien lo viera. 
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Desesperado del dolor, sacó su celular y en lugar de llamar al servicio de emergencias 
por estar todo herido  y con múltiples fracturas, llamó a su amada Cristina, la cual por su 
ocupación no tenía la oportunidad de atender la emergencia de Sebastián. 

Para cuando él vio la pantalla del celular, este se apagó de inmediato por falta de batería.

Mientras Cristina percibió que Sebastián la había llamado, no se alteró en lo más mínimo, 
ya que se sentía agotada por la gran labor que llevaba a cabo día a día, así que se fue al 
departamento para descansar.  

Después de poco tiempo se quedó dormida en un sueño profundo. Mientras que Sebas 
estaba luchando para levantarse e ir a un lugar donde lo pudieran atender.  Aunque sea feo 
decirlo, nunca habría  podido llegar a ningún lado por la magnitud de sus heridas, pues  se 
desangraría en poco tiempo. 

Sebastián murió en el lugar cuando el auto explotó al quemarse el combustible derramado. 
Mientras esto sucedía Cristina mediante un sueño vivía los hechos ocurridos a su amado 
con la explosión. En su sueño, ella se despertó con un nudo en la garganta y las piernas 
temblando, tomó el teléfono y llamó una y otra vez a Sebas. Pero esto era imposible, solo 
se escuchaba la contestadora.

Duró un largo rato llamando, pero después decidió tranquilizarse y pensar en que todo fue 
un sueño. Y se acostó en su cama aunque no pudo dormir en toda la noche, por aquella 
amarga experiencia.

Al día siguiente unas personas, vecinas a ese lugar, encontraron el cuerpo de Sebas todo 
quemado y después de que llegaron, se les llamó a todos sus seres cercanos, incluyéndola 
a ella, la cual quedo atónita al recibir  la llamada e hizo a llorar pero no lo podía cree, se 
quedó con el recuerdo de Sebastián en el alma. 

Después de su funeral, se dirigió a su antigua casa, donde se acostó en una cama y lloró 
por horas. 

Esta noche, al dormir, vio en sus sueños una aparición que la dejó llena de asombro. Era 
Sebastián, que había bajado del cielo para darle un mensaje. Le comunicaba que en su 
vientre crecía un niño(o una niña) y que tendría que criarlo, pero que no se sintiera sola, 
pues él los cuidaría desde el más allá. Luego subió por una escalera de nubes, mientras 
desaparecía. 

Y al despertar, Cristina se sentía diferente y por su inquietud acudió al médico para averiguar 
si estaba embarazada, ansiosa por saber los resultados, y estos eran positivos. Cristina 
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pegó un grito al cielo, lleno de alegría. Ya que ni una vez paso por su mente el abortar. Este 
era el regalo del cielo que Dios mismo le envió. 

Después de seis meses nació el bebé a quien llamó Sebastián, igual que su padre, quien 
desde el cielo lo observaba con orgullo. 

Y así creció hasta llegar a la universidad. Ahora su madre padecía de cáncer, pero ambos 
nunca pudieron la esperanza y al salir de la universidad, él se casó con una hermosa y 
humilde mujer llamada Carolina.

Después de haber visto a su hijo crecer, la madre ya estaba deteriorada por el cáncer, su 
edad y por su vida, pero seguía creyendo firmemente en que su esposo los cuidaba desde 
las alturas. 

Una noche falleció, y mientras la sepultaban, su hijo miró a su madre y padre que se 
abrazaban. Estaba de nuevo en la otra vida, donde nada los iba a separar, ya que en la 
mente de Cristina nunca pasaron temas como el suicidio o aborto, porque tenía un motivo 
por quien luchar y ser un ejemplo de lucha y superación amor por la familia.   

Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo de Canaán

Johel Ortiz Abarca | Sección: 7-2

Poesía
Amor verdadero

El amor  es lo más puro y sincero,
algunos lo toman con mucho  apuro, 

y después lo confunden con otros sentimientos.

Lo toman como una burla, enfocándose 
en la maldad, y así  confunden la mentalidad. 

Nosotros lo vemos distinto, lo llevamos correctamente, 
como Dios y su amor infinito, y no como atracción corriente. 

Del amor nacimos nosotros y  al amor  daremos  nacimiento,
No como la mentalidad de otros, que confunden los pensamientos.



154

Yo que solo soy un niño, quiero poder explicarles, que la mente de un pequeño necesita 
de razones y buenos ejemplos.

Para enseñar acciones buenas, pues, queremos 
ser testigos, de que terminen todas las penas,

La afectividad y sexualidad, se debe de tratar con sumo cuidado,
si el amor se ve con tranquilidad, Dios estará a nuestro lado.  

Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo Sinaí

Sebastián González Ortiz | Sección: 10-7

Cuento
“Necesito ser, necesito vivir”

Al abrir mis ojos cada día, cada hora, cada minuto y segundo que pasa me pregunto que 
estoy haciendo con mi vida.
 
Soy Ethan Jones, un joven de 17 años, amante de la música, amante del baile y quizás esté 
un poco frustrado de cómo le ha ido en la vida, aunque está a la vista de algunas personas 
fuera casi perfecta. Siempre he sido totalmente activo en cuestiones de estar haciendo 
cualquier cosa en mi colegio o fuera de este, sabes […] para no aburrirme en el día a día.

 Por decirlo así, lo único que me mantiene en pie en este transcurso de nuestro tiempo 
que llamamos vida… es el baile, gracias a este puedo ser libre, puedo expresar lo que 
quiera a través de un movimiento, aunque este sea pequeño puede liberar mil palabras, ese 
pequeño movimiento puede arrojar mil problemas al vacío en un solo segundo, es en ese 
instante cuando no sabes quién eres, ni que has hecho con tu vida y eres feliz sin saberlo. 

Es un viernes por la noche, en el cual le comentó a mi madre que al siguiente día tendré un 
ensayo con el grupo de baile al que pertenezco. *pareció no agradarle*

Luego de un largo silencio, en el cual ella se concentraba solamente en su celular, decide 
contestar.

-No te parece suficiente todo lo que haces verdad.

-¡No! –Respondí-
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-¿Por qué? ¿No crees que todo esto es innecesario, pérdida total de tiempo y dinero?

-No, solo creo que todo esto que hago me ayuda a definirme quien soy y que quiero ser, 
creo que el baile y las otras cosas que tengo por hacer me van a llevar en un futuro a salvar 
a alguien, aunque suene tonto, pero es lo que creo.

-Yo quiero que seas como tus hermanos, alguien que desde que nació sabe lo que quiere 
y se enfoque en sus estudios solamente, no alguien que ande desperdiciando su vida en 
cosas absurdas, y especialmente cosas que no son totalmente hecha para hombres, sé 
bueno en negocios y en el estudio, anda que tus hermanos te han dejado el camino hecho 
entonces si quieres hablamos luego de esto.

 No digo nada delante de mi madre, me marcho posiblemente con la voz quebrada y los ojos 
a punto de soltar unas cuantas lágrimas que podrían convertirse en un mar de estas.  En 
realidad, me lastimó que haya dicho tales cosas.

 Me detengo a pensar todo lo que he pasado y necesito ser esa persona cuya vida no haya 
sido un desperdicio, necesito un poco más de tiempo, necesito aprovechar cada segundo 
de todo esto que llamamos vida, ¿por qué? se preguntarán, simplemente porqué siento que 
puedo cambiar al mundo, aunque sea de la manera más pequeña posible [...] pero lo haré. 
Quiero quedar plasmado en el pensamiento de muchos, con solo decir que cada quien tiene 
su propósito en la vida y vale mucho más de lo que piensan, cada quien forja su camino pero 
que no se le olviden que al final de todo nuestro camino, este se termina cruzando con otro y 
este con otro, de manera sucesiva, lo cual tomará la decisión o el futuro de algo y así como 
anteriormente lo he dicho, nuestros pensamientos serán conectados, será uno solo y todos 
nosotros seremos solo uno.

Al acostarme me quedo admirando a el cielo nocturno, como hago ya de costumbre todas 
las noches y tomó una decisión al pasar el tiempo; decido que no necesito de alguien más 
para saber qué es lo que en realidad necesito y quien voy a hacer, no quiero que nadie me 
haga el camino, quiero tropezar y volverme a levantar de las piedras que encuentro en el 
camino y cuando encuentre una muy grande… la escalaré, no habrá quien me detenga para 
descubrir quién soy y a los secretos que me oculta este increíble universo.

Al siguiente día me encuentro con mi madre para continuar con la conversación que 
habíamos dejado pendiente la noche anterior.

-Madre escucha, a esta corta edad he cometido muchos errores que he ido corrigiendo por 
mi cuenta, errores que probablemente nunca se vuelvan a repetir en mi vida, pero es por 
eso, porque yo sé que no estuvieron bien, pero de eso de trata de forjar mi camino, es mí 
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único trabajo en esta vida y nadie más lo tiene que hacer, así que te lo pido de corazón y 
todo esto suene tonto porque piense que soy alguien, un joven que no sabe absolutamente 
de la vida y quizá sea así y si todo esto es un error, déjame cometerlo, quiero experimentar 
que se siente, que se siente ser ¡yo!

-Lo sé hijo, lo he sabido todo este tiempo y lo he tenido en cuenta, créeme, yo solo quería 
ayudarte un poco con presión, pero en realidad necesitaba que te dieras cuenta por ti mismo 
que quieres, ahora es tu momento de vivir la vida, es tu momento de ser.

Seguro ese día quedaría grabado en mi memoria hasta el final de mis días, pero gracias a 
ella ahora tengo la libertad de saber quién soy yo y quien voy a ser, gracias a las palabras 
que pude emitir ese día, el sentimiento que pude transmitir sea mi gran compañero de 
vida, ahora me toca vivir y ser, porque gracias a todo esto no le tengo miedo a la vida y sus 
obstáculos y lucharé por mantenerme en pie.

Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo Sinaí

Jahra Francella Mora Castro | Sección: 10-2

Poesía
Generación adictiva

En la generación
que tiene problemas de adicción,

Adicción, a dejarse llevar por una aceptación.
Adicción, a la drogadicción.

Adicción, a la relación sexual, sin pensar en las consecuencias de la reproducción.

Por personas que han perdido su vida, la han perdido, Se han llevado su inocencia,
Se han llevado su amor propio,
Se han llevado su conciencia,

Dejándolas vacías.

Que lloran la mañana siguiente porque cayeron en la equivoca idea de que el amor se 
idealiza de una noche lujuriosa y contenciosa.

Generación del CCIÓN, que propaga el sexo y las drogas, haciéndolas una terrible 
adicción.



157

Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo San Pedro

Jeime Fallas Méndez | Sección: 9-1

Cuento
“Sara, una joven confundida”

  En un pueblo lejano situado en la provincia de Guanacaste vivía una pequeña familia que la 
conformaba el papá, sus dos hijas y un niño. Un día como cualquier otro, Sarah la mayor, la 
cual tenía dieciséis años se encontraba en la clase de Orientación y un grupo de estudiantes 
pidieron permiso para entregarles unos boletines con el título “La sexualidad, un tema que 
no debe pasar desapercibido”, Sarah al ver el título se disgustó mucho ya que para ella la 
palabra “sexualidad” es algo vulgar. Según el boletín citaban a los estudiantes a una charla 
para conocer más acerca del tema de la sexualidad y claramente ella pensó que su papá 
no le daría permiso pues  él considera ese tema como no apto, aunque a Sarah le provocó 
curiosidad prefería hablar primero con su papá para poder  asistir.
 
Ya en casa conversa con su padre   sobre la charla,  a lo que él la regaña y le prohíbe asistir 
además de poner una queja en  la institución porque ese tema no debe de ser difundido, 
pues hace a los jóvenes de ahora pervertidos.  Sarah no le toma importancia a la palabra de 
su padre solo se sorprendió por su reacción.

Al día siguiente Sarah y su hermana se encontraban caminando por un pasillo,  cuando 
llegó su mejor amiga y le preguntó si ella asistiría a dicha charla,  a lo que respondió que 
no porque iba a fugarse con su novio y la hermana le iba a  ayudar. Ella se había logrado 
escapar con su novio Pablo quien  le dijo que si no se entregaba a él la dejaría,  a lo que 
Sarah accedió. 

En las siguientes semanas Sarah no se sentía bien, tanto a nivel físico como emocional, ya 
que Pablo no la buscó y no le habló más. Ella sentía muchas náuseas, vómitos, mareos, 
además su menstruación se había atrasado, sospechó que estaba embarazada y compró 
una prueba junto con su amiga. 

Antes de hacerse examen, la amiga le empieza a comentar que en la charla a la cual asistió 
le habían explicado que la “sexualidad” no solo hablaba de lo carnal sino del amor mutuo, 
el respeto hacia tu pareja, la fidelidad y que abarcaba muchos temas, no solo se refería a 
lo “vulgar”.
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Sarah pensó y reflexionó que tal vez asistir a la charla le hubiera ayudado a tomar mejores 
decisiones ya que su padre nunca mencionaba nada al respecto, no la aconsejaba ni 
demostraba interés en el tema: Ella se lamentaba tanto, mientras esperaba que la prueba le 
diera negativo, se prometió así misma que sí quería hacer algo de sumo riesgo lo pensaría 
dos veces, al igual informarse acerca de cuáles consecuencias traerían  sus decisiones. 

Sarah mira el examen y se emociona ya que salió negativo, su amiga la abraza y le hace 
prometer que asistirá a una  próxima charla.  Ella le pregunta que por qué tenía los síntomas, 
su amiga le respondió que a lo mejor fueron causados por el estrés.  

Una semana después el papá y Sarah asisten al colegio donde reciben la charla durante 
tres horas. Fue en ese momento que le confesó lo sucedido anteriormente con su exnovio 
Pablo.  Desde que el padre salió de dicho lugar no le dirigió  la palabra y se encontraba muy 
serio. Llegaron a la casa, tomaron asiento en el sofá de la sala, en ese momento su padre 
le mencionó   acerca de su gran equivocación en cuanto al significado erróneo que tenía de 
la ´´sexualidad y afectividad´´.  

Él llora pidiéndole disculpas por el sentido de culpabilidad  ya que estuvieron en riesgo los 
sueños de su  hija, promete que  todo va a cambiar, le  agradeció  por llevarlo a la charla y 
por entender  que nunca podrá cuidar a sus hijas de cualquier error que comentan,  pero que 
estará siempre presente dándoles consejos, apoyándolas en todo. Sarah lo consuela y a la 
vez llora junto con él, ambos  comprendieron que la confianza debe estar siempre presente 
en la familia, fue notando  una gran diferencia en la  comunicación  por lo que se sentía muy 
contenta.

A los pocos días, Pablo la esperó en la salida del colegio, le dijo que se sentía confundido en 
cuanto a los sentimientos hacia ella, que lo disculpara, pues no sabía lo que hacía, promete 
nunca más hacerle daño. La invitó a una cita, aunque recordó los  buenos momentos que 
vivió a su lado,  le sonrió  y le dijo que le agradecía  pero que no quería nada con él, le pidió  
que se aleje ya que con sus actitudes se dio cuenta de que nunca sintió verdadero amor 
hacia ella.

Sarah terminó la secundaria, aprendió su lección y debido a esto se encuentra estudiando 
psicología, ahora es una chica líder en el instituto, la cual genera proyectos, coordina charlas 
con padres, estudiantes y especialistas, así como actividades sobre una sana convivencia, 
afectividad y sexualidad. Siempre termina cada exposición mencionando la siguiente frase 
“la sexualidad, un asunto que nos concierne a todos”.
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo San Pedro

Mauricio Pérez Fallas | Sección: 10-1

Poesía
Época de cambio

Debemos en nuestra vida aplicar
los temas de afectividad, 

así aprender a valorar
nuestra integridad.

Los niños y jóvenes
 con sus padres deben dialogar,

ya que es importante inculcar
una sexualidad sana en la sociedad.

Este tema se debe tratar,
tanto en la institución como en el hogar.

Inculcando valores y actitudes
para una madurez emocional.

No hay que dejarlo pasar por alto,
 ni tampoco tratarlo como tema tabú,

pues el mundo está lleno de seres humanos,
con sentimientos y emociones como tú.
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Dirección Regional de Puntarenas
Colegio Nocturno de Ciudad Neilly

Águeda Arias Martínez | Sección: 11-2

Cuento
“Imaginación y realidad”

Vivía una vez, en algún rincón de la gran manzana, entre sonidos y multitudes, Anita una 
niña de ojos saltantes y brillosos en los cuales se puede ver sin palabras, algo de ilusión y 
curiosidad, a las puertas de un mañana de cambios y protuberancias, Anita aun juega entre 
amigos y alamedas, entre risas y corridas, a veces queda congelada o misteriosamente 
escondida a espera de que la encuentren... Melodiosas risas alegran la calle. Un día Anita 
salió a jugar con sus amigos y sorprendentemente todo parecía diferente, lo que tanta ilusión, 
alegría le causaba ahora se tornaba aburrido, ¡ya no era lo mismo! ¡Algo la inquietaba! 
sentada Anita en la acera de su casa, se deja llevar por la imaginación, un remolino de 
vientos y huracanes, desordenaban sus emociones bruscamente y ahí es donde comienza 
nuestra historia...

Con una figura aun inconclusa, Ana conoce a Jhony un chico agradable y atractivo, en muy 
poco tiempo comparten una amistad más cercana, de la cual Ana está muy entusiasmada e 
ilusionada, no pudiendo decir lo mismo de Jhony ya que sus intereses son diferentes.

Hay una fiesta en la casa de un amigo de Jhony, de la cual seguramente estos tortolitos 
estarán invitados... Dicho y hecho así fue, se llegó el día y Ana busco su mejor y más bonita 
vestimenta para la ocasión, Ana se veía hermosa, radiante y entusiasta a la cual Jhony 
respondió muy positivamente. Esa noche fue inolvidable para Ana bailaron, se divirtieron y 
como era la costumbre tenían que regresar a casa antes del anochecer para que otro día 
sin problemas pudiera volver a salir.

Uno de esos días entre sonrisas tímidas y coqueteos, caminaba Ana llena de ilusiones de 
la mano de Jhony, su novio. Una mirada perdida y un silencio acusador hizo que Ana le 
preguntara, ¿Qué pasa? Jhony con incongruencia le responde, que se siente inseguro y 
aburrido de lo mismo, caminando siempre de la mano hacia la casa, donde supuestamente 
estaría doña lucia la madre de Jhony, Ana sin comprender lo que estaba por suceder 
comienza a pensar, ¿Que he hecho mal? ¿En que he fallado? y con una mirada que no 
necesitaba expresar palabra le dice “te amo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no 
quiero perderte”.
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Inundado de pensamientos de triunfo y gloria, Jhony deja ver una expresión absurdamente 
cínica la cual al darse cuenta disfraza con una cálida sonrisa ¡su plan ha sido efectivo! 
llegando a la casa, Jhony con cara de asombro le dice a Ana, ¡no hay nadie en la casa!, 
Ana recibe un abrazo caluroso y un beso inocente a la mente de ella. Seguidamente y sin 
desaprovechar el momento, entre caricias de un beso tras otro, un suspiro y una mirada 
candente, Ana hace una pausa, el cual con desenfreno es rechazada la petición de la joven 
adolescente, ella no se siente cómoda con la situación pero a Jhony no parece importarle, 
lo frena nuevamente y mirándola a los ojos le dice ¿no dices que me amas? ¡demuéstralo! 
Ana con sentimientos y emociones silenciados por un dolor inexplicable, se dice asi misma, 
esto no me gusta, no es lo que quiero, y sacando fuerzas desde adentro de la razón pudo 
decir “no” ¡asustada! Anita reacciona ahí sentada en la acera de su casa ¿hasta dónde la 
llevó su imaginación? y pensó en que aún quería seguir jugando, disfrutar su niñez la cual 
está a las puertas de una nueva etapa, que esta próxima a aflorar. Esa tarde jugo, corrió, 
brincó, hasta el cansancio y fue niña por un largo tiempo más, el cual siguió disfrutando al 
máximo con sus amigos de infancia.

Colorín Colorado este cuento se ha encontrado, se esconde detrás de la puerta y lo 
encuentran en el mismo lado.

La afectividad y la sexualidad no tiene parte cuando no es consentido, se da cuando 
estamos en mutuo acuerdo y decisión, no hay que adelantarse a situaciones a las que aún 
no estamos listos.

Dirección Regional de Puntarenas
Colegio Nocturno de Ciudad Neilly

Katerín Amoreti Figueroa | Sección: 10-2

Cuento
“Esther sale embarazada”

Esther vive en Guápiles cerca de la terminal de autobuses, tiene 14 años y está cursando 
octavo año. Esther todos los días se levanta temprano, se baña, se alista y va a ayudarle a 
su madre a servir el desayuno, una vez que el desayuno está servido, llega toda la familia 
a la mesa. Durante el desayuno ellos hablan de lo que les tocará hacer durante el día y a 
donde estarán en la tarde. Casandra y Juan se levantan de la mesa y se van para la escuela. 
Una vez que los hermanos de Esther dejan la mesa, ella aprovecha para preguntarles a sus 
padres.
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- ¿Qué es el sexo? 

Sus padres simplemente se quedan callados por un minuto y luego le responden a Esther.

-Ya es tarde para que vayas al colegio ve y termínate de alistar.

Esther muy extrañada y a la vez sin decir nada, se va de la mesa, se cepilla los dientes y 
se marcha para el colegio, pero antes pasa por una cafetería que se encuentra cerca de su 
casa para verse con su amiga Karla con quien se va todos los días. Una vez que se reúnen 
se van para el colegio, durante el camino Esther le cuenta a Karla lo guapo que halla a Alex, 
un niño de noveno año. Karla la escucha y le responde.

-Mira amiga ten cuidado, mira que Alex es mayor que tú, no sabes cuantas mañas puede 
tener, así que por favor cuídate mucho. - Esther no le toma importancia y sigue admirando 
a Alex.

Se hacen las 3:00 pm hora de salida del colegio y las chicas regresan a sus hogares, una 
vez que llegan se cambian y se ponen a hacer la tarea, una vez terminadas sus tareas 
empiezan a mensajear, Esther y Karla hablan por horas normalmente, pero mientras ellas 
estaban mensajeando Esther se da cuenta de que le llega un mensaje de Alex, ella sin 
pensarlo dos ves le responde dejando a Karla en espera. 

Esther y Alex se la pasaron toda la tarde mensajeando, después de hablar por horas ellos 
se ponen de acuerdo para verse el sábado en el parque. 

Llega el sábado y se encontraron frente a la fuente, una vez ahí se sentaron en una banca, 
hablaron y compartieron risas un gran rato, después Alex le propone a Esther ir al cine y ella 
cede, una hora después de ver la película Alex se le declara a Esther y ella sin tan siquiera 
pensarlo dice que sí, después de un tiempo de ser novios Esther va a la casa de Alex, pero 
ella no sabía que Alex se encontraba solo en su casa, Esther llega y Alex muy amablemente 
la invita a pasar, una vez a dentro, Alex cierra la puerta y le empieza  a hacer caricias, eso 
era nuevo para Esther eran unas sensaciones nuevas y extrañas, pero ella no le toma 
importancia y se deja llevar por lo que siente, una vez que terminaron Esther se va para su 
hogar y llega a casa muy alegre por lo que había hecho sin saber las consecuencias que le 
traería eso, transcurrido unos meses.

Luego de un tiempo Esther se da cuenta que no le baja el periodo pero no se preocupa 
porque meses atrás se le atrasaba uno o dos días, pasado una semana se asusta mucho, 
ya que no le viene el periodo decide ir a la farmacia por una prueba de embarazo y se la 
hace, después de esperar un momento se da cuenta que está embarazada, ella entre llantos 
corre donde sus padres que se encontraban en la sala, se sienta frente a ellos y les dice:
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-Padres perdón por lo que hice. –

Ellos extraños le preguntan. - ¿Que has hecho hija? 

Esther entre lágrimas les responde. – Hace un mes tuve relaciones con Alex, un niño que 
conocí en la escuela y que es mayor que yo, aparte somos novios desde hace un tiempo y 
pues fui a casa de él y ahí fue donde tuvimos relaciones, pero no me protegí ni nada porque 
no sabía cómo hacerlo, aparte de que ustedes nunca me explicaron qué hacer en esos 
casos, bueno ese no es el punto, el punto es que estoy embarazada.
 
Los padres de Esther muy enojados y decepcionados la regañan fuertemente y la mandan 
a su cuarto, mientras ellos irían a casa de Alex a exigirle que se haga cargo de él bebé que 
está en camino, al llegar a casa de Alex tocan el timbre una y otra y otra vez, pero nadie 
salió ni respondió, los padres muy enojados se dirigieron a casa y al llegar llaman a Esther 
y le ponen tres condiciones:

-Primero no debes dejar el estudio, irás a estudiar hasta los ocho meses, la segunda es que 
no nos dejes a nosotros tus padres el cargo del niño y la tercera y última que llames al padre 
y le exijas que se haga cargo del bebé. 

Esther aceptó las condiciones, de inmediato llamó a Alex y le contó todo lo sucedido, él de 
inmediatamente llegó a la casa de Esther y dijo:
 
Sí me hare cargo del bebé y lo cuidaré mucho, ahora mismo buscaré trabajo. -  Después 
decir eso Alex se despide y se va a buscar trabajo. 

Los padres le piden perdón a Esther por no haberle hablado acerca del tema y que siempre 
estarían para ella de ahora en adelante.
 
Así fue como pasaron los meses y el bebé de Esther nació, era un hermoso niño a quien 
llamó Sebastián.
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Dirección Regional de Puntarenas
Colegio Científico Costarricense sede Puntarenas

Hansel Hampton Fallas | Sección: 11-1

Cuento
“Lo que no se olvida se supera”

Hay quienes creen que el primer amor es inolvidable, insuperable, y estoy de acuerdo con 
ellos, pero no es como creen. Si bien es posible que para algunos sea lo mejor que les haya 
pasado en la vida, a mí me ha perseguido durante toda mi juventud, hasta mis actuales 
veinte, y seguirá haciéndolo.

¿Por qué pienso en eso ahora? Porque mientras estoy aquí sentada en un banco del parque, 
sosteniendo en mis brazos ese niño al que le he dado todo mi amor mientras me recuerda 
lo que nunca tuve, lo veo pasar al otro lado de la calle, caminando aprisa, alcanzar un 
descapotable plateado y besar a una mujer embarazada que se sentaba en el asiento del 
copiloto, mientras acariciaba su barriga. Qué vueltas da la vida ¿no? Dejas uno olvidado y 
vas a buscar otro con alguien más ¿Quieren conocer lo que pasó? Pues ahí va.

Lo conocí en mi primer mes de secundaria. Aún no tenía muchos amigos, y por alguna razón 
no me juntaba con los que tenía, así que me sentaba sola, en una esquina del comedor, 
fuera hora de almuerzo o no. Hasta que un día él se sentó junto a mí. Se llamaba Ethan, dos 
años mayor, era de ese tipo de chicos que tienen en su ADN el gen popular, pero que no le 
importa; me dijo que había discutido con su madre, quería estar solo, y qué mejor lugar que 
junto a otra solitaria. Conversamos toda la mañana, faltamos a todas las clases que había 
hasta el almuerzo, que fue cuando sus amigos lo llegaron a buscar. Me presentó a ellos, y se 
lo agradecí en silencio. Supongo que, al fin y al cabo, debo atribuirle mi vida social, porque 
de no ser por él, habría estado en esa esquina hasta el día de mi graduación.

Dos años después, éramos mejores amigos, teníamos amistades en todas partes, y yo me 
había enamorado de él. Lo sé, es un cliché, pero fue lo que pasó, y todos sabemos que es 
algo muy común. Lo cierto es que, no sé si se enteró o sólo se le ocurrió que sería buena 
idea, llegó a proponerme que fuéramos amigos con derechos. No acepté, evidentemente, 
porque quería compromiso, no placer, pero él cubrió mi negativa con un beso, uno que había 
esperado durante mucho tiempo, uno que consumió mi adolescencia, consumió mi corazón, 
y eventualmente sacó de mi alma mi capacidad de amar. Me dejé llevar por el momento, y 
por el momento que le siguió, y el siguiente, hasta que todo se vino abajo el año que siguió.
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Ethan ya se había graduado, nos reuníamos en una banqueta del parque todos los días que 
era posible, y nos contábamos todo lo que nos pasaba. De modo que no sospeché ni dudé 
en decirle que creía estar embarazada. Me urgió hacer una prueba para comprobarlo, que 
dio positivo, y se lo dije ese mismo día. Me dijo que tenía que pensarlo con calma, y se fue a 
su casa. No llegó a nuestra reunión del día siguiente, ni a ninguna de las que correspondían 
en el resto del año. Me gradué de la secundaria con un niño de casi dos años que me costó 
burlas y juicios, gracias al cual descubrí quiénes eran mis verdaderas amigas, las que no 
se alejaron, me ayudaron a sobrellevarlo – irónicamente, las conocí gracias a Ethan – y me 
mudé para ir a la universidad. Hay personas que me dicen que soy muy fría, que mi hijo de 
cuatro cumplidos años es quien recibe mi amor, y tienen razón, porque no estoy lista para 
dárselo a alguien más, no he encontrado a nadie que lo merezca, y no hace falta decir que 
he sido mucho más cuidadosa con quienes se me acercan.

Quizá haya sido masoquismo, o esperanza, o nostalgia, pero cada vez que volvía a la ciudad 
en mis vacaciones, visitaba la banqueta, me sentaba y esperaba. ¿Qué esperaba? No lo sé, 
talvez que Ethan apareciera y se disculpara, o sólo que me diera hambre para volver. Sin 
embargo, el peor recuerdo era el hecho de que ni siquiera tuvimos una relación amorosa, 
para él sólo era un juego entre amigos, algo sin significado. Eso es aún más doloroso.

Me permití ponerle su apellido a mi hijo, a pesar de que no lo merecía, porque, a fin de 
cuentas, aunque fue la peor decisión de mi vida, ya hecha, es parte de mi historia, y no 
puedo permitirme olvidar mi historia. 

¿Ya adivinaron? Sí, la banqueta en la que estoy sentada es la misma que compartía con 
él. Así que no me sorprende tanto cuando él está a punto de irse en su auto, cuando voltea 
su mirada, la cruza con la mía. Así que él también lo recuerda. Su rostro se transforma en 
sorpresa, que se transforma pronto en arrepentimiento, una disculpa transmitida en una 
mirada, pero no se lo voy a perdonar, no tan fácil. El intercambio de miradas no dura mucho, 
y en unos segundos él se voltea y se va. Quizá jamás lo perdone, pero es más probable que 
nunca me perdone a mí misma, porque por más que él tenga parte de la culpa al ser él quien 
huyó, fui yo quien permitió que él entrara, que significara algo, di paso a que pasara algo 
entre él y yo que no quería que pasara, no de esa forma, algo de lo que me arrepentiría toda 
mi vida, porque la adolescencia es una etapa de la vida que no volverás a vivir, que hay que 
disfrutar, no arruinar con decisiones que no podrás cambiar, no importa cuán arrepentida 
estés. Así que es cierto, no lo olvidaré, pero sí lo superaré, porque de lo contrario seguiré 
viviendo en este foso que yo misma cavé.
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Dirección Regional de Puntarenas
CTP Santa Elena

Nathaly García Trejos | Sección: 8-3

Poesía
¿Solo yo escucho?

Escucho su llanto, su súplica de ayuda, sus lamentos.

¿Sólo yo escucho la naturaleza? 

¿Sólo yo percibo sus sollozos? 

Sus lágrimas a causa de nosotros, del hombre que la daña. 

La daña cortando su pulmón, el árbol que también nos da oxígeno a nosotros.

Secamos su sangre, el agua que por los bosques pasa. La dañamos más sin enterarnos 
que nos perjudica.

Lentamente su pulmón se deshace, igual su sangre y sin ella no hay vida.

Nos exige ayuda, pero nadie escucha. Sus señales enviando el cambio climático drástico. 

Cada basurita que tiramos, es bala perforando su piel.

¿Sólo yo escucho, los disparos hacia ella?

¡Abre tus oídos! Escucha atentamente y llegará a ti su llanto.

Ayúdame a salvarla, y nos salvaremos todos.
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Dirección Regional de Puntarenas
Liceo José Martí

Allison Moraga Espinoza | Sección: 7-1

Cuento
“El librito imaginario y especial”

Un día cuando el Librito llego a la escuela le encantó bastante, el imaginó tener una aventura 
sorprendente, pero cuando llegó al cole, vio que a una niña le estaban haciendo bullying, 
entonces él se metió para defenderla, pero llegó el joven Paulo y le dice: - ¡Oye tú! Librito no 
te metas o sino vas a pagar, y el Librito le respondió: - pero ¿Por qué le hacen esto?,22 está 
demasiado mal, mírela toda golpeada con sangre en sus labios y entre sus dientes, ¿Qué 
hacen si alguien llega y les pega?, ah se pondrían igual que ella. Que falta grave hacen 
ustedes y la maestra ¿Qué hace? A lo que el joven Paulo le respondió: - Nada. 

Entonces respondió la niña en voz baja: - ya déjenme irme, tendré problemas en la casa, 
gracias Librito por defenderme. 

Paulo le contesta: - Ay lárgate no te queremos aquí. 

El Librito le respondió:- ya déjenla de molestarla se van a arrepentir.

A lo que Paulo le vuelve a contestar:- jajaja se van a arrepentir, loco Libro.

Al día siguiente el librito le preguntó a Paulo: - ¿Dónde vive esa niña y cómo se llama? 

Paulo le contesto que vivía en las montañas y se llamaba Fer. Al mismo tiempo Paulo le 
preguntó: -¿Qué quieres con esa escuincla?, ella es una asquerosa, no te pegues con ella, 
además es una ladrona, te roba plata y es muy rara hasta ni deja que le hablemos y habla 
sola. 

Además llora sola, diciendo que está arrepentida y que se va a morir, bueno anda revuélcate 
con la piojosa jajaja. 

Entonces el librito le responde: - Ya deja de decirle así. (Dándole un puñetazo a Paulo) – te 
la buscaste por haberte metido con ella.

El librito y Paulo se empezaron a pelear.
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Al llegar el librito a su casa la mamá le preguntó - ¿Libritoooooo que te pasó?

Librito le responde – Ay mamá es que hay una niña que la golpean y la tratan mal y yo la 
defendí, hay un guila que se llama Paulo y la maltrata, por eso me agarre a golpes con él 
para que no siguiera pegándole. 

Entonces la mamá le respondió – Ay hijo no te metas en problemas. Que ahí vas a salir con 
un brazo quebrado, yo se hijo que está mal que le hagan bullying a ella pero ya no quiero 
que te pelees. 

Y Librito le contestó – Ok mami. 

Librito se fue al cuarto e imaginó que estaba en un bosque con hadas y unicornios, se sentía 
contento y feliz, saltando, así que se quedó dormido y empezó a soñar: al fondo había un 
pantano oscuro solo con sombras negras, árboles caídos y vio a lo lejos a una niña que 
lloraba y lloraba, así que Librito se arriesgó y fue donde ella y le preguntó - ¿Qué tienes?
 
Entonces ella volteó y miró fijamente a los ojos de Librito y le dijo – déjame en paz puffff se 
desapareció.

El Librito regresó a la realidad todo asustado y pensó – Tendré que ir a la casa de ella.

Se fue a la montaña y ahí en la cima de la colina había una casa, entonces Librito se acercó 
y tocó –toc toc y volvió a tocar – toc toc

Vio que alguien botó un vaso de vidrio en el suelo del lado del patio de atrás, entonces se 
acerca y vio a un muchacho y Librito le dice: -Hola ¿Quién vive aquí?

El señor responde ¿Yo porque? ¿Qué pasa?

Librito – No nada, es que ando buscando a una amiga que se llama Fer.

¬- Ahhh seguro está adentro de la casa haciendo sus babosadas respondió el papá de Fer.

Y Librito preguntó -¿Por qué babosadas? ¿Qué pasa con ella?

Jaja anda entra y habla con esa – respondió el papá riéndose

El Librito entró y estaba todo oscuro con ratas y telarañas, Librito se dijo así mismo – bueno 
no importa seguiré buscando. 
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Fer estaba en su cuarto, bueno más bien parecía un sótano al igual que toda la casa, estaba 
con telaraña y estaba muy oscuro, pero tenía una lucecita súper pequeña para alumbrarse 
solo ella.

Fer al verlo se sorprendió y le preguntó - ¿Qué haces aquí?

Y le respondió Librito – para charlar contigo
. 
Fer le empezó a agradecer por aquel día que Librito la defendió. 

Librito le contesto – Bueno no es nada. 

Continuaron charlando toda la tarde, hasta que Librito le toco el tema de porque le dicen 
groserías como puerca y asquerosa, entonces Fer se quedó callada y bajo la vista. 

Fer tiempo después responde – es que me dicen así porque… de nuevo se quedó callada.  
Cuando Fer recobró el aliento y se armó de valor le dijo a Librito – Me gustan las mujeres * 
y se puso a llorar*

Entonces Librito tratando de consolarla le dijo – No te avergüences, yo te voy a ayudar a 
hablar y a luchar para que no te hagan bullying, no puedo compartirlo pero puedo respetarte, 
porque tú no tienes la culpa haber nacido así. 

Al día siguiente Librito y Fer llegaron al colegio y hablaron con la directora, le dijeron del 
problema que tuvieron con Paulo, su directora la respetó y mandó a llamar a la mamá de 
Paulo. 

Paulo le pidió perdón a Fer y ella le acepto:

Paulo dijo– Perdón por haberte causado daño pero me equivoque. 

Fer le contestó –mmm está bien, pero vos sabes que lo que hiciste no está bien.

Sí, lo sé respondió Paulo. 

-Fer y Paulo dijo Librito llamándoles, vamos digámosle a la gente y a los compañeros que 
eres una niña normal con diferentes gustos para que ellos sepan cómo eres.

Y el que te haga daño, no le hacemos caso y lo mandamos a la dirección. 

Paulo en un momento de sinceridad le dijo a Librito –perdóname por golpearte aquella vez.
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No importa, no es nada yo te perdono, le contesto Librito

Pasaron días, meses, años y los tres amigos Paulo, Fer y Librito, están en el último año del 
colegio, y fueron de paseo a la iglesia de la virgen de Guadalupe en México camino a pedirle 
al señor que los cuide y los proteja porque ellos no son perfectos, para saber la verdad o el 
miedo, las consecuencias que pasan en la vida.

Fer dijo – Señor yo sé que no soy perfecta como tú, no sé porque nací así, pero tengo que 
aceptarme como soy y como tú me creaste estoy contenta. 

Me parece injusto que ha habido muertes de niñas y niños inocentes que por ser diferentes 
les maltratan y les hacen bullying.

Señor yo te pido que ayudes a las personas que sufren, amen. 

Hay que seguir luchando por los derechos de todos dijo Paulo.

Sí siempre lucharemos, dijeron Librito y Fer.

Ellos vivieron la vida felices y de esto se trata esta historia: que nunca hay que ofender a las 
personas que gustan del mismo género ya que todos somos iguales.

Dirección Regional de Puntarenas
Liceo de Miramar

Allison Morales Arias | Sección: 11-3

Cuento
“Pura vida”

En estos tiempos es escaso el verdadero respeto. Es casi inexistente la tolerancia sincera. 
Las honestidades no son aplicadas en las situaciones requeridas. Y las demás virtudes como 
la generosidad, la cooperación, la bondad, son olvidados; los valores solo permanecen en 
aquellas personas que realmente le dieron la importancia necesaria y que se esfuerzan en 
transmitirlos a la siguiente generación.

En un colegio estoy viendo algo muy interesante: unos alumnos y una profesora (por sí 
solo es normal), pero usted, lector, debe conocer la situación para juzgar. Lo invito a que se 
sorprenda conmigo. 
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Toda la sección de Carlos lleva días hablando de lo “raro” de este muchacho. Lo alejan, lo 
ven mal y se ríen cuando él no los ve. Desde que Carlos se dio cuenta de esto se empezó 
a sentir mal y ha intentado no ir a clases, pero su mamá no lo deja faltar. Ella sabe que su 
hijo es gay, pero está bien con eso.

—Mamá, no quiero ir. Se burlan de mí y usted sabe por qué.

—Ya sé, Carlos, mi amor. Pero no puedes descuidar los estudios. Te aseguro que habrá 
alguien que te ayudará. No quieres que yo vaya al colegio. No quieres hablar con la profesora, 
¿entonces? 

—Está bien, tranquila. Ya me voy que después llego tarde, ¡chao!

La mayoría de veces, para empezar a sentirse bien hay que hablar y expresar lo que se 
siente, ser honesto con los propios sentimientos. Pero Carlos no lo sabe, por eso no hace 
lo que su mamá le dijo. Más tarde, en el aula, la profesora salió un momento y sucedió algo 
que me gustó.

—Carlos, sos playo, ¿verdad? —Dijo Kimberly, burlándose.
 
Todos quedaron sorprendidos y después se rieron. Mientras que Carlos se puso triste. Pero, 
hay alguien que no se reía, esto es lo interesante. Lo normal es que nadie haga nada con 
escenas así, pero vean.

—Kimberly, ¿por qué no dejás de molestar y copiás lo que está en la pizarra? —dijo David.
¿Se acuerdan de lo que les dije de los valores? Este muchacho los tiene.

—Oye, David, gracias por lo de ahora.

—Tranquilos, Carlos, todo bien, No te preocupes.

—Oye, pero, ¿por qué me defendiste? Vos sabes que sí soy lo que dijo Kimberly.

—Mae, sí, yo sé. Pero, primero, ella lo dijo de una manera muy despreciable y segundo, eso 
no quita que te estuviera molestando. Hablá con la profe Raquel, no dejés que te irrespeten. 
Ella te puede ayudar.

—Muchas gracias, en serio. Pura vida.

—No fue nada, Dios te bendiga, ¡chao!
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¿Ven? Este muchacho es buena nota. Por otro lado, Kimberly es lo contrario, ella tiene 
valores diferentes. Y los pocos que tiene los usa de manera incorrecta o a como le convenga.
Ahora Carlos va camino a hablar con Raquel, la profe.

—Profe, ¿podemos hablar?

—Claro, dime.

—Esto es difícil para mí, y no necesito que otras personas lo empeoren. Vea, usted sabe que 
soy “gay”, todos lo saben y la verdad no me importa. Pero Kimberly lleva días molestándome 
con eso y es muy injusto, hable con ella, no sé. Por favor.

—¿En serio? No sabía nada de esto, disculpa. Mira, voy a estar atenta, vos tranquilo. Gracias 
por venir a decirme lo que pasa.

—Está bien, gracias, profe.

Mientras ellos tenían esa conversación Kimberly y David conversaban también.

—David, pero, ¿por qué lo defiendes? ¿No que muy cristiano vos? Ja, ja, ja. Es gay, qué 
horror.

—Que sea cristiano no me da derecho a discriminar a nadie. No comparto sus decisiones, 
pero eso no impide que lo pueda ayudar e incluso ser su amigo, ¡pura vida! Me voy.
 
—Acepta que también los quieres lejos.

— Mejor aprenda a respetar, a ser tolerante y amable. ¡Adiós!

Me gustaría decirles que Carlos habló con la profe y todo quedó arreglado, pero el mundo 
no es tan sencillo. Tristemente, Kimberly continuó molestando a Carlos y no solo a él, sino 
a otras personas en situaciones similares. “Esa gente está jodida de la cabeza”, decía ella. 
La profesora Raquel habló con otros profesores de lo que pasaba y tomaron acciones. Al 
tiempo expulsaron a Kimberly del colegio por practicar el “bullying”.

—Oye, David, ¿por qué me apoyas?

—Te soy honesto, yo no comparto eso tuyo, pero te respeto.  No tengo ningún problema. No 
es justo que solo a ciertas personas las respeten y todo lo demás; el respeto es para todos 
por igual.
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—Gracias. Me ayudaste bastante. Sé que no soy el único al que le pasó esto, que le hicieran 
bullying por su orientación sexual. Otros debieron de lucharla más, ¿verdad?

—Seguro que sí. Ya dejemos de pensar en eso. Aprovechemos el recreo y vamos a jugar 
una mejenga.

Los que estaban jugando bola recibieron a Carlos y David y siguieron jugando sin ningún 
problema.

En estos tiempos es escaso el verdadero respeto. Es casi inexistente la tolerancia sincera. 
La honestidad se utiliza de manera incorrecta. Pero aún hay quienes aprecian los valores 
y los hacen parte de su vida cotidiana, actitudes como las de David son ejemplo de la 
responsabilidad de comunicar e inculcar los valores en cada generación. ¡Ser respetuoso 
como David es muy pura vida!

Dirección Regional de Puntarenas
Liceo de Miramar

Rachel Chévez Marín | Sección: 10-3

Poesía
Mortal

He aquí una historia mortal,
que quizás vaya más allá de lo normal.

Esto puede ser algo particular
pero el amor tiende a ser anormal.

He aquí lo diferente,
quizás este amor sea para siempre

lo más extraño es 
que ella vuelve a renacer

y él, eterno es.

Predestinados a encontrarse
condenados a perderse 

esta es una historia mortal 
que se encuentra sin un punto final.
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Dirección Regional de Puntarenas
Liceo de Chacarita

Génesis Salas Torres | Sección: 8-4

Poesía
Lágrimas de lluvia

El abuso, el maltrato
Y toda violación

Deben ser erradicados
De cada población

Cuando día con día
Afrontas cada situación

Y nos aferramos al silencio
Como la mejor opción

Muchos sufren,
Muchos lloran

Desgarrando sus vidas
Tomando como amigo
El silencio de por vida

La ley y los derechos
Que hay en nuestra sociedad

Debemos hacerlos valer
Ante cualquier adversidad

El respeto y los valores
Que nos enseñan desde niños
Son la mayor fuente de riqueza

Que forjan nuestro destino

Levanta tu cabeza
Y no mires hacia atrás

Como sol naciente
Así vas a iluminar
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Propicia ambientes sanos
De amor y mucha paz
Donde no haya acosos

Y con la violencia acabar

Ama a tu prójimo
Como a ti mismo

Menciona la Biblia
En sus versículos

La peor batalla
Es al que no se pelea

Cuando bajas tus brazos
Y decides perderla

Así de sencillo
Con mi puño y letra
Le doy punto final

No solo a una estrofa
Si no a la violencia.

Dirección Regional de Puntarenas
Liceo de Chacarita

Christian Gatgens Astúa | Sección: 9-7

Cuento
“Imposible”

¡Pura vida amigos! Nuevamente te saludo desde mi blog Jóvenes 2-18. Aquí, comparto 
con ustedes pensamientos, reflexiones y vivencias que todos, en algún momento llegamos 
a tener, vivir y/o experimentar… Ahora, tú que estás leyéndome, asegúrate que nadie te 
distraiga apenas empieces a leer cada una de mis palabras, quiero toda tu atención, pido 
tu atención. Porque quiero que tú y yo conversemos sobre algo que se ha hecho parte de 
nuestras vidas, de nuestra generación dos mil dieciocho, y que creemos que es imposible 
dejarla…

La pornografía.
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-Para que entremos en confianza, te voy a contar parte de mi historia, la cual se ha escrito 
circundante a cosas sexuales.

-Tuve, desde el principio de mi vida, bastante relación con las cosas sexuales. Hayan sido 
palabras, vivencias o acciones…

-Mi abuelo, era un hombre muy descarado; digo a la hora de hablar. Hablaba frente a 
nosotros— niños y demás— cosas y chistes… sexuales (sí, entre ellos todos los chistes de 
Pepito). Nalgas aquí, pechos allá, (perdóname la explicación) chupar aquí y allá… Cosas 
así. A él le valía decirnos eso, pues, como te decía, para él solo era un chiste vulgar pero, 
¿para nosotros? Y fue no gracias a él que, a mis nueve u ocho años, comienzo a ver 
pornografía, pero eso te lo explico más tarde.

-Te parecerá ilógico lo que te diré, y probablemente hasta te burles de mí y no me creas, 
pero quiero ganarme tu confianza y, me arriesgo la reputación en ello… ¿Sabías que, en 
el siglo XXI, los niños son más chispas que los adultos en muchas cosas, y, entre ellas, las 
cosas que tienen que ver con sexo y pornografía, y que, algunos saben más que otros?

-La verdad es que no recuerdo bien qué edad tenía, un tiempo creí que seis, bueno, como 
a mis seis o nueve años, los que tenía… cuando pasó.

-No cuento con el tiempo que quisiera, pues ahorita vienen mis hermanos y no podré 
concentrarme en mi blog, no puedo entrar mucho en detalles, pero haré lo posible por 
resumírtelo.

-Fui violado, por otro “niño” que no era sino uno o dos años mayor que quien te habla, y… 
era… el sobrino de mi padrastro.

-No puedo darte muchos detalles, no ahora. Pero quiero dejarte esto; estuve con ese secreto 
unos cinco años… nadie lo supo… ¡Nadie!

-Unido al secreto de ser violado, lo que despierta en mí a una temprana edad, una inconsciente 
necesidad de masturbarme, es que ahora, en el baño de mi casa… veo pornografía.

-A mis nueve años (aproximadamente), mi abuelo me regala un celular, y, como no te debe 
sorprender, tiene un video de pornografía. Me dice que se lo deje ahí y luego se lo pasará. 
“Está bien”, me digo a mí mismo.

-Por unas semanas tengo el celular sin curiosidad alguna de hurgar ese video que marcará 
(más adelante), una cuarta parte de lo que será mi vida. Hasta que pasó, una mañana, 
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estando en casa de mis abuelos, decido verlo. Siento fuego en todo mi cuerpo. Estaba… 
excitado…

-Y esa, amiga, amigo mío; es una parte de mi historia. Tú y yo sabemos que esto que te 
conté era solo el principio de algo mucho más grande y duro.
     
-Por muchos años desde mi niñez hasta entrada mi adolescencia estuve en eso. E igual a 
ti, lo escondí.

-Sé que lo escondes, no confías en nadie para contarle el gran problema que tienes. “¡Qué 
vergüenza!” Me dirás, y es cierto, da vergüenza. ¡Cómo decirle a alguien que tienes un fuerte 
problema con la pornografía, que no puedes pasar un solo día sin masturbarte! Menos a tus 
padres, no confías en ellos para hacer tal confesión y buscar ayuda. Y te encierras dentro 
de cuatro paredes, y, no tienes salida. Crees que, es imposible.

-Y, ¿cuál es el motivo de que te creas encerrado y que es imposible salir de ese cuarto de 
miseria y secretos oscuros que, como un cáncer oculto, destruye tu vida? Estoy seguro de 
que concuerdas conmigo respondiendo.

-Estoy buscando felicidad.

-Sabés que sos miserable, te sentís sucio, un infeliz. Buscás en tu celular algo que te haga 
“feliz”, al menos, por quince minutos, sentirte en la gloria; después, te sentís en la escoria.

-Sé que lo sabes, eso es lo que se siente, eso es lo que yo siento. Amiga, amigo, podemos 
buscar mil páginas porno buscando felicidad en alguno de sus videos. No nos importa cuánto 
tiempo sea, queremos ser felices. Porque para nosotros esas son las paredes perfectas para 
apartarnos de los problemas con nuestros papás; con el bullying; o, con la falta de amor.

-Pero te aseguro (porque con mi vida lo he comprobado) que eso NO te hará feliz. Pero no 
sería justo si te dijera que en la mina que escudriñas buscando felicidad no hay nada más 
que barro y piedras. Y no te diera la “fórmula” que yo encontré para ser feliz, o, más bien; el 
nombre de la persona que me hizo feliz.

-Jesucristo.

-Ya conoces parte de mi historia y me dolería si no me creyeras que de veras he buscado la 
felicidad. Y que la encontré. Me di cuenta que no la merecía, pero, aun así, su amor era más 
grande que mi mísero estado. Y quiero que tú te des cuenta de eso. El amor que Jesús tiene 
por ti es más grande que tu estado, y aunque creas que él no te hará feliz, estoy seguro que 
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sí, y que, poco a poco, no tendrás necesidad de ver pornografía ni masturbarte, hasta que 
ya no serán un problema para ti. Te invito que busques a alguien para que te hable más de 
ese hombre que está dispuesto a hacerte feliz, y de verdad feliz.

Dirección Regional de Puntarenas
Liceo de Esparza

Ángela Campos Murillo | Sección: 10-3

Cuento
“Mamá, ¿qué es la sexualidad?”

Todos hemos escuchado al menos una vez sobre el tema de afectividad y sexualidad, 
pero pocos sabemos el verdadero significado o tenemos un concepto erróneo. Tanto 
como la afectividad y sexualidad sea un tema complejo. La sexualidad va desde un simple 
abrazo hasta tener relaciones coitales, la afectividad abarca todas nuestras emociones y 
sentimientos.

En fin, todos se dejan influenciar por lo que dicen y es allí donde se exponen a cometer 
errores si no se informan.

Este es el caso de Anna, una joven de 16 años, que no ha tenido una buena educación 
sexual y sus amigos hasta su novio no tienen buenos conocimientos del tema por lo que no 
sabrán dar algún buen consejo u orientación al respecto.

Anna estaba muy confundida, porque no sabía bien ¿Qué es la sexualidad?, razón por la 
que buscó ayuda en su madre formulándole así la pregunta: - mamá ¿Qué es la sexualidad? 
La madre le respondió: - hija, por favor en esta casa no se habla de ese tema, ya que todas 
las chicas que hablan de eso es porque quieren tener relaciones sexuales, ¿eso es lo que 
quieres, hija?

Bueno, madre no volveré a preguntar nada al respeto de ese tema. ¡Ay! Madre jamás, yo no 
quiero tener relaciones sexuales, solo que tengo dudas al respecto. Respondió Anna.

Más tarde llegó la abuela de la casa y Anna decidió preguntarle. - Abuela ¿Qué es la 
sexualidad? - ¡ay! nieta mía, yo no debería hablar del tema, pero la sexualidad fue lo que 
pasó a tu madre, por eso quedó embarazada de ti.

Al día siguiente Anna seguía igual de confundida, por lo que decidió ir a buscar apoyo de 
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sus amigos y novio, haciéndoles la misma pregunta que ya le había formulado a su madre 
y abuela. Y esto fue lo que le respondieron: - “es muy fácil la sexualidad es todo lo que 
tiene que ver con el sexo, es la relación de una mujer con un hombre”; por lo que otros 
simplemente se reían tomando así la sexualidad como burla. El novio le dijo - “amor la 
sexualidad es lo que debemos tener tu y yo, ¿qué te parece?

Anna no respondió nada y se marchó bien confundida y pensó que como cada persona a la 
que le había preguntado del tema, le respondieron lo mismo, ella ya se estaba convenciendo 
que la sexualidad era solo sexo.

En ese instante; pasaba una profesora llamada Karla y escuchó todo lo que decían a Anna, 
por lo que concluyó que debía hacer algo por ella y mando a llamarla. La profesora fue de 
gran ayuda para Anna, ya que le explico que era en realidad el concepto de sexualidad y le 
dijo que no se dejara mal informar de los amigos si no que en su lugar ahora que tenía un 
mejor panorama al respecto ella lo compartiera con todos ellos, entonces Anna hablo con 
sus compañeros y les dijo que la sexualidad es las relaciones que tenemos con nuestra 
pareja y que debe ser responsablemente, entre otras cosas y que la afectividad eran los 
sentimientos y emociones que debemos saber manejar en diferentes momentos de nuestras 
vidas.

Fue allí donde Anna comprendió que los jóvenes están muy desinformados y que los padres 
son en parte culpables de esta desinformación del tema, ya que no hablan con sus hijos 
sobre el tema ya sea por vergüenza o porque piensan que, si les hablan de ese tema, los 
van a inducir a tener sexo.

En la actualidad hay muchos jóvenes como Anna que tienen un significado incorrecto sobre 
la sexualidad y por esa falta de información cometen errores que pueden llegar a dificultar 
su futuro. Por eso, es necesario que los padres ayuden a sus hijos, buscando ayuda, 
informándose bien, contribuyendo al cambio, evitando así muchos embarazos en jóvenes y 
contagio de enfermedades.
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Dirección Regional de Puntarenas
Liceo de Esparza

Valeria Tercero Espinoza | Sección: 7-10

Poesía
Una confusión en nuestro conocimiento

Sexualidad y afecto,
una confusión

en nuestro crecimiento.

La vida está llena
de hermosos momentos,

pero debemos vivirlos
con discernimiento.

Sepamos ser niños, jóvenes y adolescentes,
que siempre luchan

por tener un futuro prominente.

Cuando exista la confusión
en nuestro corazón,

siempre contaremos con un pelotón,
compañeros y docentes nos darán motivación

Sexualidad y afecto,
una confusión

en nuestro crecimiento.
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Dirección Regional de Puntarenas
IPEC Puntarenas (Fray Casiano de Madrid)

Maykel Aguirre Ortega | Sección: 7-1

Cuento
“El hijo no deseado”

Julián, era un joven que sufría mucho debido a que recibió muchos rechazos por parte de 
su padre, cuando él era apenas un niño.

Todo empezó cuando su padre se dio cuenta que su mujer estaba embarazada. Fue en ese 
momento, que él decidió separarse de su mujer porque no se sentía preparado y además 
no quería ser papá. Al nacer Julián, aquella mujer se sintió con el miedo de tener que sacar 
a su hijo adelante, sola, ya que no contaba con el apoyo del padre. 

Al pasar los años, el niño preguntaba por su padre y la madre, con lágrimas en los ojos no 
sabía que contestar, el niño, al a su madre llorando le preguntaba:

-¿Mamá, por qué lloras? ¡Solo te preguntaba por mi padre! – Julián, al ver que no obtenía 
repuesta de su madre, empezó a sospechar que la madre era la culpable de aquella 
separación y comenzó a sentir resentimiento hacia ella. Ya que cuando le preguntaba dónde 
podía encontrarlo, ella le decía:

-Hijo mío, no veo para qué quieres buscar a tu padre, si conmigo nunca te ha faltado nada.

– A lo que el hijo le respondió: 

 - Calla, no sabes lo que estás diciendo, como tú creciste con un padre al lado, no sabes lo 
que es necesitar uno, por tu culpa yo no tengo a mi padre conmigo. - Así, pasaron los años 
y al llegar a la adolescencia, el joven decidió buscar a padre por cuenta propia para que le 
diera   respuesta a esa pregunta, que por tantos años lo había mortificado. 

Pasaron los meses, y por fin dio con el paradero de su padre, al cual decidió enfrentar  para  
que le explicara la razón por la cual no había estado a su lado todos esos años.   Al tenerlo 
de frente  le dijo:

 - Padre, he venido para que me expliques ¿por qué nos dejaste a mi madre y a mí? – a lo 
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que el padre respondió: 
-Porque nunca estuvo  en mis planes que nacieras,  fuiste un hijo no deseado, nunca te 
quise y nunca lo voy a hacer, así que por favor no me busques más.- Julián, con  lágrimas 
en los ojos preguntó:

_ ¿Qué hice yo para que me digas esto,  acaso yo tuve la culpa?,   - pero está bien, si eso 
es lo que quieres, así será.

Al llegar a la casa, Julián abrazó a su madre y le dijo: 
 
-Madre, te pido que me perdones porque todo este tiempo has tenido la razón y nunca debí 
buscara a mi padre.

La madre sin saber que pasaba le preguntó:

-¿Hijo, por qué dices eso, que te he pasado?- Julián respondió:

-Mamá, esta mañana he hablado con mi padre para que me explicara por qué nos abandonó 
y me ha dicho que yo fui un hijo no deseado, que nunca estuve en sus planes que no me 
quiso antes y nunca lo hará.

La madre se sintió muy triste al escuchar aquellas palabras ya que sabía el dolor que le 
habían causado a su amado niño, sin embargo se sintió muy feliz al escuchar lo siguiente:

-Mamá, ahora me doy cuenta de lo afortunado que he sido al tener una madre tan buena y 
dedicada como tú, que has tenido que luchar sola por sacarme adelante. Te prometo que 
nunca más buscaré a mi padre,   ya que con tu amor, me sobra y me basta para ser feliz.
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Dirección Regional de Puntarenas
IPEC Puntarenas (Fray Casiano de Madrid)

José Luis Oviedo Arias | Sección: 8-1

Poesía
Afectividad y sexualidad

Era una noche de 1974 en Mullingar, Irlanda, cuando un niño de 7 años llamado Saimond 
Lewis escucho a sus padres discutir, las peleas se volvieron constantes a medida que 
pasaban los días, con el paso del tiempo el amor que algún día habían sentido uno hacia el 
otro se volvió odio y desprecio, hasta llegar a tener que separarse.

Después de la separación, la madre de Saimond trataba al niño de una manera horrible, 
le decía que era un fracasado e ignorante , en su intento de demostrarle lo contrario él 
se fue interesando por la literatura  y con el tiempo se convirtió en `La pequeña rata de la 
biblioteca’. Con ese nombre lo conocían todos en el instituto al que asistían, Saimond, era el 
blanco de burlas en toda la escuela, sus compañeros le pegaban, lo trataban como si  fuera 
un bicho raro y todo solamente, porque amaba leer.

Sin embargo, él luchaba por salir adelante día a día, porque sabía que existía un lugar que 
lo esperaba, un lugar maravilloso y mágico, donde nadie lo iba a juzgar por lo que  era o 
hacía, ese lugar tan fantástico, era la biblioteca .Todas las tardes el pequeño Saimond se 
encerraba en esas cuatro paredes que para él eran el paraíso, los libros no eran solos libros, 
sino puertas a mundos extraordinarios, en los cuales olvidaba todos sus problemas.

Algunos años después la locura, amor y pasión que sentía por la lectura le sirvió de  
inspiración para querer convertirse en escritor, él sabía que esa era su vocación, pero él 
estaba seguro que no tendría el apoyo de su madre, de igual manera al llegar a su casa 
decidió contarle sobre su sueño.

--Madre lo he estado pensando quiero ser escritor—dijo Saimond –quiero ser ejemplo para 
los niños, jóvenes  y adultos, quiero que cuando lean mis libros sientan lo mismo que yo.

--Te has vuelto loco –dijo su madre –jamás lo lograrás, tú nunca  serás nada en la vida, 
eres un fracasado al igual que tu padre, si es todo lo que tienes que decirme, me voy—y se 
marchó.

En ese momento Saimond se sintió muy triste y pensó que tal vez su madre tenía razón, que 
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todos los insultos de sus compañeros eran ciertos ,pensó que él no era más que un estorbo 
y creyó que lo mejor era que él muriera, así que tomó todos los frascos de pastillas que 
encontró, se encerró en su habitación  y cuanto estaba a punto de acabar con su sufrimiento, 
la televisión se encendió y de inmediato apareció en la pantalla un documental de Gabriel 
García Márquez y él se dio cuenta que verdaderamente el ser escritor era su vocación  y 
sabía que para poder lograrlo tenía que ser fuerte y luchar contra todos los obstáculos.

Agarró su maleta, metió en ella lo necesario, tomó sus ahorros y emprendió su  viaje hacia 
Doncaster, Inglaterra, ahí conoció un escritor muy reconocido llamado Troy Spencer, quien 
lo ayudo y oriento para que pudiera alcanzar su sueño.

Después de algún tiempo aquel chico que partió para dejar atrás su pasado regresó a 
Mullingar convertido en un gran y reconocido escritor. Lo que empezó con solo un sueño 
terminó haciéndose realidad con mucho esfuerzo y dedicación.

La mayor inspiración de Saimond siempre fue esa genial, maravillosa y mágica biblioteca 
escolar, en la cual siempre se sintió muy amado y más que todo aceptado, ya que esas 
cuatro paredes lo hacían sentir vivo de verdad.

Dirección Regional de Puntarenas
Colegio Nocturno José Martí

Javier Laurent Lostalo | Sección: 8-2

Poesía
Quien eres

Eres vida, creado con el polvo del universo,
iluminas las aulas de los centros educativos con tus risas, 

eres parte de esta sociedad, lo más importante para tus padres
 formas el núcleo de tu familia, 

razón de la sociedad.

Como una hoja en blanco escribes y forjas tu futuro,
te asusta cada cambio de tu cuerpo, a veces te sientes solo, 

y te refugias en tus pensamientos.

Cada día te preguntas ¿quién soy? ¿quién quiero ser? 
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Son preguntas repitentes
como el cantar de las aves en un lirio,

que calan en tus pensamientos, 
pero al igual que tú, están tus compañeros 

buscas ayuda para contestar tus preguntas, tratas de gritar 
en un desierto en donde solo el polvo te escucha.

Eres un ser sexuado, eres libre ante el universo, 
tú mereces respeto, tu voz y voto 
valen por igual ante la sociedad, 

no importa si eres blanco o negro, si eres tico o nicaragüense, 
si eres católico, evangélico o ateo 

igual todos crucificamos a Cristo en el madero,
 eso no cambia en nada tu forma de ser, siempre brillarás, 

que vale más que el oro más fino
sacado del fondo del mar.

Tú expresas emociones, sentimientos, eres un corazón que late sin parar
si te gusta cantar, canta; 
si te gusta patinar, patina;
 si tu gusta leer, pues lee;

nadie te puede obligar a cambiar tu forma de ser,
ni imponerte sus deseos, eso sería acabar con tu voz

y ya no brillarías.

Pero en tu vida tienes que aprender a conocerte,
 al igual como la luna conoce la tierra desde mucho tiempo atrás

solo así podrás conocer a los demás.

Solo así, como el jardinero que riega el jardín
y cultiva las rosas más lindas, 

así, vas construyendo quién eres en realidad, 
conocer a las personas para fortalecer relaciones entre lo más hermoso: la amistad

 entre amigo, compas y novia
así crearás un nuevo día en tu andar.

Solo así, aprenderás hacer afectivo, 
a respetarte, a no engañarte a ti mismo y a los demás, 

así respetarás a los demás y aceptar las diferencias de cada persona
 y continuarás creciendo para formar parte de una sociedad 
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y formar el centro del universo que es la familia y tu hogar.
Dirección Regional de Puntarenas

Colegio Nocturno José Martí
Betzabet Silvas Gómez | Sección: 10-1

Cuento
“Mil formas de amar”

Vivían una vez unos jóvenes en una ciudad muy pequeña al norte de Estados Unidos. Ellos 
siempre fueron amigos desde niños, decidieron ir a la misma universidad, incluso estudiar 
la misma carrera. Fernanda y Mario hace un año decidieron tener una relación. Mario 
era un hombre muy posesivo, machista, controlador un hombre que quería ser el centro 
de atracción, ser superior que todos. Fernanda era muy extrovertida, pero a la vez muy 
insegura de ella misma desde que decidió ser novia de Mario su auto estima fue bajando 
cada día más aunque siempre tenía amigas a su alrededor ella ocultaba muchas cosas. 
Fernanda era manipulada por Mario siempre hacia lo que él dijera. Un día Fernanda, Mario, 
María y Julia decidieron ir a pasear todos juntos.  María desde niña sentía atracción por las 
mujeres, pero nunca decidió contarle a nadie; ella vivía con su abuelita doña Marta quien 
siempre le inculcaba que la familia tradicional era mujer y hombre, por lo cual “tú eres una 
niña y debes actuar como tal”. Por el contrario Julia una muchacha muy tímida e insegura, 
con sus gustos bien definidos; tenía claro que le gustaban las mujeres. Ese día del paseo 
pasó algo muy raro a María se le cayó unos vasos y Julia le ayudó a levantarlos, resulta 
que cuando se levantaron estuvieron muy cerca a punto de besarse en eso aparecieron 
Fernanda y Mario ellas del susto se alejaron. Y ese día ellas se sintieron muy atraídas, por 
miedo al qué dirán no se decían nada. Pasaron una semana y Mario las llamó para volver a 
salir ellas aceptaron. Llegaron a un parque de la ciudad: el Parque del Amor, allí decidieron 
hablar lo que pasó ese día María le contó que desde siempre ha sentido esa atracción por 
las mujeres, pero le daba miedo lo que su abuela le diga o decidiera hacerle, Julia le dijo 
que no se preocupara que cada quien vivía su vida como quisiera y ama a quien quiera. 
María agachando la mirada le dijo sabes que desde ese día pienso mucho en ti ya no como 
amiga si como no algo más.- Julia le dijo démonos una oportunidad tú y yo contra todos en 
fin las dos aceptaron que eran dueñas de su vida y decidían amar a quien ellas quisieran. 
Ese día se fueron a unas cabañas con piscina y Mario le decían a Fernanda que él pensaba 
que ya era hora de que le demostrara que lo amaba y ella le dijo que tenía miedo, pero 
que se lo iba a demostrar se fueron a una cabaña y ahí le dio su prueba de amor. Pasó un 
mes María y Julia decidieron hacer pública su relación en la universidad se tomaban de la 
mano se besaban y los muchachos de la universidad las empezaron a criticar inclusive su 
amigo Mario le dejó de hablar; ya que decía que era una vergüenza andar con ellas. En 
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la universidad empezaron a hacerle bullying a las dos, ese día María llego llorando a la 
casa y su abuela doña Marta, una señora muy recatada con pensamientos muy diferentes 
a este siglo, le pregunto que le había pasado, María se acordó lo que Julia le dijo que ella 
era dueña de su vida y tomó fuerzas y le contó todo a la abuela, la señora furiosa le regañó 
y María se encerró en su cuarto al día siguiente con más calma volvieron a hablar y doña 
Marta ya no tenía nada más que hacer María no era una niña aceptó eso, pero no aceptó 
que Julia llegara a la casa.

Ese día Fernanda los llamó a todos ellos, Mario no muy contento aceptó llegaron al parque 
de la ciudad y Fernanda les contó que ese día que fueron a las cabinas quedó embarazada, 
Mario se levantó y le dijo que no era posible que él no quería hijos que si ella quería seguir 
con él que abortara él no estaba preparado para eso y que de seguro ni hijo de él era. 
Fernanda llorando les decía a María y a Julia que ahora ella que iba a hacer con un niño que 
se le iba a venir su vida abajo ellas le respondieron que no se preocupara que un niño era 
una bendición que ellas le iba a ayudar, pero Fernanda le dijo que ella pensaba en abortar, 
ya que no iba a tener ni a Mario apoyándola y que la verdad era muy joven y la sociedad la 
iba a criticar María y Julia le dijeron las críticas que hemos recibido nosotras por amárnoslo 
creo, pero bueno era decisión de Fernanda lo que hacía.

La semana siguiente llegaron las tres a la universidad y había fotos y carteles ofensivos en 
contra de las tres ya que Mario decidió regar la bola del embarazo de Fernanda y ponerla en 
mal. El profesor Daniel llegó al aula y al ver tanta polémica y burla saco a María, Fernanda 
y Julia y habló con ellas que pasaba, ellas le contaron todo y el asombrado e indignado, ya 
que en pleno siglo XXI aún hay personas con ese pensamiento tan cerrado y jóvenes tan 
irresponsables como lo fue Fernanda que sin protección tuvo relaciones con Mario y luego 
sin pensar en un posible embarazo o enfermedad. Decidió hablar con el director y dar unas 
charlas sobre afectividad y sexualidad, tolerancia y respeto hacia personas con un estilo 
de vida diferente. Paso quince días y logró reunir todos los jóvenes para las charlas incluso 
a padres de familia interesados en el tema. Llego doña Marta y estas charlas le dieron un 
punto diferente de ver las cosas. El profesor les dijo a María, julia y Fernanda que pasaran y 
contaran su historia. Ya Fernanda con dos meses de embarazo decidió tener al bebe Mario 
la llamo para ver que iba a decidir y Fernanda con un tipo de pensar diferente lo mandó al 
carajo y decidió asumir su responsabilidad. María y Julia decidieron vivir juntas y las tres 
vivieron felices para siempre a su manera. 
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Dirección Regional de Puriscal
Liceo Nocturno de Puriscal

Sharlott Rivera Sandí | Sección: 10-4

Cuento
“Esta es mi historia mi nombre es Aimar”

Recuerdo que la abuela siempre me contaba historias de amor cuando era muy joven, me 
decía que los tiempos han cambiado que apenas en el siglo XlX las mujeres tenían una 
ideología muy diferente conforme a temas de amor y sexualidad. Claro cada vez que me 
hablaba de la palabra ¨sexualidad¨ me daba mucha risa ya que mi abuela lo decía de una 
manera muy culta.

Estoy en secundaria cursando tercer grado, tengo dos amigas una es Claudia y la otra 
Martina con ellas paso la mayor parte del tiempo, Martina es mayor que Claudia y yo, ella 
a veces se pone a contarnos las cosas que hace con su novio y nosotras nos quedamos 
mudas con las cosas que cuenta ya que a veces Claudia y yo no sabemos cómo reaccionar. 
Hay un chico en la secundaria bastante atractivo él se llama Saúl es mayor que yo tiene 18 
años, desde que entre a la secundaria es el único chico que me ha gustado claro él no lo 
sabe, además no creo que se fije en mi es el capitán del equipo de futbol solo niñas muy 
hermosas podrían estar con él. 

En la secundaria abrieron inscripciones para formar un equipo de porristas, dentro de 
una semana anuncian cuales chicas quedaron seleccionadas y Claudia y yo queremos 
inscribirnos, Martina dice que eso es para niñas tontas sin embargo Claudia y yo no 
prestamos atención.

Después de la secundaria tengo que ir a casa y hacer tareas, mi mama siempre me ayuda 
con mis tareas, pero no está ya que se quedó trabajando más horas, la abuela llamo a casa 
a decir que va a venir dentro de un rato y la espero con ansias.

Al fin llego después de casi dos horas, le pedí un consejo, y ella me respondió dulcemente; 
todos los consejos que quieras. Le pregunte que como le puedo gustar a un chico, ella me 
sonrió y me dijo; a los hombres siempre les gustan las chicas de buen carácter y sobre 
todo muy amorosas, pero que también se hacía lo que el hombre quisiera, o al menos en la 
época de ella.
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Después llego mama en la noche, me pregunto que como me había ido en mis clases, 
respondí que bien y ansiosa le conté que me inscribí en un equipo de porristas. Ella me 
felicito y me hecho ánimos como siempre.

Cuando estaba acostada mi cabeza solo pensaba en ese lindo chico, e idealizaba cosas 
en mi mente como poder estar con él. Al día siguiente me desperté temprano como de 
costumbre para ir a la secundaria, la abuela había hecho el desayuno, comí rápidamente y 
me marché.

Claudia y Martina estaban esperándome en la entrada de la secundaria, llegué y nos 
fuimos a clases. Durante el receso Martina nos contó a Claudia y a mí que había tenido una 
maravillosa noche en la casa de su novio y que hicieron el amor, nos contó cada detalle y 
nos quedamos impresionadas con lo bonito que lo decía Martina, sinceramente me empezó 
a entrar mucha curiosidad el saber cómo se sentía y que si tal vez sería bonito.

Había llegado el día de demostrar nuestro talento para las inscripciones. Me tocó a mí primero 
y luego a Claudia. Dos horas después nos comunicaron que habíamos sido seleccionadas 
para entrar al equipo. Claudia y yo estábamos muy contentas.

 Al día siguiente, Saúl tenía que jugar en un partido y tuve que estar ahí animando al equipo 
con las porristas. No lo podía creer, Saúl me miro como por primera vez y en ese instante 
me sonrió, le conté rápidamente a Claudia, pero no me creyó. Al finalizar el partido, Saúl se 
acercó a mí y me ofreció que saliera con él, esta noche a una fiesta, yo no lo podía creer 
entre como en un estado de shock. Les conté lo que me sucedió a Claudia y a Martina, pero 
a Claudia no le agrado la idea y me dijo que no fuera, Martina me dijo que no le hiciera caso 
a Claudia que ella no sabía lo que era salir con un chico. Por la tarde me fui rápidamente 
a casa, busque la mejor ropa que tenía y me la puse y salí, Saúl me esperaba en la fiesta 
entonces tome un taxi derechito a la fiesta. Cuando llegue encontré mucha gente de la 
secundaria y muchas chicas lindas, Saúl me saludo y me ofreció alcohol, pero como yo no 
tomaba lo iba hacer para impresionarlo. Después de dos horas de fiesta me sentía algo 
mareada, Saúl me trajo una pastilla y me dijo que la tomara que calmaría mi ansiedad y lo 
hice, sin embargo, no sabía lo que estaba haciendo. Mi cuerpo empezó a soltarse y sentí 
que me desvanecí, creo que había perdido el conocimiento. Cuando logré abrir mis ojos 
estaba en un cuarto con dos tipos alrededor mío incluyendo a Saúl, me volteé a mirar y 
tenía mi ropa desgarrada y no tenía ropa interior y los chicos afuera con sus genitales al 
descubierto. Me daba asco, no entendía porque a mí me había pasado esto. Agarré mis 
cosas y me vestí. Cuando salí del cuarto las personas se reían de mí y me gritaban cosas, 
me grabaron y demás, yo no lo podía soportar en ese instante lo único que me acordaba era 
de Claudia que me dijo que no fuera y me daba rabia el no haberle hecho caso. 
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Llegue a mi casa, mamá no estaba. No podía amarme a mí misma, me sentía sucia, 
decepcionada e inútil, y todo por gustarle a un chico. La verdad no podía con tanto dolor 
mental y físico, tomé unas cuantas pastillas del cajón de mamá y me las tomé sin pensar 
que pasaría, pero ya era tarde ya nada importaba, las últimas palabras que recuerdo fueron: 
Soy la que vive; pues morí, pero ahora estoy viva para siempre.

Dirección Regional de Puriscal
Liceo Nocturno de Puriscal

Gerald Quirós Mena | Sección: 8-2

Poesía
Musa

Una chica común,
experimentando sentimientos grandes

Traes calma a mi alma
dando paz como el viaje

por la misma calle
como las mismas luces bajas

Algo que no se esperaba 
ahora esperan que perdure

Es el amor profundo que todos quieren 
que perdure, pero pocos tienen

Me pregunto, ¿Qué la hace hermosa?  
Quizás….

¿Las ondas en su cabello?
¿Las curvas en sus labios?

¿El sol en su sonrisa?
¿El brillo en sus dientes?
¿La gracia de su estilo?

¡Es una mujer, una mujer fenomenal!
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¿Me pregunto que me enamora?
¿Será…?

¿Su misterioso interior 
que se ve en sus ojos?

¿Sus cortos pero largos brazos?
¿La curvatura de su espalda?

Ella, me hace ver cada detalle, como…
Por qué su cabeza no se inclina…

No grita, ni anda a los saltos…
No tiene que hablar muy alto…

Cuando la veo pasar 
me hace sentir orgulloso

Esa es ella, la eterna cadena que quiero llevar.

Dirección Regional de Puriscal
CTP de Puriscal

Juan Daniel Torres Rojas | Sección: 8-4

Cuento
“La promesa”

Ya son cuatro años que no veo  a  mi padre, desde que se fue de la casa no  ha enviado 
dinero a nuestra  familia y no vino para las navidades. Mis hermanos siempre me preguntan 
por él, pero yo no sé la respuesta. 

Hoy ya es mi cumpleaños y los pocos regalos que recibí no llenan el vacío que dejó mi papá. 
Una gota de agua cayó en mi frente causando que despierte rápidamente. Mis ojos estaban 
muy pesados. Tenía nuevos mensajes en mi teléfono. 

-¡Felices 15 amiga!

-¡Feliz cumpleaños, que cumplas muchos más!

Me  levanté de la cama y  salí  de la habitación. Busqué a mis hermanos que estaban 
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acostados en sus altas camas de madera. También, busqué a mi madre, pero no estaba, de 
seguro andaba trabajando desde muy temprano, ya que tenía que mantenernos en nuestras 
escuelas privadas “para una mejor educación”. Ella dice que aquí en México la educación 
pública es muy mala, siempre le digo que la educación es de cada uno de nosotros y cómo 
les interese. 

Hace unos días le pregunté a mamá que dónde estaba papá y su reacción fue la misma. 
Me miró fijamente a los ojos y con un gran silencio muy incómodo, como si él no existiera.
 
Un día antes de que se fuera, él me hizo una promesa y aún recuerdo la conversación “Sofía 
tú eres la mejor, eres importante, eres  maravillosa. Hoy me iré de la casa para que vivas 
mejor”

-¿Pero, por qué?

-“Eso no importa, pero prometo regresar con muchas cosas para ti y tus hermanos”. 
 
Yo en mi mano derecha tenía un peluche. Era mi favorito. En esos tiempos era de un oso 
café oscuro, con unos ojos muy grandes. Se lo di para que me recordara en su viaje. 

Con la voz quebrada y sus ojos llorosos me dijo  -“Adiós, hija”.

Yo con mi corta edad no entendía. 

Él se montó en su bus y se fue y me dejó un pin viejo y herrumbrado de la bandera de 
Estados Unidos, que aún conservo.

Llegué al colegio, dejé a mis hermanos en sus aulas, escuché mi nombre a lo lejos y era 
Tamara, mi amiga desde siempre. Me dijo que teníamos una nueva clase; que la profesora 
de biología la daría, no me importaba mucho esa clase por su nombre, pero muchas madres 
de familia no quieren que sus hijos la reciban, yo no entiendo por qué, pero voy a ir a ver 
qué es.

Las últimas clases fueron de Afectividad y Sexualidad, fueron minutos de profundas 
explicaciones. Entendí que hay que llegar a amarse para amar a las otras  personas y 
ayudarlas. Se puede hacer muchas cosas con lazos afectivos y de humanidad para ayudar a 
las personas con problemas, también comenzaron a hablar de los emigrantes, pero terminó 
la clase y salimos. 

Tenía más preguntas de lo normal sobre mi padre, ¿si él emigró hacia los Estados Unidos, 
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o se fue a otra provincia?
Alguien tocaba la puerta, abrí rápidamente y era mamá. La abracé fuerte porque no había 
estado en toda la semana. Traía  comida, de nuevo, para varios días. 

Ella me dijo dos noticias, la primera era que la abuela Rosa estaba enferma y la segunda 
era que emprenderíamos un viaje a la ciudad de México. Se me ocurrió una gran idea, 
preguntarle sobre mi papá. 
 
La noche era muy oscura, las luces de la casa alumbraban el patio. Terminé de empacar mi 
ropa y mis cosas. Salimos llevándonos las pocas cosas de valor que teníamos y subimos al 
bus. Después de un largo viaje llegamos a la casa de abuela. 

La  casa era muy amplia, con  jardín interno y externo, estaba pintada de amarillo, con una 
pequeña cocina, también tenía dos baños y tres cuartos. Entramos los cuatro a saludar y ahí 
estaba Ixpanea, una enfermera blanca, pelirroja y alta. Ella era la enfermera de Rosa, no le 
cobraba porque era un acto de humanidad. 

Ella nos dijo que Rosa tenía Alzheimer y le estaba avanzando muy rápido. Ixpanea salió 
después de decirnos eso. Mamá estuvo hablando con ella todo el día, yo estuve investigando 
la casa. 

Amaneció y un fuerte sol pegaba en mi cara. La noche anterior dormí muy bien. Mamá se 
fue de compras al mercado local, Ixpanea no había llegado. Era el momento de descubrir 
donde estaba papá. Entré al cuarto y ella estaba ordenando su cama.

-¡Hola,  abuela, cómo está!

- ¿Bien hija y tú?

-¡Bien, tengo una pregunta!

-¡Claro, dime!

-¿Dónde está papá y por qué se fue?

Ella tenía una cara de sorprendida como la de mamá, pero me contestó rápido.

-Él se  fue de tu casa cuando tú solo tenías  cuatro años. Tu otra  abuela, Alba, cuando 
tu mamá estaba embarazada de Sebastián le dijo que para disfrutar a tus hermanos, a tu 
mamá y a ti, tenía que poseer más  dinero para tenerlos viviendo bien y por eso se fue.
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-¿Y dónde se fue?

-Él  se fue a Estados Unidos.

Se  levantó de su robusta silla de madera y se fue a un armario donde ella guardaba dos 
cartas y  me las  dio, una roja y otra amarilla. Sonó la puerta y era Ixpanea. Ella caminaba 
muy rápido y las escaleras las subió aceleradamente. Le dije a Rosa que me lo dijera rápido, 
y lo último que me dijo que la carta roja no la podía abrir hasta que llegara a la dirección 
escrita, Ixpanea abrió la puerta, la saludé  y me fui. 

Al final de la tarde, mi abuela Rosa me dio dinero para que supiera la verdad. Le dejé una 
carta a mi mamá y empecé mi viaje a California, después de un mes de gran peligro llegué 
a mi dirección y abrí la carta roja. 
 
-¡Hola! -Soy Scott.  Les informo que su hijo Luis Eduardo murió de depresión y ansiedad. Su 
número de lápida es el  3141D.

Fui a la lápida indicada y sí, era él. Siempre recordaré los mejores momentos que tuve con 
él y guardaré en mi cabeza el recuerdo de una promesa.

Dirección Regional de Puriscal
Colegio de Orientación Tecnólogicas Barbacoas

Edy Jiménez Madrigal | Sección: 10-2

Cuento
“Abel”

Abel, carismático y muy activo pequeño. Ojos color chocolate, ojos castaños, y si no fuera 
por el barro que tría de regreso a casa, se notaría su blanquecina piel, similar a la leche. 
<< Niño, te he dicho que no juegues con tierra, hay bacterias y cochinadas que pueden 
enfermarte>>. Regañaba su madre con ojos preocupados, mientras este ni observaba su 
expresión de la furia que sentía.
 
Con el tiempo, como ocurría con todo lo existente, los años cobraron su estadía. Creció, 
su cabello igual, sus ojos se hicieron más grandes; sin embargo, su carisma y energía se 
iban desvaneciendo. No comprendía porque sus risas habían cambiado por suspiros, por 
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miradas a la nada. 
Un golpe fuerte, tanto para su madre como para él; la pérdida de un ser querido, es terrible 
saber y tratar de explicarte a ti mismo que no volverá, ya no mirar su rostro, sino una foto. Un 
padre, no fue el más cercano, pero estuvo allí para limpiar algunas heridas, para esconder 
travesuras y ahora, no los acompañaba. <<Abel, tu padre…>>, <<Déjame, ¡vete!>>. Gritaba 
el joven sin siquiera mirar a aquel rostro, trataba de ocultar las lágrimas que poco a poco 
tomaban terreno en sus ojos.
 
Los meses pasaron, el tiempo no se detiene, por nadie. El adolescente de dieciséis años 
había experimentado cambios físicos y los que consideró menos importantes, psicológicos. 
Lo ocultaba, sonreía, mas tan pronto podía, su rostro demostraba el gran vacío que se 
abría dentro suyo, la usencia de alguien. Todo eso casi imperceptible, sólo por una persona, 
una que sin importar cuántas veces le gritara, seguía allí. <<No joda, se va a poner en 
estupideces>> decía uno de los chicos que mientras reposaba en la pared, poco a poco 
consumía un misterioso papel blanco. Abel había recibido varias propuestas, todas de esos 
tipos, no podía negar que la curiosidad le carcomía, pero el miedo era peor. No sabía que 
clase de mundo era ese, y no quería averiguarlo. 

Eran unos ojos curiosos, unos ojos color chocolate, los que miraban desde la lejanía 
a aquella fémina. Se ponía nervioso de tan sólo saber que estaba en el mismo pasillo. 
Carecía de sentido para él, que todo lo que le hacía sentir triste pasara a segundo plano 
cuando ella estaba cerca. Valía intentar, ¿no? Y eso lo comprobó, hasta que sus piernas 
temblaron, su corazón latía más rápido de lo normal, y su única escapatoria fue correr a los 
baños con tremendas náuseas. <<No es tan difícil. ¡Hola! ¿Cómo estás? Eso>>. Se repetía 
mentalmente. Era algo fácil y tan difícil. 

Dicen que siempre hay una primera vez, aquella fue la suya. Un asiento libre en la mitad 
de un acto cívico de su institución, fue el pase para conocerla. Si hubiera podido saber que 
en cuanto abriera la boca todo sería más fluido, lo habría hecho antes. Él sabía que tenían 
química, y no específicamente la clase. Le llenaba saber que alguien se preocupaba por 
él, que aunque molestara enviando mensajes a media noche, lo hacía porque sabía que 
existía. El chico de ojos de chocolate y la chica de cabello negro. 

Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta el nuevo pasar de los días. Quería creer que era 
cierto, que ella lo llenaba, pero no,  no era suficiente. Aquella estresante situación lo condujo 
hasta peleas, y celos injustificados. Sentía como si estuviera en estado neutro, sabía que lo 
que hacía estaba mal, y lo seguía haciendo. 

Revisando entre su ropo, cierto día, halló, lo que por su mente en mucho tiempo no había 
pasado, uno de aquello papales blancos, cuyo contenido no se había animado a probar. 
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<<Sólo encender, aspirar y lo apago>>, se convirtió en una rutina, tarde o temprano, en 
una necesidad. Cuando aquel papel se había acabado busco a los tipo que se apoyaban 
sobre la pared y se reabasteció de los papeles blancos, su contenido no lo llenaba,  mas lo 
mantenían alejado de lo que sentía, y de la chica de cabello negro. 

<<No eres a quien conocí>>, fueron sus últimas palabras antes de dejarlo. La decepción 
que ella experimentaba, en un segundo se le contagió. Las lágrimas que no quería dejar 
salir, salieron, ahora el enojo lo conducía, botó aquellos papeles blancos en donde primero 
pudo, se encerró y únicamente se negó, se negó a seguir. 

La puerta de su habitación fue tocada tres veces, seguido, el pomo giró, y una figura un 
poco flacucha y cansada se abrió paso. <<Abel, ¿por qué?>>. El chico se tomó su tiempo, 
y por primera vez miró a aquel rostro; una piel machada, arrugada y un cabello con unas 
cuantas líneas blancas, tan blancas como aquellos papeles que aquella mujer tenía en sus 
manos. Los descubrió. <<Yo sé que no es sido la mejor, pero…>>. Sus palabras fueron 
interrumpidas, en niño de ojos de chocolate, de cabello castaño y piel llena de barro corrió 
hacía los brazos de aquella figura de años, aquella presencia que siempre había estado 
allí. Un casi adulto llorando en los brazos de la mujer que nunca había perdido la fe en su 
niño, hasta el momento en que encontró los papeles blancos,  y junto a ellos un alma que 
comprimía cientos de cosas. 

El vacío, el cráter de años, poco a poco cerraba. Los papeles desaparecieron. Su padre no 
estaba, pero tenía algo que aunque no llenaba todo, lo hacía feliz: una madre y un padre, 
los dos apretados en un escuálido cuerpo que apenas le llegaba a los hombros. <<Ve>>, 
animó la fémina. El chico, arrepentido, y ahora sin inseguridad, buscó a la chica de cabello 
negro. Tomó tiempo, palabras y chantajes por parte de la canosa, pero la joven accedió, 
le dio una oportunidad a Abel, esperaba no arrepentirse, y no lo hizo, o eso creo. << ¿Eso 
crees, papá?>>. <<No estoy seguro, pregúntale a tu mamá>>, la mujer de cabello negro giró 
los ojos antes de acercarse hacía sus hijos, y al hombre de ojos de chocolate.
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Dirección Regional de Puriscal
Colegio de Tabarcia

Bryan Andino Hernández | Sección: 8-1

Cuento
“¡El día es hoy!”

Hola, soy Mathiu y a continuación sabrán mi historia:

Soy una persona de grandes sentimientos, pero lo que no saben es que mí pasado no fue 
el mejor…

Hace 15 años vine al mundo con el gran anhelo de ser la persona más feliz de todas. 

Desde pequeño me gustaba mucho jugar con mis primas, me gustaba peinarlas y que me 
contaran sus preocupaciones. Me gustaba el deporte y ser competitivo, sin embargo, soy  
“Gay”. 

Desde pequeño yo sabía que no era igual a los demás niños, yo me sentía diferente. 
Recuerdo que mis padres me llevaban a la iglesia, nosotros éramos evangélicos; y ellos 
siempre decían que el modelo de Dios era hombre y mujer, eso me ponía triste al pensar 
que me iría a un lugar que no era el cielo. 

Con el tiempo fui creciendo y experimentando nuevos cambios, noté aún más que mis 
padres eran homofóbicos y no soportaban el tema. 

Cuando llegué a mis 12 años era muy bueno en los deportes y hasta incluso fui el capitán 
del equipo de balón mano. Al terminar los partidos veía como todos abrazaban a sus padres, 
caso contrario al mío ya que solo perdía mí mirada en las graderías pensando en sí mis 
padres habían llegado, pero lo único que veía era al entrenador diciéndome que era hora 
de marcharnos. 

Cuando llegaba a casa corría a contarle a mi madre a lo feliz que estaba por los ganes, pero 
ella solo sabía decirme “¡Qué bueno!”. Lo mismo sucedía con mi padre por lo que nunca 
tuvimos una gran relación. 

Yo era muy aplicado, mis notas no bajaban de noventa y me sentía lo suficientemente 
inteligente para obtener una carrera y poder devolverle a mi mamá todo lo que ella había 
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hecho por mí, sin embargo, a mis papás nunca les importó como me iba en la escuela. 
Cuando cumplí trece años decidí tener algunas novias con el fin de que mis amigos no 
sospecharan mis preferencias sexuales, ahí fue cuando sentí que vivía en un mundo sin 
ninguna salida a la felicidad.

Mi padre comenzó a sospechar de mí y a pesar de que nunca fuimos unidos, esto lo empezó 
a alejar aún más de mí.
 
Cumplí mis catorce años y esta fue la etapa más dura de todas, entré al colegio y el ambiente 
era pesado. Al caminar por los pasillos escuchaba: -¡Ahí va el gay!, ¡Ese homosexual!, 
además de que pateaban mi bulto y dejaban notas ofensivas.

Después de clases llegaba a mi casa a llorar sin ningún consuelo, y fue ahí cuando decidí 
escribir todo lo que sentía en un diario como forma de desahogarme. 

El día que pensé que sería el mejor de todos, ocurrió lo que se dice llamar “la gota que 
derramó el vaso” cuando un joven comenzó a murmurar sobre mis preferencias sexuales y 
todos me gritaban con un lenguaje muy vulgar. 

En ese momento lo primero que se me ocurrió fue correr y no mirar atrás. Llegué a casa y 
mi madre no me habló ni preguntó nada, entonces la mire bien y noté que estaba un poco 
extraña por lo que me acerqué a ella y le dije: -¿madre qué te pasa?, ella sólo me miró, soltó 
algunas lágrimas y gritó: -¡largo, no quiero a un hijo homosexual!

Cuando escuche eso corrí a mi cuarto, tomé la maleta y eché todo lo que pude incluyendo 
mi diario, pero…tuve la gran inquietud de revisarlo. Lo abrí y decía:

-“¡Mathiu! Sos mi hijo y te amo pero el que seas gay me da vergüenza, ¿qué dirá la gente 
cuando te vean con un hombre tomado de tu mano? Sinceramente me das vergüenza y que 
el señor Dios haga justicia.” 

En ese momento recapitulé mi vida entera recordando todos los momentos que viví, los 
abrazos de mi madre, las sonrisas de mis amigos, pero también los insultos, las notas, lo 
que se decía en la iglesia, a mi padre burlándose de los homosexuales, y un montón de 
cosas más.

Después de recordar, lo único que pensé fue en acabar con todo. Ahí fue cuando sentí un 
metal duro que atravesaba mi tejido corporal, vi como la sangre caía en la bañera, y como 
se convertía todo en despertar de un sueño para estar en otro peor, en esos momentos solo 
sentía un gran dolor – no tanto físico sino uno en el alma y en el corazón – y poco a poco mis 
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ojos se empezaron a cerrar mientras escuchaba los gritos de mi madre llamando a mi padre.
Después lo que vi fue una caja, muchas flores, a todos mis amigos y a quienes me habían 
hecho daño. Recuerdo a mi hermano leyendo mi diario, expresando todo lo que yo sentía y 
lo que me habían hecho, y como algunos lloraban y otros solo inclinaban sus rostros. 

Mi madre corrió hacia la caja y gritó: - ¡perdón hijo mío, perdón!

No sabía que pasaba así que corrí a abrazarla pero mi brazo traspasó su cuerpo, y ahí fue 
cuando comprendí que había tomado la peor decisión de todas, que había arruinado mi vida 
y ya no había marcha atrás.

Y esa es mi historia, una donde la homofobia me consumía poco a poco.

Muchos dirán, ¡qué joven más tonto o ignorante!, pero lo que no saben es que sufrí y tome 
la decisión que pensé que iba a poder resolver mis problemas, pero no era así. 
 
A los jóvenes que están leyendo esto lo que les quiero decir es que nunca se rindan y sigan 
luchando sin temor.  Ustedes valen mucho y aunque nadie los apoye sepan que con ustedes 
mismos y Dios es más que suficiente, él nunca nos negará su amor. 

Sean valientes y no tomen decisiones incorrectas como la mía, sean ustedes mismos y 
nunca olviden que nuestra vida la construimos nosotros y no los demás.

¡Alto a la homofobia y viva la paz entre nosotros! 

-De Mathiu para el mundo.

Dirección Regional de San Carlos
Liceo Francisco Amighetti Herrera

Carolina Jara Blanco | Sección: 10-2

Cuento
“El cambio de una princesa”

La vida cambia, tú cambias y eso es algo por lo cual debes estar agradecido siempre, pues 
debido al cambio y al tiempo adquieres sabiduría, aprendes a conocerte mejor a ti mismo y 
conviertes lo nuevo en magia.
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Mi nombre es Lucía y quiero contarte una historia que forma parte de mi corazón. Recuerdo 
cuando era niña que mi inocencia no me dejaba entender ciertas cosas, como las veces 
que mi mamá Aurora me sentaba en su regazo y me explicaba que cuando yo creciera, 
en mi vida surgirían muchos cambios, yo me preguntaba qué cambios. Mi mamá me decía 
que los cambios serían físicos y también emocionales, que mi cuerpito sería diferente y se 
formaría hermoso y yo empezaría a sentir emociones distintas y preciosas, eso me hace 
sonreír. Recuerdo también, que al querer descubrir cómo sería de grande, me pintaba los 
labios color rosa como mi mamá, eso me hacía imaginar cómo sería de grande y claro, me 
imaginaba hermosa tan hermosa como ella. Hoy en día, soy toda una mujer, tengo 25 años 
y soy estudiante de medicina. Los cambios que ocurrieron en mi vida los disfruté al máximo 
ya que tengo una madre que me apoyo en todo momento, ella me aconsejó, me cuidó y 
lo sigue haciendo. En la senda por la que he caminado en mi vida, ha sido muy hermosa, 
creo que he adquirido mucha sabiduría a lo largo del tiempo y todavía me queda mucho por 
aprender. En mi crecimiento y desarrollo vital, me encontré con varias etapas, entre ellas el 
periodo menstrual, el aumento en mis senos, mi voz se volvió más fuerte, mis emociones 
elevadas, etc…, me empecé a enamorar profundamente y mamá siempre me recordó lo 
importante que es la virginidad para mí, es importante tomar en cuenta que nuestro cuerpo 
se debe respetar y que yo sienta amor no significa que deba tener sexo, todo se da a su 
tiempo. La vida adolescente por lo general, los jóvenes la viven en drogas, sexo, alcohol, 
vagancia, etc…, pero no debe ser así, en esta vida todo tiene un límite, no toda acción 
es sana y es importante saber lo que nos beneficia. Siempre procuré respetar mi cuerpo, 
amarme tal y como era, no negar mi físico ante un espejo. En ese camino que tomé, aprendí 
qué es la afectividad y sexualidad integral en nuestra vida, vivir afectivamente es convivir 
con tus seres queridos, abrazarlos y expresarles tu amor, es respetar al prójimo tal y como 
es, es sentirse en armonía con tu medio, realizar lo que nos gusta, apreciar todo lo que 
tenemos, valorar cada momento de vida, reír, etc…, en pocas palabras vivir afectivamente 
es ser feliz a nivel emocional. La sexualidad es ser nosotros mismos, somos personas 
sexuadas y tendemos a realizar acciones que procuren procrear vida y satisfacernos. Una 
sexualidad se vive con amor, no se puede tener una vida sexual sin amor, no es correcto. 
Cada paso que di en mi vereda me hizo feliz, eso porque traté siempre de hacer lo correcto 
y aunque muchas veces fallé me levanté, cometí errores y entre ellos el error de abandonar 
mis estudios un tiempo por pereza, mamá me ayudó a comprender que no podemos dejar ir 
la oportunidad tan maravillosa de estudiar, el estudio nos hace sabios, además  capaces de 
reconocer, analizar y entender quiénes somos, a dónde nos dirigimos, qué nos gusta hacer, 
de qué somos parte y qué queremos para ser felices. En cada momento de mi crecimiento, 
me sentí como toda una princesa que se ilusionaba cada vez más con la vida, con conseguir 
a su príncipe azul, conquistar su reino y capaz de lograr toda meta deseada, cada sueño 
por vivir. Cuando comienzas a crecer es normal que te encuentres con etapas difíciles pero 
te daré un consejo: Nunca te rindas, jamás dejes de soñar, no te dirijas por un mal camino, 
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sé firme y resiste cada tentación, camina por praderas que tengan un suave césped que 
acaricié tus pies y contenga preciosas flores que te inspiren con su olores y colores, tal vez 
te preguntes ¿cómo caminar en caminos correctos?, lo único que debes hacer es tomar en 
cuenta que necesitas una vida en afectividad integral sana, toma los consejos que te den 
tus padres, obedéceles, dale amor a quien lo necesite, no busques drogas, no dejes tus 
estudios, ámate y respeta tu cuerpo, recuerda siempre que eres libre, no niegues tu libertad 
pero tampoco te rindas a tus límites, puedes ser feliz, vuela libre por los cielos, deja que el 
aire fresco roce tu rostro y te purifique. ¿Cómo puedo ser feliz?, acepta lo que tienes y serás 
feliz, vive afectiva  y sexualmente sano, disfruta cada segundo, tu mundo es hermoso pero 
le quitas el color viéndolo con negatividad, actúa en forma positiva siempre, alégrate incluso 
de saber que tienes un lápiz con el cual puedas escribir porque esos pequeños detalles de 
la vida deben hacerte feliz, se agradecido siempre porque un corazón agradecido produce 
magia y la magia son los milagros. Los milagros los encuentras en muchos momentos, se 
encuentran donde el amor se presente y el poder ser agradecido es un milagro. Y si esta 
es mi historia, la historia de una niña que se vuelve mujer, una pequeña princesa que se 
convierte en sus sueños, en sus ilusiones, en sus metas, y tú porque no lo intentas, intenta 
ser feliz, una persona sexuadamente en paz y afectivamente en armonía con tu mundo. 
Nunca olvides que lo más importante en la vida comienza el día en que decides crecer como 
persona a nivel espiritual y emocional y eso se convierte en sabiduría, lo que te guiará por 
el buen camino para que seas feliz por el resto de tu vida. Somos valiosos, valemos oro y 
en la vida si existe algo hermoso es el cambio, aquello que te da vida en distintas maneras.

Dirección Regional de San Carlos
Liceo Francisco Amighetti Herrera

Marilyn Sancho Fernández | Sección: 10-1

Cuento
“Un camino distinto”

Diana es una chica de 17 años a la cuál le gustan las mujeres.

Ella asiste a la academia femenina en décimo año. Vive con sus padres y hermanos, tiene 
una mejor amiga llamada Karin. Diana la llama sólo como Kari. Ellas dos se llevan muy 
bien desde hace bastante tiempo. Un día, cuando ambas salieron de la academia, Diana 
le dijo a Kari que tenía que contarle algo. Kari se sorprendió ya que nunca le había dicho 
algo parecido a eso. Llegó el momento en que Diana le confesaría a su mejor amiga lo que 
siente por ella, cuando ya llegaron a un lugar donde solo ellas dos pudieran hablar, Diana 
empezó diciendo: “Kari, amiga, sé que hemos pasado mucho tiempo juntas, hemos vivido 
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momentos llenos de alegría y muchos llenos de tristeza, a pesar de todo seguimos unidas. 
Tú has tenido tus novios y yo pues, siempre te he apoyado, sé que tus gustos no son las 
mujeres, pero me gustaría poder intentarlo”.

Kari se quedó muy extrañada y asombrada por lo que acababa de decir su mejor amiga. Así 
que ella le respondió.

-No esperaba tal cosa de ti, ¿pero a qué te refieres con intentarlo? – preguntó ella.

-Me refiero a que me gustas y me gustaría que tú y yo…- En ese momento Kari interrumpió 
a Diana impidiendo a que terminara de hablar.

-Diana, entiendo muy bien qué sientes por mí, el problema es que a mí no me gustan las 
mujeres, además, creo que conoces muy bien lo que hizo Dios, “Hombre y mujer los creó”, 
para que el hombre tenga una pareja y así ambos puedan tener hijos y formar una familia. 
Nunca escribió que el hombre se uniría a su hombre, o la mujer a su mujer, y te pregunto, 
¿Estás segura de lo que haces, segura de lo que sientes y lo que te gusta?

Amiga yo te quiero mucho y no voy a dejar de hablarte por lo sucedido, solo quiero lo mejor 
para ti, quiero que reflexiones y le pidas a Dios sabiduría, para saber realmente qué es lo 
que quieres, quién eres, y para que recuerdes aquellos valores que te han dado tus padres.
Después de que Kari le dijera esto a Diana, solo se fue, dejándola ahí sentada, creía que 
era lo mejor.

Diana llegó a su casa, saludó a sus padres y luego se encerró en el cuarto e hizo lo que 
Kari le dijo acerca de reflexionar y orar, sin darse cuenta que ese mismo día habían salido 
ya a vacaciones. Diana pensaba en todo lo que pasaba, lo que había dicho, lo que sentía. 
En eso, se preguntó a sí misma: “¿Será que Dios me ayude?”. Cuando pasó un largo rato a 
solas, decidió ir donde su madre y pedirle ayuda, claro, su mamá le dio una de esas charlas 
que las madres nos saben dar cuando tenemos que ubicarnos y encontrarle sentido a las 
cosas. 

Finalmente, Diana abrazó a su madre y le agradeció por el apoyo que siempre le ha dado, 
vaya que sí, al principio casi se muere por la noticia, pero ambas lograron entrar en razón.

Pasaron las vacaciones, Karin y Diana volvieron a encontrarse, se dieron un fuerte abrazo, 
se sentaron y Diana le contó a su mejor amiga todo lo que había logrado reflexionar, gracias 
a la ayuda que le dio la mamá, recordando las palabras que el Señor Dios había dejado 
escritas y se dio cuenta que le había cerrado las puertas de su corazón, por lo que no sabía 
qué quería y estaba dejándose llevar por otras cosas que no tenían nada que ver con ella y 
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estaban haciendo que se olvidara de su verdadero yo. También se dio cuenta de que había 
un chico en su barrio que le atraía y pues a él también le atraía ella, pero no le había puesto 
atención ya que sus ojos aún no se abrían a la realidad.

El afecto que le tenían sus padres y su mejor amiga, hicieron que Diana pudiera volver a 
comenzar y seguir un camino distinto en donde Dios va primero, sus padres de segundo y 
su mejor amiga de tercero, aprendiendo en que hay que hablar con Dios y estar seguros de 
sí mismos, de lo que nos gusta, quien nos gusta y aceptar lo correcto. Que aunque él nos 
acepte como somos, ya seamos homosexuales, lesbianas, bisexuales y demás, él nos ama, 
pero sabe que dejó algo para que sea cumplido y no es una ley, es una parte fundamental 
en nuestra vida que nos ayudará en un futuro con todo lo que experimentemos a lo largo 
del camino, así es como Diana logró darse cuenta que en realidad su atracción eran los 
hombres, ese gusto por las chicas fue algo muy temporal, algo difícil de explicar porque ella 
no lo llegó a entender bien. Su mejor amiga y ella lograron ser profesionales, tener trabajo, 
hogar, familia y una amistad que a pesar de todo, siguió permaneciendo en sus corazones 
y en sus vidas.

Dirección Regional de San Carlos
Liceo Rural San Joaquín de Cutris

María Isabel Castillo López | Sección: 11-1

Poesía
Mientras sonrío

Mientras la sociedad me impone a quien amar, 
eso me hace pensar 

si encerrarme en mi cuarto y olvidar.
Mientras me complico por los defectos que me

hacen real, otros piensan en mi felicidad.
Mientras lloro en silencio para pasar 

 desapercibida, 
consuelo a un amigo que 
quiere acabar con su vida.

Mientras sonrío y finjo ser feliz,
otros son felices sin fingir.

Mientras el día termina y oscurece
yo me siento a esperar lo que viene.
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Mientras los sentimientos se evaporan
y las ilusiones florecen, 

el sol medio se asoma a decirnos; hazlo tú puedes.
 Mi alma, mi personalidad desaparecen 

fingiendo ser alguien diferente,
viéndome al espejo con indiferencia

siendo solo la misma cual máscara adherida. 
Buscamos la perfección de las personas

y nos damos cuenta lo defectuosos que somos,
aunque así podemos 

ser amados.
Solo quiero ser quien soy, no deseo ser esclava

 de la sociedad que se ríe ante lo irracional y 
no le da libertad a mis alas para volar.

Dirección Regional de San Carlos
Liceo de Sucre

Christopher Alberto Gamboa Cruz | Sección: 11-2

Poesía
Madre

¡Oh madre, qué no haría por ella!
Le bajaría el cielo con todas sus estrellas,

las cuales se merece. 
La mejor de mis princesas,

 espero que cuando sus ojos se cierren no sea tarde
para valorar todo el tiempo que perdí, 
incluso agradecer lo que hizo por mí,

que aquel día no pese en mi memoria, donde
confesó que por mí su cuerpo vendió

para poder dar un futuro mejor,
futuro que anhelo y

 en sus sueños habita.
Habitan en recuerdos de su memoria, 

 son tan buenos que si los dijera alcanzaría la gloria.
Tanto amor que se contempla en una sola persona,

Le compraría su propia luna,
Sin ninguna duda ella es la chica que amo desde la cuna.
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo de Sucre

Ericka Esquivel Campos | Sección: 8-1

Cuento
“Amor duradero”

Esta es una sencilla historia de dos jóvenes extraños que se conocen por medio de una 
amiga de uno de ellos, pero no es allí donde inicia este cuento… eso va más allá.

Esto inicia un día cualquiera en el comienzo de clases donde los alumnos de nuevo ingreso 
comienzan a conocerse y los que ya formaban parte de la institución se estaban saludando 
nuevamente, aunque algunos de ellos ya se habían visto con anterioridad. Había dos 
chicas de lugares diferentes y bastante alejados uno del otro, ellas iniciaron una agradable 
conversación para conocerse.

-¡Hola! – dice Gipzy—Mucho gusto, soy Gipzy Zamora – le extiende la mano 

-Hola, un gusto yo soy Samira Guillous – se dan un apretón de manos—.

-El gusto es mío Samira y decíme ¿De dónde venís vos?

-Yo vengo de Los Ángeles, ¿Y vos?

-Qué lindo lugar Samira, yo vengo de La Quina. –Suena el timbre de entrada y ambas chicas 
van al salón—.

Ya dentro de clases la maestra se presenta y hace la introducción básica para toda clase 
inicial, luego de esto para intentar hacer la clase más divertida arma una dinámica para que 
los alumnos se conozcan mejor. Ella forma parejas y les da diez minutos para que interactúen 
entre sí y luego presenten uno al otro… Transcurridos los diez minutos las parejas empiezan 
a exponer la información básica del compañero, pero había algunas que contaban cosas 
algo incómodas, pero divertidas para el grupo y ellos mismos también.

Concluidas las lecciones correspondientes todos salen de clases para encontrase en el pasillo 
en su hora de receso para que a la hora que termine, todos vuelvan a sus correspondientes 
lecciones. Esto se repite por unas tres semanas hasta que un día de tantos Gipzy toma del 
brazo a su amiga y la arrastra hasta otro lugar donde le señala a un chico de último año que 
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estaba a poca distancia de ellas.
-¡Mirá, mirá Sami!

-¿Qué querés que vea? –le responde Samira algo estresada—.

-¿Ves aquel chico?

-¿El de último año?

-Sí, ese.

-¿Qué tiene?

-¿No ves lo guapo que está?

-No, de acá tan solo distingo su estatura de 1.70…

-Uy, de verdad que estás ciega; vamos para que lo veás y me decís qué tal.

-Otro día, no me interesa eso ahora, mejor vamos a clase que ya van a tocar.

Minutos después de que Samira dijera esto el timbre sonó y todos comenzaron a entrar 
a sus respectivos salones. Acabó el día y regresaron todos a sus casas. Cuando Samira 
regresa a casa encuentra muchos mensajes de Gipzy y otros cuantos de sus compañeros. 
Comenzó revisando los más importantes que eran los de Gipzy que ya era como su mejor 
amiga, iniciaba contándole el nuevo horario de mañana y luego con un largo párrafo que 
decía así: “¿Recuerdas el chico de último año que te mostré antes? ¡Espero que sí, porque 
te cuento que me puse a investigar quién era y no sabes todo lo que descubrí! Primero, se 
llama Evans Arias y, además, empecé a stalkear su perfil en la red y tienes que ver sus fotos, 
¡El tipo está buenísimo!

A esto Samira responde: “¡Por Dios Sisi! ¿Qué rayos pasa contigo? ¿Por qué hiciste eso? 
¿Te volviste loca acaso? Y cuidadito con irte a preguntarle a alguno de sus amigos porque 
de verdad que si lo haces voy a matarte mujer.

Gipzy a los segundos ve el mensaje y le escribe: “Ay mujer que rara sos vos… solo intento 
ayudarte y mirá cómo me tratás, que falta de respeto y me acabás de dar una excelente idea 
con eso, mañana mismo hablaré con ella.”

Luego de un rato Samira toma su celular y ve esto, enloquece de enojo y responde con 
mucho odio a su amiga: “¡Voy a asesinarte Gipzy Zamora! ¡Ni se te ocurra hacer tal cosa o 
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te arrepentirás!
En cuanto Gipzy ve este mensaje se asombra por el enojo de su amiga y decide no molestarla 
más, por lo cual le responde: “Está bien Sami, solo bromeaba… tranquila. Pero por favor 
decime que al menos verás su perfil, ¿sí?”

Algo molesta aún Samira le responde: “Lo pensaré y ya deja de estarme molestando así.

Más tranquila Gipzy contesta: “Gracias corazón de melón, siento mucho haberte molestado, 
esta vez me pasé.

Con calma Samira responde: “Está bien, tranquila no pasa nada ya. Mejor andá a dormir, 
nos vemos mañana, descansa”

Relajada Gipzy le dice: “Linda noche, hablamos mañana”

Cuando Samira terminó de hablar con Gipzy se fue a lavar los dientes y antes de acostarse 
le dio curiosidad  lo que su amiga le había dicho, revisó el perfil de aquel chico guapo 
(según su amiga),primero se sintió mal por estar haciendo eso, pero luego de ver al chico su 
sentimiento se fue y tardó alrededor de dos horas buscando toda la información que pudiese 
encontrar y la copió en su celular.

A la mañana siguiente, en el instituto mientras Samira caminaba rumbo al salón con fe de 
encontrar a su amiga por allí, se distrajo pensando y no prestó atención a su rumbo y se 
tropezó nada más y nada menos que con quien llegaría a ser el amor de su vida. El joven 
solo se tambaleó un poco, pero ella cayó de espaldas al piso dejando caer todo lo que tenía 
en sus manos, todos los allí presentes vieron esto y comenzaron a reírse sin intenciones 
de ayudar a Samira a ponerse de nuevo en pie por lo que el joven con el que tropezó 
amablemente la ayudó y en el momento que le vio el rostro se quedó estupefacta de la 
sorpresa, era nada más y nada menos que el mismo Evans Arias tomándola de las manos 
por lo que al darse cuenta salió corriendo de prisa al salón donde se encontró ya con Gipzy.

-¿A que no sabés qué acaba de pasarme? –le comenta Samira a Gipzy—.

-¿Qué? –interroga Gipzy—.

-Tropecé con Evans llegando acá… –responde— 

-¿En serio? –contesta sorprendida—

En esto la profesora llega y comienza a dar la clase por lo que las chicas terminan su 
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conversación allí y por medio de señas se expresan que hablaran a final del día. Cuando 
llegó a casa y revisó sus mensajes tenía varios de Sisi y uno de un chat extraño, primero 
revisó ese por curiosidad y tenía un mensaje algo extenso que decía varias cosas sin sentido, 
pero algo fuera de lo normal llamó su atención… En el mensaje la persona explicaba que 
la conocía desde hace muchos años y soñaba con el día de volver a verla creyendo que el 
sentimiento era mutuo, pero al parecer no era así y además siempre ha estado esperando 
por ella sin decirlo, era la chica de sus constantes sueños y su encuentro en el pasillo de hoy 
había sido muy hermoso, a decir verdad.

En cuanto leyó estas últimas palabras comprendió de quién se trataba, pero no lograba 
entender cómo Evans la conocía por lo que se lo preguntó y él le respondió que cuando 
eran pequeños solían jugar siempre juntos tras el jardín de su casa hasta que ella se fue a 
vivir lejos. Samira no podía creer esto y en cuanto se lo contó a Gipzy ella tampoco así que 
prefirieron esperar para hablar con él a la mañana siguiente.

En la mañana, lo primero que Samira hizo fue buscar a Evans para hablar y él justo estaba 
haciendo lo mismo. Buscaron un lugar cómodo y empezaron la charla., él le contó todo lo 
vivido durante la niñez y para acabar le confesó que siempre estuvo enamorado de ella y 
aún ahora ese sentimiento seguía ahí. Samira se quedó sin habla y lo único que alcanzó 
a decir fue que no lo podía creer y por lo que Evans le dijo que si era necesario la seguiría 
esperando el tiempo que fuese y Samira a este comentario le agradeció y propuso pensarlo.

Dirección Regional de San Carlos
CTP de Venecia

Dana Francela Chacón González | Sección: 8-5

Cuento
“Carnaval de luz”

Las luces de los establecimientos envueltas en un frenesí, volviéndolos marionetas cegadas, 
por la belleza tintineante de los esplendores, en los artilugios de las mujeres bailando 
habilidosas, con una sonrisa amplia en el rostro, vestidas de seda multicolor y el cabello 
peinado hacia atrás, para llevar los sombreros singulares en la coronilla de sus cabezas.

Todo el pueblo se asombraba por los hombres con zancos que mantenían el equilibrio con 
gran destreza, además de la alegría que mostraban sus rostros sudorosos y sus ropas 
holgadas, pintadas de grandes figuras y empapadas por la llovizna. 
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Una ráfaga de viento que se aproximó por todos los toldos, hizo que Lucas corriera en 
busca del gorro que salió volando por la brisa fresca de la lluvia. En ocasiones chocaba con 
algunas personas que caminaban sin prisa, pero él, sin titubear ni un segundo, ofrecía una 
disculpa rápidamente antes de que interpelaran y echaba a correr de nuevo, al darse cuenta 
de que perdería el gorro gris de vista. 

Al llegar a la salida del carnaval —que el pueblo ofrecía una vez al año, al ritmo en el que 
los árboles corteza amarrilla se teñían, como los rayos del sol quemando las pieles de los 
campesinos que araban la tierra fértil— vio a una muchacha vestida de blanco, apoyada en 
la cerca, donde termina el carnaval, dando la espalda y sosteniendo un gorro de lana gris en 
sus manos, esperando a su dueño.  

Apenado se acercó a la joven que respiraba profundo y percibía la pureza del bosque; 
articuló unas palabras que hicieron que volteara y se enterara de su presencia. Ella cedió 
el gorro y lo puso en su cabeza cordialmente, quitando de su frente unos rizos rubios que 
estorbaban en su mirada. 

—Así que aquí estamos —dijo Olivia fijando su vista avergonzada hacia el suelo.
 
—Como lo acordamos esa vez —, sonrió el joven un poco apenado. 

—Temía que lo olvidaras. 

«Sus miradas quemarán la angustia que cargan en los dedos de ángel caído, que calma sus 
estribos con una manzana y espera la noche en el que las cenizas vuelen de las manos y 
se adhieran a su destino…» Recordaron ambos. 

Tiempo después de que la conversación se prolongara a unas cuantas horas, Lucas se 
precipitó al tomar suavemente la mano de Olivia, para llevarla al carnaval y mostrarle de lo 
que se perdía al no estar ahí. Igual que en el pasado, cuando sus ojos se toparon entre las 
cortinas del teatro al que el muchacho la llevó esa noche de actos estuporosos, donde nada 
parecía ser normal, gracias a una capa de magia que rodeaba todos los carnavales que ese 
pequeño pueblo celebraba.  
   
En medio de la calle, vieron a unas mujeres bailando como si fueran reflejos, sus cuerpos 
delgados se movían en sincronía y embelesaban sin tapujos a los espectadores, que 
aplaudían con fuerza cada vez que finalizaban. Olivia, asombrada por la belleza de ese 
grupo, se aproximó y pidió permiso para unirse a ellas. 
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La pequeña multitud de ojos curiosos crecía cada vez más rápido al ver a la joven usando 
su vestido blanco y ligero, riendo mientras bailaba y captaba toda la atención, con su 
cabello que se balanceaba en un vaivén cobrizo y sus ojos verdes como esmeraldas recién 
descubiertas. Lucas, quien era el primero entre el tumulto de gente conmovida, fue arrastrado 
por las manos de Olivia, que le pedía unírsele en el baile inventado; el muchacho no mostró 
rechazo alguno, olvidó la vergüenza que le causaban las miradas fijas en él y accedió a 
acompañarla a brillar.  

El pueblo unificado improvisó la verdadera fiesta en ese momento, los tambores creaban 
la música y seguían los pasos del carnaval, usando sus máscaras de plumaje a color, con 
vestimentas hechas para deslumbrar en el enigma de la noche. Liberaban sus preocupaciones 
con la euforia rebosando en sus expresiones sueltas y espontáneas, al fascinarse con ver 
a una pareja de muchachos lucir sus rostros jóvenes en el reflejo de las calles coloridas y 
en los cristales de las botellas de licor, moviendo sus cuerpos, bailando como si sólo ellos 
existieran. 

Compartían un sentimiento vigoroso que los buscaba sin prontitud alguna, desde que sus 
ojos se toparon esa noche en la que la función había finalizado y una niña de cabello blanco 
dejó tirados en el suelo dos trozos de papel rasgado, con una caligrafía muy fina, llevaban 
escritos dos versos, sin rima y difíciles de interpretar, como si fueran lecturas del futuro que 
una bruja hizo; pero muy importantes luego de ser leídos por los dos jóvenes que portaban 
la misma mirada floja y desganada, que tenían cuando se enfrentaban a la realidad donde 
ya no estaban juntos. 
   
Un presagio que los envolvía en inocencia y apartaba lo que entorpecía a sus corazones 
intentando lograr su última voluntad antes de rendirse, volando por todo el carnaval, 
dirigiéndolos a su destino. 

En la fiesta, creaban un espacio en el que nadie podía irrumpir. Lucas y Olivia estaban 
de pie, asimilando lo que su cercanía causaba en sus respiraciones entrecortadas y sus 
corazones exaltados, ambos buscaban las palabras adecuadas para soltar una vez por 
todas lo que guardaban en secreto, sin embargo, las voces en ese momento eran inútiles 
si no cantaban a todo pulmón, así que un impulso apasionado y demorado, en el que sus 
bocas se exploraron, fue el que dejó salir a flote las ansias que tenían de hacerlo desde esa 
noche, cada vez que sus miradas resplandecían juntas. 

Incluso al terminar el beso, seguían tocándose en un abrazo cálido y prolongado, donde ella 
escondía su cara enrojecida y él apoyaba la barbilla en su cabeza, sin una palabra durante 
minutos, ni con abrir los labios de nuevo en segundos, sus almas se unificaban y compartían 
una vehemencia incalculable que los enamoraba.
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo de San Carlos

Lea Sophie Ripoll Odermutt | Sección: 11-4

Poesía
Camaleón

Me encierro en una imagen
que no es la mía.

Arranco las escamas de mi ser,
una a una, 

recuerdo a recuerdo,
hasta dejar mi cuerpo desnudo.

Cambio de piel 
como serpiente

cuya muda
nace enferma.

He dejado caer
metros y metros,

kilos y kilos,
de piel podrida que

ya no se adapta a mi cuerpo.

Me retraigo en una imagen
que no es la mía.
Supe quién era,

antes de ser adiestrado.
De nacer en un cuerpo
que definió mi destino.

Solía sentirme propio.
Mío. De nadie más. 

Pero el disparo de una multitud,
logra romper una tinaja

hasta dejarla vacía.
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Me refugio en una imagen 
que no es la mía.

Recojo mi vieja fotografía,
la intercambiable, la constante,

junto a mi ropa
y mi diario escondido.

Así, 
me escondo en mi 

refugio contra 
el mundo.

Dirección Regional de San Carlos
Liceo de San Carlos

Deylin Tatiata Acosta Mena | Sección: 11-3

Cuento
“La muda entre sordos”

Aquí, donde la oscuridad y la luz se complementan como jóvenes enamorados; aquí, donde 
la palabra cabe más que la acción; aquí, donde las sonrisas son lágrimas; es aquí donde el 
más extravagante ruido es el secreto del silencio oculto; sí, es justo aquí, en la tierra, donde 
nada es todo y todo es nada. Allá, en la otra cara de la moneda, detrás de los escombros de 
las grandes ciudades, detrás de las promesas dadas por “honorables” políticos, se encuentra 
a lo lejos una pequeña choza del color de la leña, con una puerta color teja, un piso color 
del barro y un ambiente color miseria. En su interior, una cortina vieja marca la división entre 
tres habitaciones. Carbón, tablas y una vasija vieja son lo más cercano a una cocina. A su 
derecha dos recamaras cargadas con el cartón más fino para dormir, y junto a estas un 
hueco formado en la pared funciona como aire acondicionado.   

El silencio en el lugar es dominador, sin embargo, un llanto rompe repentinamente la línea, 
volviéndose una sinfonía aterradora. Una niña acurrucada entre una de las paredes recita 
una y otra vez la misma triste canción, sus ojitos al son de sus gemidos con un sentimiento 
arrasador. Entre sus piernitas el santo cristal había sido roto; la sangre declaraba con ecos 
arrasadores la formación de una pintura abstracta en el piso, detalle principal de huellas 
monocromáticas pertenecientes a una obra titulada Abuso. La niña no sabía qué pasaba, su 
dolor la estaba matando, pero por alguna razón seguía viva; esta vez su osito de peluche 
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sin ojos y con nariz de botón no podría protegerla tal como lo hacía cuando su padre hacía 
crujir su hogar con truenos provenientes de su boca, mismos que su madre acompañaba 
con lluvia devastadora. 
   
El fresco recuerdo prevalecía en su mente y piel. El vestigio de lo pasado, inicialmente valorado 
como un juego padre e hija, de ladrones y policías, la terminó encerrando ilimitadamente en 
su propia prisión; aún petrificada entre su nueva amiga, entre su confidente la pared, la cual 
había sido testigo de lo ocurrido, la gran tragedia, como una aventura en Las Amazonas, 
repleta de animales y trampas sin piedad, mismas características que adaptó el padre (si 
aún se le puede llamar así) luego de invadir con una mano de lava la zona prohibida, dicho 
lugar que se derretía trágicamente como la ciudad de Pompeya. Ese maldito día, que fue 
maldito desde que el gallo cantó, gallo, que al menos tenía una voz. 

La madre, que no se encontraba en casa durante “el gran acto” regresa de su desértica 
aventura con un poco de agua que logró recolectar después de una riña por conseguirla. 
Cuando esta mira a su hija sus pupilas causan un estado de perplejidad, sus ojos no podían 
conectar con lo que estaba viendo, se acerca a ella de inmediato. La niña estaba asustada 
no sabía qué decir porque ignoraba qué había pasado; la madre siempre dijo que papá 
era bueno, que debía hacer todo lo que decía, pero esta vez era diferente, ella había sido 
lastimada y dolía mucho, era penetrante más que el calor arrasador que tenía ese pueblo 
abandonado. La pequeña en desorden ordena sus palabras y recuerda una clase con la 
única maestra de la zona, donde la maestra comentaba que esas partes no debían ser 
tocadas ya que es su propio cuerpo, era su tesoro. Finalmente, toma el poco aliento de 
vida y aire que le quedan y dice: -Mamá, por qué yo que siempre he sido buena, por qué mi 
cuerpo, por qué mi propia sangre por qué mi padre, por qué hizo lo que tú siempre llorabas 
que hacía con todas, creí que era un juego. Madre, creí que era bueno, es mi papá tiene 
que serlo, la madre creaba una expresión de confusión en su rostro, hasta que la niña grita: 
- ¡Mamá él ha jugado conmigo mamita, pero este juego no me ha gustado, me ha tocado! 
Creyó que era un muñeco que no siente, se sentía como Pinocho solo que, a diferencia de 
este, no quería ser real. Pero su madre no reaccionó ni un quejido siquiera un respiro, había 
un todo, pero pareciera que para su madre no había nada. Acaso sus oídos eran de yeso, 
comenzó a gritarlo más fuerte, gritaba hasta que sus cuerdas vocales estuvieran a un hilo 
de reventar, pero ella seguía sin escuchar, la mamá se retiró a la cocina y siguió con sus 
deberes de mujer o así los llamaban, se fue como si nada hubiera pasado. La niña estaba 
aterrorizada había gritado más que Damasco en llamas, su última esperanza se había ido, 
ella misma se había ido, su ser inocente ya no estaba, se dio cuenta que estaba muda, era 
una muda entre sordos.
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo Bilingüe Los Ángeles

Christian Molina Quesada | Sección: 11-2

Cuento
“Ilusión de una mente sin fronteras”

En esta sociedad las personas tratan de encajar en una línea de tiempo tan reiterada, como 
nombres en el mundo. Si alguien tiene un gusto distinto o simplemente no piensa igual que 
los demás es distanciado, como si de una basura se tratase. 

En Costa Rica, un joven sociable y catalogado como típico, que por cierto, tiene una vida 
“común”, parecida a la de muchos jóvenes de su edad, sin embargo; no todo está bien. 
Bruno llevaba una vida típica, melancólica y un tanto infeliz, era algo extraño, más bien 
diferente. En ciertas ocasiones, no encajaba con su entorno, con su familia, o inclusive con 
sus pocos amigos. El problema era que simplemente estaba cansado de tener una vida 
“normal” y “sin sentido”, puede que suene un tanto deprimente, pero siendo honestos, no 
siempre la vida es color de rosas, o al menos no para Bruno. 

Cierto día, cursando el octavo grado, una nueva estudiante llegó a la institución donde 
Bruno estudiaba, todo fluyó normalmente, él vio algo en esa chica (Mel), algo que nunca 
había visto en ninguna otra persona, vio amabilidad, vio un corazón blando y sensible, logró 
apreciar lo que posiblemente otra persona no hubiese logrado ver. El tiempo corrió y nada 
sucedió, en una que otra ocasión le dirigió la palabra, pero solamente para preguntar algo 
sin sentido. Claro está, que no sólo lo invadían los nervios, sino también los temores crueles 
y fríos que afrontan muchos estudiantes en el día a día, sentimientos que nunca salen a la 
luz, por el “¿Qué dirán?” o “¿Qué pensarán?”.

Finalmente pudo culminar el curso, sin nada que valiera la pena por recordar. Tristemente así 
fue el noveno y décimo grado, hasta que al fin arribó el undécimo grado, la única esperanza 
de que su vida cambiaría. Bruno estando ya en sus deicisiete años, pensaba día tras día 
en el futuro, ¿Qué sería de su vida? Era la pregunta que más frecuentemente golpeaba 
su conciencia, aunque las dudas existenciales no eran lo único que agitaban su exótica 
y abierta mente, la imaginación de Bruno simplemente volaba, creando un sinfín de vidas 
alternas, en las cuales siempre se planteaba la misma interesante situación y de la que él 
siempre dudaba si llegaría a ser posible algún día, y es que él se veía a sí mismo en un 
punto único, repleto de júbilo y libertad, junto a la persona que segundo a segundo le quitaba 
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la respiración con una simple sonrisa cada mañana.  Cierto día, ordinario como todos los 
demás, tuvo un sueño poco usual, lo consideró durante varios días, hasta que una tarde 
escuchó una dulce melodía, de ese tipo de canciones que sin razón aparente o simplemente 
te hace recobrar energía e inclusive te da valentía para hacer cosas como la que estaba a 
punto de hacer. 

Al siguiente día, Bruno despertó con una pequeña sonrisa, que apenas y era visible en su 
rostro, sabía que ese era su día, pero no sabía qué rumbo tomaría su vida, se preparó y tomó 
su camino rumbo al colegio. Pasó la mañana y parte de la tarde sin ningún accionar, hasta que 
vió a Mel por un pasillo, en ese momento sintió que todo a su alrededor se detenía dejándolo 
a él y a la chica a solas en un espacio vacío, en el que solamente ellos dos se encontraban, 
se armó con todo el valor y tomando un gran respiro se dirigió al que probablemente era 
el primer y único amor de su vida, aunque eso solo fuera posible en su torpe imaginación. 
Cuando por fin se detuvo frente a la chica no estaba sudoroso o tembloroso como muchos 
otros si lo hubiesen estado, al contrario parecía estar muy tranquilo, sin embargo; en su 
cabeza únicamente retumbaba la interrogante: ¿qué sucedería después de ese instante? 
Con todo el miedo que sentía y viendo a Mel a los ojos, esos hermosos ojos que sin importar 
la situación a la que se enfrentara, siempre lo iban a cautivar y tranquilizar, haciéndole 
pensar que a su lado todo estaría bien, unos ojos que con su iris lo llevarían hasta un lugar 
que ni siquiera un agujero negro podría sacarlo. 

Después de haber narrado todos sus sentimientos y emociones, Bruno solamente vio el 
semblante de Mel, lucia increíblemente sorprendida y a la vez molesta, él supo que todo lo 
que ocurrió y todo lo que dijo fueron palabras que simplemente se quedaron en el aire y que 
sin importar absolutamente nada, el destino golpeó con mucha crueldad y fría furia su frágil 
pero muy capaz corazón. Luego de esa estrepitosa situación, Bruno como todos los demás 
compañeros terminaron el colegio, se graduaron y como la vida siempre y sin excepción lo 
cumple... unos pocos lograron continuar sus estudios, así como otros sencillamente fueron 
detenidos por un enorme muro llamado, destino. 

Al cabo de ciertos años, Bruno vivía su día a día al lado de su esposa y una hermosa niña. 
Un día de camino a su trabajo notó algo distinto en el trayecto que siempre recorría, y es 
que a lo lejos reconoció a aquel viejo amor, su apariencia era la misma que algún día le 
había quitado parte de su alma y corazón, desde ese momento se dio cuenta que todo lo 
que había logrado, no era más que un proceso del cual sin darse cuenta lo había llevado a 
una vida “común”, como la que él siempre había querido y anhelado, sin embargo; no con 
la persona que él hubiese deseado, y con una estúpida sonrisa en su rostro continuó su 
camino sabiendo que esa persona tan especial, siempre ocuparía un espacio en su corazón 
y que nunca dejaría de ser quien de una forma inimaginable le dio esperanza y un vuelco a 
su vida.
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Curiosamente, la vida es un proceso injusto así como interesante, el punto es que todo 
depende de la forma en que la veamos, así que por más dura o extraña que sea, hay que 
ser feliz y disfrutar cada pequeño momento junto con las personas más apreciadas y sobre 
todo con aquellas que sin importar que, te roban parte del alma y tu vida.                    

Dirección Regional de San Carlos
Liceo Bilingüe Los Ángeles

Christian Molina Quesada | Sección: 11-2

Poesía
El residir del amor

Te acaricia el alma con tal tenor
que te hace volar sin ningún temor
cayendo así, en el asonante hoyo

que unos llaman imaginación y otros; amor.
Injusticias se elevan y victorias caen

Muchas son las razones, sin embargo;
desorbitantes cantidades de ellas se abstraen

con múltiples excusas y siempre con sobrecargo

Turbulento es el destino,
que a gritos lanza momentos y sentimientos

sin considerar si uno es adivino
para afrontar tan diversos elementos

Al final de cuentas, ya en la vejez
si amaste lo que el destino tiró

sabrás con clara agudeza
que el amor es pura estupidez.
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo Saíno

Charly González Torres | Sección: 10-1

Cuento
“Hantzu y la guerra de Corazonia”

Érase una vez entre los árboles de un bosque frio lleno de vida, donde la neblina dominaba 
completamente el ambiente y desde los brillantes y hermosos ojos de Hantzu se podía 
apreciar lo increíble que era estar presente en ese lugar, junto a Enyelt su amado e 
incondicional, que con su voz y sus palabras que nacían de su corazón expresaba todo 
lo que sentía por ella, aunque tuvieron que pasar momentos difíciles. Ellos estaban en un 
pequeño bosque a los alrededores del castillo de Corazonia. Antes Enyelt era tan solo un 
simple joven que trabaja en la baja industria robótica en el castillo, nadie importante, pero en 
cambio Hantzu era la venerable princesa de toda Corazonia e hija del mismísimo rey Sabíro, 
futura reina de toda Corazonia. La venerable princesa de Corazonia desde que era una niña 
hizo amistad con Enyelt aunque no se podían ver mucho tiempo, pero en ese poco tiempo 
Enyelt se comenzó a enamorar poco a poco al igual que Hantzu. 

 Hantzu siempre ha sido increíblemente inteligente, tanto que creó un sistema de conducción 
autónoma para los vehículos de Corazonia, cuando tenía apenas 15 años, donde los coches 
se conducirían automáticamente,  pero eso no fue lo único que su maravillosa mente pudo 
crear, la situación y el lugar la llevo a tener que crear un amigo al cual nombro Raily, de las 
piezas restantes de robots que se creaban en el castillo, dado a que su padre no la dejaba 
salir, logró darle vida con la tablet de su madre, que por herencia le pertenecía. No era una 
sencilla y común tablet, con ella se podía crear magia y con ello dar vida a objetos. Aunque 
la princesa sea tan solo una joven niña, al rey Sabíro le preocupa que le sucediera lo mismo 
que a su madre, que por culpa de la magia se tuvo que despedirse de este mundo, hace ya 
varios años, en una extensa pelea por defender el castillo de los Gublish, criaturas sin otro 
pensamiento más que el de hacer maldad. Este es el motivo por el cual el rey protege tanto 
a su hija sin saber que la está desgarrando por dentro. Cuando Hantzu cumplió 20 años, le 
mostro a su padre el programa de conducción autónoma completamente terminado y a su 
amigo robótico Raily, el rey se encontraba en su trono y miro fijamente a Hantzu a los ojos 
y en su mente tuvo infinitos recuerdos de la madre de Hantzu, y principalmente el recuerdo 
de cuando ella murió en la  batalla, con dolor en sus palabras le dijo a los guardias que le 
quitaran la tablet y al robot, se levantó del trono y se puso al frente de Hantzu, y le dijo

-Eres tan inteligente como tu hermosa madre, pero no permitiré que me vuelva a pasar dos 
veces lo mismo.
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Se puso de pie y se marchó, Hantzu con un dolor en su corazón, tuvo que buscar la salida 
del castillo, aunque dejar a su padre soló fuera la única opción. En una noche Hantzu salió 
de su cuarto tratando de no hacer mucho ruido, busco en la sala de máquinas la tablet, 
por que como de costumbre los guardias dejaban todo en ese lugar, por suerte la tablet se 
encontraba ahí y junto a ella estaba Raily.  Hantzu lo miró y le dijo con las palabras más 
sinceras desde su corazón.

-Sé que me puedes escuchar, aunque no estés encendido, y te juro que la llama de mi 
corazón nunca se apagara y que algún día volveré aunque sea en la situación más difícil de 
mi vida.

Hantzu salió del cuarto de máquinas y se acercó a una pared del castillo, trato de utilizar la 
magia de la tablet para poder abrir la pared y huir, pero no ocurrió nada, dos guardias que 
pasaban por ese lugar la alcanzaron a ver y le preguntaron que por qué estaba despierta a 
esas altas horas de la noche, Hantzu no tuvo otra reacción más que la de correr, los guardias 
la persiguieron hasta un lugar sin salida no tenía otra opción, nuevamente trato de utilizar 
la magia y con lágrimas en sus mejillas  provocadas por el terror de ser capturada, la pared 
se abrió y se crearon unas escaleras de un brillo azul. Hantzu se sorprendió y salió huyendo 
lo más rápido que podía, mientras ella caminaba, el puente de escaleras brillantes se iba 
eliminando poco a poco. Los guardias alertaron a todas las tropas del castillo, pero no había 
forma de perseguirla. Al parecer se dirigía en dirección a las ruinas de los Gublish, sin darse 
cuenta. Cuando el rey se enteró de tal cosa ordenó que persiguieran a Hantzu a toda costa, 
cuando la noticia llego a oídos de Enyelt, Enyelt se preparó, se enganchó su espada a la 
espalda y con su escopeta en la mano salió en busca de Hantzu. En su moto, se encamino 
hacía las ruinas de los Gublish. Hantzu estaba confundida, no sabía cuál era el lugar donde 
la trajo el extraño puente. Camino hacia una cueva que se encontraba en la cima de un 
barranco, sin imaginar que en esa cueva habría un Gublish. Enyelt llego a las ruinas de los 
Gublish exponiéndose al peligro gritando a todo pulmón el nombre de Hantzu, con la idea 
en su mente de encontrarla, y mientras caminaba escuchó un grito que venía desde las 
colinas, corrió lo más rápido posible y miró a Hantzu tirada en el suelo aterrorizada por el 
Gublish con alas gigantescas, Enyelt le disparo al Gublish con la escopeta hiriéndolo en una 
costilla, el Gublish con el impacto de la bala se cayó por el barranco y Enyelt se dirigió dónde 
Hantzu, ella le pregunto que por qué la había ido a buscar y Enyelt le respondió.

- Sé que parece extraño, pero medí cuenta de lo que paso y me vine corriendo hacia acá, sin 
importar el peligro, tal vez nunca te lo dije, pero yo siento algo por ti que es más que amistad.

Enyelt le dijo que no importaba la situación, que él estaría siempre ahí para ella. Hantzu lo 
miró fijamente a los ojos y ese pequeño amor creció inmensamente porque nadie nunca se 
había preocupado así por ella. Enyelt le dijo que regresarán al castillo, él mismo hablaría 
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con el rey Sabíro para que los dejara disfrutar de su gran amor. Se fueron con la ilusión 
en su mente sin darse cuenta de que los perseguía una manada de Gublish, dado a que 
esos seres de maldad tenían la habilidad de volar con sus enormes alas. Aproximándose 
al castillo, Hantzu voltea a ver hacia atrás y observó la nube de monstros acercándose y le 
dice a Enyelt que vaya lo más rápido posible. En el castillo los guardias observaron lo que 
venía y se prepararon para la guerra, el rey se enteró de todo y por una ventana recuerda 
de todo lo pasado y en su mente decide que no se repetirá la misma historia. El rey coloca 
a todos los soldados en posición de ataque. Hantzu llega al castillo y le pide disculpas a su 
padre y él le respondió.

-Qué bueno que estés bien hija mía, estaba tan preocupado. No quiero perderte como a tu 
madre.

El rey la abrazó y le dijo a Hantzu que se meta al castillo y que no saliera, ella le dice que 
no lo hará y que luchará como su madre en tiempos anteriores, el rey con miedo le dijo 
que estaba bien pero que se protegiera porque no tenía otra hija en el mundo. Los Gublish 
llegaron a Corazonia los soldados del reino caían poco a poco mientras Enyelt y el rey 
luchaban contra los Gublish. En un momento un Gublish se acercó a Hantzu y con la muerte 
ante sus ojos, Hantzu cerró los ojos y trato de usar la magia para defenderse, en ese mismo 
momento apareció Raily atravesando por la espalda a el Gublish con una espada, Hantzu 
se sorprendió y de la felicidad tuvo el coraje y la fuerza de voluntad suficiente para poder 
controlar la magia de la tablet. En ese momento a Hantzu se le creó una capa de brillo 
azul producto de la magia, al igual que su madre. Hantzu intento crear un hechizo, pero 
repentinamente todo se detuvo y apareció una luz azul desde el cielo y se escuchó la vos 
de una mujer, Hantzu estaba paralizada no sabía lo que estaba ocurriendo y le pregunto a 
esa mujer quien era, a lo cual ella le respondió.

-Tienes mucha razón al estar asustada, pues no me conociste, yo soy tu madre y he venido 
a darte un consejo, no tengo mucho tiempo, solo te diré cuál hechizo tienes que usar para 
acabar con esas pestes de monstros, pero te diré que tiene un costo muy elevado…

La voz de la mamá de Hantzu desapareció poco a poco antes de que pudiera terminar de 
decir lo que tenía que hacer, todo volvió a la normalidad y continuo la lucha, Hantzu hizo 
lo que su madre le pidió y busco en la tablet el hechizo, comenzó a decir las palabras para 
realizar el hechizo y su pelo se tiño de color azul, en ese momento el rey Sabíro volvió a ver 
esa imagen nuevamente, que en sus recuerdos todavía permanece y es la misma imagen 
de su madre cuando ella se sacrificó para salvar Corazonia, en ese momento en rey dijo.

-No volverá a pasar y no quiero que vuelva a pasar.
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La abrazó fuertemente y le dijo a Hantzu, que se cuidara mucho y que fuera feliz con Enyelt, 
porque, aunque el fuera un padre despistado no se le pasaría por encima el amor que ellos 
dos sentía. Sabíro dijo las palabras que faltaban para completar el hechizo sacrificando su 
propia vida. Hantzu volvió a mirar a su padre mientras se provocaba una gran honda de 
rayos azules que destruían a los Gublish y al mismo tiempo se desvanecía el cuerpo del rey, 
en esos pocos minutos de vida, el rey Sabíro le dijo:

-Siempre estuve orgulloso de ti, mi hija amada. Te amo Hantzu…

Los Gublish desaparecieron y todo Corazonia se salvó de su gran caída gracias al inolvidable 
rey Sabíro. Muchos años después de esa lucha Hantzu y Enyelt se casaron y en honor a su 
padre y su madre Hantzu construyó una estatua de oro puro en el lugar donde se sacrificó 
su padre.

Han pasado muchos años dijo Hantzu, cuando estaba junto con Enyelt en aquel bosque, 
donde antes eran las ruinas de los Gublish. Y Enyelt le dijo.

-Sé que fue difícil, pero, yo siempre estaré aquí para ti, sin importar el peligro, porque te amo 
y siempre te amaré.

Hantzu y Enyelt vivieron muchos años en Corazonia hasta que murieron por la vejez, dejando 
la herencia de su imperio y de su magia a cargo de sus hijos, que los recordaran siempre 
como héroes que vivieron una historia de amor increíble.

Dirección Regional de San Carlos
Liceo Saíno

Alaniz Álvares Salazar | Sección: 7-1

Poesía
Se fue mi suspiro

Se fue mi suspiro
No lloro, pero duele.

No busco, porque extraño.
No hablo, pero pienso.
No lo digo, pero temo.

Querían verme llorar lo consiguieron.
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Quisieron verme sufrir lo lograron.
Me destrozaron el corazón, y ahora vive mi cuerpo mi alma no.

Estar sola no es casualidad.
Abusaste de mi inocencia y de mis pertenencias y ahora en mi conciencia queda toda esa 

mala ciencia.
Solo por un poco de placer ya no puedo complacer.

Mis palabras ya no tienen valor y me siento peor.
Todo por lo que luche ahora pierde su sentido, esos sueños ya cumplidos van cayendo en 

el olvido.
El frio entra en el reloj congelando las manecillas,

Bienvenido al tiempo eterno y sus ojos tristes, llorando encima del cuaderno.
La vida no es bella, tan solo busco estar sola ahora en un laberinto sin salida.

Y siento que se fue mi suspiro.
Poco a poco voy cayendo, cayendo en soledad.

Mi alma se congela parece una telenovela.
Pero quiero regresar para amansar mi felicidad para encontrar mi arte para que sea parte 

de mí y yo poder amarte.
Ahora que yo les he contado de mí, me siento desahogada y no me siento atada.

Tratare volver hacer lo que era antes.

Dirección Regional San José-Central
Liceo Roberto Brenes Mesén

Karina Barboza Santamaría | Sección: 11-3

Poesía
Nuestra afectividad y sexualidad

Nuestro paso continuo,
Desenfrenado y a su vez atormentado.
Exploración tal vez, un pensamiento…

A lo mejor.

¿Es realmente nuestra afectividad y 
sexualidad, o es de nuestros padres?

Tabú quizá.

Puede que no comprendamos, pero
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¿Cómo quieren que lo hagamos si 
no nos explican? 

Solo piensa a conciencia y dime,
¿Es realmente necesario callarlo,

dejarlo en la nada y olvidarlo?

¡NO! Es hora de salir de la
Tormenta y abordarlo, háblame
Enséñame, edúcame y guíame.

Y así veras como confiare y
 Aprenderé cada vez más de ti.

Para hablarte y no dejar
Este tema en un simple tabú. 

Y así convertir este tema no
Solo en tuyo, sino en

Nuestro.

Dirección Regional San José-Central
Liceo Roberto Brenes Mesén

Nicole Rivas Mathieu | Sección: 11-2

Cuento
“Un nuevo ser floreció en mí”

Cuenta la historia que hace un tiempo atrás una niña de doce años empezó su etapa 
colegial, y con ellos sus cambios hormonales, físicos y mentales, pero con todo eso se 
sentía incomoda ya que sus caderas cambiaron, sus pechos crecieron y no se sentía la 
misma al jugar, entonces cuando fue su primer día de clases   se indispuso   por la manera 
en la que sus compañeros la veían ya que ella no estaba acostumbrada a recibir ese tipo 
de miradas.

Luego estaba Paula quien era una niña de la misma edad pero que desarrolló a los diez 
años entonces para ella ya eran muy normales ese tipo de cambios en sus cuerpos, sus 
sentimientos y las miradas que recibía de asombro por parte de sus compañeros.
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Ambas niñas fueron compañeras ese año en la sección 7-1, y cuando se conocieron no 
calzaban muy bien ya que ambas eran muy diferentes pero gracias a una clase llamada 
“PASI” pudieron concordar con muchísimas ideas. 

-Paula, vos crees que esa profe tenga razón con todo eso de la afectividad y la   sexualidad?
-Sandy; para mí ella si tiene razón porque nosotras estamos pasando por esos mismos 
cambios y aunque sean raros e incómodos son normales.

-Lo sé, pero en mi casa esos temas ni se pueden tocar ya que para ellos sigo siendo una 
niña. Recalco Sandy.

-Pero no tiene que ser así, crecer es parte de nosotras y el hecho de que nos guste alguien 
o sintamos algo por esa persona no tiene nada de malo ya que es parte de la vida.

-Tienes toda la razón Paula, hoy voy a hablar con mis papás sobre cómo me siento con 
respecto a estos cambios ya que en serio estoy confundida y creo que esta clase nos va a 
ayudar mucho a ambas.

Al día siguiente, Sandy llego donde Paula un poco triste ya que ella habló con sus padres la 
noche anterior y las cosas no funcionaron como ellas lo pensaban.

- Hola San, como te fue anoche con tus papis?

-Ay Pau yo no sé ni como tomarlo, resulta que ellos no están de acuerdo con que reciba esta 
clase y van a enviar una carta a la dirección para que no la reciba más.

-Ay Sandy no lo puedo creer en serio que difícil está esto, porque mejor no vamos hablar 
con la profe para ver qué opina ella sobre esto.

-¡Uy si claro vamos de un solo porque mis papás vienen ahorita a las 8:20 a.m.!

Ambas se fueron a escondidas de la clase en la que estaban para ir hablar con la profesora 
de PASI, le explicaron todo lo que sucedía para ver si ella les podía una solución a su nuevo 
problema.

Y la profesora les dijo que por qué nos les decía a los padres de Sandy que llegaran a su aula 
para explicarle los temas que se impartirán durante ese ciclo lectivo; y Sandy inmediatamente 
llamó a sus padres para decirles que la profesora Alejandrina quería demostrarles porque 
esta   clase era realmente importante, los padres asintieron y se dirigieron hacia el aula.
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-Buenos días, mi nombre es Alejandra y soy la profesora de su hija.

Buenos días profesora. Contestó la madre.

- Me comentó su hija que están un poco molestos con esta clase de afectividad y sexualidad 
que ella está recibiendo, es así?

-Así es profesora, ya que para nosotros Sandy aún no debe   saber ni conocer nada con 
respecto al sexo. Contestó el padre molesto.

-Disculpen señores pero en esta clase no se habla solamente de sexo, si no que se explica 
cómo podemos respetar a los demás con sus nuevos cambios físicos, ya que como ustedes 
lo saben están en el inicio de la etapa de desarrollo y para ellos es importante recibir este 
tipo de charlas para que se les sea más fácil el poder enfrentar esta etapa. 

-¡Ay profesora discúlpenos; porque nosotros pensábamos que nuestra hija quería recibir 
esta lección por pura rebeldía!

-Para nada Don Alberto, no se tienen que disculpar ya que estas cosas pasan comúnmente. 
Ambos padres se fueron contentos al saber sobre qué era lo que su hija iba a aprender y 
cuando Sandy llegó del colegio ese día pudieron tener una conversación totalmente normal 
sobre todos cambios nuevos que estaban sucediendo en el cuerpo de Sandy, su niña, a la 
cual un nuevo ser le empezaba a florecer.

Dirección Regional San José-Central
Liceo Teodoro Picado

Wayath Barquero Valverde | Sección: 10-2

Poesía
Mis guías

Están aquí, siempre conmigo 
mis guías son más que amigos 

familia del alma
persistentes con calma

las barreras para encontrarme no fueron impedimento
cada vez que me aconsejan desbordan gran sentimiento.
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Conocen cuales son mis trincheras 
e intentan animar mis penas 
protectores de mi esperanza

visores de que mi vida avanza.

Dirección Regional San José-Norte
Liceo de Coronado

Gertrudiz Ruiz Román | Sección: 11-2

Cuento
“El amor joven”

En una ciudad lejana había estallado una guerra entre dos pueblos porque se acusaban 
mutuamente de que el príncipe de Such secuestró a la princesa   o que la princesa envenenó 
al príncipe, y así se la pasaron durante mucho tiempo, pero eso no fue siempre así.

Antes el pueblo de Such se llevaba bien con los ciudadanos de Ates, siempre se ayudaban 
y compartían sus costumbres y tradiciones, música y comidas, mano de obra y educación 
entre otras más que los beneficiaban.
 
Las dos ciudades tenían reyes y reinas muy buenas que siempre hacían tratados de libre 
comercio.

Un día nació un varón en Such y en Ates nació una niña muy bonita. El varón se llamaba 
Agustino y la niña Rubí.

Cuando crecieron, un día en la fiesta de quince años de Rubí, los reyes de Ates invitaron a 
los reyes de Such y por lo tanto al príncipe Agustino. Mientras bailaban ellos, poco a poco 
se comenzaron a enamorar uno del otro y al terminar el baile se despidieron.

Esa misma noche a ambos les costaba dormir porque no paraban de pensar en el baile que 
tuvieron y de haberse conocido por primera vez, lo malo es que existía una doctrina de que 
los príncipes solo podían casarse con alguien de la familia o del pueblo y nunca con algún 
habitante o príncipe de otro lugar. Esta regla la sabían muy bien Rubí y Agustino así que se 
entristecieron.
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Una noche llega Agustino a la habitación de Rubí y ambos hablaron de cómo le  podían 
hacer para estar juntos sin que sus padres supieran, así que acordaron que a la noche 
siguiente huirían  muy lejos para poder estar juntos. 

Llegó la noche y ambos se fueron a otra ciudad  en caballo y al día siguiente los reyes 
entraron en los cuartos de los jóvenes y no  los encontraron en ningún lado, así que se 
comenzaron a insultar los reyes de ambas ciudades Ates y Such y se rompieron los tratados 
de paz y se fueron a la guerra.

Mientras ocurría la guerra, los jóvenes fueron a otra ciudad y comenzaron por alquilar una 
casa y vivir juntos en ella, porque no sabían nada de la guerra y vivieron muy tranquilos por 
tres años.

Un muy buen día había mucha gente que estaba muy preocupada porque había rumores de 
que en las ciudades de Ates y Such estaban en guerra desde hace tres años por una causa 
desconocida. Este rumor llegó a la casa de Agustino y Rubí y les preocupó mucho al saber 
que desde que se fueron ellos a vivir juntos, sus padres están en guerra. Ellos valientemente 
se fueron a la guerra a intentar pararla, tardaron cuatro días en llegar al lugar donde se 
estaba librando la guerra, en el desierto que estaba ubicado en medio de ambos reinos de 
Ates y Such. Sus respectivos padres y los soldados vieron a lo lejos un caballo negro con 
dos ocupantes montados en él, al acercarse el caballo, notaron que eran el príncipe y la 
princesa. Después se oyeron gritos que decían que pararan la guerra.

Cuando llegaron se detuvo la guerra, ellos explicaron todo a sus padres de que querían 
estar juntos, pero no lo podían hacer por la regla o doctrina de que solo se podían casar con 
alguien de la familia o del mismo pueblo.

Por fin, se aclaró todo lo ocurrido y que ninguno de los dos secuestró al otro, sino que fue 
un acto de amor puro. 

Al año siguiente, después de la guerra, se casaron Agustino y Rubí y vivieron muy felices 
por siempre.
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Dirección Regional San José-Norte
Liceo de Coronado

Angie Moya Fernández | Sección: 9-4

Cuento
“Mi pensar”

Era un día soleado, el ambiente estaba tranquilo como era de costumbre, miraba mi teléfono 
para luego tener la sorpresa de recibir un pequeño pastel y un pequeño regalo por parte 
de mi familia, había olvidado un poco mi cumpleaños número 12, es lindo que me den un 
detalle con amor familiar.

Recibí una pequeña charla por parte de todos sobre lo que pasará en mi cuerpo más adelante, 
mi madre me decía que siempre debía conservar mis valores inculcados desde que tengo 
memoria, mi padre me aconsejaba que fuera fuerte y que no tuviese miedo de pedirle un 
consejo aunque él no estuviese en casa, el resto de mi familia molestaba con el hecho de 
que estaba envejeciendo y era cierto; pero no es necesario recordármelo constantemente.

A mis 12 años noté algunos cambios, era de actitud más responsable, mis gustos cambiaron 
por ejemplo no jugaba con muñecas y las cosas aburridas se volvían algo interesantes como 
la literatura, tenía miedo pues sentía que todo pasaba muy rápido, por ende me propuse 
a disfrutar al máximo mi juventud pero de una forma sana y responsable como decía mis 
padres y demás familia.

El colegio ha sido un lugar lleno de sucesos que generaban cambios en mi forma de ver las 
cosas, un claro ejemplo a sido las personas de diferente orientación sexual, tengo varios 
amigos homosexuales y algunos bisexuales, yo me considero heterosexual pero respeto 
los gustos y preferencias de los demás; ya que lo importante es ser una buena amiga, con 
que tenga amigos de diferentes gustos no me hace como ellos por simple influencia, cuando 
todos respetemos viviremos en un mejor mundo, aunque eso parezca un sueño imposible. 

Además de eso, al cumplir los 13 años conocí más sobre como mi cuerpo cambiaba de 
forma física y psicológica, era raro el pensar que mi pequeño cuerpo fuera a cambiar con el 
paso de los años pero lo estaba notando en mí y mis amigos, era muy interesante por lo que 
generalmente le preguntaba a mi Profesor sobre estos cambios.

Mi mejor amiga tenía una cara perfecta pero de vez en cuando aparecían muchas espinillas, 
las cuales trataba de no tocar, ella decía que solamente debía mantener su cara limpia y 
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usar poco maquillaje, además ha crecido en estatura, su voz muestra signos de cambio y 
su comportamiento se ha vuelto más enérgico y más responsable. También he notado el 
aumento de tamaño de sus pechos (el aumento de estos no define si eres o no una mujer) y 
también comienza a menstruar, algo por lo que la mayoría de mujeres comenzamos a sufrir 
desde los 12 pero siempre hay excepciones.

Un amigo mío comienza a tener cambios en su comportamiento, su voz se vuelve más 
gruesa, su personalidad chistosa se mantiene pero no le quita lo serio en ciertas situaciones 
como lo que tenga que ver con el estudio, el Profesor nos ha explicado que a muchos en 
estas edades comience a crecer la barba y bigote.
Toda esta información me parecía interesante, el Profesor llamaba estas enseñanzas “las 
clases de sexualidad y afectividad” las cuales eran dadas los viernes, pues solo había 
una clase de Ciencias ese día, todo estaba bien hasta que al Profesor le llegaran algunas 
solicitudes por parte de los padres de no impartir la lección a sus hijos.

Por esto muchos son llevados a la biblioteca para recibir una práctica dejada por el Profesor 
de Ciencias, los que se quedaban recibían la charla con algunos que se negaban ir a la 
biblioteca, en una ocasión miramos un pequeño documental sobre las enfermedades de 
trasmisión sexual y el cómo prevenirlas y detectarlas, en otra ocasión también vimos un 
video sobre los cambios hormonales y psicológicas, es increíble como el ser humano es tan 
complejo más que nada en el área psicológica y emocional.

Pero nunca falta las personas conservacionistas o los ignorantes que piensan que por 
ejemplo el recibir esas clases hará a su hijo pensar y actuar de forma extraña, que ese tipo 
de conversaciones son un gran tabú olvidando que de alguna u otra forma su hijo buscará 
respuestas a sus dudas, posiblemente de una forma incorrecta (ejemplo el gran y temido 
internet). 

Hay algo que deseo agregar y está acorde con el tema de mi historia (esto es visto desde un 
punto de vista totalmente realista y racional), nunca una mujer va a ser igual que un hombre 
en el lado físico, dando un ejemplo el esqueleto masculino es más grande y pesado que el 
femenino, además que los músculos y tentones femeninos no son tan resistentes como el 
masculino. Mientras que en el lado psicológico desde siempre el hombre se ha concentrado 
en una sola cosa (los primeros hombres solo cazaban) mientras que la mujer en varias (al 
principio recolectaban, cuidaban los hijos y mantenían el aseo).

Volviendo a las clases, he aprendido cómo cuidarme, cómo funciona mi cuerpo y de que 
no debo seguir los estereotipos, puedo hacer lo que quiera sin dañar a nadie o dañar a mi 
persona, esto me ha ayudado a conocerme, ahora tengo casi definido lo que deseo hacer 
con la vida que tengo por delante y gracias a estos temas sé que no debo seguir un orden 
establecido.



229

Ahora que lo pienso, mi cuerpo ha cambiado en algunas cosas, he aumentado de peso, he 
crecido en altitud, veo todo de una forma crítica pero sin llegar a juzgar de forma tonta y he 
aprendido a ver las situaciones de una forma no egocéntrica.

En mis 15 años he notado que todos tenemos capacidades diferentes que nos hacen mayor 
que los demás, no es lo mismo en policía que un ciudadano. Todos somos diferente pero 
valemos lo mismo, debo confesar que esta parte de mi pequeño relato ha sido difícil pues 
hay muchas personas que no piensan como yo pero quiero dejar en claro lo que yo, una 
adolecente de 15 años ve en este gran y caótico mundo lleno de belleza y crueldad.

Dirección Regional de San José-Norte
Liceo de San Antonio

Ianka Svetlana Chavarría Rey | Sección: 10-2

Cuento
“Si tan solo me hubieran advertido”

Yo tenía grandes sueños, quería escribir mi propio libro, viajar por el mundo y demostrarle a 
mi mamá que no era como ella decía que yo iba a terminar, pero terminó teniendo la razón.
Retrocedamos 20 años, cuando me encontraba cursando sétimo de colegio, tan solo 
recordarme esos años, hace que saque una que otra lágrima, recuerdo todos los días hablar 
con mis amigas de los chicos que se nos declaraban, provocarlos y al final ilusionarlos; eran 
esos días en los cuales pensábamos que íbamos a ser jóvenes por siempre, que cada día 
iban a ser noches locas y que nadie nos iba a poder detener, yo simplemente era tan tonta 
y pensaba que la luna era de queso, como mi madre siempre me decía...

En aquellos años, no nos informaban tanto de la sexualidad como actualmente, mi niño que 
este año cursa cuarto de escuela, ya le enseñan cosas acerca de eso; yo cuando cursaba 
mi noveno año de colegio nunca nos hablaron de eso, era un tema tabú —Esas cosas no 
deben hacerlas, son cosas del demonio y si lo hacen, terminarán en el infierno— nos decían 
siempre los profesores, lo cual nadie escuchaba, ya que muchas de mis compañeras antes 
de los 15 ya tenían un hijo. Yo por mi lado, estaba segura de lo que quería ser cuando 
fuera mayor, pero justo el año en que me iba a graduar, un muchacho muy atractivo llego 
a mi vida. No era una mala persona o eso al menos me mostraba, era atento conmigo, me 
llevaba flores, yo pensaba que él me amaba, pero sólo me quería para relaciones sexuales.
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Antes de terminar el tercer trimestre de mi último año de colegio decidí salirme, y no porque 
fuera tonta, de hecho iba eximida en casi todas las materias, sólo en español no, si no 
hubiera sido por eso, hubiera tenido mi título de colegio seguro, pero, él me había convencido 
de salirme con él e irnos juntos a un lugar, yo no sabía dónde, pero me convenció con sus 
encantos, me ofrecía la Luna y las estrellas ¿Acaso cualquier muchacha no hubiera caído 
en esos encantos?. Recuerdo hablarle a mi mamá de aquel chico desde el primer día que lo 
conocí —Mejor concéntrate en los estudios, que a cómo vas, terminarás con muchos hijos 
y soltera y sin estudios, no somos nada— me decía cada vez que hablábamos de él — ¡Él 
es diferente mamá! Y tranquila, yo no voy a terminar tan mal como tú— tenía yo el descaro 
de decirle. Cuando nos hicimos novios fue donde todo empeoró, mi mamá y yo siempre 
peleábamos. Un día me dijo que él no me amaba y que todo lo que me decía era solo para 
que yo aceptara tener relaciones con él —Tú no lo conoces, él nunca me pediría eso— le 
había gritado, fue ese momento en que todo cambió.

El día en que me fui le dejé una carta a mi mamá, decía que la odiaba por no dejarme vivir 
mi vida y que ojalá se muriera pronto, actualmente me arrepiento de haber hecho eso. No 
fueron ni horas cuando al llegar a aquel lugar, que fue el ático de los abuelos de él, cuando 
me pidió que tuviéramos relaciones, yo por la ceguedad de sus encantos accedí. No voy a 
mentir, ese día descubrí y viví el significado de la palabra placer, pero en definitiva, había 
cometido un error que marcaría mi vida por siempre, y no me malinterpreten, amo mi vida 
aun cuando cometí ese error, pero si no lo hubiera hecho, quizás ahora estaría cumpliendo 
mis sueños.

Fueron unos meses en los cuales tuve fuertes mareos y todo lo que comía lo vomitaba, así 
que había decidido comprar una prueba de embarazo —¿Me da una de esas varas que le 
dicen si tiene un chamaco o no? — le había dicho yo, con mucha pena, a la señorita que 
vendía esas pruebas. Recuerdo el miedo que tuve al ver, si estaba embarazada o no. Mi 
suegra me tuvo que ayudar, porque yo no le entendía a eso de las rayas. Cuando confirmé 
que estaba embarazada se lo dije a él, no se lo había tomado mal, pero 3 días después 
de hablar del embarazo habíamos viajado a la casa de mi madre, para intentar arreglar las 
cosas con ella y hablarle de su nuevo nieto, por dentro estaba asustaba —¡TE LO DIJE! 
Así ibas a terminar— estaba segura que lo iba a decir. Mientras íbamos de camino, en su 
carro, abrió mi puerta y me tiró a la intemperie —No me sirves embarazada, hago esto por 
mí no por ti, no me busques más que estaré con otras chicas que sí me puedan complacer, 
no como tú— me había dicho eso mientras se alejaba riéndose, yo no lo creía, pensaba que 
estaba bromeando.

Después de aceptar que me había dejado, encontré un orfanato cerca de donde me dejó, 
me aceptaron por el simple hecho de que estaba embarazada y además porque era menor 
de edad y sin estudios terminados, viví ahí por años, volví a “enamorarme” muchas veces 
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y volví a cometer 4 errores más. El gobierno me brindó la ayuda para terminar mis estudios 
y construir una casa, después de estabilizar mi vida, busqué a mi mamá, pero tuve la gran 
sorpresa de saber que ella había muerto 5 años después de haberme ido, todos los días 
cargo con la culpa de no haberme despedido de ella.

Siempre les cuento a mis hijos mi historia, aunque claro, emito la palabra error, ya que no 
quiero que piensen que arruinaron mi vida y piensen que no los amo. He ido a charlas con 
jóvenes y les digo que se tomen muy en serio las clases de Afectividad y Sexualidad, ya 
que, aunque crean que son aburridas, todo lo que les dicen los pueden salvar de malas 
decisiones “Si tan sólo me hubieran advertido...” ese es mi lema.

Dirección Regional de San José-Norte
Liceo Mauro Fernández Acuña

Marilyn Maryel Vargas Cambronero | Sección: 10-9

Poesía
¿Mamá?

Mama, no sé que hacer.
El miedo se apodera de mí ser.

Mama, dime que hago.
Vaya jaleo he creado.

Mama, ayúdame.
Mama, no sé que hacer.

“Y ahora a mí no me pregunte.”
“¡Que tarde lo está haciendo!”
“Ya a esta hora no moleste.”

“Que tarde le ha ido cogiendo.”
Habló la mama de este guiso.

Y de paso mi noble corazón hiriendo.
Necesito su ayuda para esto.
Pero solo me está doliendo.

Oírle, el molestarle.
Hablarle, el consultarle.
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Mama, no sé que hacer.
El miedo se apodera de mí ser.

Mama, dime que hago.
Vaya jaleo he creado.

Mama, ayúdame.
Mama, no sé que hacer.

Recuerdos llegan a mí.
Él

Vuelve a mí.
Su viva imagen.

Sus gestos.
Sus caricias.
Sus mentiras.
Su abandono.

Lagrimas brotan de mi ser.
Mis ojos se confunden con cascadas.

Un recuerdo, que me cuesta tener.
Recuerdo que quiero desaparecer.

Y, de nada puedo dar gracias.
Conocerlo, en desgracia se va a mantener.

Mama, no sé que hacer.
El miedo se apodera de mí ser.

Mama, dime que hago.
Vaya jaleo he creado.

Mama, ayúdame.
Mama, no sé que hacer.

Error, un error.
Todos le han llamado error.
Pero. ¿Qué puedo hacer?

Errar humano es.
Y no es como que le pueda desaparecer.

Vida, en mi brota una vida.
Un humano, una persona.

Mi interior le atesora.
Mis entrañas le cuidan.
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Mi aliento está dando vida.

Mama, no sé que hacer.
El miedo se apodera de mí ser.

Mama, dime que hago.
Vaya jaleo he creado.

Mama, ayúdame.
Mama, no sé que hacer.

“Sabías bien lo que hacías.”
“Así que te aguantas.”

“Tan joven y ya embarazada.”
“Eres la deshonra de esta casa.”

“¡Pero mama, no sabía nada!”
“Siempre me prohibiste el saber.”

“Nunca me permitiste que me educara.”
“¡Por eso tengo un hijo por nacer!”

Mama, no sé que hacer.
El miedo se apodera de mí ser.

Mama, dime que hago.
Vaya jaleo he creado.

Mama, ayúdame.
Mama, no sé que hacer.

Dirección Regional de San José-Norte
Liceo Mauro Fernández Acuña

Laura Sofía Gómez Fernández | Sección: 10-2

Cuento
“Diferente”

Sus miradas se encontraban la mayoría del tiempo, no podían ignorarse entre sí por más que 
lo intentaran. Luchaban con su propio corazón y fingían una atracción hacia otra persona, 
solo para encajar en una sociedad tóxica.
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Sus labios deseaban dejar de decir tantas mentiras y poder gritar aquello que guardaban con 
dolor. Pero sus “amigos” juzgarían sin pensar el daño o las consecuencias de sus palabras.

Dios creó a Adán y a Eva, eso es lo que se tenía que respetar al pie de la letra según la 
iglesia, no había espacio para algo intermedio o diferente. Simplemente esa era la naturaleza 
y debía ser acatada.  

Sus corazones se negaban a seguir algo no querían, se negaban a aceptar las ideas que 
desde infantes les fueron enseñadas. Pero aun así, sus mentes les repetían que algo así 
como una relación entre ellas era algo enfermizo.

La vida diaria de los adolescentes se basa en mentiras, en fingir quien no eres y actuar 
como los demás, en crear más que un personaje una personalidad. Buscan la aprobación 
de personas falsas, que quieren convertir a todos en copias de si mismos para ser de alguna 
forma, aceptados.

Si no querías ser parte del resto, estabas mal. Mentir estaba bien, reír falsamente estaba 
bien, burlarse de los demás estaba bien… Tener preferencias sexuales de otro tipo estaba 
mal.

Las estaciones fueron pasando y el día de la graduación de último año llegó.

Los padres mirando a sus hijos con orgullo ocupaban la mayoría del lugar y la sonrisa de los 
recién graduados brillaban con alegría.    

Ambas se dieron cuenta de que ese era el último día que se verían, jamás volverían a 
intercambiar miradas de tristeza ni a sufrir por la presión de la sociedad.

El frío del invierno calaba sus huesos por lo que inconscientemente temblada y buscaba 
calor dentro de su suéter.

Miró con interés una tienda de vestidos, sintiendo que aquellos estampados se la hacían 
conocidos. Sonrió de inmediato al ver a aquella chica que conocía tan bien correr dentro 
de la tienda acomodando sus nuevos productos. Era hermosa, se veía alegre aún con la 
presión del trabajo que ella misma creó. 

Si solo las cosas hubieran sido diferentes. Si tan solo hubieran podido decirse eso que 
durante años guardaban, hubieran sido felices, sin ocultar sus sentimientos.      
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Dirección Regional de San José-Norte
Liceo Experimental Bilingüe de La Trinidad

Yared Gerardo Alemán Saborío | Sección: 9-3

Cuento
“Soliloquio”

Cuando la cortina de luz que me cegó al divisar la figura de Elena desapareció, lo primero 
que vi no fue la cara de ella, la cara a la que estaba acostumbrado, sino al bebé que traía en 
brazos. Sentí que me perdía en medio de la calle silenciosa y vacía, que estaba solo.

Jamás había sentido algo así; pocas veces, de hecho, había sentido algo. La tuve a ella por 
tanto tiempo, me habitué a su cuerpo y a su presencia desde el colegio; y así, cuando ella se 
fue no quise sentir nada. ¿Acaso debía sentir algo yo, era normal que fuese así, que llorara 
como deseaba llorar en aquel momento? 

La volví a ver y entonces entendí que la había perdido y me pregunté de cuántas maneras 
diferentes la perdí; lo sé, la maltraté, y ella volvía cada vez porque yo sé cómo encantar a 
la gente, pero, ¿cuán cerca estuvieron nuestros corazones? Éramos muy jóvenes, y aún 
lo somos, pero yo ya no soy el mismo. Cambié cuando supe que la había embarazado y, 
ahora, al ver a ese niño… ¿era mío? Yo no lo amaba, lo sabía, pero quise haberlo amado. 
Nunca me enseñaron a amar. Jamás recibí ninguna de aquellas bonitas palabras y, en 
realidad siempre las evité; me parecía que en la carne estaba todo el secreto, en el placer. 
Tempranamente comencé a beber y siempre me gustó esa sensación.

Un tío murió de cirrosis. Lo quise; pero el alcohol se lo llevó. Lo perdí a él y entonces tomé 
a Elena, la tomé brutalmente; me pregunto si ella quería lo que yo. Nunca imaginé perderla, 
pero un día se fue, sencillamente. Ha pasado un año. 

Siempre ignoré las palabras que me buscasen algo en el alma, porque ella me pesaba 
mucho, era muy espesa. Era aburrida. ¿Psicología, sexualidad? Nunca fui a ninguna de 
esas clases y a mi mamá aquello nunca le molestó; estaba de acuerdo, de hecho. Sin 
embargo, incluso ahora dudo que me hubiesen enseñado algo, pero, ¿y mis amigos, mi 
familia? ¿Qué sería de mí ahora si de ellos hubiese oído algo? ¿Los habría oído, en todo 
caso? Siempre fui muy necio. Elena seguía acercándose y mi semblante no cambiaba; yo 
era el muchacho divertido, el fiestero, el adonis, no una persona que desease salir corriendo 
para tomar aquel bebé y mirarle la cara para saber cómo se sentía aquello, aunque no fuese 
nada. Nunca me había permitido algo como eso y tampoco me lo habían permitido nunca. 
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Quisiera volver al colegio y saber qué predicaban aquellas clases.

Y, entonces, atormentado por mi alma, aquel ser encadenado y oculto bajo capas de 
sonrisas, fiestas, alcohol, música, novias..., asustado de mí mismo, cegado por el Sol, vi 
llegar a Elena y, totalmente cambiada de cómo la recordaba; una persona con un espíritu 
diferente al que tuvo en el colegio, se me paró en frente y me dijo tan solo:

 —¿Y el dinero, el del niño?

Dirección Regional San José-Norte
CTP Abelardo Bonilla Baldares

Kery Elian Pichardo Rojas | Sección: 7-3

Poesía
Mente

Tengo mi mente atrapada, presa de lo real.
Tengo mi mente atada a lo que opine la sociedad, 

con una sarcástica sonrisa en mi rostro estoy perdiendo la cordura.
Ya mi pañuelo no tiene frontera y aprendí que las 

lágrimas son parte de la dulzura.
Porque te amo, porque amo cuando te vas, 

no tengo valor suficiente para decirte que en mi mente siempre estarás.

No lo niego

Ya estoy harto de estar en mi cuarto solamente 
escribiendo tu poesía, esperando una respuesta, 

aún sabiendo que en mi mundo no existirías, 
habló con la pared, pues ella me dice, persevera, 

el juego no acaba todavía.

Pero dime, ¿porque amar de la manera en que lo hago es tan malo?, 
si el verdadero amor habita en cada ser humano.

Sólo no lo miramos a primera vista, 
dejamos el amor y el respeto de último en nuestra lista.
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Me hace daño, no le entiendo.
Me hace daño extrañarte, tengo suerte de no tenerte,

quiero verte, pero prefiero mi silencio a la muerte.

Tal vez en las estrellas, tal vez en el mar, 
tal vez entre tanta gente sea correcto amarte, 

lo difícil es apreciarte parte por parte, 
tomar tú mano y viajar nuestros pensamientos enteros

entender lo importante que es lo tuyo y lo nuestro
y no lo que piense el mundo entero.

Te siento cerca, tan cerca,
ya ni las gotas de lluvia entienden lo que siento,

será por siempre éste lápiz el compañero de mi pensamiento.

Dirección Regional San José-Norte
Colegio de Cedros

Luwidika Isabel Galeano Hernández | Sección: 10-2

Poesía
Vida

Vamos por la vida cargados 
de misterios, sin lograr resolver.

Vamos por la vida sonriendo 
a mitad de los recuerdos 

que nos invaden, en momentos desesperados.

Soñamos despiertos, quedándonos dormidos
 en el camino, para retomar el destino. 

Hablamos sin pensar, cuando las emociones 
albergan nuestra alma.

 
Vamos por la vida brillando, una que otra vez, 

reduciéndonos a cenizas, para volver a ascender. 
Vamos por la vida, con dudas en el camino,

 sometiéndonos a heridas innecesarias. 
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Vamos por la vida, con creencias absurdas
 sabiendo cuál es su certeza. 

Vivimos por esos momentos de felicidad 
que nos envuelven en momentos inoportunos, 

convirtiéndose en recuerdos inolvidables.
Recuerdos cargados de sonrisas intensas 

que nos incitan, a sonreír en el camino.

 Lo negativo se esfuma, 
tan solo queda un espacio 

para los buenos sentimientos. 
Vivir es la prueba de que no todo es tan malo, 
que en medio del caos hay felicidad existente,

 aguardando para aparecer 
y llenarnos en momentos de angustia.

Dirección Regional San José-Norte
Liceo de Cedros

Juliana María Prado Garbanzo | Sección: 10-1

Cuento
“Aprender a amar”

Hace un tiempo estuve cansado de tantos sentimientos malos y solo quería encontrar a una 
persona que me entregara un poco de verdadera felicidad, pero ya no sentía fuerza alguna 
para buscar a “mi otra mitad”. Tantas decepciones tuve que tome la salida más fácil y me 
rendí, me ausenté por un tiempo de la realidad, en mis planes no estaba encontrarme con 
mi máxima salvación.

Una noche algo oscura, bastante oscura realmente, no había electricidad en el vecindario, 
salí a caminar, despejar mi mente, a tratar simplemente de no pensar más en eso que me 
dañaba y mortificaba, eso que me hacía dudar sobre quien soy en realidad.

Había caminado hasta que encontré un sendero algo brumoso en medio de un lugar 
desconocido, se veía un lugar verdaderamente temible, algo atroz, pero sentía que ahí 
encontraría algo bueno; y decidí adentrarme en él, sin saber que era un inmenso bosque.
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Muchos pensamientos surgen ahora desde el fondo de mi memoria, pero el recuerdo más 
latente es de cuando vi a Lucy, aquella vez cuando perdí noción del tiempo y con solo 
tres pensamientos ajenos extravié la tranquilidad sin saber qué dirección tomar o como tan 
siquiera avanzar.

Ella se apareció frente a mí como una luz blanquecina e impresionante y con el paso del 
tiempo se convirtió en mi guía con su armonía y esa hermosura que siempre la hacía lucir 
radiante.

-¿Podrías, por favor, decirme tu nombre? pude decirle entre dudas de cómo comportarme 
ante ella. -Mi nombre aún no lo sabes, pero tal vez pronto lo descubras. - Me contestó con 
una armoniosa y dulce voz. - ¿Por qué siento que ya te conozco?  le pregunté; a lo que ella 
respondió:-Mil veces me has visto y me has imaginado, de mil formas me has complementado 
y has vivido así engañado, pues crees que tú gran amor en otra has encontrado. - ¿A qué te 
refieres con esa paradoja? - contesté siguiendo con su culto juego de palabras.

Realmente yo no pensé que después de esa pequeña conversación empezaría a recaudar 
muchos momentos donde sentí estar enamorado, pero por desgracia, lo máximo que había 
mutuo era una pequeña atracción que me hizo tan feliz por unos minutos, hasta que llegaron 
las cosas ya tan conocidas por muchos: la inseguridad, la insatisfacción y la tristeza.

Sabía que debía alejar todo eso de mí y por un momento de silencioso trayecto, sentí que me 
perdía entre tantos recuerdos y conversaciones; como la última vez que hablamos, cuando 
ella solo sonrió y con una increíble paz contestó: -Tal vez cuando encuentres la solución a 
todos tus problemas puedas comprender quién eres realmente, pero hasta que eso suceda, 
no estaré más junto a ti para calmar tu ansia y tratar de dar la ayuda necesaria. - 

Comencé a rebuscar en mi mente no sé cuándo o cómo pudo convertirse de algo tan hermoso 
a un momento tan desdichado; hasta que llegué a la conclusión de que era absurdo seguir 
pensando en ello y ahí comencé a sentirme un poco mareado y exhausto por lo que sentí 
que era el momento de emprender el camino a casa.

Un paso, tras otro y otro más y tras ellos llegó a mí mente un recuerdo de mi infancia; aquel 
donde le decía a su padre: -Papá, quiero que mi pareja ideal sea así como lo es mamá para 
ti, una mujer que te entrega paz con solo mirarla y hace que tu corazón se agite de tan solo 
oír su nombre, alguien que está siempre a tu lado para hacerte sonreír y apoyarte cuando 
más perdido te sientes.

Su padre en ese momento le contesto: - ¿Sabes hijo? Yo sé que ya llegará esa chica especial 
que anhelas, pero no la encontrarás en la primera opción que veas, tal vez te tardes, pero 
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debes recordar que todo sucede a su debido ritmo, no puedes acelerar nada y mucho menos 
hacer que algo pase más lento.
 
En ese momento, con tan solo 9 años no entendí a qué se refería, pero ahora, con mis ya 
25 años, entendía como un simple consejo, puede llegar a cavar un hueco profundo en la 
memoria y nos marca para siempre.

Y entre miles de recuerdos salí del bosque justo al amanecer y me senté en una roca y 
para después simplemente ver cómo el cielo se iba aclarando, así como mi mente se iba 
despejando, pronto sentí una mano en mi hombro y una dulce voz que me decía:  -Ya 
entiendes, ¿quién eres?  -Claro que sí, después de ocho meses, al fin lo sé, pero también 
entiendo que me ayudaste a mejorar, por ti entendí que muchas veces necesitamos “sufrir” 
un poco, para encontrarnos junto a nuestra propia felicidad.  -Me alegra que seas feliz, pero 
solo vine a despedirme, tú ya encontraste tu camino, ahora me toca a mí.  -Hasta pronto 
Lucy. 

Así fue nuestra despedida, hoy tantos años después, puedo sentarme frente a quien sea y 
explicarles lo bello que es entender quiénes somos y como aprender a queremos tal y con 
nuestros errores.

Dirección Regional San José-Oeste
CTP de Santa Ana

Jean Marco Salazar Calero | Sección: 12-5

Cuento
“Lovely Love”

Como era habitual todos los días, Karla caminaba con un paso seguro al pequeño valle 
en dirección norte desde su casa. Algo a lo que lamentablemente se acostumbró; fue al 
acoso verbal de los hombres que se encontraba en su camino. Las peores cosas que le 
han dicho, son: -“Lo que no le haría si fuera mía”, -“¡Mamacita! Se la chupo to’a” -“¿Cuándo 
cogemos?”,- “Si quiere se monta, pero no necesariamente en el asiento”, -“Quiero coger 
duro con usted”,- “¡Qué rico chupa!” y lo peor no fue una palabra, si no, una acción; alguien 
le agarro la nalga muy fuerte. Ese día llegó sofocada a su casa, con lágrimas en los ojos 
y le comentó a su padre lo que sucedido- ¿Sabes qué le dijo?- “Nadie la tiene caminando 
a esa hora por allí y más como va vestida”. ¿Sabes cómo estaba vestida? Con su bendito 
uniforme del colegio…
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Por otro lado, tenemos a Andrés, un joven víctima de acoso también. Pero bueno, ¿no se 
supone que a los hombres les gusta en un sentido sexualizado estas palabrerías? Se nos 
ha inculcado que los machos son fuertes, sin sentimientos y estrictamente heterosexuales. 
Pero para él, tanto como para Karla; uno se enamora de la persona, independiente de sus 
genitales. Desde pequeño, él ha sido la persona más sentimental del mundo… por eso, le 
han tachado de “gay”, “playo”, “marica”, “guineazo”, “banano” (Con entonación burlista). 
Andrés, iba recordando esto desde que salió de su casa; con dirección a aquel pequeño 
valle, el cual se ha convertido su refugio de todo aquello que odia o lo lastima… 

Los jóvenes se empezaron a ver de lejos, un poco nerviosos, tipo “¿Qué le pasa a este 
mae?”. Pero, poco a poco, como palabras sin eco, se fueron relajando hasta que llegaron al 
gran árbol de Guanacaste que daba una fresca sombra. Paralelamente, se pusieron al lado 
contrario del árbol. Alguna fuerza sobrenatural les hizo acercarse lentamente… hasta que…

—¡Perdón! -exclamó Andrés, con un tono muy agudo para su persona-

Sin querer, él (¿O ella también?) rosó la mano de Karla, con un toque tan suave y determinado 
que ni Zeus lo comprendería. Después de un largo silencio, ella lo rompió: 

—Tú… estás… en mi colegio, ¿verdad? -su voz sonó un poco dudosa- 

—Sí, ¿por qué, nunca te he visto?

—No sé… -empezó ella- pero, yo siempre te veo.

Eso hizo que él se sonrojara como un tomate a punto de explotar… ella, se empezó a reír.

—¡Cuidado te mueres de la vergüenza! -como si fueran amigos de toda la vida; le dio un 
suave golpe en el hombro-

Mientras los dos reían, se miraron cara a cara y fue como si todo hubiera encajado… se 
dieron un beso tan apasionado que ni Afrodita se lo hubiera imaginado. 

De hecho, los segundos parecieron milenios, por lo que duró aquel beso… sus cuerpos 
encajaban perfectamente uno con el del otro. Con miedo, pero a la vez con valentía, 
empezaron a explorar las partes íntimas del otro… la ropa empezaba a presentarse a 
convertirse en una barrera. 

En esta vida no todo es color de rosas, entonces, se separaron con un suspiro ahogado… 
Andrés dijo: 
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—Eres la primer mujer o persona que beso en esta vida…

—¿La primera mujer? -fue lo único que se quedó en la mente de Karla- Acaso… ¿eres gay?

—¿Tienes los oídos llenos de cera? También, dije… ¡persona! -gritó con furia, mientras se 
levantaba-

A grandes pasos bajó la pequeña colina… por un momento, miró hacia atrás; con la 
esperanza de que aquella chica sin nombre lo estuviera siguiendo…

Pero, al parecer fue la primera en irse del lugar.

Él se sintió tan decepcionado de aquel extraño encuentro, que sin más se sentó en un 
banquillo… algo lejos del valle. Ahora que lo miraba con atención desde lejos, suspiró con 
una nostalgia tan ilógica que empezó a llorar.

Las personas que pasaban a lo lejos e incluso los niños en el parque; le gritaban todo tipo de 
insultos hirientes. Esta vez, Andrés no soportó y les respondió con palabras de igual índole o 
buscaba en ellos algún defecto que pudiera resaltar sin pudor. Todos se le quedaron viendo 
con una mirada asesina que, con lo harto que está, y por último les sacó el dedo del centro. 

De pronto, alguien se le acercó… Andrés se detuvo y sin mirar a ver quién era, pensó-tal 
vez sea…o quizás no…

—¿Estás bien? –preguntó una voz completamente diferente-

—Y a ti… ¿qué te importa? –respondió Andrés de forma hostil-

—La verdad no me importa, pero lo hago por educación. –Andrés creyó que se iba a ir, por 
el contrario, sintió como aquel extraño, se sentó junto a él-

Finalmente, miró a esta persona a la cara, y… si la biología humana no fuera tan estresante; 
casi le da una erección. Un muchacho demasiado guapo le había preguntado cómo 
estaba y va nuestro hombrecito respondiéndole hostilmente. Algo explotó en Andrés, e 
impulsivamente lo besó sin percatarse en la reacción de aquel angelical muchacho. Sin 
pensarlo, se levantó rápidamente y sin decir nada salió corriendo, tenía lágrimas en los ojos 
y muchos sentimientos encontrados.

Minutos antes de esta escena, Karla se arrepintió de haberle dicho esas palabras a Andrés…
-se dijo a sí misma- ¿por qué tenía que ser así?-¿Por qué corrió sin más? ¿Por qué tenía 



243

miedo de lo que aquel chico sin nombre le iba a decir?… Mientras lo veía alejarse, ella corrió 
lejos del árbol, al otro extremo del parque. Pero algo más le obligó a quedarse cerca… 
vio como él insultaba a las personas… vio como aquel chico guapo se acercó… vio como 
Andrés le robaba un beso. Eso la impulsó a alejarse con desprecio, pero se detuvo; y siguió 
a observando a Andrés.

Iba a cruzar la calle, no escuchó ni el pito del camión, ni los gritos de la gente (Ni siquiera 
del muchacho guapo)… pero, sí sintió cuando alguien lo agarró desde atrás y lo tiró a la 
acera… ¿Sabes quién era?

—¿Chica sin nombre? –suspiró con cierta sorpresa-

—Te he salvado, chico sin nombre, creo que estamos unidos de por vida…

Así de interesante y espontaneado puede ser el amor.

Dirección Regional San José-Oeste
Colegio de Santa Ana

Daniela Arenas Moreno | Sección: 11-4

Poesía
Flor Blanca

Oh dulce flor blanca, cuyo conocimiento se encuentra intacto.
En un mundo de corrupción y agresión,

frágil flor blanca eres.
Tus padres te dicen dulces fantasías,
oh inocente flor blanca pura tu eres

rodeada de seres envilecidos.
Oh gran flor blanca, cuyo florecimiento en la vida

te ha hecho captar la realidad.
Realidad escondida en la vieja fantasía que te contaron,

tus pétalos caen como lágrimas de arrepentimiento
oh dulce flor, si te hubiesen dicho que las espinas de tu tallo no debías

de cortar, y tus hojas podar, tus pétalos no caerían sin parar.
Viviste creyendo que solo las mariposas vendrán a ti,

creíste, que las espinas del conocimiento eran indebidas de una flor,
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que tus hojas nadie las debe ver.
Ingenua flor, despojaste la cultura que te hubiese resguardado

de los peligros del exterior.
Oh flor gris, el deterioro de tus actos te han quitado tu pureza,

tu blanco color.
Dime flor, ¿seguirías siendo blanca? si te hubiesen explicado los riesgos de

crecer sin espinas propias y hojas que te resguarden del mal ajeno.
Tu inocencia se fue, como la nube que te quito el calor con su tenue llovizna,

y esta no volverá, tus pétalos caerán hasta que afrontes la realidad.
Flor gris, has aprendido que el conocimiento es vital para la subsistencia,

tu más que nadie lo sabe, ahora con tu pequeño brote has de explicar,
que está bien si tienes las espinas y hojas que te protejan,

que las mariposas no siempre serán las únicas
en presentarse por el polen que tú otorgas.

El no temer al conocimiento les hará sabios, astutos;
no se dejarán abatir por aquellos perniciosos.

No despojes a otra pequeña flor y brindarle de tu sabiduría,
no dejes que sus pétalos viajen en la brisa del tiempo.

Que tus acciones no sean en vano,
y siémbrala con el néctar del saber.

Dirección Regional San José-Oeste
Colegio de Santa Ana

Angélica Cortés Sánchez | Sección: 11-3

Cuento
“Querido diario”

Querido diario… Sé que no suelo hablar mucho sobre mis sentimientos y experiencias de 
vida, pero, últimamente he pensado sobre las personas a mí alrededor. La sociedad ha ido 
cambiado a lo largo de mi crecimiento. Ahora, con veinticinco años soy más consiente de 
mis acciones y tengo claro de lo que siento. Tal vez hace unos nueve años temía lo que las 
personas dijeran de mí, temía no poder encajar en esa sociedad llena de críticas y burlas, 
ya que, yo Caleb Williams soy homosexual y a la edad de dieciséis años lo descubrí.

En mi época colegial sufrí, como dicen algunos, una crisis existencial. Descubriendo esos 
extraños sentimientos hacia mí mismo género y temiendo lo que dijeran de mí, en esos 
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tiempos la imagen que debías tener entre tus compañeros era importante, por lo contrario, 
serias el centro de burlas. Pasando por el cuarto año de colegio conocí a un muchacho 
que me enseñó lo que era estar ilusionado hacia alguien más, con él me di cuenta de mi 
orientación. Me gustaba mucho y llegué a admirarlo hasta cierto punto que quería conocerlo 
más y más. Él era un joven que no le importaba la opinión de los demás, no dejaba que 
nadie lo cambiara y no le importaba encajar, lo que me enseñó lo impórtate que era el 
aprecio hacia sí mismo.

Como en un cuento de hadas logré acercarme y volverme muy cercano de él hasta el 
punto de ser novios durante un tiempo, pasaron tal vez unos meses que preferí mantenerlo 
en secreto, pero la confianza que logró darme hizo que me abriera y dijera quien soy en 
realidad. Sentí algo semejante a subir a la montaña más alta y sacar de tu interior un grito 
lleno de sentimientos que estuviste guardando por tanto tiempo y por fin lograste salir de esa 
prisión mental que tanto te perturbaba. 

Esta mal decir que todo fue color de rosa, porque no lo fue. Tuve una buena relación, 
pero, por alguna razón, alguien no muy amistoso de mi colegio sabia de mi sexualidad lo 
que causo que muchas burlas hacia mi persona empezaran. Carteles por las paredes del 
colegio, publicaciones en las redes sociales, risas y burlas cada vez que caminaba por 
los pasillos, era algo que no podía soportar, mis peores miedos estaban pasando, aunque 
tuviera el apoyo de mi pareja, familia y algunos profesores mi angustia no se podía borrar 
tan fácil.

No sabía si sentía decepción, miedo o enojo, lo que me hacían eran bromas tan inmaduras 
y molestas que era difícil saber que sentir, pero, aun así, no quería dejarme vencer, no 
permitirá que personas que no me conocían decidieran mi vida. Seguí con mi pareja, me 
gradué y seguí estudiando, aquellas personas que me molestaban fueron castigadas y 
como si nada hubiera pasado seguí con mi vida. Aprendí a ser tolerante y que a veces las 
personas hacen una burla a lo que no entienden, pese a lo que sufrí en mis últimos años de 
colegio no le guardé rencor a esas personas, porque ¿De qué me servía odiarlos? Eso no 
cambiaría el pasado solo me enseñaría como vivir en mi futuro. 

Al entrar volví a enfrentarme con una nueva adaptación, solo que esta vez me enfrentaría 
con más variedad de personas y un poco más maduras. Me enfrente con nuevos retos solo 
que esta vez estaba preparado para luchar contra ellos y ganar. Esta vez me sentí más 
cómodo con el ambiente dado por la universidad, me encontré con gente como yo, esta vez 
no estaría solo y tendría más compañía que la tuve antes, personas que compartían mis 
gustos e inseguridades, un circulo de amistad que no podría ser derrumbado tan fácil y me 
sentía feliz por lograr eso. 
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Con todo lo que viví junto a mis años universitarios aprendí que mis gustos no afectaban 
quien era, me hacían especial, solo era un joven con grandes sueños de convertirse en 
abogado para poder defender a los que no pueden y dar justicia a quienes se lo merecen, 
estudié y me esforcé mucho, ahora soy aprendiz de una de las mejores firmas de abogados 
del país. Nada me hizo cambiar lo que soy, yo también madure con los años y creo que 
nunca cambiaria lo que pasó durante mi adolescencia, porque sin eso no sería la persona 
que soy ahora.

Igual que yo mi relación se fortaleció, vivo cómodamente como siempre lo soñé, nada de 
inseguridades ni miedos, puedo enfrentarme a los retos de mi vida, jamás me doy por vencido 
y como la vida me ha enseñado; no dejarme afectar por las circunstancias negativas que 
pasen en mi vida y tomarlas para fortalecer mi futuro.

Así que… Querido diario… No me arrepiento de nada y espero que mi historia ayude a 
inspirar a jóvenes que pasaron o pasan lo mismo que pasé yo y sepan que no es el fin 
del mundo y como dicen “Después de noches tormentosas sale un brillante arcoíris”. He 
aprendido lo más importante y la clave de la felicidad, mi felicidad y es amarme tal como soy, 
porque si yo no me amo… ¿Quién me amará?

Dirección Regional de Sarapiquí
Liceo de Río Frío

Sandra Arce Jiménez | Sección: 10-4

Cuento
“Amar a través de la distancia”

Desde niño siempre he escuchado la historia de las Súcubo, entidad que al tomar su forma 
humana se convierten en una hermosa mujer, tal belleza la utilizan para seducir a su presa 
y de esta forma alimentarse de su alma, mi abuela siempre me advirtió de estas, además,  
siempre he vivido en el mismo lugar, una casa alejada de todo y todos, tan antigua como 
el bosque que le rodea, para salir de esta, existe un solo sendero, llevo dos años viviendo 
solo en este lugares y aunque ya no tengo a nadie nunca olvidaré a mi abuela y sus sabios 
consejos. Es la persona a la que más afecto le tenía en el mundo, la persona que más 
quería. 

Y aún sin olvidar lo que me dijo en vida, he decidido desobedecer todas sus advertencias, 
me adentrare en el bosque, quiero explorar lo que existe a mi alrededor y saber lo que en 
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realidad esconde esté lugar. Noche tras noche los sonidos, crujidos y gruñidos invaden 
mis oídos, con el pasar de los años me he acostumbrado pero con la última luna llena un 
nuevo sonido se integró, un sonido que se diferenciaba de los demás, algo más parecido a 
un canto, algunas veces podía ver desde mi cama como una figura de exuberante belleza 
pasaba por la ventana y una que otra vez se detenía frente a está, sentía su mirada aún con 
la distancia que nos separaba, parecía que estaba dentro de un sueño, miraba casi que por 
hipnosis a esa figura tras mi ventana, esperaba el momento en que aquella figura traspasará 
las paredes y llegará a mí. Esa noche nunca llegó.
 
Con la venida del alba mi corazón despierta impaciente dispuesto a aventurarse en la 
oscuridad del bosque. Horas más tarde admiro la puerta, abierta esperando mi salida, el 
reloj indica que son las siete menos cuarto de una fría mañana del mes de mayo, en mi 
mochila llevó unas cuántas cosas básicas, planeo regresar antes de las nueve y menos 
veinte de la noche. 

Caminé durante horas decidido a encontrar a esa exuberante figura que parecía llamarme 
desde la oscuridad de la noche. Poco a poco la tarde fue cayendo y las horas que antes 
me parecían eternas ahora se pasan tan rápido como mis esperanzas de encontrarla, el 
cansancio estaba por ganar la pelea y decidí volver a casa, durante el día había observado 
animales y plantas de gran belleza pero nada que igualara aquella figura. 

Al volver a casa, la noche ya había caído y en la oscuridad no podía distinguir nada, llegué 
a la puerta a tientas y de esta misma forma a la chimenea, en pocos minutos la luz y el 
calor que esta desprendían, llenaron el frío cuarto en el que me encontraba, lentamente me 
levante y al voltear mi sorpresa poco a poco se transformó en intriga. Una chica de larga 
cabellera pelirroja, con una figura espectacular, una piel tan blanca como la nieve y ojos tan 
verdes como un par de  esmeraldas, posaba con aura angelical ante mí. 

-¿Me estabas buscando? – sus palabras, su voz, su mirada, todo en ella me hipnotizaba y 
me mantenía en un mundo en el que solo ella existía 

-No lo sé, ¿eres quien yo buscaba?

Los días pasaron y esa figura se seguía mostrando ante mí, pasando las tardes juntos, 
charlando divirtiéndonos. Su bella voz me revelaba datos sobre ella, lo cual parecía no 
afectarle mientras que mi ser-con una voz temblorosa y que junto a ella se convertía en un 
susurro nervioso- al desvelar hasta el más mínimo secreto sentía como si el alma y la fuerza 
se perdiera, como si con cada palabra le estuviese entregando todo mi ser. 
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Al caer la tarde de un 13 de junio despierto, mi cuerpo sin fuerzas reposa sobre la cama, 
lo que ha pasado en los últimos días es confuso como si no tuviera recuerdos, ni alma. De 
pronto alguien entra en la habitación, una encantadora chica de cabellera larga y de un 
color rojizo, de sus ojos color esmeralda las lágrimas no paran de brotar cayendo sobre su 
vestido de lentejuelas rojas, la visión que se me presenta me hechiza al instante siendo esta 
mi único foco de atención en toda la habitación. 

Cuando su mirada cae sobre mi puedo notar un pequeño destello en estos. 

-Haz despertado- su voz, tan dulce y a la vez tan conocida 

-Eso creo- la debilidad de mi cuerpo provoca que mi voz salga entrecortada por el gran 
esfuerzo que debo ejercer- Pero, ¿quién eres? 

Mi pregunta pareció ser como una daga a su corazón, llevó sus manos al pecho y las 
lágrimas empezar a brotar con mayor fluidez formando un río de aguas cristalinas. 

-No te quería lastimar

-¿De que estas hablando?- poco a poco se acercó y se sentó junto a mi cama

-No me recuerdas, todo esto es mi culpa, sabía lo que hacía pero para cuando me di cuenta 
del afecto tan inmenso que te tenía ya era tarde. Tú cuerpo reposaba inmóvil sobre la cama, 
yo me había llevado tus recuerdos, tus fuerzas, tú alma. Ya no estabas junto a mi cada 
tarde, ya no me hacías reír, lo único que podía hacer era verte esperando a que despertarás, 
claro, casi sin esperanzas a que lo hicieras- las palabras se le quedaron en la garganta 

-No sé quién eres y tampoco recuerdo el tiempo que pasamos juntos pero mi corazón me 
indica que por ti siento un gran afecto, algo que no te puedo explicar pero que si te puedo 
mostrar- con las últimas fuerzas que me quedaban me levanté y la besé, sentí como si el 
tiempo se detuviera, luego de eso me separé de ella la mire a los ojos- Te amo- fueron las 
últimas palabras que logré decir antes de que la oscuridad me invadiera, luego de eso no 
supe que había pasado. Poco a poco los momentos que acababa de vivir se perdían, caí 
en cuenta de que con ese beso le entregué lo poco que me quedaba, le entregué mi alma. 

El canto de los pájaros me despierta, pequeños rayos de sol se filtran por la ventana 
calentando mi cuerpo. La mañana transcurre normal hasta que miro el reloj en mi pared, 
este indica que son las doce del medio día, lo inusual está en que indica que estamos 
en una cálida tarde del mes de julio y mi último recuerdo es de aquella vez en que salí al 
bosque una mañana del mes de mayo. 
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Mientras pienso en lo que ha sucedido últimamente me doy cuenta de algo que antes no, 
una carta de sobre blanco descansa bajo una canastilla de madera, la tomo entre mis 
dedos, rosando el nombre escrito sobre el papel con letras doradas “Penélope”, mi corazón 
se acelera. Decido abrir el sobre, empiezo a leer lo que dicen las tres hojas de contenido, 
palabra tras palabra voy recordando, recuperando el alma robada por aquella bella mujer 
que velaba mis noches y a la vez me doy cuenta que en unos cuantos días ella robo algo 
más que mi alma, robo mi corazón y mis fuerzas, aún así, tras leer la carta y recuperar mis 
recuerdos, no puedo evitar seguir amándola. 

“Lo dejé todo por ti, el chico de dorada cabellera, ese de quien siempre quise ser poseedora 
de su alma y cuando tuve la oportunidad de tenerla me di cuenta de que te amaba, algo que 
nunca había sentido, algo nuevo para mí. Ahora he decido dejarte, devolverte lo que es tuyo 
he irme porque por más amor que te tenga, sé que a mi lado seguirás sufriendo… 
Con todo el amor de mi corazón te deseo lo mejor. 
Atentamente: “Penélope”.

Dirección Regional de Sarapiquí
Liceo de Río Frío

Neysis Valle Martínez | Sección: 10-2

Poesía
Sol y Luna

Cuando vi esa luz que iluminaba el cielo
ví que eras tú, la luz que iluminaba mi camino
eres la melodía que hace vibrar mi corazón.

Cuando se rozaron nuestras manos sentí lo candente que eras
y sentí que no podría estar sin ti.

Cuando nuestros cuerpos tocaron tu piel, era suave
como un pétalo de rosas.

Con esa sonrisa que nunca olvidare
al sentir el roce de nuestros labios hizo vibrar mi corazón

haciendo que por mis venas corriera el fuego de la pasión.
Al sentir el vibrar de tu voz, escuche la más hermosa canción

que hablaba de nuestro amor.
Nuestro calor estando juntos era único,

como el sol y la luna nos queríamos
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pero no podíamos estar juntos.
Por la distancia que nos separa,

misma que hizo que nuestro amor se fuera eclipsando
al punto de irnos alejando;

Con el tiempo verás una estrella fugaz en mí,
como en la noche que te ví.

Hacías que mi corazón volara lejos d este universo
imaginaba aquella noche cuando acaricie tu cabello

y sentí tu aroma como la esencia del otoño, 
sentí como me ilusionaste,

aun sabiendo eso, me enamore de ti.
Los años han pasado

sigo recordando aquellos bellos momentos 
que viví a tu lado

que guardaré como un tesoro dentro de mi corazón
junto al hijo que nació
fruto de aquel amor.

Dirección Regional de Sarapiquí
CINDEA San Miguel

Alba María Contreras Marchena | Sección: 2b2

Poesía
Mi alma en otro cuerpo

No sé dónde estoy
aún no sé quién soy. 

Elijen mi ropa y colores, gustos y sabores.

No me gusta como veo, 
escucho murmuraciones de la gente, 

me miran como un monstruo 
como si tuviera una enfermedad contagiosa.

Mi madre y padre me obligan a vestirme de color rosa.

No quiero, no quiero... 
No me gusta, no entiendo por qué me obligan 

¿Por qué no respetan mis gustos?
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Mil voces en mi cabeza me gritan
sos mala, sos mala, me dicen. 

Quiero ser libre, quiero gritar al mundo mi sentir.
Quiero gritar al mundo sin importar lo que piensen de mí.

Yo soy única
soy especial,

mi sexualidad no define la persona que soy. 
Mi alma se encuentra en otro cuerpo, otro cuerpo que no es mío,

¿Por qué no entienden que me lastiman?

No quiero sentir dolor,
no quiero sentir esta angustia que me atormenta noche y día,

no quiero lastimar ni defraudar a quién me dio la vida.

Mi alma en otro cuerpo se asfixia, se ahoga.
No me atormenten,
 déjenme ser libre.

Dirección Regional de Sarapiquí
CINDEA San Miguel

Xinia Hernández González | Sección: 2b1

Cuento
“Un nuevo amanecer”

Esta es la historia de un joven llamado Marcos, de tan solo trece años de edad. Marcos vivía 
con su madre Greis, en un pequeño pueblo llamado San Antonio, un lugar muy tranquilo.
 
Marcos era un muchacho muy simpático y como todos los jóvenes estaba experimentando 
los cambios comunes que enfrentan la mayoría a su edad; aunque Marcos sentía otros 
cambios y gustos distintos a los que había escuchado; siente miedo y vergüenza a su vez, 
ya que no entiende, no sabe que le está sucediendo. Se siente extraño, diferente, nota que 
sus compañeros no son igual a él, que él no es igual a ellos, que sus gustos y actitudes son 
diferentes. 
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Los compañeros de Marcos también han notado que él es distinto, que las actitudes de 
Marcos son desiguales, el comportamiento no es semejante al de ellos y lo rechazan de 
alguna manera. 

Con el paso del tiempo su cambio es más evidente, no lo puede ocultar y sus compañeros 
ya no solo lo rechazan, sino que también lo empiezan a humillar y lo maltratan; él no logra 
entender, no comprende por qué esa actitud de parte los compañeros hacia él, solo se 
pregunta ¿Qué les he hecho, por qué me tratan con tanta discriminación?

Marcos ha cambiado, se ha vuelto tímido, retraído y poco sociable, su madre lo nota y le 
pregunta, pero él por temor a que también lo rechacen sus seres queridos, no dice nada y 
calla. 

Pero la madre insiste y Marcos se abre; le cuenta lo que lo que sucede y ella lo apoya, lo 
alienta a seguir adelante. Para Marcos esto ha sido lo mejor, el apoyo de su madre es muy 
importante. Marcos con gran despliegue de autoestima y valor propio se da cuenta que él no 
es diferente, que es igual que todos, que no es menos ni más que nadie, que no tiene que 
aparentar algo que no es para que los demás lo acepten, que lo importante es aceptarse a 
sí mismo y que cada mañana a partir de ese día seria su nuevo amanecer.   

Dirección Regional de Turrialba
Colegio Ambientalista de Pejibaye

Kevin Pereira Hernández | Sección: 7-3

Cuento
“Una materia diferente a las demás”

Aquel era un día muy especial para Steven pues entraba al colegio, se levantó muy 
emocionado, el día era hermoso y soleado ya que estaba de verano. En su casa se percibía el 
olor delicioso del café que su madre preparaba en la cocina, Steven estaba experimentando 
una mezcla de emociones, se sentía feliz, nervioso, asustado, miles de preguntas pasaban 
por su mente. ¿Cómo será el colegio?, ¿Será cierto todo lo que cuentan de él?, sabía que 
iba a ser algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado. Pasaron sus amigos para 
irse juntos al colegio, entre todos se preguntaban cómo sería su primer día, de camino un 
perro extremadamente agresivo de gran tamaño se les apareció cuando iban pasando por 
la casa de doña Georgina una señora mayor y con la dulzura que caracteriza a las personas 
adultas de los pueblos costarricenses. Steven y sus amigos estaban paralizados, ninguno 
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tenía la menor idea de cómo enfrentar al can que se volvía cada vez más violento, don Mario 
un campesino que iba pasando por el lugar notó la situación que enfrentaban los jóvenes 
y les ayudo a amedrentar al perro para que los dejara pasar, los muchachos estaban muy 
agradecidos con don Mario y continuaron su camino. Y por fin llegaron al colegio e iniciaron 
las lecciones que transcurrieron de manera normal durante aquel primer día de clases.

Pasaron los días y Steven cada vez se sentía más cómodo en su nuevo hogar llamado 
colegio y con el tiempo se dio cuenta que desde hace algunos años se viene hablando de 
una materia que genera mucha polémica entre estudiantes, profesores, padres de familia 
y la sociedad en general.  Steven se preguntaba por qué esta asignatura causaba tanto 
descontento, escuchaba en las noticias que debatían si esta lección se debía de dar a los 
estudiantes o no.

Cuando recibieron la clase de ciencias el profesor anunció:  hoy hablaremos sobre un tema 
que tal vez han escuchado les dijo el profesor-, su nombre es afectividad y sexualidad. Les 
explicó que algunas personas veían el tema como algo malo o tabú, que no debía de ser 
enseñado y les explicó que esos puntos de vista son un concepto erróneo que tacha la 
afectividad y sexualidad como algo morboso, sin embargo, ese tema es importante y todas 
las personas deben conocerlo.  hablen con sus padres- dijo el profesor explíquenles en qué 
consiste la materia y díganles que es decisión de ellos si ustedes la reciben.

Sonó la campana y todos los estudiantes abandonaron la institución, cuando Steven llego 
a su casa contó a sus padres lo que el profesor les había dicho acerca de la materia de 
afectividad y sexualidad. Sus padres no estaban muy de acuerdo en que Steven recibiera 
esa educación y le dijeron que iban a pensarlo bien.  Steven se fue a la cama, pensando 
en la respuesta que le darían sus padres; por fin sus padres le dieron el visto bueno a la 
asignatura de afectividad y sexualidad y cuando recibieron la materia, su profesor preguntó 
por el permiso y solamente dos estudiantes no pudieron recibirla.

El profesor les hablo de muchas cosas durante las lecciones, cada día Steven y sus 
compañeros estaban aprendiendo acerca del cuerpo humano y como pueden prepararse 
las personas para afrontar la vida sexual con responsabilidad, poco a poco iban entendiendo 
la importancia de recibir esta materia y en cada clase podían aclarar dudas sobre los temas 
tratados, era una lección distinta a las demás, no solo de aprender cómo hacer las cosas 
como en matemáticas, o aprender cómo utilizar el lenguaje cuando se recibe español, 
también podían expresarse, de una manera libre, hablaban de temas que tal vez algunos no 
tenían la confianza de comentarlos con sus padres.

El año estaba concluyendo, Steven estaba feliz, tenía nuevos amigos, había aprendido cosas 
nuevas, estaba muy cómodo con su aprendizaje de afectividad y sexualidad, y comprendió 



254

que es un error de las personas que tienen mal concepto de la materia, Steven estaba 
ansioso porque llegara el siguiente año, para seguir asimilando y poder entender mejor los 
cambios que tiene el cuerpo conforme se desarrolla.

Dirección Regional de Turrialba
Colegio Ambientalista de Pejibaje

Yulisa Cordero Araya | Sección: 9-2

Cuento
“El reencuentro de la amistad”

Había una vez dos niñas huérfanas llamadas Emma y Sofía, que eran las mejores amigas. 
Un día llegó una nueva niña, Lucía, que era alegre y simpática entonces muy rápido se hizo 
de muchas amistades.

Lucía y Sofía empezaron a jugar todos los días, compartían sus cosas y parecían las mejores 
amigas, por eso Emma empezó a sentir celos de Lucía y se alejó de las dos. Pero Emma 
se estaba quedando sola y un día se peleó con Sofía porque ella no quería jugar con Lucía. 
Sofía le dijo que ella podía ser mejor amiga de las dos, pero Emma no quería eso. Por 
eso Sofía y Emma se enojaron y ya no fueron las mejores amigas. Lucía se dio cuenta del 
problema porque Sofía le contó que estaba muy triste. 

Un día llegaron una pareja de esposos que decidieron adoptar a Sofía, cuando Emma se dio 
cuenta se puso más triste porque su amiga se iba a ir enojada con ella. 

Entonces Lucía se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió contarle a Emma que 
Sofía también estaba muy triste porque ya no eran amigas y le dijo que las amigas de 
verdad aprenden a compartir el cariño con los demás, que se tenían que acompañar y 
aceptar a nuevas personas porque hay que querer a los demás.

Emma se puso a pensar que es cierto y fue a hablar con Sofía antes que se fuera. Las 
dos se reconciliaron y se prometieron que aunque no iban a estar cerca, seguirían siendo 
mejores amigas. Sofía les dijo a sus nuevos papás que quería visitar a sus amigas todos los 
fines de semana.

Entonces Emma y Lucía quedaron en el orfanato y se hicieron nuevamente las mejores 
amigas, jugaban con otras niñas y todos los fines de semana esperaban a Sofía para 
compartir con ella.
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Dirección Regional de Turrialba
Liceo Rural Uluk Kicha

Arlín Segura Ortiz | Sección: 10-A

Poesía
Corrientes de amor

La noche llega con su vestido
negro, junto con ella el recuerdo

de este amor que a la vez
un poco maniático, tal vez

eres tú, tal vez soy yo.

Es tan fuerte esta conexión
que hacemos corrientes de pasión.

Porque en el abismo de nuestras almas
frías hay un corazón de rocas

que siente desde lo más profundo.

Aunque estés lejos mandaré
mi viento para que te acaricie,

y tu viento de perfume tan cálido
para no olvidar el suspiro

que está aquí, aunque no me veas.

Cuando el cielo se ponga gris y blanco
como nuestra historia, caerán gotas

dando una señal de pánico
de que nuestras almas están juntas.

Para lo que nosotros es amor,
para otros es un horror,

en medio de tanta belleza por dentro
te transformas en bestia, en medio
de mi tranquilidad, en un moustruo.

Si es pecado estar contigo
y tu conmigo, te invitaré a
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convertir, nuestros cuerpos
de hielo, en un mar, somos

así por nuestro instinto natural.
Yo seré tu Chirripó y tu mi Pacuare.

Dirección Regional de Turrialba
Liceo Hernán Vargas Ramírez

Natalie Sánchez Fernández | Sección: 11-3

Cuento
“El mito”

Los repiqueteos y chillidos de los zapatos, generaban un sentimiento de paz en el profesor 
que se encontraba escondido por una cortina enganchada a una ventana.

Tomando un último sorbo a su taza de café con leche, se volvió a su escritorio para poder 
empezar la primera clase del día.

Allí estaban, los jóvenes se encontraban expectantes.
 
Lo sabían.

La clase de ese día era diferente, pues el profesor posaba ese semblante taciturno que les 
indicaba que guardaran silencio, pues él estaba pensando en cada palabra que iba a soltar 
a continuación.

Pero no era así, él se encontraba en plena satisfacción de verlos ahí, frescos, para que 
pudieran encontrar el mensaje en sus próximos palabras y lo trasmiten a sus padres.

-En primer lugar…-Comenzó el profesor- quiero que pregunten mucho al final…

-Fue tal vez un seis de febrero…-meditó el profesor-Lunes o martes…

-Cuentan que aún las ranas croaban y los grillos se encargaban de grillar manteniendo esa 
fresca armonía que le otorgaban a las mañanas.

-Sin embargo, ni dicha sinfonía logró detener aquella muchedumbre que se acoplaba a los 
alrededores de unos portones; muy grandes, fuertes y fríos. Pero no tan fríos para llegar 
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a combatir el hielo desbordante de los ojos de aquellos que habían osado imponerse ante 
ellos y bloquear el paso a nuevo y antiguos estudiantes, que los traspasaban año con año; 
día a día; llenos de ilusión y expectativa.

-Los vecinos también contaban que observaron a aquellas personas portando cadenas y 
candados para impedir el acceso a varias escuelas y colegios de la zona…-Continuo el 
profesor.

-15, 16 o 17, tal vez, fueron los centros afectados…

-Fueron grupos de padres de familia impidiendo, como medida de protesta en contra de la 
implementación de cierto programa del Ministerio.

-¿Cuál?-Se atrevió a romper la regla un estudiante.

-Ah, eso no lo sé-

-¿Por qué duda al contar la historia?-

-¿Fue real o no?-

-¿Por qué nos cuenta esto?-

Exigían uno tras otro los estudiantes al ya romperse la única regla del inicio.

-Tal vez pasó o no…-Meditó el profesor- o pasará- soltó al mirar a sus estudiantes.

-¿Qué es lo suficiente malo para que se atrevan a cerrar escuelas?-

-¿Quién se creen?-

-Les cuento chicos…-Tomó la palabra el profesor- el programa que es verídico que sus 
padres consideran falto de valores, solamente…-expreso seriamente- busca eliminar mitos 
y prejuicios, pero como ya lo dijo una persona “es una necesidad para abrir el camino del 
disfrute a otros derechos como el derecho a la vida sin violencia, a la salud y a la educación”-

-¿Acaso están locos?-

-Ah, no, no- rio el profesor.
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-Con todo el respeto que se merecen, ustedes, son a los que le falta un tornillo…-

-Les piden a sus padres que se acerquen a escuelas y colegios para que conversen con los 
educadores y evacuen sus dudas.

-¿Pero es que acaso ustedes no tienen en frente educadores para preguntar y ayudar a 
entender a sus padres?-

-El Ministerio se preocupa por sus futuros y ustedes no pueden hacer lo mismo para defender 
una herramienta.

Dirección Regional de Turrialba
Liceo Hernán Vargas Ramírez

Allison Astorga Abarca | Sección: 11-3

Poesía
Martirio de la sociedad

Horrible persona, cuerpo sucio, demacrado,  
con una máscara de maquillaje,  cubriendo aquel espantoso rostro,  

un cuerpo sin figura alguna. 
Llena de aquellas marcas de luz de mar en sus piernas y abdomen.

 Pechos caídos, acné por doquier, cabello descuidado...

Pobre destino de aquel con la suerte del feo, el destino del rechazado... 
callado,  “mojigato”, asustado,  constantemente señalado; 

 ni una palabra de amor alguien le ha de pronunciar.  
Porque aquel que no es bello, se le ha de humillar.

Bella; buen andar, linda ropa,  figura de reloj de arena,
  ¡Medidas perfectas!-exclama la sociedad-

 rubia,  ojos azules , perfecta...  Extrovertida, disfruta su sexualidad;
quizá como ”fácil” la van a tildar...

Ama a alguien de su misma población sexual, sin dañar a nadie.
 “Tortillera” vulgarmente le dirán.

Un beso: “- ¡Qué asco! “ vergüenza, deshonra hacia sus padres, que “modales” no les 
enseñaron. ...
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Obesa, esbelta, ojos pardos o azules,  piel blanca,  negra ,
 morena; alta,  baja,  acné,  estrías o no. 

Belleza en todos estos sitios deberíamos encontrar, pues 
la belleza no es un estado físico del que todos pensemos igual, 

 es un estado de aquella mente que encontró aquello único,
  hermoso, llamado felicidad...

Amar no es aquello que todos ven hermoso,  
es algo que las personas construyen para sí,  

aquello que no te importa quién lo vea,
porque constituye lo más hermoso para ti y esa persona.

Amor no es una división por género... 
Porque el amor es libertad... amor propio,

  sin importar el qué dirán,  amor homosexual, heterosexual...  
Amor al diferente, al excluido, a tu hijo, a un familiar...

Sentimiento sin límites; de religión, físicos, mentales,
  genéricos,  razas,  nacionalidades porque amar 
solo requiere una cosa: Ser libre,  ser tú mismo,

 ser diente de león y con el viento danzar...
¡Desvístete del miedo a la sociedad!

Dirección Regional Zona Norte-Norte
 

Liceo Villa Nueva
María José Obregón Cortés | Sección: 8-2

Cuento
“El sonido del corazón”

Había una comunidad, donde vivían tres niños con historias diferentes, eran dos mujeres y 
un hombre,  estudiaban en el mismo liceo, pero los tres eran de diferentes grados, Ana de 
dieciséis años de edad y estaba en quinto año, luego esta Jorge que cursaba sétimo año con 
13 años ya que se había quedado un año, y por ultimo esta Lucía la cual estaba en noveno 
año quien tenía 13 años ya que le habían adelantado un año por ser muy inteligente, pero 
lastimosamente los tres tenían un gran problema. Ana al igual que sus compañeros tenía 
que presentar el examen de bachillerato esto era muy estresante para ella, espacialmente 
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porque sus padres no eran de gran ayuda, pues estos eran de muy alto rango social y por 
eso le exigían siempre que fuera básicamente perfecta, pero todo empeoró cuando entro a 
quinto año sus padres estaban todavía más exigentes que nunca y por eso ella estudiaba 
como loca y lo que más le dolía era que ella había sacrificado mucho, tanto que su vida 
social se vino abajo y sus compañeros no le hablaban, por ser tan estudiosa la molestaban 
mucho. Pero la vida no era más fácil para Jorge, el cual tenía problemas, pero no eran 
de aprendizaje, eran sociales ya que Jorge tenía que enfrentar cada día un monstruo de 
hecho uno de los peores conocido como “bullying” si por su condición física, porque los 
compañeros de Jorge lo atormentaran todos los días, y la razón era que Jorge era una 
persona con sobrepeso, por eso él trataba de hacer lo posible para poder perder peso pero 
simplemente no podía, un día Ana y Jorge tenían que hacer una tarea, así que los dos se 
fueron a la biblioteca y se sentaron en la misma mesa, en eso llego una chica quien tenía 
un libro muy extraño el cual tenía unos puntos, esa chica era Lucía quien era ciega, a Ana y 
Jorge les llamó la atención que Lucía fuera ciega porque tenía un ojo verde y otro azul muy 
lindos, pero siguieron haciendo su tarea.

Ana estaba cada vez más estresada por sus exámenes ella necesitaba una forma para 
distraerse, un día un chico se le acercó a Ana y le dijo que ella parecía un poco estresada 
y que él tenía algo que la podía ayudar, el chico tenía su ropa desgarrada, tenía solo un 
zapato, estaba mal oliente y además parecía que no había comido en mucho tiempo y tenía 
los ojos con  grandes ojeras, era poco atractivo, así que Ana le dijo que ella no le hablaba 
a extraños y siguió caminando, pero se detuvo a unos cuantos metros y se devolvió y le 
dijo al chico que lo había pensado mejor y que si iba a tomar lo que él le ofrecía, el chico se 
lo dio a cambio de dinero, Ana en realidad no iba a tomar ese polvo, si no que ella quería 
ayudar a ese pobre chico, pero durante un tiempo ella considero lo que el chico le había 
dicho, pero como Ana era demasiado buena les dijo a sus padres quienes se dieron cuenta 
de que ese polvo que Ana había comprado era droga y castigaron Ana porque no le creían, 
ahora la pobre de Ana no podía salir de su casa era un total infierno, por otra parte Jorge 
aún tenía que soportar que siempre se burlaran de él, por ser gordo, él pensaba que tal vez 
si iba al gimnasio perdería peso, así que iba todos los días sin descanso, pero la verdad su 
alimentación no era la mejor, por eso nunca perdía peso, más bien ganaba, ya que su grasa 
se convertía en musculo, por eso sus compañeros se burlaban más y más que nunca de 
Jorge, Jorge estaba a punto de entrar en depresión, Jorge sintió que nada hacía asistiendo 
al gimnasio, así que se encontraba en una decisión muy dudosa, si dejaba o seguía en el 
gimnasio, pues aunque él sentía que no hacía nada  él consiguió nuevos amigos, pensó que 
si leía en la biblioteca se sentiría mejor, curiosamente Ana pensó lo mismo, en la biblioteca 
estaba Lucía, ella siempre hacia todo e incluso era el primer promedio de todo el colegio, 
a Lucía se le había caído un lápiz y Ana lo recogió, Lucía le agradeció y le dijo a los dos 
que porque estaban tristes, ellos se sorprendieron mucho y los dos le dijeron “como lo 
sabes”, ella les sonrió y les dijo “PORQUE CONOZCO EL SONIDO DE LA TRISTEZA”, ellos 
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sorprendidos le dijeron “¿el sonido de la tristeza?, ella les dijo “sí es un sonido que hace 
el corazón cuando esta triste”, ellos estaban sorprendidos, entonces lo único que pudieron 
decir ¿“y cómo es que conoces el sonido de la tristeza”? “pues” dijo Lucía “yo por ser ciega 
me molestan, y me tratan mal, cuando hacemos educación física todos me dicen que me 
puedo caer porque soy una inútil, pero no les hago caso ya que yo soy mucho más de 
lo que ellos dicen”, Lucía se volvió hacia donde estaba Jorge y le dijo “tú tienes un gran 
problema, debido a tu sobrepeso,  tú solo te ejercitas para ser aceptado, deberías hacerlo 
por tu salud y comprometerte en tener una mejor alimentación”, luego se dirigió hacia Ana y 
le dijo “es cierto que tu familia es de un alto estatus a nivel social, pero deberías hablar con 
ellos, decirles cómo te sientes, si ellos de verdad te quieren, te escucharán y te apoyarán”, 
Ana y Jorge estaban sorprendidos de inmediato salieron corriendo, una semana después 
volvieron, pero  eran otros, Jorge estaba más delgado y Ana estaba menos estresada y 
se veía feliz, entonces Lucía se les acerco y les dijo “YA NO ESCUCHO EL SONIDO DE 
LA TRISTEZA ESCUCHO LA FELICIDAD”, desde entonces ellos se unieron para que su 
colegio logre tener un ambiente de respeto y que todos sean integrados.


