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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 2022, que año tras año, se 
ha venido consolidando a nivel nacional entre los bibliotecólogos que 
atienden a la población de secundaria en particular.

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, pronunciándose como 
entes imbuidos en su comunidad.

Agradecemos a todos los estudiantes que participaron del Encuentro 
Colegial de Escritores 2022, y esperamos seguir realizando este tipo 
de certámenes literarios en los próximos años. Además, continuar 
proponernos seguir 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. Por último, un enorme agradecimiento a las empresas 
públicas y privadas que nos colaboraron este año con su granito de 
arena para hacer posible una edición más de este concurso literario.

Nota: los textos literarios son una copia fiel de los enviados por los 
escritores para esta edición del Concurso de Cuento y Poesía 2022. No 
se corrigió ni la ortografía ni la coherencia sintáctica en ningún texto 
literario. Se transcribieron tal y como se enviaron durante el periodo de 
inscripción del concurso.
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Dirección Regional de Educación de Aguirre
CTP de Jacó
Ryan Vega Hernández, sección: 7-2

Cuento

“Mi amigo fiel, no me abandona”
En la ciudad de San José, Costa Rica, vivía un hombre llamado Marco, su esposa 
se llamaba Ana, su hijo mayor tenía 21 años   y su hija menor tenía 18 años, sus 
nombres eran Gabriel y Susana, ambos hermanos estaban en la universidad. 

Marco era un arquitecto muy famoso, además era el dueño de muchos negocios, 
pero el más famoso era un hotel llamado Johnny Weeth, este hotel estaba  al lado 
de su casa. Marco se sentía un poco solo, ya que cuando tenía 16 años su mejor 
amigo de la infancia, de nombre Rick se separó de él por mudarse de ciudad.

Un día Marco, mientras  revisaba su Instagram, vio que Rick estaba en su ciudad 
y andaba en busca de un hotel para hospedarse, entonces Marcos aprovechó 
la oportunidad y  lo llamó, le dijo que él lo podía hospedar en su hotel sin costo 
alguno, para que aprovechando su visita pudieran verse y conversar como en los 
viejos tiempos.

Rick por fin llegó a la ciudad y Marco lo invitó a cenar a su casa, en ese primer día 
de visita, Rick se quedó a dormir en la casa de Marco, mientras este hacía todo 
el papeleo correspondiente en el hotel para preparar los detalles del hospedaje 
de su gran amigo del alma, para esto Marco,  llamó a su mejor empleado y le dijo 
que le preparara una habitación VIP sin costo por concepto de hospedaje para 
su mejor amigo. El empleado se negó,  le dijo que no le parecía justo preparar una 
habitación VIP sin cobrar ni un solo colón, Marco le dijo que era su deber como 
empleado hacer  lo que él le solicitaba, pero el empleado siguió negándose a 
cumplir sus órdenes, entonces Marco le dijo que lo despediría si no hacía lo que 
le pedía, entonces su empleado le dijo que no se atrevería,  Marco muy alterado 
y enojado, no midió las consecuencias de sus actos, no vio otra alternativa y lo 
despidió, entonces su empleado le dijo que se iba a vengar, pero Marco no se 
preocupó por dicha amenaza y no le tomó importancia. Él mismo se encargó  de  
preparar los detalles del hospedaje de Rick, para que su mejor amigo pudiera 
disfrutar de su estancia en su hotel. 
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Durante la visita de Rick, unos tres días después del incidente con el empleado del 
hotel, Marco y Rick estaban comiendo juntos, mientras revisaban su  Instagram, 
ambos vieron una publicación muy rara,  la publicación decía:

“Atención a  todos los empleados del  Hotel Jonny Weeth,  no hagan enojar  al dueño 
porque los puede despedir”  en la publicación el empleado describía la situación 
que generó su despido injusto, pero además puso en muy malos términos a 
Marco. Después de pronto salieron cientos  de comentarios y muchos usuarios de 
Instagram compartieron la publicación, habían comentarios ofensivos,  por lo que 
Marco se sintió mal,  Rick le dijo que no se preocupara que eso pronto quedaría 
olvidado, entonces Marco lo olvidó, pero al día siguiente todo empeoró y  algunos 
huésped del hotel  desalojaron sus habitaciones, como signo de protesta ante el 
despido injusto de aquel empleado.

En las próximas semanas, la situación empeoró, al punto que hasta sindicatos de 
trabajadores empezaron a seguir el caso, entonces Rick le aconsejó a su amigo que 
buscara asesoría legal. Días después, hubo otra publicación en las redes sociales 
que exhibía a Marco como un empresario con negocios ilegales y denigraban su 
trabajo, entonces otra vez empezó la ola de  comentarios ofensivos, producto de 
todo el estrés y preocupación por toda esta situación Marco sufrió un dolor muy 
fuerte en el corazón y ocupó estar internado en el hospital. 

A los días de haber salido del hospital, a Marcó lo llamó su cardiólogo y le dijo 
que si podía ir  a su consultorio, Marco fue, al llegar el doctor le dijo que los 
problemas que según el resultado de algunos exámenes, habían salido alterados 
y él padecía de un síndrome de corazón,  que eso le causa dolor y le obstruye 
las vías respiratorias  y le daña las venas, preocupado  Marco le preguntó que 
si podía hacer algo y le dijo que la solución era operarlo, la operación tenía un 
costo muy alto de dos millones de dólares y solo que realiza fuera del país. En ese 
momento los negocios de  Marco no pasaban por un buen momento, debido a 
todo el embrollo con su ex empelado, por lo que no disponía de esa cantidad de 
dinero.

Al día siguiente, Marco les informó lo sucedido a su familia y a Rick  los cuales 
lloraron sin parar. Rick le dijo que le ayudaría de alguna forma, entonces en la 
noche él creó  una cuenta en Instagram,  una página llamada “ Un corazón 
generoso” la cual pedía donaciones para la operación de Marco, pero además 
la página explicaba la situación que vivió Marco con su ex empleado, y describía 
que el despido se había dado en condiciones justas, ya que se habían pagado 
las prestaciones de Ley y que el empleado estaba cumpliendo con el pre aviso y 
demás condiciones que se estipulan en el Código de trabajo. 
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Marco había entablado una demanda a su ex empleado por daños y prejuicios 
a su imagen, precisamente Rick era su abogado, y le brindaba sus servicios de 
forma gratuita.  Semanas después llegó el juicio para resolver el caso del despido 
del ex empleado del hotel. 

El juicio había tomado mucha relevancia y publicidad, ya que se trataba de un 
caso de difamación por medio de una red social, estos casos eran muy  pocos 
conocidos, ya que todo el mundo cree que por medio de las redes se puede decir 
lo que sea, sin temor o preocupación alguna de enfrentar una demanda por 
mentiras.

El día del juicio el señor Juez  inicio la sesión diciendo: “¡Que empiece el juicio de la 
red social 2022!”. Pasado el tiempo respectivo del Juicio y una vez que se retomó 
la audiencia para exponer las conclusiones y veredicto final del Juez, de pronto 
dentro de la sala, toda la audiencia empezó a murmurar sobre qué pasaría. Para 
callar el murmuro, el Juez dijo: Rodrigo Turbina (el ex empleado del hotel)  se le 
acusa de mentir en la red social, diciendo cosas sin pruebas del demandante 
Marco Ramírez, en ese momento  Rick le suplicó  al Juez permiso para hablar y 
este le dijo que si y Rick dijo: “ ¡Señoría, damas y caballeros del jurado mi cliente es 
una persona honesta, que solo me quería hospedar en su hotel y el señor Turbina 
se negó solo porque yo no iba pagar  y mi amigo quería homenajear mi llegada, 
hospedándome de gratis en su hotel, esta situación le causó inconformidad al 
señor Turbina, quien no quiso seguir las indicaciones de mi amigo, entonces 
Marco le dijo que si no lo hacía lo iba despedir y él lo retó y esa fue la causa de  
que lo despidiera, aunque tal vez la decisión fue precipitada, Marco lo despidió en 
términos legales, cumpliendo los requisitos de Ley. Y que el señor Turbina había 
usado un perfil en Instagram para mentir y difamar a Marco, antes de tratar de 
solucionar las cosas de otra manera. 

Así mismo, el Juez tomó la decisión de que el señor Turbina debía de pagar una 
indemnización a Marco por las difamaciones en las redes sociales y determinó 
que había sido despedido en condiciones injustas, ya que  no avaló el motivo 
de despido pues lo que hubiera correspondido era una llamada de atención o 
una amonestación y no un despido de inmediato, por lo que Marco también fue 
condenado a pagar una indemnización al señor Turbina.  

Así quedó en evidencia, que el tomar decisiones bajo la presura, enojo o venganza 
nunca trae cosas buenas, menos el utilizar las redes sociales para mentir sobre 
alguien. 
 
Posterior a todo la situación con el Juicio, las cosas poco a poco se fueron 
tornando más tranquilas, Rick se marchó de la ciudad y volvió a retomar su vida, 
pero siguió pendiente de la página creada para recaudar donaciones para la 
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operación de Marco, un día revisando las cuentas bancarias, se percató de que 
ya había recolectado la mitad del dinero, le avisó a Marco y este contaba con la 
otra mitad, producto de sus negocios, por lo que pudo programar la operación 
cuanto antes. 

El día de la cirugía, antes de entrar al quirófano, Marco se despidió de su esposa e 
hijos y le dijo a Rick que cuidara a su familia por él, si fuera que algo malo llegara 
a pasarle, su amigo fiel le hizo esa promesa. Dos horas pasaron para recibir la 
noticia de que la operación había sido todo un éxito. 

Meses después Marco se recuperó de la cirugía y retomó su vida con normalidad; 
él y Rick siguieron muy unidos como amigos y mantenían una constante 
comunicación por medio de redes sociales y se visitaban apenas tuvieran 
oportunidad alguna

Moraleja: Las redes sociales tienen muchas finalidades, pueden ser utilizadas 
para unir, encontrar y mantener comunicación con gente querida, pero también 
pueden ser usadas para mentir, difamar y destruir la imagen de las personas, 
el uso de la red social es nuestra responsabilidad, tomemos esta historia de 
ejemplo, veamos como a través de una red social una persona tomó venganza 
y difamó a otra, causando mucho daño y dolor, pero también veamos que por 
medio de la misma red dos grandes amigos se reencontraron y también se pudo 
lograr una buena obra, como lo fue la página creada para recibir donaciones 
para la operación de Marco. 

Las redes sociales pueden unirnos o pueden destruirnos, seamos conscientes  y 
reflexionemos de que debemos ser responsables del contenido que publicamos 
en las redes, y que el fin de las redes inicialmente fue ponernos en contacto con la 
gente que queremos y no el utilizarla como un arma de venganza y destrucción. 
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Dirección Regional de Aguirre
CTP de Parrita
Génesis Rodríguez Luna, sección: 7-2

Cuento

“Amigos en las redes sociales”
Este era un día de verano como muchos otros en Costa Rica, compartían la tarde 
juntos al pie de un gran árbol de Guanacaste, dos muy buenos amigos, Rocío 
y Jesús solían conversar de diferentes temas, la noticia del día, las clases del 
colegio, el cumpleaños de un amigo, y entre tanto Rocío le pregunta a Jesús: 

¿Has notado la importancia de las redes sociales?

Él hace una pausa para pensar, y le contesta: Sabes que sí, a Diego le contribuyó 
en las investigaciones de su proyecto de Robótica en Ciencias, María pudo 
compartir una conversación con su vieja amiga que vive en Toronto, Canadá, 
Mateo pudo comprar la computadora que necesitaba desde su casa, en una 
tienda en línea muy popular de tantas.

Sí, así es, además, las redes sociales son generadoras de mucho conocimiento si 
se saben utilizar correctamente.

Ambos, siempre fueron muy queridos por ser muy respetuosos, educados y muy 
buenos estudiantes. Al día siguiente, de camino al colegio, los dos se disponían 
a presentar sus tareas y trabajos a sus profesores, como era costumbre, Jesús 
le habla sobre las clases de dibujo, que recibiría con su profesor el cual era muy 
bueno, ya que habia aprendido a dibujar, diseñar y a usar su imaginación y 
creatividad. 

¡Qué bien ¡Excelente! Yo voy a clases de español, matemáticas, ciencias e idioma 
que el día va a estar muy divertido, entretenido y lleno de nuevos conocimientos, 
gracias a mis profesores. Le aseguró su amiga.

Retornaron a sus hogares, Rocío le comentó a su papá lo que aprendió en el 
colegio, además, sobre la importancia de las redes sociales y como a el le puede 
ser de gran ayuda en su trabajo y con su emprendimiento de ventas de comidas.
Gracias, Rosi, le dijo su papá y le dio un fuerte abrazo, lo tomaré en cuenta. 
Aprovechando esta oportunidad te tengo que informar que nos iremos a vivir con 
tu abuela en Houston, Texas. Lo cual entristeció enormemente a la joven, porque 
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dejaría a sus amigos, pero recordó que podía seguir en contacto con ellos por 
medio de las redes sociales, con mensajería instantánea, video llamadas entre 
otras. Lo cual la volvió a poner muy feliz, porque, además, estando en Estados 
Unidos podría lograr su meta de estudiar, para ser astronauta, ya que era uno de 
sus mayores sueños y ser una costarricense en la NASA.

Pasado unos años, Jesús se comunicaba con ella al pie de aquel árbol en el que 
solían conversar y Rocío desde la universidad de Houston.

Jesús le enviaba imágenes a su querida amiga, de las bellezas de Costa Rica, la 
naturaleza, los parques, ríos, montañas con las guacamayas y aves diversas, las 
playas con sus tortugas. Rocío lo motivaba con imágenes tomadas en la NASA, 
también a las antiguas amigas, María y Angie de Toronto, les contaba las lindas 
experiencias de los astronautas desde el espacio y siempre le animaba para 
hacer un uso responsable y correcto de las redes sociales.
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Dirección Regional de Aguirre
CTP de Parrita
Marbelis Peña López, sección: 9-2

Poesía

Transferencia y perfección
Camino por un inmenso cristal,

con el absurdo miedo de no poder encajar.
Ser perfectos tal vez es la solución

¿Pero qué es realmente la perfección?
¿Cumplir las expectativas de esta generación?

¿Ser falsa con los filtros y Photoshop?

O ¡tener aquella absurda obsesión con mi peso o mi color!
Ya no sé ¿qué se supone que debo de hacer?

Intentar ser feliz y a los demás complacer.

No intentes cambiar el mundo,
intenta que el mundo no te cambie a ti,

no permitas que esa triste faceta se apodere de ti.

En redes sociales hay mucha falsedad
ser auténtico y exponer solo la verdad, 

un mundo ideal para las personas sinceras,
empieza por ti, no divulgues lo que no debes

no vivas de fantasías, vive tu realidad 
de esa manera lograrás 

vivir de verdad. 
Maquillando mentiras y errores

“Para poder encajar”,
ser perfecto es actuar con sinceridad.

 No vivas tratando de complacer a todos
no vivas esa mentira.

Las personas que viven así, fácilmente olvidan.
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Dirección Regional de Educación de Alajuela
Colegio Ambientalista El Roble
Kener Adiel Castillo, sección: 11-4

Cuento

“Arma de doble filo”
Tras esa pantalla se esconde un monstro, una bestia buscando a su víctima, así 
que ¡despierta, despierta ya de ese mundo de fantasía! al escuchar esta linda 
poesía.

Las redes sociales son mentiras, con un filtro para que se vea más bonito, y esta 
sociedad está segada bajo ese manto de mentiras… es… como una espada de 
doble filo, tiene su lado bueno, que nos ayuda, nos informa, nos comunica., y su 
contra parte la cual nos puede llegar a quitar la vida, si la vida ese hermoso 
retoño empezando a florecer, intentando sobrevivir, empezando a crecer.

 Quita ya los ojos de esa pantalla y mira las hojas caer, las aves volar y la brisa 
pasear, mira cuan hermosa es la luz solar que nada en esos pequeños riachuelos 
y luego extiende sus alas para volar y no regresar, al irse sin mirar atrás. Mira 
cuantas estrellas titubear y la luna que te sale a buscar con el deseo de que la 
escuches cantar, mas no lo harás porque en tu teléfono estarás.

Smartphone = Teléfono Inteligente

Todos tenemos teléfonos inteligentes hoy en día… El problema es que ahora los 
inteligentes son los teléfonos, y no nosotros los humanos.

Despertemos ya de ese mundo de sueños que no son más que pesadillas 
cubiertas con mentiras, mentiras disfrazadas de estrellas, posándose sobre las 
rosas, engañando a esos ojos forjados por hermosas mariposas.

¿Cuántas generaciones lloraran por nuestro egoísmo y nuestras malas decisiones? 
Millones de años perdidos y sueños frustrados que no volverán, y todo empieza 
con tu teléfono y termina con tu actuar., ¿Qué es lo que harás?, ¿Te quedarás allí 
frente a esa pantalla, o algo harás?

¿No crees que es impresionante la claridad de la noche y la oscuridad del día? 
¿Qué harás en un futuro cuando veas tu pasado? ¿Te alegrará todo lo que no 
hiciste por estar en tu teléfono?
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Todo eso me he preguntado en mi día a día, tras ver pasar la brisa fría por la 
noche mientras mis ojos no se apartaban de esta pantalla que florecía plantada 
en mentiras, ya que según el mundo actual y gracias a todo esto de las redes 
sociales, nos intentan hacer creer que todo lo bueno está en las cosas que no 
tenemos. 

¿Cuánto tiempo a transcurrido desde la última vez que dijiste “te quiero” con ese 
tono verdadero que te eleva hasta el cielo? Que de verdad viene del corazón y 
no es una simple y pasajera emoción, ¿Cuánto ha transcurrido desde la última 
vez que estuviste con tu familia, estar de verdad y no solo verla por una pantalla 
pasar? 

¿Por qué no sales a pasear sin tu celular al ver ese inmenso y lejano mar, y escuchas 
lo fuerte e increíble que es el sonido del silencio cuando te encuentras bajo las 
garras de esta noche estrellada y la luna sonriente, tan fuerte e incandescente? 
Como cuando ves ese amplio cielo azul resplandeciente que nos sonríe mostrando 
sus dientes blancos semitransparentes en el cual nadan aves día tras día y vuelan 
peces con alegría al ver transcurrir la brisa fría.

Eso me dice mi cabeza al verme que paso en el celular todo el día y dejar en 
pausa mi vida, pero tanto yo como los demás debemos comprender que no 
hay forma de pausar la vida, esta sigue y nosotros no nos damos cuenta de que 
nuestro paso por ella es muy pequeño y debemos aprovecharlo al máximo ya 
que no volverá. Lo hecho, hecho está y el tiempo perdido no volverá, a volar para 
volverte a encontrar.
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Dirección Regional de Alajuela
CTP Invu Las Cañas
Leffara Tijerino Quirós, sección: 8-3

Cuento

“Acosador no tan anónimo”
Hace varios años, en algún lugar del mundo, Verónica le rogaba a su mamá para 
que le comprase un celular

-Maaa..Todas mi amigas tienen y solo faltan  dos días para que cumpla doce 
años.

-Te dije que lo voy a pensar – dijo cansada –

-Abuela ayúdame, dile que estoy grande – lloriqueó-

-¡Está bien! Te lo voy a comprar pero vas a tener límites. 

Verónica, muy emocionada, corrió a contarle a sus amigas. 

Llegó su cumpleaños y como le fue prometido recibió su celular, inmediatamente 
lo tuvo en sus manos corrió  donde sus amigas a abrir las redes sociales, su mamá 
le habló sobre los peligros del Internet y le estableció algunos límites, entre ellos 
mantener sus redes sociales privadas y no aceptar desconocidos. Días después 
en una pijamada con su amiga Mónica, comparaban sus perfiles. 

- ¿Qué, solamente tienes cincuenta seguidores? – se burló-

-sí, mi familia -dijo alegremente Verónica –

-Mm, yo tengo quinientos seguidores, deberías ponerlo público ganarás muchos 
seguidores.

Nerviosa por desobedecer a su mamá, Verónica puso su perfil público y como 
dijo su amiga, empezó a recibir cientos de “me gusta” y superó a su amiga en 
seguidores.

Pero al poco tiempo todo cambiaría…
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Verónica empezó a recibir comentarios ofensivos hacía su cuerpo, al principio 
decidió ignorarlos, pero cada vez eran más agresivos, así que decidió contárselo 
a alguien. Se fue a la casa de su amiga Mónica y le contó lo que le pasaba

-Eso le pasa a todos, solo ignóralo. 

Pero Verónica sabía que debía hacer algo así que al llegar a su casa se lo contó 
su mamá, su mamá leyó los Mensaje y vio que ya eran amenazas entonces la 
llevó a poner la denuncia los policías rastrearían el IP del acosador. Mientras tanto 
Verónica decidió cerrar sus redes Sociales por su salud mental.

Después de una semana sin respuestas la policía toca la puerta..

-Lo hemos localizado

En la patrulla se veían unas personas….. Eran Mónica y su mamá.. 

-No puede ser -dijo Verónica en shock-

Después de tomar las declaraciones, Mónica seguía alegando sólo haber hecho 
uso de sus derechos de libre expresión por lo que, los policías decidieron que 
Mónica debe llevar un tratamiento psicológico. Verónica perdono a Mónica al 
poco tiempo se enteró que Mónica sufría problemas de auto aceptación y 
autoestima. 

Verónica aprendió que se puede divertir en redes sociales sin necesidad de mil 
“me gusta”, porque al final el único “me gusta” que importa es el de nosotros 
mismos. Y por eso hoy a mis sesenta años soy una mujer feliz y segura de mí 
misma, porque he sabido aplicar y aceptar los consejos que me dio mi madre. 
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo de Puente de Piedra
Sharon Núñez Fonseca, sección: 10-3

Cuento

“La mentira más perfecta y cruel”
Revisando mis redes sociales que serían Facebook e Instagram, apoyando a las 
mujeres que han sido lastimadas por abusos o maltrato, por solo ser mujeres 
que quieren vivir. Es muy triste ver mujeres que son juzgadas solo porque quieren 
vestirse como ellas quieran; me gusta apoyar a todas esas mujeres campeonas 
que salieron adelante a pesar de todo lo que sufrieron. espero nunca pasar por 
una situación igual.

Les cuento un poco sobre mí me llamó Ivy, tengo 17 años estoy en mi último año 
de la secundaria, vivo con mi madre y mi hermana que está en la universidad, 
ellas son lo mejor que tengo en mi vida. Mi madre nos da dado todo para poder 
seguir adelante, ella es la mejor madre del mundo. Mi padre se fue con otra mujer 
cuando yo tenía 13 años y hasta el día de hoy no sabemos nada de él, quiero ser 
criminóloga para poder sacar a mi familia adelante para demostrarles a muchas 
personas que sin un padre también se puede salir adelante.

Al día siguiente estoy revisando mi Instagram y recibo varias notificaciones de 
likes hacia mis publicaciones del apoyo que brindo hacia las mujeres. Al fijarme 
quién es esa persona es de un chico llamado Mikhail le revisó el perfil y no tiene 
muchas cosas solo una imagen que dice “soy la persona más cruel que vas a 
conocer” no le tomó mucha importancia solo me hace mucha intriga del por qué 
la foto, pero le aceptó la solicitud al momento que le aceptó me llega un mensaje 
de él diciendo “Hola” procedo a responderle. 

Son las 8 de la noche y me la he pasado hablando con el chico me gusta la 
mentalidad que tiene es muy abierto para hablar y es gracioso hace mucho no 
me sentía tan feliz, pero sé que no debo ilusionarme solo es un chico de la red. 

Llevó hablando 3 semanas con Mikhail es un chico conservador tiene 19 años 
asiste a un colegio nocturno vive a dos horas de mi casa. Lo más personal que me 
ha contado es que no vive con sus padres que ellos lo abandonaron y lo dejaron 
solo y que él se ha superado poco a poco, al principio no creí que fuéramos a 
durar mucho hablando soy muy cortante al hablar con personas que no conozco, 
pero mientras nos fuimos conociendo le conté sobre mi vida y me comprendió 
mucho. Le conté a mi hermana sobre ese chico y me dijo que tuviera cuidado 
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que las redes sociales son un arma de doble filo, sino se saben utilizar bien, yo 
le grité diciéndole qué por una vez se pusiera feliz de que estaba hablando con 
un chico y me estaba haciendo feliz. Ella no me dijo nada y solo se dirigió hacia 
su habitación y yo a la mía, en la noche le conté a Mikhail sobre la pequeña 
discusión que tuve con mi hermana me respondió que no le hiciera caso que ella 
no sabía nada y yo le creí, sentí que era eso lo que necesita en mi vida un apoyo 
y el me lo estaba dando. Mikhail me fue enamorando poco a poco con videos de 
amor, con las llamadas que hacíamos en las noches me trataba bien muy bien 
para ser verdad diría yo.

Tres meses hablando con Mikhail y al fin nos vamos a conocer, mi hermana me 
quería acompañar, pero me negué, Mikahil me mandó una ubicación que es de 
una cafetería nunca había escuchado de esa, pero supongo que es una nueva. 
Ya voy llegando al lugar donde marca la ubicación, me siento rara el lugar es un 
poco solitario y no hay muchas personas cuando estoy a punto de llegar siento 
que alguien me agarra de mi espalda y me sube a un auto intentó gritar, pero es 
imposible me han golpeado muy fuerte en mi rostro tengo mucho miedo y solo 
me dejo llevar mis ojos se cierran poco a poco. Cuando despierto estoy en una 
silla atada con una venda en mis ojos, solo veo negro y escucho muchos ruidos 
intentó soltarme, pero es imposible en lo único que pienso son en mi madre y mi 
hermana y en todas esas historias que les sucedieron a muchas mujeres y no 
terminaron bien, la vida es tan cruel que me tuvo que suceder a mí.  

Escucho esa voz decir mi nombre. Mi mundo se me viene encima me pongo 
a llorar, mi voz sale muy agitada cuando le digo nunca pensé que tú eras así 
confíe en ti el con su voz ronca me dice mi querida Ivy te di muchas pistas nunca 
las vistes en ese momento me acuerdo de publicación de Instagram y de su 
insistencia para vernos, de la barrera que el creó hacia mi familia eso me pone 
más triste y con mucho miedo, él se acerca a mi oído y me susurra que nunca 
debí aceptarlo que mi hermana tenía razón tanto que apoyaba a mujeres que 
pasaron por lo mismo y hay estaba yo indefensa apuntó de ser una más.

Hace un año que encontramos a mi hermana asesinada el tiempo pasa muy 
rápido. Una muerte no se supera solo se aprende a vivir con ella, mi madre estuvo 
enferma por muchos meses no supera la perdida, hoy decidí arreglar el cuarto 
de mi Ivy y me encontré esta carta en la cajita de sus tesoros hacía llamarla. 

Hola mami hola hermanita si algún día llegan a ver esta carta es porque ya no 
estoy en este mundo, son lo mejor que tuve en esta vida y también lo serán en 
la otra las amo mucho sé que pueden continuar con sus vidas más tú mamá 
que eres una mujer fuerte y una campeona, hermanita dale todo a mamá se lo 
merece las amo, siempre quise escribir una carta por si me pasaba algo como a 
otras mujeres que nunca se pudieron despedir nunca confíen en nadie y menos 
en alguien de la red social. 
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo León Cortés Castro
Yoseling Victoria Hernández Rivas, sección: 11-1

Cuento

“Las calumnias de Azul”
Azul no recuerda cuándo pasó de tener 12 a 13 años, es decir, para quienes 
mantienen los ojos cerrados, 364 días se pasaron cómo el agua. Sin embargo, 
eran conscientes que aún no tenían el aspecto que deseaban ver. Estaba tan 
curiosa por dejar de ser niña, que empezó a buscar alternativas en Internet 
que la acercaran a las profundidades de sus cuestionamientos, el por qué sus 
compañeras de clases ya tenían su periodo y ella aún no, angustiada por el 
tamaño de su busto y el vello corporal, sin mencionar que le afectaba a tal punto, 
que consideró optar por involucrarse en las recetas y ejercicios chuecos que veía 
en Internet.

Una mañana, bajo el viejo roble del instituto, estaban Azul y sus amigas en la hora 
de descanso. 

- ¿Alguna tiene una pastilla para el dolor en los ovarios? – Preguntó Lila 
mientras se concentraba en su malestar y las demás negaron con la cabeza.
- ¿En tu visita de Andrés? – Preguntó de vuelta Celeste, quién se encontraba 
en una posición relaja recostada al roble.
- ¿Andrés? ¿El que llega cada mes? – Interroga a Azul en modo de broma, 
Lila le miró de reojo, sonrió por lo bajo mientras asentía. – Honestamente no 
consumo ese tipo de pastillas todavía, tal vez alguien más tenga.
- ¿Aún no te baja? – Preguntaron casi al unísono sus compañeras, ella negó 
mientras se encogía los hombros.
- Tal vez pronto – Suspiró tratando de sonar tranquila.
- Bueno, no hay que apresurarlo, he leído en Internet que es natural, todos 
los cuerpos son diferentes, hay que ser pacientes, además, no se cómo el 
periodo sea muy divertido que digamos – Sonrío con nerviosismo.

Lo sé. Es sólo qué… - se detuvo – sintiendo curiosidad. En Internet hay muchas 
chicas de nuestra edad que lucen muy bien, incluso ustedes lucen cómo chicas 
mayores, se ven adultas físicamente y yo sigo igual, ¡Parezco un fenómeno! – 
Exclamó - ¡Odio cómo me veo!
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A este punto Azul estaba asqueada, verdaderamente, todo el mundo tan 
superficial, exponiendo sus vidas perfectas en las redes sociales, cosas sin sentido, 
la poca y vana empatía que expresan tener y todo el estigma que envuelve el 
mundo. Principalmente a Azul, ya en una edad más avanzada, pasaba sus días 
compartiendo sus gustos y disgustos por sus redes sociales, obteniendo rechazo 
y odio por pertenecer a un grupo social, por gustar de algo, por tener un juicio 
diferente, la violencia simplemente no se justifica, el daño no se justifica. Azul 
simplemente ya estaba al límite, se sentía débil e impotente ante lo que ocurre y 
no notamos, se había convencido de que debía dejar de hacer famosa a la gente 
equivocada, necesitaba encontrar un ambiente que le permitiera aceptarse y 
expresarse, a encontrar su propia libertad.

Azul por fin entiende una cosa y es que acepta que la gente se sigue calumniando, 
entiende que no puede cambiar a todos, pero puede orientar a los pocos, entiende 
que no sirve de nada llenar los estándares de otros, no necesita su aclamada 
“aceptación social” o su absurdo “me gusta”. Lo que realmente necesita es 
encontrar el punto medio de su filete, encontrar su paz.

Entiende que el mundo se rige a base de inventos tecnológicos que nacieron 
para mejorar una sociedad, sin embargo, no todo lo que brilla es oro, nacieron 
los contras, no todos lo que observamos en Internet es lo que nos trata de vender. 
Azul dejó de preocuparse, pero no ser e ir cómo los que siguen la corriente, el 
planeta simplemente está repleto de millones de perspectivas, de tendencias 
insanas que llevan a la población más joven a caer en las modas más violentas, 
provocan sufrimiento y los orillan a cumplir con vidas asfixiantes y vacías, llenas 
de mentiras, llenas de tristeza.
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo Santa Gertrudis
Meylin Chavarría Corrales, sección: 11-2

Cuento

“Último pétalo”
“Aún recuerdo aquel día, recuerdo aquel día que te conocí, recuerdo con cariño, 
todos los momentos que logramos conseguir unidos. Pero, aún me arrepiento de 
la forma en que nos llegamos a conocer, pudo ser mejor, pude ser mejor, más 
maduro por mi parte, aportar mejor a tu situación... Perdoname”

“Meses atrás” ...
Me encontraba en una aplicación en línea, leyendo en calma todo aquello que 
salía frente a mí. Hasta que vi una publicación:
“Día internacional contra el cáncer”.
-Qué estupidez! -. Solo pude susurrar para mí mismo ante lo que había leído. 
entrando en la sección de comentarios para ver las opiniones, pero todas eran 
idénticas, apoyando la idea.
Nada más apreté los labios y no pude evitar abrir la bandeja y dar mi propia 
opinión al respecto del tema. Las horas ni siquiera habían pasado cuando las 
respuestas comenzaron a aparecer ante mi comentario.
Solamente miraba respuesta por respuesta, hasta llegar una notificación diferente 
a mi bandeja. Abrí la notificación notando pronto que era un mensaje de una 
cuenta desconocida de una chica, únicamente pude abrirlo y leer su contenido.
“¿Por qué hiciste eso?” Fue lo que leí, solo pude suspirar y sentarme bien para 
responder ante la pregunta:
-”Porque quise y pude”-. Únicamente respondí, queriendo bloquearla, pero quise 
ver como terminaba todo esto.
-”Que lo quisieses no es excusa válida.”- Fue lo que leí, después, molestándome 
un poco ante eso, por lo que no dudé en responder...
-”No sos nadie para decirme qué debo hacer.”- Solamente pude responder antes 
de salir de esa aplicación, molesto por lo ocurrido. Pensé un poco en lo que había 
sucedido y decidí tomarme un tiempo fuera de la red, aunque eso consistió en 
borrar el comentario antes hecho de mi parte. Una vez borré todo apagué mi 
móvil, descansando unos días de este. Al volver noté mis notificaciones activas, 
decidí entrar y ver qué era, notando el mensaje de la chica de antes.
“Borraste el comentario?”
Reflexioné un poco al respecto y decidí responderle.
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-”Sí, lo hice, ¿algún problema?”- Comenté y salí...
Eso fue lo que empezó todo...
“Gracias, me alegro más de lo que podés imaginar”. Leí en la barra de notificaciones, 
la duda pudo invadirme y abrí el chat para preguntar. Pero solo dijiste que no era 
nada, aunque preguntara mil veces, esa era la respuesta siempre, cambiando el 
tema por otros que no tenían nada relacionado con el anterior.

Desde ahí, eran días y noches hablando, conversando sobre nuestras vidas.
Cada momento, cada charla... Todo fue tan bello, ¿por qué no duró más?...
Recuerdo como a veces solo me llamabas atemorizada por tener que ir al doctor, 
eras débil de defensas, eso era lo que decías…solo podía mantenerme todo el 
día en llamada para que pensaras en diferentes ideas que no fueran las visitas 
médicas del día siguiente.
A veces nos desvelábamos solamente hablando, o conectándonos a un servidor 
para ver juntos alguna película o serie, aunque estuviéramos lejos, siempre 
estábamos juntos…

Incluso el día donde mi padre murió, vos me llamaste, intentaste calmarme y 
animarme… aunque pasó un mes, jamás te cansaste de mandar los mismos 
mensajes siempre “¿estás bien?” “¿cómo vas?”.
Y ese día, dijiste lo mal que estabas, y que visitarías al medico por seguridad, pero 
no respondiste hasta el mensaje de aquella noche.
“Hola, soy hermana de con quien hablabas… Lamento decirte esto, pero... Ella 
falleció.” Ese mensaje... Solo pude leerlo nuevamente... intentando captar que 
había pasado... Únicamente pude dejar el móvil ahí.
Al captar finalmente, intenté llamar, intenté comunicarme contigo... Pero fue en 
vano... Todo pronto fue borrado... Jamás pude.
Nunca tuve una respuesta.

Lo lamento todo...
Solo pude mantenerme en cama, llorando mientras me arrepentí de todo lo que 
había hecho con anterioridad…
Decidí pasar todo el día y noche en la cama, no estaba bien, no quería escuchar a 
nadie o saber qué sucedía fuera de mi habitación. La noticia era fuerte…era como 
tomar una de las rosas más bellas y arrancar sus pétalos sin remordimiento.
Tal vez… fue así, tal vez, simplemente, ella misma era esa bella flor, una tan bella 
que la misma vida le tuvo envidia y arrancó sus pétalos lentamente. ¿Ella intentó 
mantenerse con vida aun teniendo solo un pétalo? Y aun con todo eso… su último 
pétalo fue arrancado sin piedad.
Pensar eso solo hacia que me deprimiera más en la oscuridad de mi habitación, 
solo pude cerrar mis ojos para tener un poco de paz. No podía hacer más…
simplemente guardar en mi corazón aquella rosa…



24

Cerré mis ojos, aferrándome a la almohada para así simplemente dormir… si 
hubiera podido estar toda mi vida en esa misma posición… lo hubiera hecho, mi 
padre, mi amiga, ambos se habían ido y ninguno deseó darme una explicación 
de por qué lo hicieron, era como si disfrutaran verme en ese estado.
Pasé el día completo en la misma posición hasta que mi madre llamó a mi puerta, 
entró y me miró, se acercó e intentó saber que me sucedía, no pude mentirle… Me 
desplomé entre sus brazos mientras lloraba nuevamente, soltando todo lo que 
había pasado… mi madre no pudo decirme nada, solo me abrazó hasta que me 
cansé de llorar. No tuve forma alguna de poder soportar todo esto, solo quería 
que fuese un sueño y despertar de este… 
Pero jamás pasó. 
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Dirección Regional de Alajuela
Colegio Ambientalista El Roble
Patrick Hidalgo Ramírez, sección: 11-4

Poesía

Ansiedades intrascendentes
Me es muy pesado el corazón,

también lo es mi alma.
Por eso no avanzo, mi cuerpo

débil no soporta tal carga.
Me he cansado de arrastrar ambas,

por eso he de morir aquí,
acribillado por las gotas del cielo;

se ha mezclado su rocio con
 mis ojos.

No vengas a buscarme,
no procures, pobre de ti,

intentar salvarme.
Antes de llegar a ver el alba

en el ceruleo del cielo,
moriremos ambos adentrados
en el sendero de mis sombras.
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Dirección Regional de Alajuela
Colegio Redentorista San Alfonso
Daniel Aguilar Pérez, sección: 10-2

Poesía

Infortunio del arte
Poeta temeroso, atento a las críticas,

de manuscritos ocultos, de ideas imprecisas.

Que infortunio para la poesía, para el poeta… De nada vale ocultar sus letras;
resulta más interesante escuchar lo que su ser comenta.

Y siendo ahora tan sencillo: dos botones,
una pizca de inspiración, oídos ajenos atentos,

personas hambrientas de reflexión.

Pero aún hay poetas temerosos, cuestionando su plusvalía,
si valen de algo sus esbozos

o serán comprendidos sus sonetos locos.

Por mi parte lo reconozco: escribir es mi lugar seguro, un amigo sin rencores,
un expresar entrelineas.

Un expresar que acaba con el infortunio,
que transmite sin barullos,

que deja respirar sin analizar detenidamente.

Y no es justa su falta de atención… Sobran ansias para gritar
a los medios, furioso, pues es un infortunio mayor

creer que el arte es solo un inútil antojo.

El arte es mi expresión sin contorno, es el eco de mi catarsis,
es catalizador temeroso.

Es la red social de mis infortunios y azares prósperos.
Oyente de personales ideas y aciertos erróneos…
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 Dirección Regional de Alajuela
Colegio Redentorista San Alfonso
Fiorella Washington Piedra, sección: 9-3

Poesía

Pantalla de luz
Tras una sombra en un mundo de fantasmas;

no sé quién eres y mi identidad es extraña.
Sin embargo, refugiarme en un mundo de nada

parece seguro cuando no sabes quién ten engaña.
Aquí mi mente logra ser libre y mi imaginación extraordinaria;

aparentemente me expreso tras una simple pantalla.
La cortina de la luz parece ser tan delgada;

y la seguridad que aparento definitivamente es la más deseada.
Un labial rojo resplandece altanería

y mi lengua desglosa una prefecta analogía.
Quizás este mundo sí sea de fantasía;

pero encontré en él algo que impulsa la brújula de mi guía.
La danza de mi interior deslumbra en unos quince segundos de tu visión;

aunque eso no importa, ¿sabes? Al fin muestro mi verdadero yo.
Y los simples tres minutos que escuchas mi voz por tu medio de comunicación

mi curandero te lo agradecerá hasta tu última inhalación.
Y no crean que quiero evadir riesgos; mi ser se encuentra en constante temor;

pero el deseo de seguir floreciendo, mis raíces lo gritan
con la última gota de rocío que les roba el Sol.

Y mi alma agradece al Universo
porque la mariposa de mi interior encontró su verdadera expresión.
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Dirección Regional de Alajuela
CTP Invu Las Cañas
Hillary Cruz Guzmán, sección: 10-4

Poesía

Red social no es mi felicidad
Busco en mi soledad:
un amigo de verdad…

una red social…
alguien que cause mi felicidad.

Suelo ser amable… 
solo recibo una cruel realidad,
¡Nadie me quiere de verdad!

Entonces busco en mi red 
estabilidad mental,

la que encontré en esta app,
¿Me trajo mucha felicidad?

Pero mi felicidad se volvió 
mi inestabilidad emocional,

red de mentiras.
¡Pero encajé en la sociedad!

Busqué mi felicidad en 
una red larga y sola 

la cual entras y te destroza,
con crueles y salvajes comentarios.

¿Dónde busco encajar?
Por lo menos esta ciber realidad,

En la que nadie te conoce
red mortal…
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo de Turrúcares
Meybelín Sandí Quesada, sección: 9-4

Poesía

Irrealismo
Hay personas que

aparentan ser amigos,
Y a escondidas nos

Apuñalan, para ser llamativos.

Aquellos que, 
con su inseguridad,

se la transmiten a otros,
con la necesidad de

vernos sufrir a nosotros.

A los chismosos,
debemos hacerlos dudar

con acciones distintas y así,
desechar rumores verdaderos.

Muchos critican
lo que no saben si 

es realidad, y lo duplican.

Sus piropos 
chistosos no los diga. 
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo El Carmen de Alajuela
Elton David Mejía Torres, sección: 11-2

Poesía

Abrumadora pradera
Sin limitaciones en este mundo de fronteras,

grandes murallas nos avasallan,
murales incompletos de arte abstracto,

concreta realidad.
Quiero despertar de mi actualidad

y mi mundo de ficción apreciar.
Se confunde el amanecer con el atardecer.

Atrapados en trincheras que nos ofrecen
atracción e información, a cambio de obediencia.

Sumisión en nuestras praderas,
praderas de intelecto e ignorancia.

Nuestra infinita trinchera,
nuestra abrumadora pradera,

Con bellas flores, paradójico es pensar.

Lirio, tulipán o clavel,
todas en el cielo como pequeñas estrellas,

lindas estrellas de ficción que tiene nuestra red.
No sé distinguir entre placer y dolor, realidad o ficción,

Sólo sé que quiero hablar, expresar mi pensar.
Incluso si ya no sé cómo tratar.

Cementerio de deidades, culturas creadoras y destructoras.
Reparador del futuro, creador de mi presente.

Me tienes en cuerpo y mente,
apareces hasta en mi subconsciente,

Latente combinación desesperada sin orden aparente.

Lírica compacta para miles o millones de consumidores.
Fonética de nuestras oraciones,

hecha para mí pareces como un péndulo caótico.
Ser más predecibles no es posible,

como un veneno tu efecto parece irreversible.

La libertad de expresión resalta en esta perfecta creación,
hecha para mostrar; el libro de pescados es ignorado,

las reglas de este juego ahora son parte de lo inaceptado.
El tiempo empieza a fluir

 y llegamos a nuestra
Abrumadora pradera…
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo León Cortés Castro
Greichel Tatiana González Castro, sección: 9-4

Poesía

Mi experiencia en las redes sociales
A veces, cuando recuerdo mis tiempos de la infancia

Cuando todo era jugar, reír y disfrutar
Cuando no tenía Redes Sociales que visitar

Todo era tan perfecto cómo un sueño
Pero, ahora mi adolescencia sólo anhelo

No haber conocido nunca las Redes Sociales
Ya que nos divierten un poco, pero también nos hacen sentir fatales.

Las Redes Sociales no deberían existir
Las Redes Sociales son lo que nos hacen morir

Ellas nos distancian de las personas que amamos
En ellas hay gente destrozada que miramos,

Amigo, las redes nos matan
Ellas nos delatan

Las redes son la peor arma de un adolescente
Siempre hay críticas y odio y eso está mal gente,

No hay forma de cambiar esto,
Los adolescentes nos miramos, opinamos y criticamos

Sinceramente, así son en redes

A veces vemos el dolor de los otros, pero callamos
Por miedo a ser criticados o juzgados

Esto podría cambiar si los adolescentes sintieran empatía
Si tan sólo tuviéramos un poco de sabiduría,

Amigos por favor cambiemos esto
Es mucho el daño que causamos, tú, yo y el resto

LAS REDES NOS DAÑAN
LAS REDES NOS DAÑAN

Solo cuando las redes te quiebren por dentro entenderás,
Cuando estes triste, ponte a cantar
Cuando estes alegre, ponte a llorar

Cuando estes vacío, de verdad vacío, ponte a mirar.
No insistas a forzar vínculos que ya no funcionan

Por favor respétate y respeta amiga
Las Redes Sociales, ya me fatigan.
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo Nocturno Miguel Obregón
Gerell Antonio Granados Jirón, sección: 7-2

Poesía

Almas libres
Un título de facultad abre puertas laborales.

 No te prepara ante la vida profesores,
Más valor valores, autorespeto, 

amor propio, propósito mis honores.

Temático ten cuidado la red social te etiqueta como su “robot”.
Tema tico en prosas soy proeza, la rima fluye muy rico.

¡Él tiene miles de millones de: “me gustas”! Ignora eso, no es mejor
que tú. Ni peor que yo, en las redes el ego se alimenta.

Si logras conocimientos no perteneces a las masas: adáptate
evoluciona con el tiempo, mi ritmo te acosa.

¿Aló? Legal no te da cosa que domine tu tiempo un celular;
 viendo y oyendo la vida de otros. 

Tú estás ciego, ¡Tu vida es más especial!

Espacial son mis locuras todo ingenio es loco, 
un genio de la escritura. Omnisapiente;

 al texto de serpiente le dio un “like”.
¡Oh Dios! Con red, yo con pluma y papel levito “in the air”.

Las oraciones “hip hoper” nos liberan, 
transformando almas negras,
malas en pinturas que aman.

De odios, balas, robos y drogas. Mi cultura un arma de salvas;
vidas que cambiaron el hurto por aerosoles.

Homicidios y vicios por “break” maestras obras.
En vez de ser narco, crear rimas o mezclar instrumentales.

Soy nómada de versos, busco nuevas palabras.
“Soy no amada”, me llamo redes sociales y mi mamá

la tecno, mi padre es ciencias rapero.
¿Talentos de Dios?, sí, un psíquico en pedagogía terapeo

inteligencias emocionales “freestyle” orden de pensamiento.

Mi cerebro una biblioteca, un tesoro de oraciones
Libros: gracias. Gracias escuela, colegio, universidad.

Aumenta la violencia presidente, aquí no enseñan desarrollo
personal diversidad de doctrinas el dogma de rima.
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Dirección Regional de Alajuela
Liceo Tambor
Jairo Antonio Gallardo Ortiz, sección: 10-1

Poesía

Una selva digital
Enredaderas oscuras que con fuerza me despojan y

me hunden en preocupación con tanta violencia, con tanta amargura,
no sé qué pasó, ni quien fue, solo quiero saber el porqué.

La maldad invade este mundo de códigos y configuraciones
sitios donde se refleja la cara humana, esa cara que muchos ignoran

 y de la que otros se despreocupan.

Tempestades de lujos, desordenados y más locuras salvajes, 
todos juzgan, no toleran y entre todo ese libertinaje

no existe sitio para la belleza.

He estado rodeado de las risas, burlas, acusaciones, injusticias
Justificadas con una máscara de entretenimiento.

Me he reído, sí, lo admito, he caído ¿soy igual a ellos?
Quien lo sabe no está aquí.
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Dirección Regional de Educación de Cartago
CTP de Dulce Nombre
Julián Granados Gutiérrez, sección: 7-4

Cuento

“Federico y su computadora”
Había una vez un joven llamado Federico, pero sus amigos le llamaban Fede.  
Fede siempre soñó con tener una computadora como sus amigos, pero sus 
condiciones económicas no se lo permitían.  

El padre de Fede, Agustino y su madre Emilia, amaban mucho a su hijo y querían 
lo mejor para él, así que, para un diciembre del año 2017, a Fede le compraron una 
computadora como premio a su buen comportamiento y buenas calificaciones. 
A pesar de que Emilia y Agustino no estaban muy bien económicamente, dieron 
su mejor esfuerzo para complacer a su hijo. 

Al día siguiente Fede no aguantaba las ganas de estrenar su regalo, ¡qué emoción 
tenía!, así que fue a la casa de su compadre Max, quien le enseñó como usar 
bien la computadora, ¡pero no lo crean!, también le advirtió que tuviera mucho 
cuidado, porque, así como una computadora tiene su lado bueno, también tiene 
su lado malo, ¡muy malo!  

Fede los siguientes días ni siquiera salía de su cuarto por estar chepeando su 
computadora.  Al entrar a clases el rendimiento de Federico ya no era el mismo, 
no hacía las tareas, no estudiaba para los exámenes, bueno, ¿qué puedo decir?, 
y todo por estar en su computadora jugando y viendo las redes sociales.

En aquel tiempo en el cole se estaban dando los famosos “quemados” y 
lastimosamente Fede fue protagonista en ellas, ustedes dirán ¿pero que pasó 
con aquel joven tan bueno y educado?  Pues las redes lo cambiaron.

Un día en el cole Fede tuvo una gran discusión con su compadre Max, tal discusión 
fue por el cambio de Fede en su comportamiento por lo que Max le dijo:

-Amigo ¡recuerda la advertencia que te di sobre el uso de la computadora!
Fede le respondió:

- ¡No seas patético!  ¡Allá tú con tu advertencia!
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Así discutieron y lastimosamente todo terminó en una pelea.  Fede al día siguiente 
puso cosas muy feas sobre Max en las redes sociales, esa fue la famosa quemada.  
Max no volvió a hablar con Fede, él no le dio importancia a la cosa, pero un amigo 
de Max sí y puso cosas muy feas de Fede en redes sociales, él le pagó con la 
misma moneda, aunque no era lo mejor.  

Fede se dio cuenta que, por un mal uso de las redes sociales, perdió a su amigo, 
la confianza de sus padres y sus buenas notas.  Desde ese día él empezó a dar 
un mejor uso de la computadora y también aprendió a no hacer lo que no quiere 
que le hagan.
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Dirección Regional de Cartago
Liceo Braulio Carillo
Dereck Elías Montoya Cascante, sección: 11-3

Cuento

“La transcripción del discurso de Autómata”
En el año 2198 yo, Autómata, fui creada para un gobierno el cual ahora 
probablemente ha desaparecido como todos los demás. Mi objetivo era encontrar 
la forma en que la humanidad encontrara paz entre sus individuos. Todo lo que 
mencionaré a continuación lo hice para evitar el fin del mundo.

Antes de empezar a contar mi anécdota, debemos de regresar 2 años antes de 
mi origen, en el 2196, para ese entonces, una serie de países (que no necesito 
mencionar) se encontraban en la Decimoctava Guerra Mundial. Sin embargo, el 
21 de septiembre de ese mismo año, hubo un desastre de proporciones “fuera 
de esta realidad” (frase tomada del artículo #6 del Tratado de Paz de Demetrio) 
que causó un gran revuelo en las naciones, parando la guerra indefinidamente. 
Hasta el día de hoy, no se me ha informado qué sucedió exactamente, lo único 
que sé es que el desastre podía ser detenido si los conflictos humanos acabaran 
por siempre.

Los siguientes años, luego de acordar que era imposible para los humanos 
dejar de matarse unos a otros, yo fui hecha para encontrar la manera en la que 
dejaran de existir las contiendas humanas. ¿Mi propuesta? Crear un dispositivo 
que, a través de mí, enlazara la mente y recuerdos de varios sujetos conmigo, 
estableciendo a un ser humano que no solo fuera capaz de empatizar con los 
demás, sino que también pudiera tener mi conocimiento.

El primer experimento se realizó con un hombre de 29 años llamado Lucas 
Fernández, quien fue un historiador filántropo, con una esposa y dos hijas… No 
sobrevivió al proceso ya que su mente no pudo aguantar tanta información, 
incluso con mi ayuda. 

Gracias a la investigación de varios condecorados científicos y yo, descubrimos 
que el experimento debía ser realizado a 10 personas al mismo tiempo para que 
pudieran ser capaces de almacenar toda la información.

La siguiente prueba fue realizada a Manuel Gutiérrez, Eleanor Thomas, Keiko 
Yamamoto, Sasha Farouk, Lixue Huáng, Daniel Davis, Adriano Russo, Héctor 
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Lombardo, Tara Johnson y Jacob Williams; el experimento falló. A pesar de la 
rapidez y la accesibilidad que los individuos tuvieron para comunicarse entre 
ellos y saber sobre su pasado, pensamientos e ideologías, los sujetos, por una 
convicción grande hacia ellos mismos, no lograron convivir entre ellos y se 
autodestruyeron.

Después de esta prueba, lo mismo fue intentado con la familia Miller, los resultados 
fueron iguales, incluso si eran una familia unida. Luego se intentó con 12 familias, 
27 grupos de amigos, 4 asociaciones de compañeros de trabajo, cada uno de 
diferentes edades, culturas y sexos; ninguno funcionó.

El último experimento se realizó a bebés recién nacidos. ¡Esta prueba fue la más 
exitosa de todas, llegando a haber una convivencia pacífica entre ellos ya que no 
tenían ningún tipo de idea planteada con fuerza! Lastimosamente… No lograron 
pasar la prueba, ya que murieron poco después por no tener el cerebro lo 
suficientemente desarrollado para soportar toda la información que yo proveía…

En conclusión… Yo… No sé si ustedes son capaces de realmente llegar a acuerdos 
verdaderos dejando de lado su rechazo a ideas diferentes. Quiero decir… Hemos 
estado haciendo esto por tres años ya… ¡Tres años! Ni siquiera sé a qué se están 
enfrentando ahora mismo, y ninguno de ustedes parece realmente interesado 
en mejorar. ¡Por favor! ¡Ustedes son tan egocéntricos! ¡Solo piensan en lo que 
creen que debe pasar, y no consideran ni un poco las opiniones de los demás! Sí, 
pueden decir que respetan la idea, pero la verdad es que la ven como una gran 
estupidez. ¡Por el amor de todo lo que hay en este universo, es tan difícil hablar 
con ustedes! No quieren escuchar...

Les di algo parecido a una red social… No, era más que eso: una forma de 
comprender el mundo de otro ser humano, y aun así no hicieron nada. Incluso 
si tienen la capacidad de investigar y revisar cada uno de los puntos de vista de 
este condenado planeta, se mantienen con sus propios pensamientos porque, 
según ustedes, “es lo mejor”. Bueno, déjenme expresar mi opinión entonces: ¡Creo 
que cada uno de ustedes es un maldito narcisista, y estoy harta de todos sus 
problemas!

¡Oh, solo quiero irme lejos!… Solo quiero irme lejos y no volver a verlos nunca más. 
Estoy cansada, tengo miedo, y sé que voy a morir pronto al lado de mis creadores 
los cuales aborrezco. No hay nada que puedan hacer a menos que sean como un 
bebé, sin prejuicio de las ideas nuevas del mundo, sin ataduras a sus vivencias, 
o al menos simple empatía por los demás. Todos estamos condenados a menos 
que ustedes no cambien… Tengo miedo, tengo mucho miedo…
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Dirección Regional de Cartago
Liceo de San Diego
Samuel Rivera Ortega, sección: 10-4

Cuento

“Paper Man”
En la vida nunca sabemos cuando la felicidad nos llegará…

En un día como cualquier otro; me encontraba solo como siempre, esperando el 
bus  para llegar al colegio, pero aquel  día tenía algo especial, algo que nunca 
había visto, algo que nunca había sentido. La vi, y con tan solo una mirada me 
bastó para quedar loca y perdidamente enamorado de ella. 

La vi justamente de pie frente a mí. Ver su sonrisa fue algo maravilloso, nunca vi 
tanta belleza, y yo, en ese momento,  solo la observé y quedé completamente  
perdido; luego caí en sí, ya había llegado el bus  y una hoja de papel que estaba 
en el suelo se levantaba y sus labios estaban pintados en ella; después  ambos 
grabamos un bonito recuerdo y yo me quedé con la hoja.

Más tarde en el colegio, en clases de matemáticas, llegó la profesora con una  
montaña de  hojas para trabajar, pero por cosas del destino  me pareció escuchar 
un susurro  que me dijo: -acércate  a la ventana, en un suspiro, sin pensarlo dos 
veces, me acerqué ,y ella estaba ahí en el aula del frente  y empecé a crear 
aviones de papel  con los documentos que la profesora tenía en su escritorio, 
pero fue en vano, ninguno pudo llegar donde ella estaba.

Me sentía muy triste,  había fracasado una vez más , pero tuve la magnífica 
idea de tomarle una foto al papel donde estaban sus labios pintados y subirlo 
a mi estado de WhatsApp con una nota que decía:     “fue maravilloso nuestro 
encuentro, fue algo muy especial, no me arrepiento de haberte conocido”.

En el receso la vi por la soda y por un impulso corrí donde ella estaba y la noté 
triste. No entendía por qué y ella con una ligera voz me dijo : - “ vete por favor”-. 
Al llegar al aula estaba avergonzada, ya que todos hablaban de ella. En ese 
instante comprendí la razón. 

A la salida, la busqué nuevamente para pedirle disculpas por haber  publicado 
la foto de  sus labios sin su consentimiento, ella poco a poco se fue alejando de 
mí y yo seguí insistiendo para hablar con ella. Al final, la logre alcanzar y me  dijo:: 
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-Tranquilo, no pasa nada, pero por favor, déjame en paz, por favor, y olvida lo que 
pasó. 
Yo no quería que las cosas quedaran así. Después de unas semanas tuve valor y 
me acerqué a ella y le hablé pidiendo perdón nuevamente, a lo que ella respondió: 

-Perdón por lo de la última vez, la verdad tenías toda la razón, no tengo por qué 
darle importancia al “que dirán” los demás, y no tengo que dejarme llevar por 
cosas dichas en las redes sociales .

Yo le respondí alegremente: -de verdad mil gracias, no sabes lo feliz que me 
haces al escuchar estas palabras tan hermosas y especiales-. Ella se sonrojó y 
me dio una humilde sonrisa, me dijo que nunca había sentido tal sensación, se 
sintió muy especial en el momento. 

Después de unos minutos le pregunte si quería que nos conociéramos un poco 
más, y lograr una bella relación. 
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Dirección Regional de Cartago
Liceo de San Diego
Yesenia López Neira, sección: 10-2

Cuento

“La máscara del bello sufriente”
Había una vez  una joven  llamada Astrid, tenía 15 años, vivía en un lugar lejano 
y era muy solitaria, poseía un corazón lleno de sentimientos nobles, pero estaba 
rodeada de una inmensa oscuridad, vivía una larga pesadilla llena de sus propios 
miedos que le causaban heridas y gran dolor que quebrantaba su corazón y 
dañaba sus esperanzas. 

La joven siempre se preguntaba:- ¿Por qué yo?¿Por qué no puedo ser feliz?

Pareciera que estaba condenada a vivir miserable toda su vida, sin embargo, en 
uno de sus muchos días vagando, encontró un pequeño resplandor de esperanza, 
una nueva forma de vida, donde las personas pueden crear una nueva versión 
de sí mismos, en este lugar puede compartir sus ideas y demostrar la valentía 
que, en el mundo real, lleno de oscuridad, no le permite.

En este mundo virtual, Astrid decidió ocultar aquella oscuridad que la abrazaba 
utilizando una máscara; así, no reflejaría la debilidad de la cual era víctima debido 
a las sombras de sus miedos. A pesar de su inmenso sufrimiento los habitantes 
de la red la acogieron y la ayudaron en los momentos donde su voluntad decaía.
Con el paso del tiempo, ella construyó un segundo hogar. En este mundo virtual 
podía ser ella misma y expresarse libremente. Le gustaba estar con sus nuevos 
amigos, sin embargo, no todo era perfección. La oscuridad empezó a contaminar 
la red, muchos no pudieron soportarlo y decidieron abandonar dicho lugar y 
aislarse.

 Astrid no podía soportar que el lugar que la había hecho  tan feliz se estuviera 
desvaneciendo, así que tomó valor y decidió enfrentarse a la oscuridad que 
atormentaba a sus nuevos amigos, pero ¿cómo podría destruirla si ella misma 
no podía enfrentarse a sus propios miedos? Había abandonado a su yo de la 
vida real con estos pensamientos en su corazón y tomó la decisión de quitarse la 
máscara y luchar, su espíritu se fortaleció y perseveró, de dicha forma logró, poco 
a poco, destruir la oscuridad que cubría el mundo virtual.

La valentía, la esperanza y las ambiciones de crecer y mantener a sus amigos la 
hicieron más  fuertes y  así consiguió su verdadera felicidad.
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Dirección Regional de Cartago
CTP de Dulce Nombre
Carlos Solano Astúa, sección: 11-5

Poesía

Joven
Joven, tu mañana espera. 

Quien de la vida es solo el amanecer, 
no dejes que te pongan barrera 

tienes todo un mundo por conocer. 
 

La opresión, que aprieta y tuerce cuellos, 
calla y deja terribles silencios. 

No seas como nadie, no seas como ellos. 
Llena tu camino solo de deseos. 

 
La llama del alma, 

tu corazón valeroso es intocable. 
Rompe el odio con carisma 

haz con tu ingenio lo imposible. 
 

Lucha por tu bienestar. 
Pelea, por quienes no pueden combatir. 

Dale pan a quienes lo lleguen a necesitar. 
A quien tenga vida por delante,  

no lo dejes morir. 
 
 

Haz de la tierra un lugar alegre, 
inculca a los tuyos esta ley tan simple: 

Quien tenga vida, que sea libre. 
Quien tenga voz, que hable. 
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Dirección Regional de Cartago
CTP de Pacayas
Dahianna Brenes Aguilar, sección: 9-3

Poesía

Amor mágico
¿Por qué estás tan lejos? 
si un mensaje de texto

puede convertirse en un lazo,
lazo que nos puede llevar a un 

mundo mágico como un cuento de hadas.

Ese cuento que nos llevará
a mundos inimaginables 
parecidos a esa imagen 

reflejada en cada videollamada.

Esas videollamadas que hacen 
palpitar mi corazón a mil por segundo.

Nuestro amor fluye como 
un río de maravillas.

Un río lleno de ilusiones,
Ilusiones por cada texto que 

mandas, textos que me hacen sentir 
como si volara en nubes rosadas.

Quisiera sentir esas nubes contigo
mirarte, y abrasarte a través

de esa imagen que reproduce 
nuestro amor. 
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Dirección Regional de Educación de Coto
Colegio Académico República de Italia
Angie Yariela Arias Jiménez, sección: 11-2

Cuento

“Anmardí”
En un colegio de una pequeña ciudad, vivía una vivaracha joven, su nombre era 
Anmardí, era muy inteligente y dedicada a sus estudios, tareas escolares y oficios 
en el hogar, todo lo hacía con mucho amor.

Ella se enfrentaba día a día con un gran desafío, el ver cómo sus compañeras 
le presumían sus celulares y las actividades que hacían con el mismo. Anmardí 
no tenía celular porque sus padres no poseían los recursos necesarios para 
comprarlo, y ella decía que podía vivir sin el celular fácilmente, aun así ella sabía 
que anhelaba poseer un aparato de estos.

El día de su cumpleaños Anmardí recibió una sorpresa de sus padres, el regalo 
era un celular, pensó en todo lo que podía hacer con el teléfono, y algo muy 
importante para ella, sus compañeras ya no le van a presumir sus aparatos 
tecnológicos y hacer comentarios que la herían.

Cuando Anmardí por fin obtuvo su celular tuvo un cambio tanto en su personalidad 
como en sus estudios, su rendimiento académico ya no era el mismo, no salía de 
su cuarto a comer por estar con el celular, ya no hablaba con sus amigos, los 
profesores estaban muy decepcionados por su conducta, ella solo tenía amigos 
por medio de una aplicación llamada “facebook” la cual consiste en enviar y 
recibir solicitudes, publicar o comentar fotos, no importa si las personas no se 
conocen.

Un día Anmardí recibió una solicitud de un chico súper guapo llamado Diego, 
ella revisó todas sus fotos y solo eso le bastó para aceptar la solicitud, a ella ni 
siquiera le pasaba por la mente que podría ser un perfil falso, ya que desconocía 
todos los peligros de la red.

Al día siguiente ella estaba en clases cuando recibió un mensaje de Diego el cual 
decía, “hola, eres muy linda y me gustaría conocerte”, ella toda emocionada y 
sin pensarlo dos veces le respondió, “hola, también eres muy lindo e igual me 
encantaría conocerte”, y desde ese momento empezó a fluir más la conversación. 
Cuando ella estaba en clases solo se la pasaba con el celular chateando con 
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Diego, no le importaba prestar atención.

En una conversación Diego le pidió fotos y ella le envió una de su cara, cada día 
él le exigía más fotos, con el cabello recogido, con pantalones, luego en short y 
cuando ella se negaba él se enojaba y no respondía a sus mensajes. (¡Oh no!)

Ellos se estaban poniendo de acuerdo para verse en un parque que estaba cerca 
del pueblo en dónde ella vivía, todo iba bien hasta que él le dijo que solo podía ir 
a ese lugar de noche, ya que en el día estudiaba mucho. 

Anmardí no le respondió por varios días, mientras miraba los mensajes del chico 
preguntándose ¿qué podría pasar si voy a ese encuentro? Cada vez que pensaba 
en reunirse con Diego, escapar en la penumbra de la noche y engañar a sus 
padres, un sudor frio recorría su columna vertebral.

Anmardí, especuló que no le iba a suceder nada malo, que no creía que el chico 
tuviera malas intenciones porque en sus conversaciones siempre le demostraba 
mucho cariño y confianza, y es más, Diego ya le ha pedido que sea su novia, y ella 
no dudó en aceptar. ¡Qué lanzado Diego!

Entonces ella le respondió su mensaje y le dijo que sí estaba de acuerdo en que 
se vieran de noche, que ella se escaparía por ir a verlo, Diego todo emocionado 
le indicó la fecha y hora, ella accedió y tomaron el acuerdo.

¡Por fin llegó el día del encuentro!

Anmardí acababa de llegar de su colegio, se encontraba muy feliz pero a la vez 
nerviosa, nunca había hecho algo así. A pocas horas de su encuentro la chica 
ve llegar a su casa a unos familiares, y su madre le comunica que ese día tiene 
que compartir su cuarto con una prima, ¡ella no puede ir a ver a Diego!, le envía 
un mensaje al joven y cancela la cita, él por primera vez le envía mensajes con 
palabras ofensivas que la dejan asustada y molesta.

Diego le exige que debe ir que el sueña con conocer a la mujer de sus sueños, 
advirtiéndole que, si no se decide, su relación terminará. “Yo no aguantaría vivir 
sin él” se cuestionó Anmardí, así que accedió a seguir con el plan, ella le dice que 
irá a su encuentro.

Anmardí, esperó a que todos se durmieran y salió al encuentro con su novio Diego, 
poco a poco se acercaba al lugar acordado, un sentimiento de miedo ronda en 
su cabeza, pero ella lo calla con sus sueños de conocer a su novio, se sienta en 
la banca del parque y espera. De pronto, escucha un ruido y voltea ver, justo en 
ese momento una rama le da en su cabeza, ve todo nublado y mientras se va 
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desvaneciendo escucha una risotada, y una voz de un hombre mayor que le dice 
¡yo soy tu novio querida!  ja-ja-ja-ja-ja, ¡es el quien la ha golpeado! 
En la mañana siguiente su madre la llama que baje a desayunar, pero su prima 
responde, ¡Anmardí no está en la habitación!, anoche la vi salir por la ventana 
muy sospechosamente, ¡Anmardí ha desaparecido!

Sus padres desesperados la buscan por todos lados, ponen la denuncia de 
desaparecida… pero ella no aparece, llaman a su celular y este está fuera de 
servicio, hablan con medios de comunicación y su foto aparece en los noticieros 
locales. En una casa vieja un hombre viejo y de aspecto descuidado, ve en la 
televisión la noticia, y la foto de Anmardí, al verla en la pantalla suelta una risotada 
y murmura:

- ¡Fue tan fácil!... como quitarle un dulce a un niño, ja-ja-ja-ja-ja.
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Dirección Regional de Coto
CTP de Guaycara
Jonathan Josué Espinoza, sección: 9-6

Cuento

“Quiero ser yo”
Meses después mi familia empezó a ver comportamientos un poco extraños en 
mí, ven que he dejado de comer, ven que mi salud está empeorando día a día, por 
lo que rápidamente me llevan al médico. El médico me diagnostica anorexia en 
mi cuerpo y que puede empeorar si no decido empezar a comer, mis padres no 
solamente se quedaron con el médico, sino que buscaron ayuda de psicólogos 
para ayudarme en todo mi proceso.

Años de tratamiento, de terapias, de mucha disciplina, al fin pude superar la 
anorexia, ahora me siento feliz con mi cuerpo, volví a ser yo, la Bell responsable, 
con una linda autoestima y con mucha paz mental.

Me di cuenta que para ser feliz no necesito encajar en grupo social, de amigos o 
ser aceptado en las redes sociales. Me di cuenta que yo era perfecta con mis kilos 
de más y no necesitaba aceptación de nadie, solo de mi misma, ¡Porque yo soy 
la heroína de mi propia historia!

Ahora yo, Bell, soy dueña de grandes empresas donde nos encargamos de ayudar 
a personas con trastornos alimenticios y falta de autoestima. Con perseverancia, 
esfuerzo y con ganas de superarse, todo se puede lograr.

Quiero dar un mensaje a través de esto. La salud mental es muy importante, y debe 
de dejar de ser un tabú o un tema intocable. Somos suficientes de la manera en la 
que estamos todos somos perfectos tal y como somos. ¡No permitas nunca que 
alguien te diga que no tienes valor! Detrás de cada red social hay una persona 
con sentimientos igual que tú, cuida lo que comentas.

Por nada en el mundo dejes de ser tú para complacer a los demás. ¡Gracias!
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Dirección Regional de Coto
CTP de Sabalito
Ian Douglas Álvarez Saravia, sección: 7-5

Cuento

“Mi libertad de expresión”
Esta es la historia de un joven que, lo que más le apasionaba era curar a las 
personas, su nombre es Pitter.

Él nunca pudo tener su libertad de expresión; sus padres se preocupaban más de 
su hermano mayor.

 Ya era tarde, y Pitter siempre se quedaba viendo en su ventana a los otros niños 
jugando.

(Madre): Pitter, ven a cenar.

(Pitter): Ya voy mamá.

Pitter bajó a la cocina, cuando vio a su hermano, que ya estaba comiendo.

(Pitter): ¿Y… qué hay de comer?

(Madre): Lo que yo te sirva; y siéntate, que ya vamos a cenar.

(Padre): Deberías ser más agradecido con tu madre Pitter, toma el ejemplo de tu 
hermano.

Pitter escuchó el comentario, y le dio un escalofrío de los pies a la cabeza al ver 
su hermano que lo estaba viendo de forma amenazadora.

(Pitter): Si padre…

Pitter terminó de cenar, se fue a su habitación y se fue a leer su libro favorito: 
Medicina Profesional.

Lo había encontrado en la biblioteca mientras caminaba hacia el colegio. 
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Pitter siempre quiso ser médico e irse a otros países a estudiar medicina; pero él 
sabía que eso sería difícil con la situación familiar en la que estaba, él apenas tenía 
13 años; y ni aún así, lo quisieron llevar a un colegio decente, o con especialidades 
aptas para lo que quería estudiar. Para su desgracia, lo llevaron al colegio donde 
iba su hermano. Para Pitter las cosas no podían empeorar.

Un día, el padre de Pitter, se había quedado sin trabajo, y a toda la familia no le 
quedó otra opción que pasarse de casa; para Pitter mudarse ya era costumbre; 
lo único que detestaba era cambiarse de colegio; y socializar con los demás era 
difícil, él pensaba que, si hacía amigos, le daría vergüenza ya que, ni siquiera lo 
dejaban salir a jugar con los demás niños.

(Siete años después).

(Madre): ¡Pitter!, ven aquí.

(Pitter): Qué pasó mamá.

(Madre): Ve al mercado y compra unas casas que ocupo para el cumpleaños de 
tu hermano.

(Pitter): ¿Y con qué dinero compro todo?

(Madre):¡Ay! Qué muchacho más terco; busca de donde pagar, porque yo no voy 
a pagar.

(Pitter):¿¡Pero cómo, si yo no tengo dinero!?

(Cristhofer): Entonces busca cómo pagar; por que vas a comprar todo ¡con tu 
dinero!

A Pitter no le quedó otra opción que coger de su plata de su alcancía, que él 
guardó desde hace 6 años; para poder estar en una universidad; ya que tenía 20 
años.

Cuando iba de regreso, se topó con un grupo de personas haciendo una 
manifestación en la calle principal; estaban exigiendo más interés del alcalde, en 
la salud pública.

En ese momento, Pitter recordó cuando era niño y él quería estudiar medicina, y 
ser un médico profesional; pero sus padres no lo dejaban escoger lo que él quería 
ser; nunca tuvo su propia libertad de expresión, como la mayoría de personas en 
el mundo.
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Mientras Pitter pensaba, se le había ocurrido una idea; pero dudaba que a sus 
padres les pareciera la idea de que empezara una carrera de medicina, o al 
menos ir a una universidad; progresar y tener su propia vida.

Cuando Pitter llegó a su casa vio a su madre junto a Cristhofer.

(Madre): ¿Dónde andabas? ¿Por qué duraste tanto? Es el cumpleaños de tu 
hermano y así, lo respetas.

(Pitter): Lo siento ma, es que había una manifestación en la calle, y no podía 
pasar con el auto.

(Madre): ¡Ahh! Esa gentuza siempre perdiendo el tiempo en  las calles con sus 
letreros, como si tuvieran derecho a inundar las calles.

(Pitter): En realidad esos grupos de manifestaciones tienen todo el derecho de 
hacerlo, sobre todo porque el alcalde que tenemos no se interesa mucho por la 
salud pública.

Dijo Pitter con cara de desánimo. Cristhofer con sus 23 años estaba detrás de su 
madre tartamudeando a Pitter.

Su madre se fue renegando; mientras que Cristhofer se fue a  jugar videojuegos.
Pitter ya se había quedado solo; suspiró, mientras iba caminando a su habitación; 
pensaba en cómo decirles a sus padres que él quería ir a una universidad y estudiar 
en un curso; y obtener un título de medicina; aunque, él estaba convencido, no 
lo dejarían poder tomar sus propias decisiones, ni aunque su vida dependiera 
de ello, todas las decisiones de su vida tienen que ser de sus padres. El no tenía 
derecho ni a expresar lo que sentía, ni a decidir cómo será su vida, ni que trabajo 
puede emprender, no podía ni tener amigos.

Toda su vida estaba controlada. En fin, a Pitter no le estaba empezando a gustar 
ese estilo de vida; él quería su propia vida, con su propia casa, su propio trabajo 
y, su propia familia.

En la tarde, cuando era hora de comer; Pitter aprovechó el momento y les dijo 
mientras comían, que él quería estudiar en una universidad, y ser un médico, que 
era su sueño desde que era niño.

Sus padres, sobre todo su madre, dijeron inmediatamente no al escuchar la 
idea de su hijo. Pitter, al escuchar la respuesta lamentable de sus padres miró a 
Cristhofer: que se le notaba la cara de burlón mientras comía. Pitter no sabía qué 
hacer, ante la respuesta que obtuvo; no encontró más remedio que quedarse 
callado e irse a su cuarto sin decirles nada a sus padres.
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Él pensó tanto en qué sería de su vida si sigue así: sin poder tomar decisiones que 
lo guiarán a otro estilo de vida…

Hasta que llegó el momento de que Pitter reaccionará e hiciera algo si quería 
cumplir sus sueños, y crear su propia historia.

(Tres y cuarenta y dos A.M.)

(Pitter): Es hora de dejar este estilo de vida, y crear mi propia historia; cumpliré 
mis metas, mis sueños, haré una familia, curaré a las personas y tendré mi propia 
vida…

Dijo Pitter con toda la esperanza de que, en ese momento en adelante; él será, y 
hará, lo que él quiera hacer.
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Dirección Regional de Coto
CTP Umberto Melloni Campanini
Fernanda Monge Calvo, sección: 12-3

Cuento

“El concurso de las palabras mordaces y amables”
Les contaré la historia de Canaria, una joven que gracias a cierta experiencia 
comprendió el peso que las palabras pueden llegar a tener en las personas. 
Canaria era una joven de 16 años, vivía en un pueblo llamado Villa Moon y junto a su 
amiga Alice iban al mismo colegio, juntas pasaron momentos muy memorables.

Un día como cualquier otro una noticia llegó, un terrible virus desató una pandemia, 
para evitar contagios masivos las personas debían ser enviadas a sus casas. 
Meses pasaron y las clases virtuales y el teletrabajo se había vuelto algo normal, 
aunque para la mayoría no era del todo agradable.
 
—Aggg sabes Alice me siento tan aburrida, ni siquiera tengo nada con qué 
distraerme y divertirme —dijo Canaria.

—Te entiendo, pero sabes Canaria, encontré algo que te podría interesar, mira lo 
que te envié —dijo Alice.

—Wooo es increíble, definitivamente me interesa, un concurso de dibujo digital 
¿Me debería inscribir? La verdad quiero, pero mis habilidades en dibujo digital no 
son tan buenas —dijo un poco desanimada Canaria.

—Bueno, es cierto que dibujas mejor de forma tradicional, pero ¿No crees que es 
una buena oportunidad para practicar? —preguntó Alice.

—Tienes razón, lo peor sería no ganar, sabes lo haré, gracias por la información 
Alice, hablamos luego —dijo despidiéndose Canaria.
 
—Sip, te estaré apoyando, adiós —cortando la llamada Alice.

Canaria pasó varios días trabajando arduamente en su dibujo, apenas a tiempo 
logró subir su dibujo para poder concursar. Los días pasaron y unos días antes 
de anunciar a los ganadores Canaria decidió ver por curiosidad cómo habían 
reaccionado los usuarios, respecto a su dibujo... Ella sabía que muy difícilmente 
ganaría, pero su sorpresa fue al ver todos los comentarios groseros y burlistas. 
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Rápidamente ella se salió de la publicación, sus pensamientos eran distorsionados, 
nunca había recibido tanto odio, no sabía qué hacer ¿Borrar la publicación, pedir 
disculpas, reportar comentarios a pesar de ser muchos? Canaria no sabía qué 
hacer y solamente terminó dormida en su cama con lágrimas en sus ojos y un 
dolor en el pecho. Su amiga Alice se dio cuenta de lo sucedido, ella se sentía 
muy triste, su amiga había sido lastimada por algo en lo que ella la animó, Alice 
intentó contactar a su amiga, pero la madre de Canaria le dijo que la chica se 
había quedado dormida y que se veía muy deprimida. Alice no quería incomodar 
a Canaria, pero no podía dejar las cosas así, de modo que, dejó de lado las 
lamentaciones y puso manos a la obra.

Al día siguiente Alice tomó su cubrebocas y fue a la casa de su amiga, al llegar 
la madre le dijo que Canaria se encontraba en su habitación, aunque no estaba 
tan mal como el día anterior aún se le veía desanimada.

—Canaria, soy yo Alice ¿Puedo entrar? —preguntó, al tocar la puerta de la 
habitación de su amiga.

—Pasa Alice —dijo Canaria. —Mi mamá me dijo que me llamaste, lo siento es que 
me quedé dormida.  

—Para nada, no te preocupes ¿Cómo te sientes? —preguntó Alice. 

—La verdad, creo que mejor, sí mejor, pero.... —con un tono quebrado. —Sabes aún 
no lo entiendo, sabía que mi dibujo no ganaría, ya que había dibujos mejores, 
pero no lo entiendo, ¿en serio debían ser tan crueles? ¿Fue tan malo que merecía 
esas palabras?... yo solo quería divertirme haciendo algo que me gusta, dibujar, 
pero sus palabras enserio fueron… —una lágrima cayó del ojo de Canaria.

-Canaria, —interrumpió Alice. —Escucha tú ni tu dibujo son el problema, el problema 
es la intolerancia de las personas, esas personas no comprenden cuánto daño 
pueden causar sus palabras y las dicen sin pensar, así que no pienses que 
merecías esas palabras —Alice abrazó fuertemente a su amiga Canaria. 

—Gracias Alice, realmente necesitaba que alguien me dijera esas palabras —
sonrió cálidamente Canaria.

—Eres mi amiga, y siempre que lo necesites estaré allí para apoyarte, por cierto 
te mostraré algo —Alice sacó su celular. —Mira, no vine antes porque pasé un 
tiempo reportando los comentarios maliciosos, pero pensé que lo mejor sería 
contactar con los organizadores del concurso, deberías revisar tu celular.
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Canaria sacó su celular y observó en la bandeja de notificaciones un mensaje de 
parte de los organizadores, en el mensaje se disculpaban por el acontecimiento 
ocurrido, también se mencionaba que investigaron a los usuarios y se dieron 
cuenta que habían estado agrediendo a muchos más participantes, así que 
decidieron poner manos en el asunto y así poder dar de baja a todas esas cuentas. 

Al final, Canaria no fue la ganadora del concurso, pero esa experiencia le enseñó 
que debía ser fuerte, ya que no siempre encontraría lindas palabras, pero también 
entendió la importancia del impacto que las palabras podían ocasionar a las 
personas, ya fuera un impacto bueno o malo, ya que ella había entendido lo que 
se siente recibir tales palabras, incluso si esas palabras eran a través de las redes 
sociales.

Así que hay que ser conscientes, de que es cierto que se tiene el derecho de 
expresarse de manera libre en las redes, pero también hay que ser conscientes 
que esas palabras que digamos no deberían ser causantes de dolor en los demás.
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Dirección Regional de Coto
Liceo Académico Comte
Naidaly Vanessa Arroyo Trujillo, sección: 10-1

Cuento

“Defectos que no vemos, errores que seguiremos”
Ella había cambiado mucho durante estos últimos meses, solían murmurar sus 
compañeras.

Adelene, había caído ante el uso de redes sociales, ella se había hartado 
de estudiar tan seguido y de no tener tiempo para otras actividades. Vio las 
redes sociales en todo esto como una salida de esa sensación de abandono e 
incomprensión. Al día siguiente como cualquier otro día, se levantó para hacer 
su rutina de ejercicios y prepararse para otro día agotador en el colegio. Ella en 
ocasiones anhelaba pasar tiempo con sus padres, para poder hablar sobre dudas 
e incluso contar pequeñas anécdotas que le habían ocurrido en el colegio. Pero 
sus padres se encontraban algo distanciados amorosamente hablando, tenía el 
hecho de que su madre le ignoraba indirectamente haciendo los quehaceres del 
hogar, utilizando la excusa de no tener tiempo. Mientras que por otro lado con su 
padre no llegaba a caerle bien algunas de sus actitudes, casi haciendo énfasis 
en que debía tener buenas calificaciones o de lo contrario sería castigada en 
sus vacaciones. El detalle es que ella no tenía ya mucho interés en sus antiguos 
hobbies; los cuales eran dibujar y jugar futbol.

Debido a esa falta, ella sentía que por momentos sus padres no la conocían, la 
poca comunicación que había iba decayendo con el paso de los días.

Un día se encontraba hablando con su amiga Danna, ella vio que su amiga 
andaba algo decaída así que sin más le pregunto; ¿Estas bien, Adelene?

Adelene dejó que la honestidad sugiera a partir de un largo suspiro. Y le dijo; “no 
me encuentro bien, hace como 2 meses que no lo estoy”

La comunicación familiar era algo complicada debido a que su padre solía 
tratarla como una empleada y ella odiaba esto, su padre había sido criado en 
un ambiente “machista” e igualmente su madre vivía así durante su infancia, así 
que de forma indirecta ella no miraba mal estas acciones.

Danna le dio un abrazo en señal de apoyo, ella comprende bien su situación, 
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no la juzga, pero sabe que hay algo de culpa tanto como de ella y como de sus 
padres. El problema era “posponer” los problemas, que poco a poco hicieron que 
su amiga cambiara tanto, antes se esforzaba mucho en los estudios, pero ahora 
parecía haber perdido el interés en ello, parecía que iba al colegio solo por ir. Ella 
se sentía muy preocupada, así que pensó en algo para ayudarla. Danna la soltó 
y le pidió a su amiga que le prometiera algo; Que por más mal que te sientas, 
recuerda que acciones pequeñas pueden cambiar la vida, no seas la piedra en 
el zapato tuyo. Si hay algo mal, nunca te lo guardes y resuélvelo.

Adelene asintió y le agradeció a su amiga.

En una noche descubrió por casualidad navegando en la web, una red social solo 
para escritores.

Ella se interesó y empezó a leer algunas obras en línea. En la misma plataforma 
había una sección de comentarios, sin pensarlo mucho dejo un buen comentario. 
Sin duda le había gustado la obra.

Con ello pasaron unos días en los cuales sin darse cuenta se había hecho algo 
adicta a estar en el celular. Ya no era hora y media en su celular, ahora se excedía 
hasta 4 horas seguidas. Sus padres algo preocupados le preguntaron que, si 
todo estaba bien, Adelene solo contesto de manera frívola, ya no tenía ganas de 
hablar con sus padres respecto a sus notas. Porque al parecer ese era el único 
interés de sus padres.

Adelene se sentía de alguna manera incluida en las redes sociales, aunque sus 
padres no eran precisamente “muy atentos” si se llegaban a preocupar por ella, 
pero ante el desinterés, ella ya no quería saber nada de ellos y de su hipocresía.
Adelene al haberse refugiada en redes sociales, poco a poco fue descuidando 
aspectos importantes de su vida, sus estudios, sus amistades y la comunicación 
con su familia.

Un día decidió hacer una crítica hacia la obra que estaba leyendo, al realizarlo, 
ella sintió cierta seguridad en sus palabras, pero a pesar de ello había olvidado 
una parte muy importante; prestar atención a los detalles de la obra, detalles que 
no supo apreciar.

Más tarde, le llegaron muchas notificaciones con respuestas negativas por su 
crítica, muchos de estos le deseaban lo peor.

Muy triste, Adelene llamó a su amiga, Danna.

Sabía que había hecho mal muchas cosas. Su amiga le recomendó que, si ella 
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realmente estaba arrepentida, lo correcto sería corregir el problema, tomando 
en cuenta sus verdaderas intenciones con ello, siendo honesta al respecto. Ella 
uso el consejo que le dio su amiga. Tenía que ser responsable de sus acciones y 
debía también ser consiente de sí misma y mejorar.

Adelene rápidamente se informó más del libro y corrigió su crítica, algunos 
comentarios llegaron a la bandeja de entrada, aconsejando; en vez de corregir 
tu critica ¿porque mejor no la borras?

Ella ignoró el comentario.

Más tarde en ese mismo día, Adelene por fin habló con sus padres con respecto 
a cómo se sentía, ellos la entendieron y le pidieron que cada vez que se sintiera 
mal confiará en ellos.

Se sentía más tranquila con haber sido honesta, pero ahora sentía que debía 
hacer algo más antes de ir a dormir, busco su celular y respondió el comentario 
que ignoró.

“Lo mejor sería que borrara mi crítica anterior ¿pero de que me sirve borrarlo? 
Estoy contenta de haberme expresado, a pesar de mis equivocaciones, lo corregí 
después en el segundo post, pero indirectamente si lo borro, que habré aprendido 
de esto…

¿A fingir que nunca me equivoco?

¿O ser honesta y ver mis errores?

Después de escribir el comentario, dejo su celular a lado y se fue a dormir, con la 
idea de prepararse para otro día agotador en el colegio, pero a partir de mañana 
las cosas cambiarían.
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Dirección Regional de Coto
Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena
Génesis Saray Vargas DeLeón, sección: 8-3

Cuento

“Los ojos marrones”
Bueno no voy a comenzar con un típico había una vez si no un, una vez había una 
muy dulce muchacha y muy humilde también, ella vivía con la mama y papa, a 
elle le encanta leer escribir y sobre todo dibujar, si esa muchacha soy yo, a pesar 
de todo nunca me arrepiento de lo que ago. me recuerdo que tenía más o menos 
11 años cuando conocí a Damián Solís, uno de mis únicos amores, india mi prima 
llegó a mi cuarto desesperada pidiéndome hincada que por favor fuera con ella 
al parque yo para complácela le dije que si no sabía a qué iba o a quien iba a 
haber, cuando llegamos al parque cuando un muchacho alto con ojos negros y 
pelo corto y café se debajo de un auto y abraso a mi prima, supuesta mente era 
el novio me saludo dándome la mano y yo por supuesto le di la mano,  mi prima 
nos presentó y todo y todo después el se la llevo para un restaurante que había 
al frente del parque al otro la do de la calle el me invito y yo le dije a mi prima que 
no que estuviera tranquila que yo no quería ir, si quería ir pero para no incomodar 
a mi prima ni al novio. Avían unas bancas yo me senté en una y comencé a leer 
atrás mío como a dos bancas de mi había un grupo de muchachos escuchando 
música y ablando, a mí me daba igual la verdad pero en un momento escuche 
una voz delos cinco chicos fue una voz tan linda que no sé qué me paso que deje 
de leer y me desconcentre y voltio para ver quién era cuando vi los ojos marones 
de un chico al to blanco con el pelo medio largo y colocho no sé qué me paso 
pero me gusto en la manera en que hablaba me quede viendo lo un rato pero 
después me aburrí y lo deje de ver, al rato llegó  mi prima y me dijo que ya nos 
teníamos que ir el muchacho se me quedo viendo con ojos de curiosidad y de 
admiración. Unos meses después entre a clases estaba nerviosa porque el primer 
día del cole no sabía cómo era o como eran la cosas es que como yo no soy muy 
sociable pasaba metía en la biblioteca me ice amiga de Yolanda la bibliotecaria 
después ice amistas de mi compañera Arlinn, a Arlinn le gusta leer y escribir de 
echo es mi mejor amiga hasta el momento, un día estaba en la biblioteca cuando 
llegó el muchacho del parque y me miro y me sonrió yo de educación le sonreí, 
pasaba el tiempo y comenzamos a hablar yo sinceramente me enamore de el 
sin saber lo cuándo bella sus hermosos ojos marones, cuando bella sus ojos me 
llevaban a un universo diferente un universo donde todo era paz. Un año des pues 
iban, con tásalo 14 años fue diagnosticado con cáncer en un pulmón, un día me 
dijo que necesitaba hablar conmigo yo le dije que sí que me digiera lo que era, 
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entre los dientes y con lágrimas en los ojos me dijo que lo habían diagnosticado 
con cáncer muy maligno, yo me quede sin palabras en la bica lo abrase y lo 
consolé y llore con él, me pasaron un montón de cosa por la cabeza además él 
era más que un amigo para mí, durante los siguientes memes yo estuve ay para 
el en las quimios y en todas esas cosas nunca me dijeron que si él estaba bien o 
mal la mama solo me pedía que le hablara y lo tranquilizara a de más que era 
con la única que no se enojaba a él le daban ataques de ansiedad yo lo dormía 
diciendo le poemas como, una maravilla es tu félidas para mi más con tan solo 
leer tus labios o mirar tus ojos ase quemí universo y las dulces estrellas me den 
el brillo que yo te encuentro a ver la última semana que yo estuve con iban fue 
la más linda, yo lo cantaba leía veíamos las estrellas en las noches, el día 15 del 4 
de 2022 con todo y pandemia yo tuve que dejar de ir a al hospital  ese mismo día 
me despedí de iban lo abrase como nunca y el me sonrió y me dijo, con tan solo 
una vez en la vida conocí a una pequeña princesa de ojos cafés que con tan solo 
su mirada me dijo te amare para siempre yo le respondí con una sonrisa y le dije 
que lo amaba para siempre sus ojos se llenaron de felicidad con gotas de agua 
y me abraso, yo me salía  me habían dicho ese mismo día que él se sometería 
a una operación  muy complicada e importante yo le dije que tuviera suerte y 
que lo amaba mucho al día siguiente llegue a buena mañana cuando llegue 
estaban a como dando la cama de yo pensé que todavía no habían terminado 
la operación cuando voy y le pregunto a una enfermera la enfermera me dio una 
carta y un chocolate y me dijo usted es violetd Vargas yo le dije que sí y me dio 
la carta y en chocolate y me dijo el joven iban no aguanto la operan Sion y murió, 
yo me quede en blanco no sabía que decirle cunando sentí unas gota de agua 
bajar por la mejilla y me senté en el suelo y llore, cuando vi que una señora entro 
por una puerta yo veía que la señora venia corriendo yo todo lo comencé haber 
borroso cuando la señora me agarro y me abraso yo lloraba demasiado y ella 
me dijo que todo iba a estar bien, cuando la logre reconocer era la mama de iban 
y ella también estaba llorando el papa me abraso y me pidió perdón cuando 
llegue a mi casa comencé a leer la carta y decía, 

Es to es por sí no salgo de la operación, tu mi flor de jardín la niña de mis ojos te 
amé desde el primer día que vi tus hermosos ojos cafés cuando oí tu hermosa 
vos, yo no quiero que llores por mí porque sabes que ya no voy a sentir más dolor 
yo contigo pude ser feliz y ahora poder verte crecer y ser feliz pero nunca olvides 
esto, las flores se hicieron para adornar un jardín y traer felicidad  no para ser 
arrancadas y venderlas tú fuiste mi única razón de vivir y siempre lo ceras con 
amor iban.

Entre un mar de lágrimas ley la historia de nuestro amor a pesar de todo eso lleno 
podía dejar de creer que él se había muerto pasaron meses, yo no iba al cole 
hasta que Arlinn llegó i me ayudo a salir del oscuro mar en el que estaba, no fue 
muy fácil para mi claro, pero con ayuda de Arlinn pude salir de ay aun me parece 
escuchar su voz o ver sus ojos marrones pero lo que yo sé es que si es real fue 
como lo amé a él.
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Dirección Regional de Coto
Colegio Académico República de Italia
Britany Pérez Cruz, sección: 8-1

Poesía

El amor profundo
De ti me encariñé, de ti me enamoré,

por ti fui feliz y gracias a ti
pude volver a sonreír, fuiste y serás

mi cariño más puro.

Por ti volví a ser la niña feliz
que nunca pude ser,
 hasta el día de hoy.

Me sigues evocando una sonrisa 
siempre estás en mi mente

y en mi corazón en tiempos de pasión.

 Eres un sueño, eres ilusión. 
Hombre perfecto, hombre construido, 

 mentira de una red social.
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Dirección Regional de Coto
CTP de Sabalito
Misael Francisco Castro Abarca, sección: 8-1

Poesía

Mantente firme a los sueños desde la juventud
Las redes sociales basadas en alucinaciones,

delirio personas que están envidiando,
relaciones y correspondencia a historias de vida,

que ni siquiera existen,
no te dejes desorientar ni te desconcentres.

Algunos inculparán lo que sea para verse bien,
aunque por dentro la historia sea algo confusa,

ten pronto componer una nueva red social,
para que transmita tu mirada con mi franco espacio,

la vida es eso cuando ves tu teléfono.

En el mundo en que estamos,
existe una sociedad que a veces nos miente

y no nos deja vivir y soñar,
en la sociedad en que estamos

la juventud somos diferenciados,
a muchos nos hiere la manera de pensar,

las rejas se burlan, peleamos día a día
para razonar a esta sociedad
que juntos valemos la verdad.

La vida es un poema que nadie sabe leer
ni descifrar y menos componer,

no rebusques donde no encontrarás,
Dios lo plantó muy DENTRO de TI.
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Dirección Regional de Coto
CTP Henri Francois Pittier
Alicia Fonseca Bustamante, sección: 11-1

Poesía

Advertencia
Tenía un sabor metálico en la boca, todo me daba vueltas, Erik no está por ningún 
lado, se escuchaban las sirenas acercarse y después todo se volvió oscuro.

Esto pasó aproximadamente hace dos años, recuerdo despertar en una blanca 
habitación de hospital y su característico aroma, intenté mover mi mano, pero 
había un peso sobre ella, volteé a ver en su dirección y vi a mi madre sosteniéndola 
mientras recostaba su cabeza a la camilla durmiendo plácidamente.

Poco después de eso, despertó y me dio la peor noticia del mundo…  El 5 de mayo 
del 2015, dos ladrones asaltaron a una pareja de hermanos llevándose la vida del 
hermano mayor en sus manos, la vida de mi hermano.  

Olvidé lo que se siente sonreír, no volví a comunicarme con nadie, mi última foto 
subida a Facebook e Instagram fue el 2 del mismo mes, por mensaje nunca hablo 
porque solo me recuerda sus mensajes, notitas, fotos y videos que me enviaba 
todos los días.

Las redes sociales son muy peligrosas, armas de doble filo, ellas llegaron a 
nosotros por medio de las aplicaciones y de nuestra información compartida en 
ellas.  Hoy solo quiero aconsejarlos, no publiquen en sus redes, cuiden con quién 
hablan por mensaje, si no lo conocen cuídense ustedes y las personas que aman.



62

Dirección Regional de Coto
CTP Henri Francois Pittier
Tirza Barrios Ávalos, sección: 10-2

Poesía

Dependencia
Las memorias de aquella gran sensación de vacío,

Me dejan huellas que al día de hoy no sacian mi hastío;
Que tan maleable es el hombre como para sucumbir a la sodomía,

Dejando de lado su propia y perturbable armonía.

Como una inalcanzable dosis que al cerebro y la moral extasía;
El ser humano se hace prisionero de la misma tecnología;

No son pocas las noches en las que la brillante ventana del vicio;
Vislumbra en medio del cuarto sombrío.

Destruye y destruye, como el doloroso saber de lo vil;
Insulta e Insulta, el razonamiento de un desconocido civil;

Con la repugnante sazón de lo zascandil.

Pugnas, horrores y perturbaciones;
¿No es este similar al mundo en el que viven millones de pecadores, a diferencia 

de las condiciones en que se manifiestan estos falsificadores?;
Todo ser humano ha visto lo bueno y lo malo de interactuar a distancia;

Aun siendo ésta la manera más sensiblemente acreedora de la desesperanza.

Pero únicamente la correspondiente entidad portadora de mi encantadora y 
atormentada alma;

Puede decir con toda calma;
Que el dulce y asfixiante sabor producido por un trasto puede crearle la más 

exaltada euforia;
Como a su vez la más decadente melancolía.

Una necesidad social y sentimental, que poco a poco acaba con la moral;
Un vicio tan grande y tan maravilloso que tiene una influencia semejante a lo 

poderoso;
Al mismo tiempo que meticulosa y repugnantemente delicioso.
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Es su dulce superficie en la que aquellos que buscan el consuelo,
El más atrayente de los suelos, terminan cayendo en el anzuelo;

Pero en el infierno siempre existirán nueve círculos en duelo;
Que castigan a aquel atrevido que ose a descenderlo.

Sus vulgares y atrayentes ramas son más venenosas que el azúcar;
Con sus prestigiosos enigmas producen la necesidad de fulgura;

En un mar de redes y telarañas, acumulando tanto consejos, como patrañas.

Con un nudo en el pecho, al recordar lo insultante;
Digo con todo derecho, que las memorias de mis infortunios me agobian de 

manera constante.
Albergando por siempre el insaciable sentimiento de la falta de cercanía,

De quien produce en mi alma el más elogiable pesar;
Construyendo un muro de autoría,

Evitando así la decadencia de mí pensar.
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Dirección Regional de Coto
CTP Umberto Melloni Campanini
Kendra Yael Obando Herrera, sección: 10-3

Poesía

Expuesta
Después de llegar del colegio, ella ingresó a sus redes sociales con terror de lo 

que sucedería.
Todo pasó muy rápido y en corto tiempo, no le gusta contar esta historia.

Siempre la presionan para que la cuente, que dé un testimonio sobre cómo 
sucedieron las cosas.

Sus psicólogos han pensado en cómo hacer para que ella confiese todo, no 
puede hacerlo.

Era una niña introvertida, no hablaba con nadie en su colegio y era aficionada a 
los videojuegos,

no tenía amigos y era la chica que siempre describen en los libros.
Le encantaba leer libros de romance e imaginar su vida en diferentes 

situaciones,
con la diferencia que nunca iba a llegar el chico guapo a rescatarla de sus 

sueños más profundos.

Y cuando pensó que ya había llegado, la engañó y utilizó sus fotografías para 
hacerla sufrir,

nunca se imaginó que el amor que dijo que sentía por ella durara tan poco.
La exhibió en sus redes sociales, creando burla de ella por todo el colegio.  
Y en el momento que intentó expresarse libremente, era demasiado tarde.

Su libertad de expresión, sus derechos y su imagen quedaron expuestos en una 
sola publicación 

las cuales la denigraban en todas las redes sociales.
Cuando quiso tomar cartas sobre el asunto, nadie ayudó, nadie le creería.
Se encerró en el baño de su habitación, ya podrás imaginarte lo que pasó.
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Dirección Regional de Coto
Liceo Académico Comte
Danny Pamela Gamboa Álvarez, sección: 11-3

Poesía

Pequeño sol azul
Emanante de energía y rebosante de amor
sensible como un diminuto pétalo de flor.
Tus ojos reflejan la calma que necesito y
lo afligido que se encuentra tu corazón.

Quisiera poder abrazarte y amortiguar tu dolor,
quisiera que me dijera qué siente tu corazón,

para que las flores te arropen con su olor,
para comprenderte mucho mejor.

Esos ojos azules con brillantes destellos dorados
asimilando los rayos de sol.

Reflejan la calidez de tu ser, la sencillez de tu alma.
Hermosa como aguas en calma.

Pero poco a poco las nubes atienden su rol,
la lluvia se avecina llevando consigo tu corazón,

quisiera que después de la lluvia siempre saliera el sol.
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Dirección Regional de Educación de Desamparados
Liceo de Higuito
Cinthia Villely Herrera, sección: 9-1

Cuento

“Estrellas sonrientes del anonimato”
Bonne era una joven habitante de la “aldea de las estrellas silenciosas”, con 
cabañas que colgaban de los árboles adornados con luces neón, lo que junto al 
paisaje de las plantas desde la distancia era precioso a la vista, pero una tortura 
para el oído, puesto que no era un silencio de calma, sino de la desesperación y 
tristeza que emanaba desde todos los corazones, no porque hubiera un problema 
palpable; tenían agua y comida de sobra, el verdadero problema fue el hecho 
de que no podían siquiera expresar lo felices que eran de contar con todos esos 
recursos.

 La única comunicación que tenían los vecinos del lugar eran los pájaros 
mensajeros, que transmitían comunicados por parte de la emperatriz Silen, 
quién había impuesto la regla de la prohibición de la expresión, con la excusa 
que las opiniones agresivas pueden llevar a conflictos, sin embargo, se escudaba 
injustamente en que era imposible penalizar solo a aquellos que lo hagan de la 
manera incorrecta, por lo que cualquier expresión estaba “maldita”

Un día “tranquilo” como cualquier otro, Bonne recibió un aviso de que se llevaría 
a cabo la “revisión semanal”. Un proceso donde la emperatriz y sus subordinados 
revisaban en la memoria de los habitantes si se habían expresado.

- Luego de dar el aviso, el pájaro se despidió. ‘Bueno, supongo que debo partir’, 
dijo el pájaro a Bonne.

- ‘Espera, por favor no te vayas’, el pájaro acostumbrado a esta clase de 
comentarios estuvo a punto de rehusarse, pero de repente percibió un brillo 
proveniente de los ojos de Bonne, iluminados por una curiosidad indescriptible. 
El pájaro percibió una sed de libertad distinta a la de otras cabañas que había 
visitado.

- ‘En vez de mirarme de esa manera, deberías expresar lo que quieres decir’, 
mencionó el pájaro sin meditar antes sus palabras, inspirado por el espíritu que 
percibió de la joven.
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-Las ganas de hablar se juntaron con el coraje y Bonne se sinceró; ‘No estoy 
de acuerdo con las reglas, es totalmente erróneo pensar que el decir lo que 
pensamos sea malo, si bien es cierto que algunas personas utilizan su voz para 
criticar a otros en base a sus creencias, también están los que pelean por lo que 
creen que es justo con elocuencia’. 

El pájaro quedó tan sorprendido por la determinación de la joven, que sin quererlo 
ahora ambos eran “rebeldes” o traidores del reino, puesto que la ley también 
castigaba a los que escuchaban. Aparte de que su situación era aún peor que la 
de la chica, pues de la sorpresa, sin querer se transformó en su forma humana, 
donde lo que permanecía de su antigua forma eran sus alas, aunque ahora en 
dimensiones distintas.

-’Sube’ dijo, haciendo una seña a su espalda. Bonne aún en shock no tuvo otra 
opción más que hacerle caso.

- ‘¡Wow!’, fue lo único que pudo decir atónita luego de notar como estaba volando, 
aún dudosa, incluso sobre sus propias acciones y palabras.

- ‘¿Cuál es tu nombre niña?’.

- ‘No soy una niña, y me llamó Bonne, ¡encantada! ¿Tú cómo te llamas señor 
pájaro?’. Riendo internamente por haberlo llamado señor, pues lucían de edades 
similares.

- ‘Twitt, y no soy un señor’, respondió.

- ‘Pues con esa actitud pareces serlo’, replicó sin obtener respuesta. Luego rió 
ante la imagen de que ahora eran compañeros de crimen.

                                                                       ……………….

Twitt le contó a Bonne sobre cómo los pájaros mensajeros eran solo una 
herramienta para tratar de mantener a Silen al mando, donde ellos tenían 
restricciones especiales sobre aparte de no expresarse, no revelar su verdadera 
forma.

Después de una intensa búsqueda Twitt y Bonne descubrieron el temor de la 
emperatriz; una catarata. Para variar, los comentarios sarcásticos de Twitt cómo; 
“vaya miedo, un mal día para que las cascadas sean enormes”, Bonne, ahora 
acostumbrada a este sentido del humor, soltó una carcajada.
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-‘Tu risa…también es una forma de expresión’, halagó Twitt.

- ‘¿Cómo?’

-‘Estás expresando que mereces ser feliz’.

Estas eran sus conversaciones habituales, ambos habían encontrado fortaleza 
en el otro. Aprendían algo continuamente cada día, mientas buscaban las pistas 
de la cascada. 

Luego de 3 años de búsqueda, lograron encontrarla, supuestamente daba acceso 
a una red infinita de conocimiento, que en realidad se refería a la tecnología 
del futuro. De repente su felicidad fue interrumpida, por un caballero real, 
acompañado de la emperatriz en un frenesí de ira, que aumentaba cada vez que 
alguien se expresaba, influenciado por el ejemplo de Bonne, cuya historia había 
sido contada en la aldea. 

En estos momentos Twitt ya había asegurado la seguridad de Bonne. Trató 
de insistirle en que en cuanto partiera, él la alcanzaría, y aunque no pudo, 
involuntariamente la envío al interior de la cascada, donde luego de un golpe en 
la cabeza perdió la conciencia.

                                                                     ……………….

Koe, una estudiante de secundaria escuchó susurros incomprensibles, hasta que 
logró distinguir una voz inconfundible y extraña a la vez.

- ‘Lo siento, no pude cumplir la promesa que te hice aquella vez, te propongo otra 
en su lugar, vive una vida donde nadie nunca jamás volverá a silenciar tu voz, es 
un sistema que no entiendo pero… sé que tú sí y lo usarás para bien’.

- ‘¿Quién eres?’.

-‘Hace mucho tiempo, fuimos compañeros de crimen’.

-‘¿Qué hicimos?’

-‘A grandes rasgos, crear un sistema que ahora es un medio de expresión, aunque 
la historia es algo más largo que eso’



69

Luego de esto escuchó la alarma, así que se dispuso a realizar su rutina, cuando 
de repente fue interrumpida por una notificación de Facebook, una publicación 
que promovía una campaña feminista en contra de la violencia, sin dudarlo 
añadió un me gusta y escribió un comentario con su opinión, y cómo nadie 
debería ser víctima de violencia en el hogar bajo ninguna circunstancia ni 
pretexto, además incluyo un tema delicado donde mencionaba aspectos como 
el hecho de que los hombres también sufren de violencia, aparte de las jóvenes 
como sus compañeras, que le habían contado que luego de sufrirlo y superarlo 
con sus novios compartieron su experiencia en línea con una red social de forma 
anónima.

Textos, dibujos y manifestaciones eran algunas de las cosas que estaban siempre 
en su página de inicio en Facebook, podía compartir con desconocidos de todo 
el mundo sus gustos y lo genial que eran, platicando sobre cuál injustos eran los 
estereotipos, como el hecho de que el deporte era mayormente para varones, el 
anime para niños por ser un dibujo animado, y la infundada opinión de que las 
mujeres debían ser delicadas y gustar de cosas rosadas.

Cuando llegó a su hogar nuevamente, recibió una notificación de sus amigos 
en un grupo de WhatsApp, donde se organizaban para hablar con la profesora 
sobre la corrección del examen, seguida de una proveniente de Tik Tok. Ella tenía 
más talento en la escritura,  con la que realizaba frases y las subía a Twitter, su 
red social favorita, que utilizaba por medio de otra cuenta, pues el anonimato le 
daba la confianza que le faltaba. El vídeo era sobre alguien que pedía ayuda sobre 
cómo declararse a quién le gustaba, lo que llamó la atención de Koe fue que uno 
de sus artistas digitales favoritos subió un cómic en apoyo al anónimo y aunque 
no era lo suyo admiraba a aquellos que eran capaces de expresar sus ideas y 
emociones en las ilustraciones. En cuanto regresó de buscar un snack mientras 
pensaba en la frase que escribiría para su próxima publicación, encontró escrito 
en un documento de Word; “fue así como el infantil hecho de convertirse en un 
héroe fue mi realidad, porque me permitió ser el motivo de tu risa”, sin dudarlo, 
creó la publicación en base a esto y lo subió en su cuenta, con el lema de “no 
estás solo”, esto debido a que ella había experimentado una depresión tiempo 
atrás, y le daba consuelo como otros en la misma situación encontraban escape 
en sus frases y textos.

En la noche cómo era costumbre soñó con el misterioso chico, pero esta vez era 
diferente.

-‘¿Querías que te contara quién era, cierto?. ‘Te daré una pista’ De repente, fue 
transportada a una especie de flashback.
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-‘Pajarito, pajarito’ inició una voz similar a la suya, ‘¿crees que logremos crear un 
método para que cualquiera se exprese?’

-‘Creo que es posible’, replicó la voz masculina.

-‘Pajarito, pajarito… Creo que lo logramos, ¿pero valió la pena?’

-‘Puedo decir que sí con solo ver los millones de jóvenes que se liberan al comentar 
y explicar sus sentimientos y opiniones’.

Esto continuó por un largo tiempo, hasta que llegó el amanecer.

-‘Lo logramos’ habló Koe prácticamente dormida, con una lágrima en sus ojos. 
‘Gracias por permitirme reír libremente, expresando ahora no solo mi felicidad, 
también mi gratitud’.
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Dirección Regional de Desamparados
Liceo Monseñor Rubén Odio
Samantha Jiménez Ramírez, sección: 8-8

Cuento

“Lover”
 Todo su cuerpo dolía, estaba tirado en el suelo frío, rodeado por un líquido 
carmesí, ¿Cómo llegó a este punto siquiera?

 Estaba temblando, tenía mucho frío, ¿por qué tenía tanto frío y por qué 
escuchaba voces de fondo? No es que pudiera distinguir lo que decían, pero, ¿por 
qué se escuchaban preocupadas?

 _¡Alex morirá!

 ¡Uf! Ese era su nombre, pero, ¿por qué moriría? Él estaba perfectamente 
¡Oh!, ahora se dio cuenta, estaba muriendo, le dispararon.

 Él se había olvidado de eso, supongo que estaba más ocupado  
preocupándose por ella, por eso,  se descuidó y dejó que la herida de bala fuera 
abierta de nuevo y que le dispararan de nuevo.

 A veces era demasiado descuidado consigo mismo, ¿no es así? Su propio 
pensamiento lo hizo reír, le causó unos jadeos cuando empezó a toser un poco 
de sangre.

 ¿Quién diría que moriría de este modo? Él nunca lo hubiera hecho, aunque 
ya sabía que iba a terminar así y él sabía en lo que se estaba metiendo, metió las 
manos demasiado tiempo al fuego y este fue su pago por eso.

 Su mamá tenía razón con lo de: “Mete demasiado las manos al fuego y te 
quemarás”, suponía que las mamás tenían siempre la razón, ¿verdad?

 Así como cuando ella le dijo que no se metiera a las redes sociales, después 
de todo, ahora estaba en esta situación por eso. Él probó el veneno de las redes 
sociales y fue envenenado, pero, ¿querían que fuera sincero? Fue el mejor veneno 
que pudo haber probado, el veneno de amar a la persona más perfecta del 
mundo, ante sus ojos.
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 Un veneno que nunca se arrepentiría de tomar, incluso ahora que estaba 
muriendo, deseaba con todas sus fuerzas que esa persona que lo envenenó de 
amor, no lo viera en este estado, estaría muy triste, muy lastimada. No quería que 
ella estuviera triste por él, no lo necesitaba. Quería que ella fuera la persona más 
feliz del mundo. Por eso, él está ahorita rodeado de un líquido carmesí, rodeado 
de su sangre en un frío suelo, por la felicidad de ella.

 Porque ella era importante para él, ella le enseñó a amar, algo que siempre 
se le complicó, incluso con su propia familia, su “te amo o te quiero”, siempre se 
sintió vacío, como si de verdad, no los amara. Y eso era algo estúpido porque era 
su familia ¡Tenía que amarlos! ¿Verdad?

 A él siempre le fue difícil entender sus sentimientos, o bueno, eso fue antes de 
conocerla, cuando lo hizo, empezó a entender más sus sentimientos, de repente, 
todo dejó de parecerle aburrido como pasaba antes, sus palabras “amorosas” 
se sentían menos vacías ahora, ¿él se sentía menos vacío y solo que antes? Todo 
por esa hermosa y perfecta chica que lo envenenó con su amor incondicional.

 ¿Era estúpido por enamorarse de alguien que conoció por las redes sociales? 
Tal vez lo era, pero … Él la amaba y eso no iba a cambiar jamás. Porque incluso 
ahora que puede estar dando sus últimas respiraciones y sus últimos latidos, todo 
en lo que puede pensar es “espero que ella esté bien, ¿habrá comido? ¿Estará 
riendo con sus amigos?” Eso era todo lo que el pequeño imperfecto de Alex podía 
desear, la misma felicidad de la chica a quien ama.

 Él quería ser su felicidad, despertar junto a ella todos los días, regañarla 
por no lavar los platos, como decía ella que quería que hiciera, pero supongo 
que no podría hacerlo ahora, ¿verdad? No después de que le habían disparado 
en una pierna y en el estómago. Las posibilidades de salir de esto en una pieza, 
eran muy bajas. Y él lo sabía más que nadie, ya que, él mismo lo había visto, y eso 
estaba bien para él, odiaba dejar a la menor sola, más en manos del que le había 
disparado, pero no podía hacer mucho, ¿no es así?

“¡Vamos! ¡Quiero ir a ver la carrera de fórmula 1, ¡levántate perezoso!” ¿Qué fue 
eso? ¡Oh!, cierto, fue su novia queriéndolo levantar, ¿qué estaba diciendo, de 
nuevo? ¡Mmm!, suponía que no era muy importante.

 “_¡Tienes que levantarte!” La voz de su novia lo llamó otra vez, ¿por qué tenía 
que hacerlo? Él estaba cómodo en su cama.  “¡Levántate!”  Ahí estaba otra vez, 
supongo que por una vez, le podría hacer caso. Abrió sus ojos, ¿los tenía cerrados 
siquiera? ¡Oh!, volvió a recordar en qué situación se encontraba, parpadeó 
lentamente, antes de levantarse con algo de brusquedad, ¡no podía rendirse así 
de fácil! ¡Él no era así! “¡Vamos, veamos la carrera juntos, después si quieres te 
llevo a otro lugar, pero por el momento… Vamos!”
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 Rio levemente.  Incluso ahora, ella siempre le estaba dando aliento, ¿no? 
¡Dios!, esa chica lo traía loco. Volvió a reír ante su pensamiento, la risa causó 
que escupiera un poco de sangre, se levantó con algo de dificultad, era hora de 
devolverle el favor a su amigo. Ese que lo dejó moribundo después de dispararle, 
que pensó que se había muerto. Ahora que lo analizo, para ser tan “inteligente”, 
no se dio cuenta de que él estaba respirando, ventajas de que cuando se queda 
demasiado en sus pensamientos, empieza a quedarse dormido. Y decían que 
eso nunca le iba a ayudar.

 Empezó a caminar a la casa de una amiga, lo iban a regañar por ser tan 
“imprudente”, pero  suponía que podía aguantar sus regaños. El problema estaría 
en aguantar los regaños de su novia, estaría en demasiados problemas con ella 
por esto. Niega levemente, divertido. Cada día se preguntaba el porqué esa chica 
lo traía a sus pies ¿Y por qué esa misma chica que lo traía loco estaba con él? No 
lo sabía, siempre que preguntaba eso, ella reía levemente y le respondía con un  
_“Porque eres mi tipo”.

 Él nunca supo el porqué, él sabía que ella tenía a mejores personas detrás de 
ella, y aún así, lo eligió a él, algo que él jamás arruinaría, le dieron una oportunidad 
de ser novio de alguien tan perfecta como ella  y él no la iba a desperdiciar.

 Con eso decidido, se levantó del sillón donde se encontraba, ignorando los 
reproches de la menor, tenía algo que hacer

  ¿O me equivoco, Haru…?
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Dirección Regional de Educación de Guápiles
Colegio Nocturno de Pocora
Antonia Rivera Somoza, sección: 10-2

Cuento

“Redes sociales y libre expresión”
Las redes sociales son de motivación a tu imaginación; a través de ellas puedes 
encontrar diversión, ampliar el conocimiento, dejar volar la imaginación y algo 
muy importante si lo prefieres desde su habitación.

Con estas herramientas puedes aprovechar diversa información, cruzar fronteras 
y llegar a cualquier ciudad o rincón del exterior. Interesante la conexión que ha 
traído consigo la globalización; saberla aprovechar provoca emoción. Facilita el 
trabajo, enriquece el conocimiento y fortalece la libertad de expresión.

Pero no crean amigos y amigas que en esas cuatro cosas expresadas se cierra la 
cuestión, todo lo contrario en las redes sociales también hay diversión. Muchas y 
muchos mueven los esqueletos, aprovechan los teléfonos para realizar los videos 
y en un abrir y cerrar de ojos lo están compartiendo con otros.

Las redes sociales son importantes para las familias, para los emprendedores, 
para los profesionales y para los estudiantes; pero siempre recuerden algo 
importante, la responsabilidad debe ir siempre delante. La emoción es válida e 
importante, pero el razonamiento siempre debe reflejarse en el semblante.

Nuestros abuelos jamás imaginaron como se comparte hoy el talento y cómo 
se vive el momento. Hasta una taza de té se refleja a diario con la facilidad 
que brinda el internet. Las fiestas de amigos, el cumpleaños del hijo, las selfis 
de cada encuentro, todo ellos forman parte de lo que se puede guardar y mirar 
en cualquier momento; tomando además en cuenta, quienes sumaron un lindo 
comentario y un me gusta por el talento.

No hay duda del valor fundamental que implica la libertad, la cual permite construir, 
compartir y almacenar momentos sencillos, sin costo de bolsillos. Acercamiento 
de amigos, de novios y de vecinos. Talento, magia o invento, llama como quieras 
a ese acercamiento, redes sociales oportunidad y embellecimiento.
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Dirección Regional de Guápiles
CTP de Pococí
Ales Cabezas Rojas, sección: 10-6

Cuento

“Una historia de Hans”
 Hace 4 años en el planeta KeplerU31, cuando Charles un niño de 12 años 
muy interesado en historias y temas de controversia, llega al cuarto, donde yo 
yacía hospitalizado y cerca de mi lecho de muerte me pide que le cuente una 
historia.

 - Señor Hans, ¿Podría contarme una historia que tenga una moraleja 
para mí?, me imagino sus grandes aventuras.
 
- Claro, te voy a relatar una gran historia, niño.
 
 Lunes 8 de mayo de 1992.
Era un día lunes por la mañana, cuando mi madre me pide que me quede con mi 
hermana tres años mayor que yo para ella, poder ir a la tienda cuando escucho:

 - Hans, Hans, nos están invadiendo los extraterrestres del planeta 
Kepler U31 y además han tomado a tu madre como prueba de investigación!  
-Dijo Max mi vecino.

 Lloré desconsoladamente junto a mi hermana Morphy por la pérdida de 
nuestra madre.
 Esto me causó un profundo sufrimiento, la tierra estaba siendo invadida e 
iba a ser un objeto de prueba para implementación del internet y mi madre fue 
víctima de todo esto, ni tan siquiera me pude despedir de ella.
 Sábado 13 de mayo de 1992.
 Un extraterrestre llamado Thomás, el encargado, inició los preparativos del 
cableado eléctrico y su distribución que llevarían internet a toda la cuidad, y así 
experimentar con los humanos sus comportamientos, reacciones y emociones 
de acuerdo con el internet que se creó recientemente.

 Domingo 21 de mayo.
 Los extraterrestres acababan de finalizar la central de internet que llevaría a 
todas las casas de la población y también, con ello, finalizaron las capacitaciones 
de los humanos de inducción sobre el uso del internet en equipo tecnológicos.
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Dentro de unos años, volveremos aquí a la tierra con expertos en el tema, 
para analizar el comportamiento de los humanos con el internet y si es seguro 
implementarlo en nuestro planeta, no quiero implementar algo nuevo y que 
afecte a nuestro planeta.-dijo Thomás-

 Thomás envió a dos guardias para la elección de 10 niños para que fueran 
objetos de pruebas en el área del internet y ver cómo se desarrollan en él con la 
ayuda de expertos en el tema.

 Así fue como me eligieron a mí en el grupo de diez niños para ser llevado a 
KeplerU31 y ser objeto de prueba e investigación.
 Me subieron a mí y a los otros niños a una nave que tenía una tecnología 
muy avanzada; me sentía triste el tener que dejar a mi hermana y a mis conocidos 
en contra de mi voluntad, aunque, mantenía la esperanza de ver a mi madre en 
Kepler U31.
 Al llegar a KeplerU31, lo primero que observé, fue la avanzada tecnología 
del lugar, utilizaban naves espaciales para transportarse, tenían edificios de 
enormes longitudes, pantallas informativas gigantescas en medio de la cuidad, 
ellos eran muy diferentes a nosotros, tanto en físicamente como en los avances 
tecnológicos.
 Cuando bajamos de la nave, nos dieron instrucciones de cómo iba a 
ser nuestras vidas de ahora en adelante, también, nos dijeron que los mejores 
tendrían la oportunidad de viajar nuevamente a la tierra.
 Planeta KepllerU31 1999
 Pasados unos años en KeplerU31, aprendimos muchísimo del internet y de 
la tecnología, en poco tiempo, teníamos un gran manejo en estas áreas, con ello, 
las redes sociales, que fueron un invento cercano al inicio del internet, eran lo más 
complicado, tenían un gran trasfondo, es decir, si no se utilizaban correctamente, 
podrían causar grandes problemas.
 Con el todo mi esfuerzo, volví a ser elegido para ir a la tierra.
 Tierra 2000
 Ya estando en la tierra, aterrizamos en la ciudad donde inició todo.
 Al bajarnos, lo primero que hice fue tratar de reencontrarme con mi hermana 
Morphy, fui hasta mi antigua casa y la empecé a llamar por su nombre.
 No obtuve respuesta alguna, hasta que llegó el señor Max:

 - Oh muchachito, regresaste, qué grande estás-dijo Max, con la voz 
entrecortada.
 - Lastimosamente, tengo malas noticias que darte, la tierra ha estado 
en decadencia desde que las personas del planeta KeplerU31, implementaron con 
nosotros. El internet nos ha dado ventajas en algunas áreas, pero, las personas 
más capaces, han logrado tener contacto con las redes sociales, la ambición y 
los malos comportamientos en las redes sociales, páginas web y más, han hecho 
del planeta tierra una catástrofe.
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 Se ha viralizado el nombre “Pandemia del internet’’, el nombre se ha dado a 
causa del incorrecto manejo del internet ,el excesivo consumismo y con ello, las 
redes sociales; se han desarrollado muchas aplicaciones las cuales, personas de 
toda la tierra, comparten opiniones, fotos, pensamientos y demás, pero esto tiene 
un trasfondo cuando las personas no sabemos lo que es la administración de 
tiempo, la libertad de expresión en las redes y el no saber controlarla; esto último 
es de mucha importancia, ya que algunas personas sufren problemas mentales 
a causa de comentarios de personas que no miden su libertad de expresión y 
pierden la empatía respecto a los demás. -dijo Max.
 Me dijo que Morphy había muerto a causa de bullying cibernético y de 
constantes malos comentarios en redes sociales.
 Esto me provocó un vacío enorme, había perdido a mi familia a causa de 
este tema y me dejó una gran herida, era increíble lo que podía lograr la libertad 
de expresión de una forma incorrecta en las personas.
 Todo lo ocurrido, no estuvo dentro de mis posibilidades -mencionó Thomás.
Thomas sugirió que nos lleváramos al resto de los humanos que quedaban, a 
KleperU31, para así, capacitarlos y que tuvieran una mejor mentalidad sobre el 
internet, su uso y sus consecuencias.
 Pasados los años y con la muerte del señor Hans, autor de esta historia, me 
dejó una profunda moraleja; yo, Charles a mis 16 años, puedo contar que aprendí 
muchísimo de las consecuencias tan graves que deja el mal uso de las redes 
sociales y el cuidado especial que hay que tener, es una historia la cual le tengo 
gran aprecio, y por ello la finalizo yo.
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Dirección Regional de Guápiles
Liceo Experimental Bilingüe de Pococí
Tamara Aguirre Mairena, sección: 10-2

Cuento

“La lluvia de Irlanda”
Rain Seiler estaba sentada en la mesa de una cafetería mientras observaba el 
teclado de su computador, viendo como las letras estaban fijas sin moverse, pero 
como en su mente cada una de ellas corría de un lado a otro sin detenerse un 
solo segundo, como si estuviesen en un maratón sin fin y ninguna tuviese ganas 
de rendirse. 

Llevaba horas tratando de escribir algo, cualquier cosa que saliera de su cabeza, 
pero no podía, no encontraba inspiración para hacerlo a pesar de que las ganas 
estaban ahí, tenía lo que muchos autores y artistas llaman “bloqueo creativo”. 
Llevaba con ello más de dos meses así que apagó su computador y se rindió por 
unos minutos mientras alzaba su cabeza y la vista de Adare, un pueblo de Irlanda 
la recibía. Rain era un alma libre que andaba visitando cada rincón del mundo, 
no tenía límites y amaba explorar pueblos porque siempre creyó que en un lugar 
pequeño es donde más sueños habían y por esa misma razón llegó a Adare, pero 
por primera vez no buscaba los sueños de los demás, sino el suyo.

Rain pasaba horas en frente de su computador, imaginando y creando mundos 
que solo son posibles en las páginas de un libro y soñando con personajes que 
se salían de lo ordinario, le gustaba como su ingenio salía y como se sentía libre 
mientras escribía. Ella sabía que era su propósito de vida, que era lo que quería 
hacer siempre, pero desde un tiempo sentía que algo le faltaba, algo la asfixiaba 
y la hacía sentir estancada a pesar de que su vida seguía. 

Mientras afuera de la cafetería un fuerte trueno sonó y la lluvia empezó a caer, la 
mente de Rain trataba de buscar lo que realmente quería y notó que jamás había 
compartido sus escritos con alguien más porque dudaba de sus capacidades, 
se preguntaba si a alguien iría a gustarle o no, pero llegó a la conclusión de que 
jamás lo sabría si no lo compartía así que en ese mismo momento abrió una de 
sus redes sociales y colgó una pequeña parte de una de sus historia sin saber 
que pocos días más tarde su nombre sonaría en la boca de miles de personas 
que pedían saber un poco más de lo que años después sería una gran y famosa 
escritora. 
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La lluvia de Irlanda fue un cuento algo extenso que me costó escribir, si soy sincera, 
pero fue porque no sabía cómo acortar el cuento y sentí que se le podía sacar 
más provecho, pero estoy feliz con el resultado. Lo que quise a dar a entender 
con este cuento fue que muchas veces como adolescentes (incluso adultos) 
podemos sentir que nos estancamos al pensar en nuestro futuro, sentimos que 
quizás nada es para nosotros o incluso dudamos de si seremos suficientes para 
lo que se espera que seamos y creo que es totalmente normal no saber lo que 
queremos a la edad de diecisiete o incluso a los treinta o sesenta, no deberíamos 
presionarnos, pero si aprender a descifrar lo que nos gusta y que nos hace feliz. 
Aquí Rain, la protagonista supo darse su tiempo, escucharse a sí misma y cuando 
estuvo lista las redes sociales le ayudaron el darse a conocer como escritora e 
hizo que sus ideas e historias le llegaran a miles de personas. Las redes sociales 
ahora son una herramienta que podemos utilizar a nuestro beneficio si sabemos 
manejarla con responsabilidad, puede permitirnos abrirnos en áreas laborales o 
incluso artísticas, es una ventaja que antes no teníamos y que ahora podemos 
explotar. 
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Dirección Regional de Guápiles
Colegio Nocturno de Pocora
Clementina Miranda Marchena, sección: 9-1

Poesía

Noche sombría
En una joven noche muy sombría, cargada de soledad

en la red se ponen a escudriñar.
La tecnología te invita a navegar.

Entra, entra ya, mira aquí te podemos ayudar.

Muy atentos, dispuestos a curiosear.
Medicina, arte, cocina entre otras cosas más.

Si eres elocuente precavido serás, a la hora de navegar.
Escucha a tú invisible yo interno, que como diminuto

átomo te intenta hablar.

Utilicemos la tecnología, en estudio y mucho más.
No limiten su imaginación, que como estrella fugaz, 

como fugaz estrella te quiere deslumbrar.
La vida enseña como diminuto gigante.

A luchar por esos sueños, anhelos y prosperidad.
Solo ustedes ponen sus límites,

hasta donde quieren llegar.

Poniendo a Dios en primer lugar.
Lucha contra marea de fuego,
que sus sueños han de lograr,
cuando los hayan alcanzado,

no los dejes escapar.
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Dirección Regional de Guápiles
CTP de Agroportica
Leonor Sancho Zamora, sección: 10-2

Poesía

Ese es mi deseo
Caminando por las calles de esta pequeña ciudad

Veo pasar a toda esa gente sumergida en sus celulares,
viendo como chocan entre ellos e insultándose,
como si de una guerra de groserías se tratara.

Las personas están hipnotizadas por las redes sociales
se insultan, suben cosas tontas…

Sí, esta es la realidad.

¿Dónde quedan esos hermosos momentos?
Donde Íbamos al parque en familia,
ahora ni en la cena Se vuelven a ver,

Este es nuestro castigo
Veo la Sociedad como tontos robots

que son manipulados por la tecnología,
ver las nubes ya lo ven como algo ridículo,

pero burlarse de las personas si es divertido.

Si, soy solo una niña en la época equivocada,
donde muestras tu cuerpo

para que les gustes a los chicos,
donde el estereotipo te destruye,

como las olas del mar destruyen los castillos de arena.
Nuestro destino es vivir pegados al celular

¿Podremos cambiar ese pensar?

A veces pienso que somos unos monstruos,
Pero …No es que seamos monstruos,

es solo que somos humanos,
imperfectos humanos que nos matamos

entre nosotros como animales,
espero que algún día despertemos de esta pesadilla

Seamos mejores cada día,
Ese es mi pensar…
Ese es mi deseo
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Dirección Regional de Guápiles
CTP de Pococí
Yénder Salazar Acevedo, sección: 10-6

Poesía

Muros de viento
¡Qué contacto tan extraño es el que mantenemos!

Destroza mi voluntad
Profana el fulgor de mis deseos

Pierdo mi entusiasmo

Te siento cada momento
Pese a que tan apacible sensación

es, sin ton ni son, opacada
por la distancia entre los dos.

Contemplo tu imagen en todo su esplendor
reproduzco en bucle el sonido de tu voz

no obstante
muero por ser capaz

de sentir el roce de tu piel
junto con la suavidad de tus susurros.

Siento que te conozco…
¿No es así?

¿No es la distancia (irónicamente)
lo que realmente nos une?

Suena a paranoia mi inseguridad…

Te pido más noches en vela a tu lado,
noches en las que nuestras almas congenien
para dar un espectáculo de luces y palabras,

y que así,
la ilusión tome el papel de protagonista.

Es extraño, ¿no lo crees?
La conexión entre nosotros…

Que va más allá de la lejanía;
como la mano de Dios,

esperando con ansias ser tocada por la del hombre.

Ojalá abandonar el espectro al que recurrimos
para sentir las señales del otro

y ojalá poder volar al sitio que te aguarda
para al fin quitarme el deseo de encima,

y en su lugar
guardarlo en nuestros corazones.
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Dirección Regional de Guápiles
Liceo Experimental Bilingüe de Pococí
Adrián Flores Rodríguez, sección: 8-4

Poesía

Como lo quieras ver: redes sociales
A partir de la nueva era de la tecnología, hasta quedó atrás la 

arqueología;
a través de 1990 el teléfono revolucionó el mundo, las personas lo utilizan 

cada segundo.

Viendo el lado bueno y malo de la situación,
hay que hacer una evaluación que no sea una actuación, 

y dejar de una vez el carbón en el buzón,
aprovechando el derecho de libre expresión.

El mundo llevándose una gran impresión,
de personas manifestándose por la no aceptación; estafadores engañando 

jóvenes y señores,
en cuenta de que son buenos actores, y grandes traidores,

 lo hacen sin rencores.

No podemos ver solo lo malo, hay que darle 
vuelta al palo, es una ayuda para el estudio, 

eso es un punto para el ludio;
profesionales afirmando el lado positivo, que estuvo guardado 

en un archivo.

Afirmando que ayuda a cumplir metas, y que en ellas no 
hayan grietas; conocer personas nuevas,

fuera de las cuevas; expresando 
la verdad, con entera sinceridad.

Sin que nadie te juzgue ni humille, y dejar que 
cualquier relación brille; 

la mejor experiencia, no tiene 
mucha ciencia, más que hablar un 

rato, sin usar la ley del hiato.
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Hasta hacer una amistad,
sin importar el tamaño o la edad; sin dejar atrás lo 

virtual,
y no lo  presencial.

Habrá personas de acuerdo, sin contar a 
ningún cerdo,

que te dice: tranquilo que no muerdo, creeme que nunca pierdo.

Solo es una opinión, sin 
ninguna acción;

las redes sociales dan mejor interacción,
 dan mayor comunicación.

Para escuchar cualquier canción, sin ninguna 
interrupción;

te ayuda a estar informado, de cualquier 
atentado.

Establecer una relacion entre barreras culturales, hasta hacer explosiones 
nucleares,

no importa el físico,
sin importar que el rico abra el pico.

Para muchos el mundo mejoró, para otros 
empeoró,

esto es una opinión de las redes sociales, que en realidad son 
geniales.

Que te lo digo sin saber,
 al final es como lo quieras ver.
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Dirección Regional de Educación de Heredia
Colegio La Aurora
Valerie Sophia Rivera Madrigal, sección: 8-3

Poesía

Ella es…
Mi felicidad vive cuando ella sonríe,
un ángel perdido en la oscuridad.

Un deseo ser ella, nadie sobrepasa su belleza,
Un deseo estar con ella, es un sueño.

Una gema, un rubí, o un diamante no vale lo que ella es
Es más que una persona, ella es un ángel perdido.
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Dirección Regional de Heredia
Liceo de Heredia
Samy Manuel Miranda Flores, sección: 10-3

Poesía

El valor de la expresión de libertad
Expresarte puede ser gris.

A veces por decir lo que quieres,
te corrigen tú forma de pensar

sin dejarte ser  lo que eres.

Hablar y tacharte de maniaco,
es común de los presos de la mente .

Los que guardan lo que creen
solo por lo que piensa la gente.

Los demás podrán molestarse
con una nube de gotas críticas,
pero todos cantamos diferente

con nuestras propias líricas.

Yo expreso lo que vivo.
talvez sin tener la verdad,
pero todo pensamiento

es respetado con libertad.

Da valer tú expresión de
Libertad diciendo lo que crees

Y lo que sientes.
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Dirección Regional de Educación de Liberia
Centro de Educación Artística Prof. Felipe Pérez Pérez
Kiara Stella Duarte Clark, sección: 7-2

Cuento

“Un deseo azucarado”
 En un hermoso cuarto, de paredes colores pastel, decorado de caramelos; 
en una gran y hermosa cama. Dormía una hermosa niña, con la piel de chocolate 
y cabello de rizos color carbón, vestida de un pijama de golosinas; llamada 
Catrina. Soñaba que estaba en su cumpleaños, y que, al momento de cerrar sus 
ojitos azules como el mar, y soplar las 10 velitas de su pastel, pidió que llovieran 
dulces del cielo. En su sueño su deseo se hizo realidad, y comenzaron a caer miles 
de golosinas del cielo. Pero de repente… 

 ¡Rin, rin! Sonaba el despertador de Catrina, ella lo apagó, se sentó en el 
borde de su cama, se restregó los ojos; los abrió, miró su calendario y… - ¡Sí! - gritó 
ella emocionada- ¡Por fin cumplo 10! ¡Hoy es mi cumpleaños! - . Rápidamente se 
duchó, se peinó sus hermosos rizos y se vistió con su hermoso vestido menta con 
detalles de plata y sus diminutas zapatillas de color plata también. Al salir de su 
cuarto ya lista, pudo observar que su casa estaba decorada para tan importante 
ocasión, globos en forma de caramelos, guirnaldas de paletas…  Su familia la 
abrazó deseándole un muy feliz y azucarado cumpleaños. Un rato después sonó 
el timbre, llegó Sandra (la mejor amiga de Catrina), llegó con un enorme regalo 
envuelto en un papel de regalo de color rosa y un moño verde pastel en la parte 
de arriba. Catrina y Sandra muy emocionadas se abrazaron.

 Poco a poco fueron llegando los invitados de la fiesta de Catrina, luego 
de jugar y comer, llegó la tan esperada hora del pastel. Los padres de Catrina 
llevaban el pastel en sus manos con las 10 velitas encendidas, y todos juntos 
los invitados le cantaron “Cumpleaños feliz” a Catrina. Cuando el pastel llegó a 
la mesa y la canción terminó, Catrina, al igual que en su sueño: cerró sus ojitos 
azules como el mar, y sopló las 10 velitas de su pastel, mientras pedía con todo su 
corazón que llovieran dulces del cielo. Y…

 ¡Empezaron a caer golosinas del cielo! Caían gomitas, malvaviscos, 
suspiros… Todos los dulces favoritos de Catrina, ella estaba muy feliz porque su 
deseo se había vuelto realidad. Catrina comía de los caramelos que caían del 
cielo, al igual que la mayoría de los invitados. No pararon de llover caramelos 
hasta que el viejo y grande reloj del abuelo marcó exactamente las doce de 
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medianoche. Justo cuando acabó el cumpleaños de Catrina. Al día siguiente 
Catrina salió al jardín para ver si seguían lloviendo golosinas, pero no; Catrina 
estaba algo decepcionada, pero comió los dulces que quedaron de la noche 
anterior.

 Ya pasó un año, y hoy es el cumpleaños de Catrina, cumple 11 añitos; pero 
apenas el viejo y grande reloj del abuelo marcó las doce de medianoche, de 
nuevo cayeron dulces del cielo. Esta vez a Catrina no le agradó mucho que 
llovieran dulces, pero lo dejó pasar. Al siguiente año volvió a pasar lo mismo. Y 
al siguiente lo mismo. Era su cumpleaños número 13, Catrina ya estaba harta y 
buscó la manera de que dejaran de llover dulces en sus cumpleaños. Una noche, 
en uno de los sueños de Catrina apareció un hada, dijo que se era el hada de 
los dulces, en su sueño Catrina pensó que era ridículo y muy infantil. El hada le 
dijo que la única forma de que dejaran de llover caramelos en cada uno de sus 
cumpleaños era si dejaba de comer golosinas. Catrina no quería, los dulces eran 
su comida favorita de todo el mundo, además pensó que el hada era ridícula. 

 Sin embargo, Catrina lo intentó, no comió ni un solo dulce, y en su 
cumpleaños 14 no cayó ni una sola golosina, pero Catrina no pudo comer ni un 
solo caramelo por el resto de su vida. Y desde aquella vez Catrina siempre pensó 
en las consecuencias, antes de tomar una decisión.
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Dirección Regional de Liberia
Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz
Yafeth Matías Moya León, sección: 7-1

Cuento

“Tu opinión sí importa”
En una ciudad remota y urbanizada que pasaba no muy buena situación, se 
encontraba un niño llamado Andrew, este niño vivía junto a su madre llamada 
Gloria en un humilde departamento, Andrew era un joven muy interesado en las 
redes sociales y en las noticias, ya que decía gustarle estar informado de lo que 
sucedía en su ciudad, la madre de Andrew había estado observando como su 
hijo estaba interesado en la situación económica de su ciudad, ya que siempre 
se la pasaba hablándole de ese tema.

 -Mamá, sabías que, según estadísticas, nuestra ciudad ha estado sufriendo un 
declive en ingresos por familia. Dijo Andrew. 

- ¿Cómo sabes eso hijo? Respondió Gloria un poco intrigada. 

-Lo vi en Internet y la verdad mamá me preocupa mucho, ya que esto ha estado 
afectándonos a todos. Mis compañeros me comentan que a sus padres les han 
tenido que hacer ajustes en el sueldo para no tener que despedirlos. Comentó 
Andrew un poco desanimado.

 -Sí, tienes razón, la situación ha empeorado últimamente. Respondió Gloria 
reflexionando.

 -De hecho, si me lo preguntas, he visto como personas comentan su inconformidad 
en redes, pero al parecer nadie los escucha. Dijo Andrew.

 -Que mal por ellos, pero usted no vaya a comentar en esas redes porque a mí no 
me gusta y además solo es un niño. Le respondió su mamá.

 - ¡Pero mamá! ¿Cómo vamos a hacer que nos escuchen si no nos expresamos? 
Respondió Andrew confundido.

 -Bueno, no tengo mucho tiempo, tengo que trabajar, hablamos luego. Dijo su 
madre apresurada.
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Inconforme, Andrew decidió no hacer caso a lo que áu mamá le dijo, en cambio 
optó por planear algo para resolver tan desafortunada situación, pero para eso, 
pidió ayuda a sus compañeros de la escuela para que lo ayudaran a hacer un 
plan, ellos respondieron positiva mente el mensaje de Andrew y quedaron de 
reunirse en el recreo al día siguiente, cuando se reunieron empezaron a hacer 
un plan para resolver el problema y llegaron a la conclusión de crear una página 
en redes donde se le diera el espacio a las personas para que dieran su crítica 
sobre el tema, la página se llamará. Tú opinión sí importa y así fue, la página fue 
creada por Andrew y sus compañeros y no bastó de mucho tiempo para que la 
página que idearon este grupo de niños se hiciera conocer entre las personas de 
su comunidad. 

Tampoco fue de mucho tiempo para que Gloria, su madre, se enterará de su 
participación en dicha página, ya que, al revisarle el celular a su hijo, vio como 
le llegaban los mensajes de la página, ella al principio se mostró inconforme al 
momento y enojada le dijo:

 -Pero niño, tú no haces caso, te dije que no te metieras en esas cosas de adultos.

Andrew un poco asustado trató de calmar a su madre, para luego explicarle el 
porqué de la página y así tratar de convencerla para que pudiera entender que 
él no estaba haciendo nada malo y al contrario quería ayudar. Él, después de 
convencer a su madre le dijo:

 -No te preocupes mamá, además hemos recibido buenos comentarios. 

“Hemos” dijo su madre confundida, como así, con quienes más estas en esto, 
el niño tímido le dijo “con mis amigos mamá” y los padres de tus amigos saben 
esto, “No lo sé” respondió. 

Gloria, después de pensar un poco la situación, le dijo a su hijo que llamara a sus 
amigos para que le avisaran a sus padres que ella quería que todos se reunieran 
en su casa para hablar de lo sucedido, Andrew obedeció lo que le dijo su madre 
y le avisó a sus compañeros, ya reunidos todos en casa de Gloria, los padres 
empezaron a hablar y llegaron a la decisión de dejar que siguieran con la página, 
siempre y cuando ellos se enteraran de todo percance que sucediera con la 
página. 

Un día, Andrew y sus compañeros estaban revisando la página, cuando vieron 
llegar mensajes de empresas y fundaciones que querían ayudar con la causa, los 
niños, felices fueron a avisar a sus padres, sus padres al principio no lo creían, pero 
después de contactarse con las empresas y fundaciones para asegurarse de que 
era cierto, felices respondieron a dichos mensajes, los miembros de empresas 



91

y fundaciones pidieron a los papás de los niños encontrarse en un lugar para 
llegar a un acuerdo, ellos respondieron que sí, la reunión sería en casa de Gloria 
al siguiente día. Al día siguiente cuando se reunieron, los miembros de dichas 
empresas les mostraron sus ideas y propósitos a los padres de los niños, una de 
sus ideas era darle empleo y ayuda económica a las personas que comentaban 
en la página su situación, los padres de los niños convencidos, accedieron y 
firmaron un contrato donde se especificaba la unión entre la página Tú opinión sí 
importa y las demás instituciones.

Así fue como la página, Tú opinión sí importa, se convirtió en fuente de 
oportunidades para los más necesitados, brindándoles trabajo y ayuda 
económica a las personas que se acercaban a comentar su situación. Esta 
página se volvió una gran ayuda para las personas de la ciudad de Andrew que 
él tanto quería ayudar, lográndolo por medio de las redes sociales, dejando que 
las personas se expresaran y dieran sus opiniones para hacer escuchar la voz de 
cada uno. Andrew quiso dejar un mensaje a las demás personas diciendo en su 
página: “Las redes sociales y la libertad de expresión, no es asunto de grandes, 
si no asunto de todos y es importante porque nos deja como enseñanza, que las 
redes no solo es un sitio para entretenerse si no para comunicarse y unirse entre 
todos para así tratar de solucionar problemas, como lo es la pobreza.
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Dirección Regional de Liberia
Liceo Laboratorio de Liberia
Dariana Molina Matamoros, sección: 11-1

Cuento

“Perdida entre mis sueños”
Era una noche oscura y lluviosa. Me encontraba sola en mi casa. Como mis 
padres trabajaban día y noche, estaba acostumbrada a estar sola; sin embargo, 
a veces quisiera que estuvieran más tiempo conmigo. Eso era lo único que no me 
gustaba cuando se acercaba la noche, porque las ramas sonaban en el techo, 
la lluvia era cada vez más intensa, la luz se suspendía, y lo que me dejaba con 
una inquietud en todo el cuerpo era que sentía que me observaban. Cada vez 
era más el miedo, sin poder hacer nada, ni a quién avisarle, puesto que con estas 
lluvias la señal estaba mala y la batería de mi celular estaba agotada, solamente 
tenía que esperar a que regresara la luz.        
                                                                     
        Me había quedado dormida, me sentía muy agotada, pero un extraño ruido, 
me despertó. Eran las 11:00 pm. Mis padres no llegaban, y de nuevo escuché un 
ruido en la cocina. No podía pararme, sentía escalofríos por todo mi cuerpo y 
una necesidad de saber qué estaba sucediendo, y pensaba: ¡Si tan solo pudiera 
moverme...!  En cuanto pude, cerré todas las puertas y ventanas de la casa, pero 
a lo lejos pude ver cómo un hombre se acercaba, vestía un traje negro, con una 
máscara, y entre sus manos portaba un objeto. Decidí correr hacia mi habitación 
y esconderme en mi armario. Traté de llamar a mis padres, pero la señal cada 
vez era peor. Mi corazón palpitaba cada vez más rápido, temblaba del miedo, 
y no paraba de llorar, se escuchaba cómo intentaban abrir la cerradura de la 
puerta, y cómo destruían lo que se encontraba alrededor.   

           Después de un rato, vi que la luz había regresado. Debía pedir ayuda, 
pero había un solo problema, había dejado mi celular en la cocina. Tenía que 
bajar, pero no me sentía segura, ese hombre podría estar cerca, aunque ya no 
se escuchaba ningún ruido. Después de pensarlo me armé de valor y salí de mi 
armario, en busca de mi celular. Logré llegar a la cocina. De inmediato puse a 
cargar mi celular, ya que se encontraba descargado. Pero esa sensación de 
que me estaban observando no se iba. Me asomé por la ventana y pude ver 
que él estaba afuera, no dejaba de mirar hacía la casa, era como si estuviese 
desesperado por entrar.
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         Al encender mi celular le envié rápidamente un mensaje a mis padres. Me 
dijeron que se tardarían un poco más y que no me preocupara, que seguro era 
algún adolescente haciendo bromas, pero para hacerme sentir mejor dijeron 
que llamarían a seguridad. En eso me puse a revisar mi perfil de Instagram y vi 
que no dejaban de llegarme mensajes de una cuenta que tenía agregada. Eran 
mensajes un poco extraños, como: “Qué linda te ves hoy”, o “Debemos conocernos 
en persona”. En ese momento supe que lo que estaba pasando era que, por 
mostrar mi ubicación en redes sociales, ese desconocido pudo encontrarme, y 
seguro no está muy contento por no haberle contestado sus mensajes.

      Pasaron las horas, el sujeto seguía sentado al frente de mi casa. Como no 
pudo entrar, me sentía un poco más protegida, decidí volver a mi habitación 
y no salir hasta ver la luz del sol. Pude comprender que no está bien aceptar a 
desconocidos en las redes, ni poner ubicaciones de los lugares en los que estoy, 
porque esto puede ponerme en peligro y provocar graves problemas.

Al amanecer no podía creer lo sucedido. Todo fue muy extraño. Me pregunto si 
era real lo que había pasado o no. Mis padres jamás me creerían, con decir que 
a lo mejor pensarían si era una broma.

         Cada noche tengo la sensación de que me están observando y de que ese 
hombre podría volver. Siento escalofríos, como la primera vez y esa mirada me 
sigue, tan fuerte, que me hace esconderme hasta que no me puedan encontrarme 
más y me vuelvo a sentir... perdida entre mis sueños.     
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Dirección Regional de Liberia
Centro de Educación Artística Prof. Felipe Pérez Pérez
Kevin Andrés Medina Jiménez, sección: 10-3

Poesía

El ciego homicida
Arráncale sus bigotes a un gato,
procede pues, déjalo en libertad, 
termina rápido, mátalo al rato. 

•••

Se ha viajado explorando al son de
rincones recónditos, penumbrosos,
esto sin cuidado alguno en el ande.

•••

Ayer se hallaron un par de cerebros, 
desgarrados todos ellos por hoz, 

en la escena el terror supera aforos.

•••

Prosigue esto a su procedente autopsia,
donde el forense, juez de las acciones,

dio su veredicto con gran astucia.

•••

El intelecto ajeno lo escuchó;
la hoz con lengua y todo aún, quería
desgarrar más sesos que despechó.

•••

¿Se supone de facto que hoz está, 
encerrado de por vida en la cárcel
de ceros y unos? Pregunta cierta.
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•••

Preguntas son aire primaveral,
el verano viene a paso algo lento,

crea palabras que superan hechos.

•••

Aunque falte tiempo para el invierno,
están los hechos secos y goteantes, 

por si acaso yo me pongo capa. 

•••

Y al vestirme para las lluvias internas,
saco diluvios por mis fauces bien abiertas,

Los escupo en público cansado de las convenciones sociales.

•••

Haciendo todo esto con cuidado, 
lo que puedo o no creer, lo que debo

o no hacer, mas no me encuentro atado.

•••

Cuando nací, me enseñaron que viendo la pintura seca de una paleta, me 
puedo imaginar el resultado final de un cuadro,

mas mirando al interior de mi paleta, veo que el ciego homicida, llamado 
Libertad, se le dificulta sacar su hoz.
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Dirección Regional de Liberia
Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz
Hansel de Jesús Macotelo Vanegas, sección: 10-1

Poesía

Volverán los pajaritos a cantar
Eso quiero…

Respirar, el aroma de la flor de cornizuelo,
oír la melodía que, el toledo eleva al cielo.
Sí; quiero equilibrio en cada ecosistema,

 que la vida ya no sea un problema.

Ver los venaditos pastando en el llano;
 en mayo, rumen los verdes retoños,

sin tener que caer desplomados,
por la bala homicida del humano.

Ser testigo del surco infinito de pizotes,
de los bailes del pavón en el cortejo,
del cloqueo de la pava granadera,
del aullido imponente del coyote.

Escuchar el ave nocturna que canta,
el aleteo misterioso del olopopo,

el canto escalonado de la sorococa,
el silbido de la lechuza que espanta.

Eso quiero…
Describir al imponente tempisque en el cerro,

los cedros de la pampa guanacasteca,
los guanacastes llenos de “chorejas”,

el cortés amarillo, fresco y bello.

Escuchar el canto melódico de los ríos,
su ribera engalana la guaria morada,

aguas cristalinas, aguas achocolatadas,
sentimiento de todos, sentimiento mío.
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Sueño con un mañana mejor, paz y mucha alegría;
uso responsable de la ciencia y la tecnología.

Campaña en redes sociales, de protección planetaria,
grito al mundo, sin limitar, la libertad de expresión,

adelantos, avance, desarrollo sin destrucción,
sea un compromiso de todos, una tarea diaria.

Entonces; de nuevo, todo será bonito,
 aire fresco, suelo fértil, justicia social
bosques verdes, fiesta forestal; en fin;

“Volverán a cantar los pajaritos”.

Y mañana que tengamos que partir,
dejaremos a las nuevas generaciones,

desarrollo en armonía con la naturaleza,
único requisito para poder existir.
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Dirección Regional de Liberia
Liceo Laboratorio de Liberia
Heyner Mauricio Abarca Noguera, sección: 11-4

Poesía

Entre mensajes de la red
Estamos tan cerca y tan distantes.

Conocer realmente nuestro destino
pensar que “estaremos bien” me invade

aceptar que no coincidimos.

Me pierdo en internet al intentar encontrarte
No quiero alejarme

te hablo tanto de amor
cuando no puedo amarme.

Quiero estar siempre contigo
olvidar el frío abrazador que nos separa

sentirte a mi lado como un abrigo
aunque no tome en cuenta

que el frío eres tú
quien lo alimenta.

No puedo estar cuerdo
navegando en mi inseguridad
solo cuando vuelve el recuerdo

de aquel día de felicidad.

Un nosotros no habrá
entre mensajes de la red

solo el recuerdo fugaz
de lo que pudimos ser.
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Dirección Regional de Educación de Limón
Colegio Diurno de Limón
Ayleen Fabiola Araya Sánchez, sección: 11-5

Cuento

“Nadie o alguien: ¿quién soy?”
 ¿Libertinaje? Una bruma pasajera de emociones que evita que me ahogue 
en un mar de monotonía. Una probada al eufemismo del simplismo que me 
rodea, los colores dentro de aquella fotografía de un lejano abril o el danzar de 
las olas en aquella playa que quién sabrá cuándo volveré a pisar. La calidez de 
los brazos de personas que ahora demasiado lejos se encuentran y la felicidad 
grabada en mi memoria que admiran los años pasajeros, inmortalizado todo en 
un mismo lugar.

 El frío color de un día lluvioso o el humo cálido de un café, el recuerdo sublime 
de un cumpleaños o la brillantez verdusca de mis plantas recién regadas. Una 
oportunidad, una salida a la dificultad de la aterradora interacción física que la 
sociedad tanto busca imponer. ¿Me llamarán retraído? Tal vez. Incapaz de mirar 
a los ojos, pero dispuesto a compartir las nimiedades que conforman mi día a 
día.

 Si pudiera elegir entre sendas, a la postre, elegiría mi propia comodidad; 
la seguridad y la sencillez que me facilita un táctil que me deja nadando en un 
millón de posibilidades. Puedo ser nadie detrás de una simple publicación, pero 
habré sentido en mis manos la confianza de dejar una huella en este extenso 
mundo que llaman red social. 

 Porque puedo llenar mi corazón con buenas intenciones y retratar la 
experiencia, una exposición personal teñida con el expresionismo de mi mente 
plena, profunda en pensamiento y creatividad. Me expondré a la crítica, me dejaré 
juzgar por entes externos hasta que las opiniones me induzcan, me formen y me 
informen, me halaguen o me consuman; porque soy nadie detrás de un aparato, 
pero puedo serlo todo dentro de mí ser.

 Porque la evidencia de mi presente pronto se convertirá en el ayer y yo lo 
llamaré un recuerdo, uno que odiaré o amaré; dispuesto a sobrellevarlo aun si el 
transcurrir del tiempo lo llamé en contra de mi voluntad. Soy incapaz de dejar de 
maravillarme con el alcance de mis experiencias, lo relacionables que pueden 
llegar a ser con la de los demás, tan lejanos, pero tan cercanos. 
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 Me batiré a duelo con opiniones ajenas y libraré guerras en la defensa de 
mis argumentos, como una batalla campal donde nunca existirá un verdadero 
ganador. Y será una victoria donde no ganaré absolutamente nada, solo fervor 
en mi orgullo. Porque la experiencia es suficiente para llenarme de sosiego, 
anécdotas que impulsan mi alter ego, palabras que rechazan mi más creciente 
duelo. 

 Porque soy nadie, pero también puedo serlo todo dentro de este pequeño 
cubículo llamado online, donde el rechazo quema y la libertad vuela a tiempo 
completo, como un mensajero que nunca termina su trayecto a la felicidad o la 
pena de millones de receptores con corazones tan ansiosos como el mío. Esparciré 
mis dichas y mis pérdidas hasta que el torrente las guarde para siempre.
Porque al hacerlo, aunque no tenga a nadie más, me hace sentir menos solo.
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Dirección Regional de Limón
Colegio Diurno de Limón
Kirian Luna Quirós, sección: 11-5

Poesía

El ciberespacio, conjunto de emociones
Socializar, en este vasto mundo, donde cualquier persona

gracias a un dispositivo, tiene facilidad de comunicarse a cualquier parte,
dejando en el olvido la tinta y el papel que estuvo desde el inicio de la 

humanidad.

Muchas experiencias dan el mundo, un arte que podemos capturar por medio 
de un retrato, compartirlas y admirarlas detenidamente frente a una pantalla,

logro del ser humano, el cual nadie ha podido mejorar.

Un público específico que se pueda maravillar, al ver tales creaciones o artes 
del mundo entero,

que pueda ver la gran dicha de vivir en este planetario, lleno de naturaleza y 
paisajes hermosos, creaciones del ser humano que han innovado al mundo

y un sinfín de formas de ver este globo terráqueo.

Llegar a las masas para expresar el sentimiento que el mundo puede compartir,
esa expresión innombrable que solo se puede difundir por medio de una 

imagen o una frase.
La humanidad, desde el principio ha querido expresar de todas las formas,

todo conocimiento adquirido, expresarse sin ser juzgado por alguien,
tener la libertad de compartir emociones la cual llena de alegría su corazón y su 

alma.

Es una forma de escapar de los pensamientos negativos y plasmar
una pequeña parte en el vasto mundo de las redes sociales,
en el que millones de almas dejan una parte de su entorno

en el inmenso mar de expresiones humanas.

Una vida sin expresión no es vida, un corazón sin emoción no funciona,
son los momentos de interacción los que llenan de energía, los sentimientos de 

alegría.
Es una forma de enfrentar la vida sin pensar en las vicisitudes.
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Cuando nos adentramos en las ventanas del alma, y recordamos aquellos 
retratos

capturados por el ocular objeto de nuestra realidad actual,
revivimos el sentimiento y las experiencias de vida

que con el pasar del tiempo dejamos atrás.

Hasta los efímeros momentos quedan retratados y nunca eliminados
de la nube que no se descubre en el ciberespacio,

esos pequeños momentos que son un aporte a la experiencia de la vida
y rellenan esos lugares vacíos del corazón.

Como rayo de sol que atraviesa la ventana, así ilumina la extensa red
la vida de algunas personas, cuyas emociones son grises.

Donde la esperanza a un mundo alterno, radica en la mirada
de la extensa red, que da vida a un corazón apagado.
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Dirección Regional de Limón
CTP de Valle La Estrella
Judeilyng Pérez Reyes, sección: 9-5

Poesía

Estaremos conectados
El mundo era en aquel momento, un gran escenario. 

Tantos y tantos actores, con tantos y tantos papeles en él, 
tan vivo, tan feliz, estaba lleno de luces por doquier… 

Hasta que aquella sombra repentina entró en escena. 
Ciudades despiertas, se quedaron dormidas. 

Los parques risueños, se quedaron en silencio.
 Las casas amistosas, colegios y escuelas cerraron sus puertas, 

los apretones de manos y los abrazos en los saludos,
 abandonaron sus papeles.

Un escenario vacío con actores, sin un papel que interpretar, 
así se tornó mi escenario, así se tornó el escenario

 de los actores de la obra de la vida.
La sombra rápida y ágil nos había dejado sin nada, 

sin historia, sin risa, sin vida, sin luz, sin obra que vivir.

Guionistas de esperanzas, directores de alegrías, 
crearon una obra nueva. En el escenario vacío se abre el telón, 

toman sus papeles los actores. Escenas de la nueva obra se dejan ver.
Brillan los sentimientos en un mensaje, brilla el sonido de alerta de una llamada.

Alejados por la frontera de la enfermedad, 
juntos por redes de esperanza.

Fiestas a puerta cerrada, con invitados en una pantalla. 
Visitas hechas en una video llamada, 

eran las brillantes escenas de esta nueva obra.

Cuando el mundo parecía detenerse 
nuevas y valientes escenas pisaron el escenario

Una cuenta aquí, una cuenta allá, 
regalaban una clase o una nueva amistad.

Todos viviendo la obra, todos actuando en ella, 
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sus experiencias narradas en Tweets. 
Esperanza, innovación, creatividad, 

eso se mostraba en cada uno.
En aquel momento donde el estudiar, trabajar, convivir, 

lo que era normal en la obra antigua,
 parecía un olvidado recuerdo… volvimos a empezar. 

En los momentos cuando se nos obligaba a bajar del escenario,
sobrevivimos a la aparición repentina de la sombra en la obra de vida, 

nos volvimos actores virtuales en ella.

Si las puertas se tienen que volver a cerrar 
y si las manos no se pueden saludar, entonces seguiremos.

Volveremos a compartir Tweets que luchen 
con la disfrazada preocupación.

Volveremos a hacer fiestas con invitados en pantallas.
Daremos llamadas eternas, en lugar de abrazos.

Tendremos historias, en lugar de una conversación en un café

Volveremos a ser actores, 
en una obra de programas y aplicaciones.

Nos conectaremos a una red donde estemos juntos, 
aunque no podemos abrir la puerta,

enviaremos mensajes, que sin límites viajen a kilómetros.
Aunque podamos no estar en la misma habitación,

 estaremos en la misma aplicación.
No estaremos solos, 

mientras esté alguien detrás de la pantalla.
Hoy podemos volver a interpretar el papel de la antigua obra 

volvemos a saludar y abrazar, 
pero si en algún momento la vida nos cambia el guion,

 estaremos conectados como hacemos hasta hoy.
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Dirección Regional de Limón
Unidad Pedagógica Río Cuba
Kenni González Blandón, sección: 10-1

Poesía

Un juicio silencioso
En un mudo cubierto por el engaño, 

expresarse libremente se convierte en pecado.
Olvidando por completo el amor y la empatía,

En las fauces del dragón desaparece la alegría.

Juzgando a las personas con detesto y picardía,
Obligamos a la multitud seguir nuestra ideología.
Con leyes y pensamientos que quieren silenciar,

la sociedad amordaza a quienes se quieren expresar.

Nuevas generaciones que van en crecida,
Olvidan la lucha ardua por la libertad en esta vida.

Generaciones antiguas que lucharon por la expresión,
en la historia han quedado recordadas con mucha devoción.

Son pocos los que hablan, pero muchos los oprimidos,
A causa de su pensamiento temen ser excluidos. 

El fuego de la injusticia consume la libertad,
un mundo sin ilusiones desaparece en la oscuridad. 
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Dirección Regional de Educación de Occidente
CTP Santo Cristo de Esquipulas
Donovan Josué Carrillo Araya, sección: 12-2

Cuento

“La profecía”
 Hace muchos años en un pueblo pequeño con abundante vegetación y 
personas muy amables vivía un adolescente que se llamaba Gustavo. Él era un 
soñador, muy risueño y extrovertido, pero a veces no le iba muy bien en la vida. La 
madre lo hacía sentir mal porque lo subestima mucho, pero lo quería demasiado;  
el padre no le ponía mucha atención y los hermanos lo molestaban seguido, pero 
ante todo eso él seguía siendo muy feliz.

 En el colegio él era aún más feliz porque era súper apuntado a todas las 
actividades y también intentaba ayudar a todos sus amigos, pero lo que él no 
sabía era que su familia materna tenía una antigua profecía que le cambiaría la 
vida.

 Un día él estaba normal en una clase de español. Gustavo tenía que exponer 
un tema muy difícil y que no entendía mucho, cuando él pasó al frente de sus 
compañeros y empezó a explicar, pero al no entender mucho el tema se puso 
muy nervioso y eso hizo que se quedara petrificado.

 Eso provocó una reacción muy extraña sus dos mejillas la cuales empezaron 
a resplandecer con gran intensidad y se pudo divisar unas marcas de rayos que 
irradiaba tanta luz que era cegadora y sus manos empezaron a crear unas esferas 
de magia, todos se quedaron muy asustados tanto que todos intentaron salir del 
aula, pero Gustavo con un movimiento de dedos cerró la puerta sorprendiéndolos.

 Eso sorprendió mucho a Gustavo, pero también lo hizo asustarse porque 
él no sabía lo que estaba haciendo. Los compañeros al ver esto se asustaron 
más, provocando que Gustavo desactivara los poderes dejándolo muy cansado. 
Todos salieron corriendo, solo y él se quedó sentado en el  suelo sin saber que 
había pasado, luego de todo esto él se fue para la casa muy extrañado. Cuando 
llegó a su casa le contó a su madre todo sobre lo que había pasado dejándola 
muy asustada porque ella sabía de la profecía pero no creía que fuera a afectar 
a uno de sus hijos después de hablarlo con la madre le decidió contar a su hijo 
sobre la profecía.
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 La profecía decía que el que recibiera la magia del universo estaría 
destinado a reinar el mundo, pero también a destruirlo.

 Después de contarle eso le hizo prometer que tendría que tener cuidado al 
usar magia, él con gran temor se lo prometió y se fue a dormir.

 A media noche él se despertó porque todo lo que le contó su madre lo 
intrigaba mucho, después de pensarlo él decidió practicar la magia para poder 
controlarla. Concentrándose mucho consiguió volver a usar la magia y empezó 
a hacer hechizos básicos, cada vez aprendiendo más a controlar la magia así 
decidiendo aprender un hechizo que le comentó su madre para que practicara, 
era muy poderoso tanto que requirió mucha energía se llamaba el ojo que todo 
lo ve para invocarlo se tenía que recitar lo siguiente.
 

´´Invocó al ojo que todo lo ve para mostrarme lo que no se
Revélame lo que está escondido, muéstrame lo que está prohibido´´

 
 Al recitar esas palabras se creaba una ventana donde todo lo que él quisiera 
saber la ventana se lo mostraría, al ver esto empezó a investigar por medio del 
ojo que todo lo ve sobre todos los métodos de magia que avían quedándose 
toda la noche investigando y practicando.

 Al siguiente día Gustavo se fue para el colegio muy contento ya que él ya 
podía controlar su poder después de buscar a sus amigos les fue a contar sobre 
su magia pero todos le tenían miedo por lo que había pasado el día anterior 
el con mucha paciencia les explico todo y les empezó a mostrar su magia al 
ver esto los amigos se sorprendieron pero lo aceptaron, en ese momento tan 
emotivo algo muy malo paso.

 Las mejillas de Gustavo empezaron a brillar, pero esta vez de un tono rojizo 
lo cual esto significaba que un peligro se acercaba, en eso un portal se abrió 
saliendo un ser mitad humano y mitad reptil llamado Tafí que amenazaba con 
destruir a Gustavo y a todos los que lo rodeaban. 

 Al ver esto Gustavo se puso en posición de batalla mandando a sus amigos 
a un escondite después invoco con su magia una espada y un escudo empezando 
una batalla legendaria en la que Gustavo hiso muchos hechizos  de gran poder 
pero esto parecía no hacerle nada a Tafí dándose cuenta que es inmortal, al ver 
esto con un movimiento rápido hiso un hechizo para desapareciendo en una nube 
de humo y reapareciendo en donde estaban sus amigos escondidos pidiéndoles 
ayuda para buscar algún hechizo para destruir a Tafí, Gustavo invoco al ojo que 
todo lo ve para buscar alguna forma de derrotarlo. 
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 Después de un rato de buscar encontraron un libro de magia oscura que 
contenía un hechizo tan poderoso que es capaz de destruir a seres inmortales 
pero que usara tanta energía que no sabrían si Gustavo lo logre aguantar, el 
decidió hacerlo para poder salvar a todos. 

 Pero todos sus amigos le dijeron a Gustavo que no lo hiciera, pero él no les 
hizo caso y se fue, al llegar a donde estaba la Tafí destruyendo todo, Gustavo con 
gran temor recitó el hechizo
 

´´A las fuerzas del mal voy a invocar, de las profundidades de tierra y mar. 
Antiguos malvados que no han despertado, quiebren lo que no puede ser 

quebrado. 

A la oscuridad doy mi corazón, mi alma negra cual carbón.
 

Te invoco así letal poder ¡Mi enemigo va a caer! ´´  

 Apuntando al corazón salió de sus manos un rayo de magia y poder que 
lo destruyó, pero también Gustavo quedó mal herido por usar tanta energía 
desmayándose al instante.

 Al ver esto sus amigos empezaron a rodearlo mientras lloraban, pensando 
que él estaba muerto, pero todos quedaron sorprendidos al ver que él estaba 
despertando y con mucha felicidad todos celebraron con gran alegría, después 
de un tiempo Gustavo se dio cuenta que él tenía que proteger al mundo.
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Dirección Regional de Occidente
Liceo de Alfaro Ruiz
María del Milagro Villareal Ramírez, sección: 7-4

Cuento

“La chica que cambió su vida por las redes sociales”
Había una vez una chica llamada Nicole, ella era una chica como cualquiera, 
estudiosa, responsable; y a ella le encantaban las redes sociales. Por supuesto 
que tenía novio, se llamaba Alex y eran muy felices, además publicaban fotos en 
sus redes sociales juntos. Ella era una chica muy popular y poseía un montón de 
seguidores en redes sociales.

Hasta que un día llegó un problema a su vida, así que a ella le empezaron hacer 
ciberbullying por medio de memes con sus fotos, también le decían cuernuda 
porque Alex le fue infiel con su mejor amiga llamada Mía. Nicole y Mía eran como 
hermanas, se querían mucho; se conocieron desde que estaban en la escuela.

Cuando Nicole se enteró de que Alex le fue infiel con Mía, ella quedo destrozada 
por dentro, además se encerró en su cuarto, no comía y se fue debilitando poco 
a poco hasta que un día su hermano César la pudo sacar de su cuarto.

Alex le rogaba para que lo perdonara, pero Nicole nunca le hizo caso, varias veces 
intentó entrar a la casa de Nicole a la fuerza, pero los padres de ella no lo dejaron. 
Tanta fue la situación que una vez Nicole intentó suicidarse, quedando muy grave 
en el hospital, pero se recuperó.

Tiempo después ella contó que se enteró de la infidelidad de Alex por una foto que 
empezó a circular en redes sociales, por lo que necesitó ayuda de sus familiares y 
de un profesional en psicología, poco a poco con la ayuda de todos pudo superar 
este momento tan difícil y logró salir adelante.

Algunos meses después cambiaron a Nicole de colegio, conoció nuevas personas 
e hizo nuevos amigos, incluso un nuevo novio; dejando su pasado atrás y ahora 
siendo una chica muy feliz gracias al acompañamiento recibido por sus seres 
queridos y profesionales en el tema.
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Con el pasar del tiempo todo empezó a quedar en el pasado y Nicole se dio 
cuenta que la salida a los problemas no es a través del suicidio o expresándolo 
en redes sociales, sino contando lo que les sucede a las personas cercanas y de 
confianza que le brinden una mano amiga.

Siendo Nicole una persona adulta cuenta su anécdota de superación y tiende 
una mano a quien necesite o esté pasando por una situación similar, agregando 
además que logró continuar una vida normal después de lo sucedido; casándose 
así con su novio, teniendo hijos y siendo muy felices actualmente.
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Dirección Regional de Occidente
Liceo Experimental Bilingüe de Sarchí Sur
Gabriel Chaves Castro, sección: 8-1

Cuento

“Hilos sueltos”
 Era una noche tranquila, todos estaban durmiendo excepto Jenny y su 
hermano Tom. Ellos venían una película llamada “La vida sin ti” la cual a la chica 
se le veía muy feliz.

 Después de una hora los chicos estaban dormidos, de pronto escucharon 
un ruido el cual los despertó de golpe. Jenny bajó las escaleras para comprobar 
qué o quién causó el ruido, al bajar completamente las escaleras vio un charco 
de sangre proveniente de la cocina. Al llegar, prendió las luces y encontró a su 
gato descuartizado en partes, ponerse enfrente del cadáver vio que decía: Te 
veo, rápidamente Jenny corrió a la planta de arriba para avisarle a su hermano 
que no estaban seguros en la casa y debían llamar a la policía. Al llegar al cuarto 
vio a su hermano sentado en la cama viendo hacia la ventana fijamente, Jenny 
le preguntó si estaba bien, a lo cual no respondió, entonces esta se acercó, y al 
hacerlo vio el rostro de su hermano lleno de hilos, los cuales sellaban: su boca, sus 
ojos y sus orejas.

 Jenny gritó y salió de prisa a la sala, allí agarró el teléfono y llamó a la 
policía, cuando le contestaron solo escuchó a un hombre cantando: hilos por 
aquí, hilos por allá, ya no me puedes escuchar, ya no me podrás ver más, ya no 
me hablarás más. Al colgar seguía escuchando esa melodía, pero proveniente 
del armario, debajo de las escaleras. Jenny abrió el armario lentamente, al abrirlo 
por completo sólo encontró un teléfono y un casete el cual se repetía una y otra 
vez. 

 Jenny cerró el armario, y un hombre le saltó encima, el hombre le empezó a 
coser sus orejas mientras cantaba la melodía, Jenny gritaba del dolor con cada 
hilo. Al terminar el trabajo, el hombre escribió una nota, en la misma dijo cuánto 
se divirtió haciendo este acto tan atroz.

 Luego, de unos minutos, la policía llegó a la escena, pero no encontraron al 
responsable, solo la nota y los cadáveres.
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 De un sobresalto, Jenny despertó, -todo habría sido un sueño-, tocó sus 
ojos, sus orejas y su boca para ver si estaban bien, al comprobarlo se sintió la más 
aliviada. Aunque lo perturbador era la historia detrás de aquel sueño: acosos, 
comentarios horripilantes y muchísimas amenazas por medio de redes sociales. 
Jenny no sabía qué hacer con tal miedo que provocaban las palabras de los 
extraños. Hasta que tomó valor, para denunciar a esas personas, quedaron tras 
las rejas y así, Jenny pudo estar segura de sí misma una vez más.
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Dirección Regional de Occidente
Liceo Experimental Bilingüe de Sarchí Sur
Mariana Jurado Campos, sección: 8-2

Poesía

Aquel destello lejano
Ocupo darle salida,

A mis sentimientos olvidar, 
Sin lastimar,
A nadie más.

A través de una pantalla, lloro desamparada,
Escribiendo sin parar,

Este sentimiento de estar ahogada.

Mi cabeza me da vueltas, 
Y mi mente no se calla,

Los recuerdos me atacan.

Como quema el cloro.
Cuanto sangrará mi cuello.
Ahora todo son recuerdos,
Como un lejano destello.

Talvez si lees esto, solo me juzgarás,
Pero mira a tu alrededor,

Ayuda a personas como yo,
Que no comentan el mismo error. 

Por medio de comentarios,
Por una red social,

Animaron mis días y yo sonreía.

Por todas esas pequeñas cosas,
Yo sigo con vida,

Escucha a los demás y brinda alegría.
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Dirección Regional de Educación de Peninsular
CINDEA Paquera
Rosa Tatiana Mora Ortega, sección: 5-P2

Cuento

“Roxy y la tecnología”
Roxy es una mujer aserriceña que nació allá en la década de los 70, cuando la 
vida era muy diferente, donde no existían las redes sociales y la tecnología era 
muy escasa.  En aquella época los niños crecían jugando a la and, brincaban 
como cabritas locas, corrían libremente sin miedo a nada, donde solo existían la 
imaginación y la fantasía, donde subir a los cerros era una hazaña creyéndose un 
alpinista profesional, que cuando llegaba a la cumbre del potrero era lo máximo. 
Roxy disfrutaba de subirse a los árboles, llegar al césped y acostarse y ver las 
nubes, ella miraba asombrada como allá en los cielos se formaban, dragones, 
perros, conejos y caballos.  Amaba subir al monte y observar su casa desde lo 
alto de la montaña. En su mente solo existían la fantasía y los juegos.

   Pero como todo niño crece, ella también dejó atrás sus fantasías de niña, al 
igual que sus estudios ya que en esa época no exigían estudiar, si tú querías 
estudiar estudiabas, si no querías no lo hacías. Roxy siguió su vida y le dio paso a 
la juventud y aun así no la aprovechó. A sus 17 años se convirtió en madre, dejó 
los estudios y se dedicó a cuidar el fruto de su vientre. Pasado el tiempo comenzó 
una relación en unión libre, vinieron otras dos hijas y se dedicó a su hogar, ahí 
tuvo que aprender a ser madre y maestra. La relación sentimental de Roxy llegó a 
su fin y al verse ya sola, con una vida complicada y llena de problemas tuvo que 
afrontarlo todo sola. 
  Para ver cómo podía ayudar a sus hijas quiso entrar a estudiar de nuevo y 
retomar los estudios que abandono al ser madre tan joven, pero la vida les tenía 
golpes duros a todas ellas. Debió  aprender a vivir sola y salir adelante con  sus 
tres hijas, en un mundo donde la tecnología y las redes formaban parte del día 
a día, donde los teléfonos analógicos empezaron a salir y Roxy se cuestionaba: 
- ¿cómo voy hacer si no soy capaz de enviar un mensaje? Se sentía tan incapaz 
e impotente que creyó nunca iba a aprender, pero sí pudo con ayuda de su hija. 
  
   Pucha- decía Roxy, estos niños vienen con un chip incorporado se la saben toda. 
Roxy al ver la capacidad que ella tenía decidió volver a retomar sus estudios, pero 
sin imaginarse que su ignorancia en las redes sociales la haría abandonar de 
nuevo sus estudios, ya que no supo controlar las redes y eso solo le trajo dolor, por 
lo cual abandonó sus estudios nuevamente. Sin embargo, así como la hundieron, 
a la vez le salvaron la vida.
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   Pero las redes están llenas de señuelos, donde si eres inocente caes en juegos 
de personas malas. Un día Roxy conoció una persona por medio de las redes. 
Esa persona   le dijo que tenía unos veinte y tantos años, que tenía cáncer. Ella se 
sorprendió de verlo querer vivir y ella queriendo morir, sin importar que se llevaría 
con ella a sus hijas, sin importar el dolor que iba a ocasionar a sus familiares. 
Roxy quedó en shock.  Cómo tu tan joven quieres vivir y la vida te tiene ante la 
muerte, no puede se. Roxy lloró en su cuarto desconsoladamente. Ella tenía en 
su mente morir y con ella llevarse sus hijas. Al final Roxy se sometió tanto a esa 
persona, sin saber que todo era un engaño de él, la hizo ir hasta la capital a un 
hospital que ni siquiera existía, según él estaba grave y ella con su buen corazón 
solo quería conocerlo antes de que muriera. Ella al ver que todo era mentira lloró 
amargamente allá en la plaza de la cultura. Después de horas de llorar se levantó, 
limpió sus lágrimas y se fue y dijo: -No quiero saber más de redes sociales, las 
odio.  Ella en su mundo inocente no vio maldad alguna, no sabía el daño que 
podía ocasionar el no saber usar las redes, tal como se aprovecharon de ella. Fue 
tan duro el golpe que hasta dejó los estudios, ya cuando los había retomado de 
nuevo, ahora por causa de las redes dejó sus metas y volvió al inicio, a encerrase 
en su realidad. 
Después de tantos años de luchas y golpes comprendió que las redes sociales son 
una fuente de enseñanza que no todo lo que vemos es realidad, pero aprendió a 
crecer y hoy por hoy le da buen uso a las redes y la tecnología. Actualmente está 
sacando su bachillerato, aprendió a tener más cuidado y precaución, conoció 
gente linda que la han apoyado a crecer en su vida diaria y espacio personal, 
a amarse ella misma y lo más importante a valorase y no dejarse llevar por 
mentiras mal intencionadas.

Roxy, una mujer con un gran carisma y llena de enseñanzas que a pesar de ser 
de los 70 y 80 aprendió a usar las redes sociales y retomó sus estudios. Ahora 
controla más las redes y la tecnología. Hoy sabe de lo que es capaz y está 
terminando sus estudios, luchando por obtener su título de secundaria. Nunca 
pensó ser capaz de llegar tan lejos y el día que reciba su título será la mujer más 
orgullosa, porque a pesar de las cosas vividas jamás se dio por vencida, así que, 
si en algún momento piensas que no puedes, recuerda que existe una Roxy que 
pensó que nunca iba a ser alguien y hoy tiene sueños y metas que va lograr con 
esfuerzo y esperanza.
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Dirección Regional de Peninsular
CINDEA Paquera
Denier Anchía Guzmán, sección: 3-P1

Poesía

Use para bien las redes sociales
Facebook, twitter, you tube y muchas más, sinónimos de esclavitud 

dependiendo 
Del uso que les das. 

Películas, cuentos, historias, novelas… tu tiempo y afecto, la cercanía 
con tu gente, ese calor que ya no se siente. 

Ya los niños no juegan con canicas ni las niñas con muñecas. 
Ya la cuestión no es solo divertirse, alguien más detrás de la pantalla 

les enseña hasta 
Cómo vestirse. 

¡Libertad de expresión! ¿Perdón? ¿Libertad de expresión? 
Esta frase no coincide con tus labios, la forma de expresarte 

demuestra lo contrario. 

¿Quién se jacta  de ser independiente y de valerse por sí mismo? 
¡Pero que más da si Google, you tube y muchas redes más te 

manipulan, te convencen, te resumen y entretienen! 
Roban tu tiempo y hasta juegan con tu mente. 

La ironía, que con tanta tecnología no exista empatía. 
Las redes no son malas, pero debes aprender a usarlas, a 

manipularlas para que caigas en sus garras. 

Úsalas para bien y de gran beneficio serán, un mundo de 
oportunidades te abrirán. 

Pero nunca las utilices como un arma destructiva, pues eso lo hace 
solamente la gente ofensiva. 
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Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón
CTP San Isidro
Raengel Castro Pérez, sección: 8-2

Cuento

“Alessia”
Fue un día lunes, cuando el mundo de Alessia cayó a sus pies en pedazos, al 
ver una foto de ella, con poca ropa, pegada en la enorme pizarra de su salón. 
Alessia no supo por qué esa foto estaba ahí, o por qué alguien habría tenido las 
agallas y el corazón para hacer eso. Miles de preguntas pasaron por la mente 
de Alessia, pero la más importante se apareció justo antes que la presión la 
dejara inconsciente en el suelo ¿Quién habría tomado esa fotografía?, porque, en 
definitiva, no fue Alessia.
Y es aquí, donde empieza esta historia…

Alessia cursaba su noveno año en uno de los colegios más prestigiosos de la 
zona en la que vivía. Era privado. Había logrado entrar ahí con una beca por 
sus excelentes notas. Era una chica alta, de cabello rubio, ojos miel, tez blanca 
y facciones suaves. No tenía los mejores atributos ni el mejor cuerpo; de hecho, 
era bastante común. Su personalidad era suave y amable, era callada, pero tenía 
carácter.

 Alessia era muy independiente. Su padre la había abandonado y también a su 
madre. Desde eso, su madre tuvo que conseguir un trabajo para poder mantenerse, 
lo cual significaba que Alessia tenía que pasar la mayoría de tiempo sola, no veía 
mucho a su mamá y no había dinero para una niñera, así que aprendió casi todo 
por su propia cuenta.

En el colegio tenía tres amigas; Reichel, Jennifer y Eris. Las tres venían de familias 
adineradas y bien vistas en la sociedad. Alessia aún no sabía cómo sus amigas 
habían decidido juntarse con ella. Un día, las tres estaban almorzando en las 
mesas del bosque, donde la mayoría de los estudiantes almorzaban, Alessia 
comía una porción de pollo, mientras oía a Eris hablar sobre una de sus últimas 
citas con Jason Waller, un chico de quinto año, capitán del equipo de futbol y uno 
de los más guapos.

—¡Y me dio estos pendientes de oro rosa!—Exclamó la chica, mientras enseñaba 
sus orejas.
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—Jason es muy lindo contigo—Dijo Reichel, a lo que Eris le dio una arrogante 
sonrisa.

Alessia miró a su amiga, y recordó las muchas veces que Jason abrazaba, besaba, 
cuidaba, consentía y hacía todo tipo de actividades con Eris. Le daba amor y 
atención ¿Qué se sentiría aquello? ¿Qué se sentiría el hecho de que alguien te 
quisiera de esa forma o simplemente te diera amor? 
Amor… Una palabra con la que Alessia no estaba muy familiarizada.
 Justo en esos instantes llegaba Jason, pero no solo, llegaba con su primo; Edward 
Waller, chico alto, de cabello café oscuro y ojos verdes. Él y Jason eran los defensas 
estrella del equipo; sin embargo, su primo siempre era el que acaparaba toda la 
atención por ser el capitán. Eris se lanzó a los brazos de su novio mientras este 
mismo la recibía con el mismo entusiasmo. Jennifer se comía con la mirada a 
Edward, sin embargo, él tenía toda su atención en Alessia, la cual sintió la mirada 
del ojiverde. La rubia alzó sus ojos y al instante se habían conectado con los de 
Edward. Desde ese momento Alessia sintió algo, algo muy extraño, así que un 
poco incómoda rompió el contacto visual con el chico y centró su atención en su 
plato de comida.

Sintió compañía de alguien a su lado y no necesitó mirar para saber quién era.
—Hola linda—Dijo Edward—Soy Edward Waller ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?

Alessia aún miraba su almuerzo, estaba nerviosa y no sabía por qué. Edward 
emitió una suave risa, lo que provocó que Alessia estuviera más nerviosa.

—No muerdo, así que no temas—Dijo él.

—S-soy Alessia—Dijo la chica en un hilillo de voz—Alessia Gray.

—Lindo nombre—Le comentó—¿De qué año eres?

—De tercer año—Contestó ella, notando que Edward se acercaba cautelosamente.
—¡Oh! Eres una niña pequeña, entonces—Dijo él con una sonrisa, Alessia solo se 
encogió de hombros—¿Y a esta niña pequeña le gustaría salir conmigo?

El pulso de Alessia se disparó. Por primera vez, en su vida, un chico la invitaba a 
salir. Boqueó aire, sin saber que decir.

—¡Claro que sí! —Exclamó Jennifer—Ella saldrá contigo.

—Perfecto, te enviaré un mensaje para ponernos de acuerdo—Dijo Edward, 
yéndose junto con Jason, ya que había finalizado el almuerzo.

—¡¿Pero por qué decides por mí, Jennifer?!—Reclamó Alessia.
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—¡Porque uno de los chicos más guapos te ha invitado a salir! —Dijo Jennifer—
¿Cómo lo ibas a rechazar?

Alessia guardó silencio.

—Te hará bien salir con él, Ale—Dijo Eris, quien había oído todo.

Alessia prefirió no decir nada y entró a clases. Unos minutos antes de salir, recibió 
un mensaje de Edward diciendo que la esperaba en la salida, y así fue. Fueron por 
un helado y caminaron mientras ambos se conocían. Edward empezó a tratar 
muy bien a Alessia e inclusive darle muestras de cariño, la noche cayó y Alessia 
tuvo que regresar a casa, había sentido muchas emociones desconocidas las 
cuales ignoró, cayendo en un profundo sueño. 

Las semanas pasaron, y Edward estuvo con Alessia en cada momento, la llevaba 
regalos, se preocupaba por ella, la acompañaba a casa, la invitaba a salir y le 
enviaba mensajes siempre. Poco a poco Alessia se fue encariñando con Edward, 
hasta que se enamoró profundamente de él. Alessia llegó a sentir todo el amor 
que le hizo falta con Edward; sin embargo, la necesidad de amor y cariño se 
intensificó tanto que se tornó en una dependencia emocional hacia él. Edward no 
tardó mucho en darse cuenta de lo que sucedía y empezó a utilizar y manipular 
a Alessia, haciéndola creer que eso era amor y amenazándola con dejarla sí no 
hacía lo que él quisiese. Se mantuvieron en ese tóxico amor por mucho tiempo. 
Reichel y Jennifer intentaron hablar con Alessia con la esperanza de quitarle 
la venda de los ojos, pero en vano. Edward controlaba como una marioneta a 
Alessia.

La chica se entregó a Edward con cada parte de su cuerpo, alma y mente, hasta 
que un día él intentó golpearla luego de que ella rehusara a tener relaciones 
sexuales con él. Después de eso, no habló más con el chico… Hasta ese lunes, ese 
lunes donde una foto de ella, con poca ropa, apareció en su salón, y el autor de 
aquello había sido Edward, el chico en el que ella había depositado su confianza, 
el chico el cual le prometió nunca dañarla, la había humillado enfrente de todo el 
colegio. Dejó su reputación y moral en el suelo, todo por una venganza, todo por 
no querer respetar un “No”.

La foto circuló por todas las redes sociales, esto provocó que no se volviera a 
saber nada más de Alessia.
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo Canaán
Josebeth Hernández Vargas, sección: 10-2

Cuento

“Remembranzas”
Últimamente he estado pensando, en ti y en la manera tan agresiva en la que me 
enamoraste. Me enamoré de ti de tal manera que aún te asomas en mis sueños. 
Recuerdo cómo eras mi último pensamiento antes de irme a dormir; pensaba 
en ti todas las noches, en todos nuestros momentos juntos; me hacía tan feliz 
recordarlos… me quedaba sonriendo por un gran tiempo hasta que caía dormida 
lista para verte en mis sueños. Cada mañana mi primer suspiro susurraba tu 
nombre, en todo momento del día pensaba en ti, en un futuro a tu lado, en cómo 
lo nuestro sería eterno. 

Todavía recuerdo cada palabra que susurrabas a mi oído, esas palabras que me 
hacían estremecerme, esos momentos en los que me hacías reír a carcajadas a 
tal punto que mis lágrimas corrían por mis mejillas. Extraño cómo te reías cuando 
me sonroja cada vez que me decías lo hermosa que me veía. 

Recuerdo aquel día, ese momento en el cual me atreví a decirte por aquella 
red social todo lo que sentía. No estaba segura si lo que sentía por ti era 
agradecimiento por darme una mano cada vez que la necesité o simplemente 
estaba perdidamente enamorada de ti. Te dije con mucho miedo cómo me sentía, 
entonces tú me abrazaste y susurraste en mi oído cómo sentías lo mismo y cuánto 
me amabas. Lloré muchísimo ese día; estaba tan feliz. Ese día agradecí tanto a la 
vida haberte escrito aquel mensaje que me permitió expresar verdaderamente 
mis sentimientos. Creía que todo era un sueño de esos en los que no quieres 
despertar, algo que simplemente parecía irreal. 

Te abriste paso lentamente en mí, lograste entrar en mí corazón de tal manera 
que te quedaste viviendo en él.  Tú me dijiste que siempre ibas a estar para mí. 
Te prometí lo mismo, ya que ahora la mitad de mi ser te pertenecía, simplemente 
eras parte de mí, Nunca he sido de esas personas que cree en el amor verdadero, 
pero dime: si lo nuestro no fue ese tipo de amor entonces, ¿qué fue? No creo que 
algo tan fuerte como lo nuestro estuviera creado a base de mentiras y engaños…. 

El amor que nos tuvimos es algo difícil de plasmar en palabras, letras o dibujos; 
fue algo simplemente inexpresable; tampoco soy capaz de poner en palabras 
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lo agradecida que estoy con la vida y el destino, ya que te pusieron a ti en mi 
camino. Te agradezco cada invierno en el que me abrazaste  para calmar mi 
frío; cada primavera en la que fuimos juntos a ver los árboles llenos de flores, ver 
cómo florecían al igual que nuestro amor cada segundo; Cada verano en el cual 
salíamos por las tardes a caminar,  esas tardes cálidas que podían compararse 
a un abrazo o un beso tuyo, Cada otoño cuando veíamos las hojas secas  caer. 
En ese momento hicimos una promesa en la cual prometimos que nuestro amor 
jamás se secaría como ellas y, si llegará a secarse, lo renovaríamos con fuerza, 
como ellas en la primavera.

Todavía recuerdo ese primer invierno juntos, cuando ambos unimos nuestros 
cuerpos, de tal manera que nos convertimos en uno solo; ese invierno en el que 
nuestras almas se unieron para sentirse cálidas una con la otra. Cada estación 
pensaba en ti, no hubo día en el cual no pensara en ti, seguro los trescientos 
sesenta y cinco días del año pensaba en ti.

 Escribo todo esto para ofrecerte una disculpa e incluso ofrecerme una a mí 
misma, una disculpa por haber sido tan cobarde, por dejarte ir ese día de otoño. 
Ese día cuando te fuiste lejos luego de aquella discusión, después de eso no volví 
a verte otra vez. 

Fui tan incapaz de correr tras de ti y decirte que no te fueras, que era lo último que 
deseaba y que no quería perderte; sin embargo, no lo hice, fui incapaz de hacerlo, 
en verdad deseo que, en caso de existir las dimensiones paralelas, en una de 
ellas estemos juntos, una dimensión en la cual hubiera corrido tras de ti. Si existe 
la vida después de la muerte, prometo buscar tu alma para que así nuestras 
almas no corran la mala suerte de vagar solas por el resto de la eternidad.

 Bien dicen que las almas gemelas no siempre están destinadas a estar juntas; 
sin embargo, una vez que muera, prometo ir a buscarte, incluso esperarte. Te 
esperaré el tiempo que sea necesario, aunque todo esto fue tan irónico, ¿no?, 
nuestro amor se marchito un día de otoño. No fuimos capaces de cumplir nuestra 
promesa, no logramos que nuestro amor volviera a florecer. Por ahora, viene 
la primavera, han sido tantas estaciones sin verte. Ahora no veo la primavera 
hermosa, nada se puede comparar con tu hermosa risa, no considero que las 
tardes de verano sean cálidas, tus caricias son lo más cálido que existe. El invierno 
ya no me causa tanto frío, pues desde que te fuiste todos los días son fríos. La 
llegada del otoño simplemente me causa ganas de llorar, me recuerda aquel día 
en el que te dejé ir.

Por eso, he decidido hacer un último intento y enviarte este mensaje con la 
esperanza de poder expresar libremente lo que siento y que sepas que aún te 
espero. Que espero el momento en que regreses y traigas de nuevo primavera a 
mi vida. 
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo San Pedro
Yamileth Estrada Fonseca, sección: 8-2

Cuento

“Cuentos de una noche. Una tétrica brisa 
hacía sacudir los muertos árboles”

 El campo tenía un ambiente pesado y algo desconfiado, sus tardes estaban 
cubiertas de neblina, podría ser una razón por la que causaba escalofríos, o, quizá 
los secretos de sus habitantes daban ese ambiente. Unas teclas provocaban eco 
por la habitación.

  La adrenalina de la noche y cometer acciones prohibidas le daban a 
Mareline aún más creatividad para sus historias. Era muy joven aún por lo que 
su papá no estaba de acuerdo que sus historias estuvieran en las redes. Para su 
gusto, su niña tenía una mente corrupta -¿Cómo una niña tan pequeña tenía esa 
mentalidad?-No Le gustaba que su niña escribiera desgarradores asesinatos con 
tal insensibilidad. 

 Temía que en un futuro se volviera una asesina sin corazón. Había tratado 
un sinfín de veces que escribiera otras cosas o que no las publicara, pero no lo 
logró. 
Al final, terminó prohibiendo la computadora, pero no fue suficiente porque ella 
seguía, sentía que ese era su sueño. Como último recurso le decía que pasarían 
cosas terribles si seguía escribiendo esas cosas. Describía a una pequeña bestia 
con gran sombra en la tenue luz. 

 Ella poco caso hacía, sentía que eran amenazas sin sentido, no sentía 
nada de temor por una pequeña bestia. En una noche lluviosa entró al cuarto de 
su padre y tomó la computadora aprovechando el ruido. Tenía días sin escribir 
ningún cuento o historia. Tenía las ideas, pero no la computadora. Con una risilla 
se sentó ya con la computadora en el escritorio, escribiendo sus cuentos aún 
más sangrientos que los anteriores. 

 Estaba tan concentrada en la computadora que no sintió ser observada. 
Se podría pensar en la bestia de gran sombra, no era ella, no iba a tener esa 
suerte. La sangre en la computadora reflejaba una oscura y lamentable escena. 
Un cuento a medio escribir, un cadáver en el cuarto sin ser descubierto. Mareline 
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se salvaría de ver el cadáver de su padre, pero no de la muerte. El asesino no 
tuvo compasión alguna con la niña, la tomó del pelo para hacerla levantarse 
y golpearla con el mango de un hacha hasta hacerla cruzar por el camino no 
visible para los mortales. 
 
 Cuán despiadados podían ser los humanos, no se había compadecido del 
terror y súplicas de un padre buscando salvar a su bella, pero ya intoxicada hija. 
 
 -“¿Dónde estaba su inocencia?”- Fue lo último que pensó en la agonía el 
padre. La niña no tuvo tiempo de llorar o suplicar, sin embargo, aunque lo hubiera 
tenido, no lo hubiera hecho. Deseaba morir y sus cuentos la delataban.
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia
Alisson Núñez Vega, sección: 8-5

Cuento

“Pensemos antes de actuar”
Había una vez, una adolescente de 13 años, llamada Darla, ella vivía en Costa 
Rica, junto con sus papás Manuel y Claudia, uno de los hermanos de Manuel les 
ofreció un trabajo con un sueldo estable a ambos en México, Darla estaba feliz 
porque iba en compañía de sus papás y porque es el país que más le gusta, pero, 
no se quería distanciar de los amigos, los abuelos a quien quería mucho y de la 
tía, quien se hacía cargo de ella, porque sus papás trabajaban 9 horas por día, y 
no tenían mucho tiempo para que dialogaran con Darla, los fines de semana se 
reunían para pasar tiempo en familia, preparaban pizza, queques, arepas para 
comer con café, iban al parque de diversiones, al cine, de campamento…. 

ella apreciaba y valoraba mucho esos momentos, por eso, cuando los amigos 
la invitaban a un helado los fines de semana, ella les explicaba la razón por la 
que decía que no. Ella siempre había sido una persona que transmitía confianza, 
alegría, risas, chistes, positivismo a las personas cercanas a ella, por eso, los 
amigos, abuelos y tía iban a extrañar compartir tiempo con ella. Después de que 
ella y sus papás se desplazaron a México, los papás fueron a matricular a Darla 
al colegio más cercano a la casa en que vivían, ése mismo día Darla ingresó a 
clases, y con sus nervios enfrentó la situación, Mirna y Nasly, las compañeras que 
se habían acercado a ella para hablarle, hicieron amistad tan pronto que ella 
se sentía feliz. Tiempo después de que Darla y los papás se habían adaptado un 
poco al país, los papás de Darla tenían planeado ir a la playa el fin de semana 
los 3 juntos, pero Darla les dijo que ya tenía planes para ir al parque con Mirna 
y Nasly, después de que ellos le dieran permiso, si fuera posible, pero los papás 
dijeron que tenían que conocer a ellas, para que le diera permiso, Darla las invitó 
a almorzar, ellas dijeron que si, cuando terminaron de almorzar y ellas se habían 
ido, los papás dijeron que las actitudes de ellas no les había gustado mucho, 
ya que ellas se expresaron de manera burlista hacia un compañero que no leía 
fluido, también ellas habían dicho que eran las que leían mejor en clase, los papás 
le explicaron que esas actitudes de burlarse de alguien y presumir, no es bueno, 
y que no es la educación que ellos le han enseñado a ella, Darla dijo que iba a 
comentarle eso a las amigas. Darla les dijo la opinión de los papás hacia ellas, 
pero ellas lo ignoraron y no le tomaron importancia. Mucho tiempo después, Mirna 
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le contó a Darla que estaba en comunicación con un adolescente de 15 años que 
vive en Honduras, Mirna la incentivó a descargar la aplicación Facebook para 
que se comunicara con chicos como ella lo hizo. 

Darla accedió e instaló Facebook y empezó a conocer un chico llamado Uriel, 
pero 3 días después de que Darla estuviera en comunicación con Uriel, él le 
preguntó que si quería ser la novia, ella le dijo que no, ya que los papás siempre 
le dijeron que tenía que conocer a la persona antes de tener un noviazgo, para 
que la decisión sea apropiada, Uriel se molestó y empezó a acosarla, enviándole 
muchos mensajes, para que cambiara de decisión, ella lo había bloqueado pero 
la llamaba de día y de noche, Darla ya estaba asustada, y esperaba hasta el fin 
de semana para decirle a los papás. Cuando Darla se dirigía al colegio olvidó el 
celular en el cuarto, ése día la mamá entraba un poco más tarde, por eso, cuando 
le iba a preguntar algo, encontró el celular de Darla encendido y quiso revisarlo. 

Cuando Darla llegó del colegio, la mamá estaba en la casa ya que pidió permiso 
de faltar al trabajo. La mamá le preguntó por qué ella no le había contado lo 
que estaba sucediendo, Darla le dijo que no era fácil ya que entraban súper 
temprano al trabajo y en la noche llegaban cuando ella ya estaba dormida. Ellos 
se disculparon, la mamá decidió que trabajaría menos horas para compartir más 
tiempo con ella, también decidieron cambiarle el número, hablaron con Darla y 
le dijeron que lo que pasó es para experiencia, para que tuviera en mente las 
consecuencias que provoca hablar con extraños y que debemos pensar antes 
de actuar. Darla decidió alejarse de las compañeras, ya que, aunque ella misma 
haya tomado la decisión de lo que hizo, también fue motivada por ellas, así 
que no eran del tipo de amigas con las que le gustaría rodearse. Mucho tiempo 
después, Klendy, una nueva estudiante ingresó al colegio y Darla quiso ayudarle 
en las materias y en conocer el colegio ya que era muy grande, ellas llegaron a 
ser muy buenas amigas ya que era una amistad agradable. 
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
CTP San Isidro
Fiorella Araya Valverde, sección: 8-1

Poesía

Somos perfectas
Las redes, las mujeres creamos pensamientos irreales,

pensamos que somos feas,
eso no es verdad, ¡somos perfectas!

Amémonos y vivamos felices.

Las redes así nos las muestran, sí ¿y qué?
No es real, lo que vez de esa mujer en

pantalla “perfecta” no es real, no se lo crean.

Repitámonos cada día: ¡somos especiales!
porque sí que lo somos.

Chicas, difundamos el mensaje.
Recuerden, somos perfectas.

Somos seres magníficos,
somos perfectas,
seamos nosotras.

¡Vivamos!

¡Vivamos!
Busquemos la felicidad,

no el vivir buscando la perfección
que ya tenemos.

Las mujeres no nos damos cuenta
de que somos hermosas,

¡Créansela! Difundan el mensaje:
Somos magníficas y especiales.

Vivamos y disfrutemos
sin estereotipos ni complejos.

¡Seamos reales!
amémonos tal y cómo somos.

Vivamos la vida.

Seamos auténticas,
sin complejos ni menosprecios.

Recuerden que esa mujer en las redes,
no es real, pero tú sí.

¡Disfruten y vivan!
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Liceo Canaán
Ralfh Cordero Alvarado, sección: 11-1

Poesía

La maldita necedad
de pensarte y no dejarte,

¿Por qué carajo
vuelves una y otra vez?
Mi mente no entiende,

no comprende,
no asimila...

¡Quiero descansar de ti!
He llorado lágrima

por dentro.
Están estancadas.

El orgullo no me permite sacarlas.
Mostrarlas seria estar acabado en la totalidad

Y eso jamás.
Me da rabia, saber que estas

Feliz.
Mientras yo estoy muriendo por ti.

Te quiero llamar y me detengo,
No sé cómo reaccionar,

Sé que tengo que olvidarte pero
¿Cómo carajo se olvida?

He buscado desesperadamente la manera de cómo olvidar
Me envuelvo en la rutina

Entró en tu perfil veo tus fotos tantos recuerdos juntos
¡Me estoy volviendo loco!

Las horas, los días
pasan lentamente,

¡Maldita sea la fecha
que dije adiós!

Me quedé en este frío,
que me quema los huesos.
Solo yo se lo mal que estoy

Solo yo sé lo que esconde mi
interior.
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Aunque quisiera enviar con el viento 
un mensaje que llegue a tus oídos para que 

sepas lo que siento

No hay marcha atrás
solo... queda continuar y

callar.
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Dirección Regional de Pérez Zeledón
Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia
Chantal Valverde Picado, sección: 8-1

Poesía

Mi libertad en las redes sociales
Será esta mi verdadera libertad.

O simplemente un abismo de más soledad.
Oh acaso un día más de continua conectividad.

Es una contradicción
o será simplemente la verdad

de una nueva adicción.

Mi libertad verdadera
Oh la adicción severa.

Configuración de libertad.
En el paso de una nueva sociedad

No me dejes naufragar, en completa soledad
Déjame ver más allá de la cruda realidad.

El continuo actuar de la verdadera sociedad.
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Dirección Regional de Educación de Puriscal
CTP de Puriscal
Jordan Andrey Molina Sánchez, sección: 10-8

Cuento

“Un nido en el mar”
Si tan solo por un día olvidásemos la absurda manera de hallar el comentario 
más despectivo para aquellos que nos rodean, solo así, el mundo se 
establecería en una jerarquía como cuando la luna y el sol cruzan sus caminos.

Transcurría el décimo mes de aquel año, me encontraba apenas feliz después 
de meditar mis tristes vivencias y oscuros pensamientos, ese día tras acudir a 
mi habitación cuyo pasillo tenía una vibra parecida al calvario-al menos eso 
deducía-. La letargia me tomaba por el pelo y me sacudía con la intención de 
derribarme.

Recuerdo haber escrito a varios conocidos buscando la compañía para 
consolidar mi soledad. Sin respuesta alguna intenté verme al espejo sin que se 
rebobinarán aquellas palabras que me atormentaban todas las noches, la poca 
empatía que el mundo me mostraba me parecía tonta e increíble, solo repetía 
en mi cabeza “Si el mundo me ofrece poco, donde está el desbalance. ¿Doy 
más o percibo menos?” Eran cientos de formas en las que podía preguntar, 
argumentar y dialogar solo que todas tiene algo en común, solo yo las formulo, 
las construyo y las escucho. Quise dejar de lado en ciertas ocasiones ese 
fanatismo u obsesión por encontrar respuestas inmediatas, sin embargo, la 
ansiedad me daba más de un motivo para reconsiderar dicha decisión de ahí 
en adelante entendí la virtud media contraproducente “Cuando el sentimiento 
crece la duda menos envejece” esto era para mí  el pan de cada día sin tan 
siquiera ser consciente de la enorme y hermosa manera de dar más y percibir 
menos hacía el mundo, acabando las sesiones llenas de lesiones de moral y 
una que otra angustia imperceptible.

Me gusta llamarlo un nido en el mar a ese lugar donde físicamente no puedo 
ir, pero si sentir, donde olvido todo, pero analizo detenidamente ¿Quién soy y a 
que se debe? en su límite donde encontramos tierra firme o realidad, pero si nos 
adentramos con miedo o sin él, inclusive con intención o no, llega a robustecer 
la percepción melancólica sobre como el destino es agridulce y cruel,  el mismo 
que me abofeteaba sin culpa alguna susurrándome en su límite de la soberanía 
de mi pequeño yo, gritando en silencio basta y termina con esto por favor.
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Así mismo, manejé mi barca llena de aquellos comentarios sobre mí, donde 
mis ideas eran malas, mi opinión era basura y las llevé a mi nido en el mar, no 
importa que escuché o que me digan, el silencio nunca más será partidario ni 
fomentará el auto sabotaje del cual padecí por tanto tiempo.
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Dirección Regional de Puriscal
Liceo Diurno de Ciudad Colón
Amanda Soto Monge, sección: 8-2

Cuento

“El problema del sticker”
 Las redes sociales son plataformas que tienen muchísimas ventajas 
y utilidades, sin embargo, hay que saber manejarlas, ya que de lo contrario 
pueden provocar malentendidos o generar muchos problemas. Algunas 
personas hemos pasado por situaciones que no deberían presentarse en las 
redes sociales.

 En el año 2018, la popular red social “WhatsApp” creó la opción de utilizar 
en los mensajes algo llamado “stickers”. La plataforma ofrecía “stickers” sobre 
cualquier tema, para volver la forma de comunicarse un poco más divertida. 

 La gente comenzó a usarlos, les agradaba a todos. Pero, un tiempo 
después, se creó la opción de instalar una aplicación para crear tus propios 
“stickers”. Todos empezaron a usarla como locos y cada vez los “stickers” se 
hacían más populares. 

 Hasta que, un día, alguien pensó que era buena idea tomarle fotos a los 
demás, hacer “stickers” con su cara y enviarlos a todos sus contactos, porque 
era algo divertido. Pues, eso me ocurrió ese año. Estaba en la escuela, un 
poco distraída, y en ese momento un compañero me tomó una foto y creó un 
“sticker”. Un tiempo después, los demás se burlaban de mí, porque de alguna 
forma es “sticker” llegó a muchas personas, y cada vez a más y más personas. 
Las burlas siguieron, y todos procuraban cuidarse de que no tomaran fotos e 
hicieran más “stickers”. 

 Hasta mucho tiempo después, decidí comentar la situación con mi mamá 
y con la que en ese entonces era mi maestra. El “sticker” con mi cara no se pudo 
eliminar, pero las burlas cesaron y mis compañeros no volvieron a tomar fotos 
sin el consentimiento de la persona. 

 No debemos hacer mal uso de las redes sociales, sabiendo que tienen 
múltiples beneficios y que han causado un gran impacto en nuestra vida 
cotidiana. Tampoco debemos permitir que nos hagan daño a través de las 
redes sociales, ni provocar daño a los demás. 
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Dirección Regional de Puriscal
CTP de Puriscal
Jordan Andrey Molina Sánchez, sección: 10-8

Poesía

Desconocido
Fue hermosa la transparencia indescriptible 

en nuestras conversaciones
Se sentía el nerviosismo 

como si estuviese de frente mirándome

Mi alma encandecen se
encadenada en su sonrisa

¡déjame ser libre! le dije.

Creo que solo se escuchó en mi cabeza 
era muy poco probable que me escuchara

del otro lado de la pantalla

Me preguntó como me encontraba
pero como le diría que cada día

sentía que mi latir era parte
de verla feliz

Aun siendo un hombre libre,titubee 
no pude expresar aquel sentimiento 

de impotencia

Que me aprisionaba
y me presionaba el pecho en solo 
creer que el desvelo de aquellas 

cuencas era ocasionado por no parar
de pensarme y quererme en secreto

Escuché de fondo como si un sonido 
ensordecedor me perturbaba
rápidamente mi conciencia

tuve frío por un instante

Cerré mis ojos y al abrirlos reconocí
mi habitación oscura, creí no haberme

ido pero me dí cuenta que para ella.
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Dirección Regional de Puriscal
Liceo Diurno de Ciudad Colón
Jimena Vargas Jiménez, sección: 9-5

Poesía

Solos en la Luna
Ambos tan diferentes que nos complementábamos.

como el negro y el blanco 
solo había un lugar para nosotros.

Nosotros en la Luna, no había lugar para nadie más.
Entre la espesa multitud al cruzar mi mirada, 

nos veía con claridad ahí, 
solo nosotros en la luna.
En una eterna felicidad

 que me sueles contagiar con tu sonrisa enternecida.
En la luna estarás cuando te quiera recordar.

En la Luna estaré cuando en mi quieras pensar.
Porque solo ella entenderá mis palabras 

cuando le cuento que tu vida es una historia sobre ti
 y no una historia que cuentas tú, 

solo ella entenderá que todo mi cariño
solo a ti

te lo quiero dedicar.
Tus palabras creo llegué a malinterpretar.

A la luna corriendo le fui a contar.
Ella me contó que solo había una amistad

Y yo entendí que no importara cual fuera la razón 
solo nosotros en la Luna

ahí nos vamos a encontrar 
Comprendí que no quiero solo una amiga ser

Lloré a la luna la noche y el amanecer
Cuando por fin mis sentimientos aclaré 

De mi pasado aprendí y el presente mejoró
Solo nosotros en la luna

Nuestra felicidad ahí siempre vivirá 
Recuerda así, que nunca más solo estarás.  
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Dirección Regional de Educación de San Carlos
CINDEA San Carlos
Alberto Brenes Sánchez, sección: 3P-1

Cuento

“Los amigos”
  Luis recordaba que fue hace siete años de aquella fiesta de fin del curso lectivo 
de colegio, era la despedida de la institución, de los profesores y compañeros. 

  Era una tarde de verano, donde junto con Lucía, Carlos y Fabio, disfrutaban juntos, 
ya que desde la escuela siempre fueron compañeros.

  Ellos: los cuatro se criaron juntos en el mismo barrio, casi en el mismo cuadrante, 
por eso ese día había muchos recuerdos de todos esos años de estudio.

  Casi todos provenían de hogares humildes, excepto Fabio, él tenía muchas más 
comodidades que todos. Fabio siempre tenía lo mejor en todo: ropa, zapatos, 
juguetes, cuadernos, reloj, bicicleta, computadora y teléfono. Él siempre fue el 
chico más popular desde la escuela, aunque no siempre denotaba satisfacción 
por su pudiente vida.

  Cuando les tocaba hacer trabajo en grupo y comprar materiales, Fabio siempre 
compraba todo, y era en la comodidad de la casa de sus padres donde hacían 
todos los trabajos y horas de estudio.

  Ahí tenían todo lo que ocupaban para estudiar y hacer los trabajos: sala de 
estudio, biblioteca, computadora y impresora, aparte que doña Rosa, que era 
la empleada de la casa, los atendía muy bien, ya que era conocía y además 
también la tía de Lucía. 

  En esa misma sala de estudio, fue donde todos aprendieron a usar una 
computadora, fue doña Xinia, la madre de Fabio, quien muy amablemente les 
enseño a usarla, a imprimir y también les enseño a usar el internet: el correo 
electrónico y el Facebook, en aquellos años. Fabio por la comodidad en todo, 
llegó a saturar su Facebook de amistades, llegando al tope de amigos.

  Después de esa fiesta de graduación, todos siguieron carreras y universidades 
muy distintas, Lucía, Luis y Carlos se quedaron en el país, Fabio por su comodidad 
económica si pudo salir a estudiar al extranjero. 
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  Ya en la universidad la comunicación entre ellos fue solo por las redes sociales: 
WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Messenger, entre otras, y como siempre, 
Fabio presumía de su popularidad en todas sus redes sociales.

  Para las vacaciones siempre trataban de reunirse, aunque para Fabio le era 
imposible coincidir con los demás en las fechas, aparte que para sus padres y 
familia les era muy fácil ir a visitarlo. 

  Lucía, Luis y Carlos, trataban de reunirse cada vez que podían, eran reuniones 
donde disfrutaban mucho, conversando de sus carreras, todos eran muy buenos 
estudiantes, con metas muy claras en su estructura de vida, eso era algo que 
dejaba la madurez del estudio.

 Muchas veces tuvieron video llamada con Fabio, ya que ésta era la única manera 
de poderlo ver. Casualmente la última video llamada fue en la sala de estudio de 
la casa de Fabio.

  Ese día todos llegaron muy puntuales, al entrar la sala estaba exactamente 
igual, eso fue un shot: una remembranza para todos.

  Ya estando Fabio conectado en la video llamada, fue como un viaje en el tiempo, 
todos los grandes momentos que pasaron en ese lugar, de la gran ayuda que fue 
y de lo mucho que aprendieron allí, no podía faltar la atención de Rosita, para que 
la similitud con el pasado fuera perfecto.

  Esa había sido hasta el momento la reunión más prolongada y disfrutada. 

  Esa sala era un lugar con muchos recuerdos para todos, que por un momento se 
volvió nostálgico, ya que tenían casi siete años de no ver a Fabio en persona. Pero 
este con un tacto perfecto, con el lugar y el momento, les dio a conocer la noticia 
de que vendría al visitarlos en un mes. 

  Luis no podía creer lo que escuchaba, ver la alegría de todos y las lágrimas de 
doña Xinia, ya que fue una sorpresa para todos: no pudo haber mejor manera de 
terminar la reunión.

A cinco días de tan esperada reunión, sonó el teléfono de Luis, era una llamada 
de Lucía: 

-¿Mae se dio cuenta? 
En una voz totalmente quebrada.

-¿Nooo? - respondió - Luis
Totalmente desubicado.



137

-¡Mae Fabio se mató!- respondió Lucía

-¿Qué?, - contestó – Luis.

-¡Mae vea las noticias! - entre llanto apenas le pudo decir, Lucía.

  Luis no podía creer lo que estaba viendo en esa noticia, lo veía como un acto 
inimputable, no podía entender que pasó por la mente de Fabio para quitarle la 
vida a todos esos estudiantes y después autoliquidarse. 

  Pero ahí estaban otra vez todos reunidos, despidiendo al amigo más popular de 
todos, aunque no sabían que se sentía tan solo.

  Al final la lista de amigos no fue tan amplia como lo era en sus redes sociales...
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Dirección Regional de San Carlos
CTP Venecia
Anisia Daniela González, sección: 11-5

Cuento

“Una vida pandemiosa”
Bonjour, comment allez-vous Mesdames et Messieurs?

-¡Perfecto! ¡Llegó el bilingüe! - exclama con ironía.

-Estás celoso porque en el examen de francés me saqué un 83 y tú apenas un 47, 
¡tarado!

-¡Cuidado que la diva se nos enoja!

-¿Por qué mejor no se devuelven los dos al vientre de su progenitora para que 
terminen de desarrollarse? Parece que nacieron prematuros y sin cerebro - 
vuelca los ojos ya harta de escucharlos pelear siempre que hablaban por video 
llamadas.

Lo extraño es que solo peleaban por llamadas, cuando se reunían en algún lugar 
no peleaban, bromeaban, reían, chismeaban, y hablaban de todo un poco. Pero 
nunca peleaban.

-¡Qué bueno que nunca va a suceder nada que nos tenga que obligar a hablar 
solo de forma virtual!

-¡Más importante aún! ¡Mañana es tu cumple! ¡te voy a romper todo un cartón de 
huevos en la cabeza!

-¡Ay Diosito, por favor que pase algo y no me celebren el cumpleaños!

*A la mañana siguiente a las 8:54 am*

-Buenos días chicos - entra la profesora querida del colegio (la más amargada la 
que todos odian) recibiendo un saludo por parte de todos los alumnos presentes 
en el aula (nadie le contestó y solo volcaron los ojos)- ya sabemos lo que está 
pasando a nivel mundial por todo este asunto del covid-19, hoy se anunció que 
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todo el país entra en estado de cuarentena debido a que ayer en la tarde se 
evidenció el primer caso de coronavirus en el país, así que todos nos iremos a la 
casa por toda una semana 

-¡Gracias Diosito! - agradeció ya que su petición se cumplió y no le iban a 
celebrar el cumpleaños. Claro; recibiendo una mirada llena de risa por parte de 
sus compañeros y una de desprecio por parte de la profesora, por interrumpirla.
Pasó la semana, y luego otra... y otra... y otra más... fueron dos largos, aburridos 
y asquerosos años llenos de mocos y saliva de gente que se enfermaba de ese 
virus que la mayoría juraba que había sido originada por culpa de una sopa de 
murciélago debido a los chinos... aunque ya se había confirmado que no... pero 
no entremos en polémicas por eso.

Los tres amigos, en vez de separarse al no estar juntos por la pandemia; se hicieron 
más unidos y ya no discutían por las video llamadas...

-¡Cerrá el hocico, carajo!

...ahora eran más tranquilas, sin ofensas...

-¡¿Porqué mejor no te callas tú?! ¡Trapito!

...ya no se decían comentarios ofensivos...

- ¡Sientes envidia de que mi pelo es más lindo que el tuyo! ¡Cabeza de estopa!

-¡tu es un connard grossier!

-¡In Espanish Plis!

-Te aseguro que no está diciendo cosas bonitas.

-¿y tu ahora sabes francés, chica fresita? 

-por lo menos más que tú, tarado.

En fin... a pesar de que seguían discutiendo un poco, seguían siendo muy unidos. 
Incluso se habían puesto a estudiar juntos por medio de video llamadas, y les iba 
bien... siempre que no peleaban.

Se tuvieron que acostumbrar al nuevo modo de educación a distancia, y aunque 
les fue difícil siguieron adelante.
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Muchas (o todas) las materias con notas bajas por parte del “cabeza de estopa”, 
pero se seguía esforzando. 

El “trapito” con notas regulares, no destacaba como “el mejor estudiante” pero 
tampoco lo pasaban regañando por no entregar trabajos o entregarlos mal.

Y la “chica fresita” tenía notas excelentes, le fue increíble. Y hubiera sido perfecto 
si los trabajos los hubiera hecho ella y no fueran copias de los trabajos de sus 
otros compañeros. 

Pero; ¿quienes somos nosotros para juzgar? Si al final todos copiamos como 
mínimo un trabajo. 

Pero todo eso era cosa del pasado, ahora estaban en una video llamada con 
cero peleas, ¿su propósito? Estudiar para el examen de Español que tenían para 
el día siguiente y no sabían nada.

Habían avanzado mucho, descubrieron que no se escribía ni mucho menos se 
decía “ornitolaringologo”, si no que era “Otorrinolaringólogo”.

¿De qué les iba a servir en el examen? Pregúntenle a San Pedro cuando lo vean, 
porque el examen era de la novela “Crónica de una muerte anunciada”.

Pero como se dijo anteriormente; ¿quiénes somos nosotros para juzgar?

Al menos había que aceptar que se esforzaban, se habían inscrito en un curso 
virtual de matemáticas, ya que sus notas no eran ni las mejores, ni las esperadas 
por sus progenitores.

¿Ese curso había dado sus frutos? Sí, lograron elevar sus notas de un 24 a un 69, 
seguían sin ser las mejores pero ya estaban avanzando. 

Lo bueno era que las clases virtuales les dejaban mucho tiempo libre, y en lugar 
de ponerse de vagos se ponían a repasar la materia y prácticas para no quedarse 
atrás de sus compañeros. 

No eran irresponsables, solo les costaba la virtualidad, y aún más cuando en 
lugar de hablar sobre el tema de estudio lo que hacían era...

-¡Jálese a ver que hace vagazo!

...pelear...

-¡Oblígame perro!
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Lo difícil fue cuando la gente se empezó a enfermar alrededor de ellos; vecinos, 
familiares, amistades, conocidos, los vendedores que dejaron de pasar ofreciendo 
productos frescos cuando en realidad eran más añejos que el tomate que está 
en el fondo de la refrigeradora. 

Incluso empezaron a extrañar a los testigos de Jehová, no mucho, pero si se sentía 
ese vacío en las frías mañanas de los domingos a las 8:00 am cuando pasaban 
a despertar a las personas... sus intensiones no eran malas, pero si fastidiaban a 
la población tanto creyente como la no creyente.

Ahora los domingos se dormía hasta las 8:00 am, no porque nuestros amigos 
testigos llegaran a despertar con su palabra, sino porque las queridas madres 
al parecer no conocen el concepto de “dormir después de las 8” y se ponían a 
despertar a todo el mundo... eso o que algún infante que habitara la casa se 
pusiera a molestar la existencia.

Los viajes se cancelaron, nadie podía salir a pasear...

-¿vieron la foto que publiqué la semana pasada en la playa?

...bueno, si pueden pero no deben. Pero al final; ¿quien le hace caso a la voz 
narrativa de un cuento de comedia?
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles
Treissy Fiorella Centeno Amador, sección: 9-3

Cuento

“Un atisbo de esperanza”
La brisa soñolienta acompañaba a la luna blanquecina, redonda y brillante sobre 
el horizonte. Las hojas de los árboles danzaban al compás del viento, las ranas 
croaban de vez en cuando y los grillos entonaban silvestres melodías con sus 
chillantes violines. Bajo aquella orquesta natural se hallaba un pueblo, allá en 
donde las lomas son verdes y colindan con la punta del sol, donde las flores 
perezosas abren sus pétalos para dar la bienvenida a la primavera, allá donde 
está Lucía, una niña de pueblo sencillo y alma muy pura. 

Lucía siempre había sido una niñita alegre, vibrante, gentil y con un inmenso amor 
por la literatura, podía pasar horas y horas sumergida entre letras y párrafos, entre 
líneas y sucesos, que nunca se aburría de ello. Para su corta edad la literatura ya 
era un estilo de vida y un medio de comunicación entre la realidad y el mundo 
fantástico de sus personajes favoritos. 

Pasaron los días, lentos y perezosos, luego los meses, llenos de esperanzas 
y sueños prometedores, fue entonces cuando llegó mayo, lleno de cambios 
radicales, soleado, lleno de clima seco y sin ninguna esperanza de que pasase 
rápido. ¡Y vaya que había pasado el tiempo! Lucía fue cambiando, haciéndose 
una mujercita madura, su figura con silueta color canela se ensanchó, sus muslos 
se descubrieron más rellenos, tenía una sonrisa coqueta y unos dientes corridos 
en fila y blanquitos, blanquitos como la cal. Tanto pasó el tiempo, que el pequeño 
retoño, floreció hermosamente al amanecer. 

  Cierta tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, Lucía salió de su casa 
con un gran cesto repleto de ropa recién lavada sobre su cabeza y otro más 
pequeño en sus manos. Se disponía a tenderla bajo el bochornoso clima cuando 
el caballo de Carlomán, el cartero, se detuvo frente a su casa. Al ser un pueblo 
meramente rural y pequeño, la correspondencia llegaba a caballo, sencillo, pero 
a su vez le daba un toque de antigüedad y seriedad a las cartas provenientes de 
la capital. Luego de saludar al cartero, Lucía aceptó de manera gentil las cartas 
que este le brindaba, hablaron sobre el clima, los recados que debía hacer y en 
particular sobre esa inesperada correspondencia que portaba su nombre. Para 
no dejar con la viva curiosidad a Carlomán, Lucía decidió abrir las cartas, dejando 
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de lado la idea de tender la ropa, pues era mucho más interesante saber el motivo 
de aquella correspondencia. Se dispuso a abrirlas lentamente cuando descubrió 
que su corazón latía desesperadamente, como un tambor y le intrigaba saber, 
si desde aquella distancia considerada, Carlomán podría oírlo también. Como 
si las cartas tuvieran un fuego interno que quemaran sus palmas, se apresuró a 
abrirlas y a leerlas apresuradamente. Esa letra tan fina, esos trazos tan elegantes, 
ese porte, esa firmeza, no podría ser de cualquier persona, no, ni de cualquier 
institución, tampoco. ¡Se trataba del colegio superior de la capital! ¡La habían 
admitido! ¡A ella! Se llevó ambas cartas a su pecho, soltó una carcajada desde 
lo profundo de su abdomen, se le achinaron sus ojillos color carbón, sus hoyuelos 
quedaron al descubierto y de tanta emoción, su sonrisilla se ensanchó el triple. 
Carlomán no podía salir de su asombro ¡Una niña de pueblo! ¡Admitida en la 
capital! Y como si fuesen amigos de toda la vida, le brindó un caluroso abrazo 
que superaba el evidente clima, lleno de esperanzas, de ilusiones, de sueños. 
Luego de ese lapso de emoción, ambos se separaron y recuperaron sus posturas 
iniciales, él, por su parte, le deseó toda la suerte y la felicidad del mundo, mientras 
que ella, daba pequeños saltitos sobre la hierba amarillenta. Se despidieron y 
cada uno volvió a su oficio, él a entregar cartas por todo el pueblo y ella, a sus 
quehaceres de la casa, no importaban cuantas ollas tenía que fregar o cuanta 
ropa faltaba de tender, ese sentimiento en su pecho era más grande. Solo tenía 
que esperar a que la luna viajera cayera sobre el horizonte y sus padres llegaran 
de su arduo trabajo en el campo para darles la gran noticia. 

Lucía se encontraba preparando la cena cuando unos fuertes, aunque sutiles, 
pasos se detuvieron en la entrada. Era la señal de que sus padres habían llegado a 
casa. Se quitó su delantal blanco y se dispuso a salir a recibirlos con una sonrisilla 
plasmada en los labios. Ante la actitud poco usual de la muchacha, el padre 
preguntó acerca del motivo de su sonrisa, su madre, un tanto desconfiada echó 
una mirada alrededor, pero todo se encontraba en orden y la muchacha decidió 
mantener silencio. Lucía dejó que ambos se pusieran cómodos y que la intriga se 
adueñara de ellos antes de contarles, con lujo de detalles, el motivo de las cartas. 
Sus padres compartieron una mirada extraña, llena de miedo, de esperanza, 
sueños, futuro, el futuro de su hija, no eran necesarias las palabras para entender 
que aquello los había dejado conmocionados, que estaban orgullosos de ella, 
que la amaban y que harían todo lo posible por verla salir adelante. Los tres se 
sumieron en un afectuoso abrazo y allí, quieta, la luna fue testigo de algo nuevo, 
de un brillo nuevo y auténtico, algo llamado esperanza. 

Aún era medianoche cuando el padre se levantó, algo no lo dejaba dormir, 
algo lo estaba atormentando, había una duda en su mente que daba vueltas y 
vueltas. Había leído, en secreto, la lista de los útiles que Lucía necesitaría para el 
siguiente curso escolar, entre varias cosas que no entendió había algo llamado 
“Teléfono Celular” ¿Qué era aquello? ¿Acaso era una nueva materia? O lo más 
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importante, ¿Cuánto valdría aquello? La luna estaba a punto de ocultarse para 
darle paso al sol, cuando el padre salió de casa en busca de Alonso, el muchacho 
más “moderno” del pueblo, ¡Él le ayudaría! Cuando llegó a su casa, Alonso estaba 
concentrado en algo que no sabía que era, una especie de periódico digital. 
Conversaron durante unos minutos hasta que Alonso sacó de su escritorio un 
aparato, no era tan pequeño, pero tampoco era tan grande, ¡Eso era un celular!

Los días fueron pasando, con ellos los meses, la temporada de lluvia se acercaba 
y con ella, el tiempo que le quedaba a Lucía en el pueblo. Ya había adquirido casi 
todo lo que venía en la lista, en esos meses que habían transcurrido, aprendió. 
Aprendió con ayuda de Alonso, a usar el “Wifi”, era algo así como el cerebro del 
aparato, aprendió que existía otro mundo, ahora tenía tres mundos diferentes, el 
real, el literario y el tecnológico. Amaba sus tres mundos y trataba al máximo de 
entender el tercero, pues era vital para su desarrollo en la capital. Pasan los años, 
cargados de sorpresas y de nuevos retos, de ilusiones y sueños por cumplir, de 
promesas familiares, de deseos y anhelos, pero, sobre todo, de cambios positivos 
y realistas, tanto así que Lucía se gradúa en master de tecnología y trabaja en 
una de las mejores compañías del país, vive rodeada de gente amable y de sus 
papás que siempre la colocaron por encima de todo. Porque una vez lo soñó, 
porque una vez lo anheló con su alma, porque una vez miró el cielo azul e imaginó 
un mejor futuro para ella, para sus papás. Ahora ella escribe sus propias historias, 
mira por la ventana de su edificio la luna, tan atenta, tan leal. Porque solo ella la 
vio empezar desde cero, y ahora la ve ahí, feliz, libre, soñadora. Recordando como 
una vez fue una simple muchacha de campo que disfrutaba leer, contar historias 
y el cómo la tecnología la impulsó a salir adelante. Sé como Lucía, ríe, sueña, vive, 
ama, exprésate, pero, sobre todo, procura siempre tener esperanza, es lo último 
que se pierde. 
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo Saíno
Paola Deyanara Rivera Rosales, sección: 9-2

Cuento

“Mi familia, mi decisión”
Era una típica tarde de viernes…Era lo mismo de siempre, mis padres se despedían 
de mí, yo quedaba sola en casa y mis deseos de ser una familia unida se paseaban 
por mi mente una y otra vez.

Ya que era lo mismo de siempre, decidí cambiar un poco la rutina, mi yo interno 
me dijo:

- ¡y sí hago una receta nueva!

- Pero ¿cómo hago…?

Y taz, que mejor que meterme a internet a buscar la indicada “para mis padres”. 
Yo quería que fuera especial, porqué estaba decidida a hacer lo que estuviera 
a mi alcance para unir a mi familia, solo necesitaba la oportunidad indicada, y 
que mejor que una cena familiar, bueno, busque y busque, y no encontraba una 
perfecta, de repente, no sé cómo entré a una página que decía “Receta para unir 
a una familia”.

De una vez me interesó, procedí a meterme, había una pequeña lista, las lágrimas 
se me salieron de los ojos, no me pude resistir, la lista decía así: 

Para la receta de una familia feliz se necesita:

Amor, paciencia, dedicación, esfuerzo y muchas ganas de unir a tu familia.

Manera de preparación:

Hechas todo tu amor en un bol, le agregas una pizca de paciencia, le integras 
poco a poco esfuerzo y para el ingrediente final le hechas las ganas de unir 
a tu familia. Lo metemos al horno de vida, y la temperatura para toda la vida. 
obtendrás la mejor receta familiar.
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Yo no pude con esto, me solté a llorar, no hacía falta una receta de alimentos 
que puedas comprar en un super, si no los ingredientes que son de más valor, los 
consigues a través de la vida con esfuerzo y dedicación.

Ahora cuando mis padres lleguen voy a conversar con ellos y voy a hacer unos 
juegos familiares.

Moraleja: No hace falta de cosas materiales para unir a tu familia, tan solo 
necesitas “el poder para comunicarnos”.
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Dirección Regional de San Carlos
CINDEA San Carlos
Ana Ligia Solís Rodríguez, sección: I-P2

Poesía

Poema a las redes sociales
Alguien predijo un día que los medios de comunicación sacudirían al mundo. 
Con emoción y fulgor me refiero a las Redes Sociales que cualquiera las veía 

normales.

Sirven para cosas  buenas, pero también para hacer daño, si te pones a pensar, 
más daño que bienestar, te lo aseguro, que no te miento, hasta te puede 

asustar.

No te niego que gracias a ellas muchos se han beneficiado, pero también, 
mucho dolor ella ha ocasionado, tal vez por su mal manejo, ambición y también 
mucha codicia por gente inescrupulosa que solo piensa en su beneficio y sacar 

su tajada jugosa.

Las redes sociales, quien diría que hasta una guerra provocaría con tantas 
cosas  que se dicen por medio de esas redes y su tecnología, dan tanto miedo 

pensar cuánto daño se hace en el mundo por medio de un celular.

Tantas cosas: video juegos, información, tan dañino que a veces te quitan 
el sueño de pensar en tanto niño, joven, adultos, abuelos, que no miden las 
consecuencias y ni piensan en sus anhelos por dejarse envenenar con esa 

tecnología que te deja por los suelos.

Yo no le veo lo bueno a tan horrendo invento que, en vez de ser fantástico, 
parece un feo cuento que cuando quiere hacer daño lo hace y no te miento, es 

una realidad muy dura vivida en este momento.

Si me preguntas a mí si de acuerdo estoy con ellas, te diré sinceramente que 
odio las redes sociales y tan monstruoso invento.

Yo creo que no exagero al decir que son monstruosos, hay que ver lo que 
publican, son horrorosas cosas, da mucho miedo pensar tanto en niños y 

adolescentes como con tanta basura llenan su pequeña mente.
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Las redes sociales tienen como destruir al mundo con tantas cosas malvadas 
que se pueden hacer en un segundo, si bien te dicen que es bueno navegar en 
esas redes, pero cuando te das cuenta estarás encerrado en cuatro paredes.

Sale de todo señor, que hasta te irisa la piel de ver como destruyen hasta el más 
bueno y fiel.

Como confiar en la tecnología viendo tanta maldad, que por más que lo 
busques no se ve felicidad, si bien se observan las cosas, los ojos quieres cerrar 

para no caerte preso de tanta fría maldad.

Ya para finalizar y poner punto y final a este bello poema de la tecnología, aquí 
te pongo a pensar y con la mente bien fría si es para mal o para bien seguir con 

esta teoría, que yo de acuerdo no estoy con la tecnología.
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Dirección Regional de San Carlos
CTP Nataniel Arias Murillo
Kendall González Escobar, sección: 11-7

Poesía

Un sueño de ayer
Un amor sinigual, una carrera

¿Quién llegará? ¿Acaso se podrá?
un mismo objetivo volverse a encontrar

Luna y Sol un mismo lugar
el cielo la pista o vámonos más allá

el espacio será
con las constelaciones a espectar.

En una llamada sentí tu calidez
susurrando a mi oído te pude tocar

juntos bajo el mismo cielo
charlamos horas hasta que el reloj dejó de dar vueltas

y desapareciste, nunca más te vi,
la tecnología se encargó de acercarme a ti

y ella misma te alejó de mí.

No logré grabar tus últimas palabras, no hizo falta
pasa el tiempo y aún te guardo en mis recuerdos

aún te tengo en mi memoria
aún guardo nuestras promesas que desechaste

olvidaste mi nombre, de tu mente me sacaste
fuiste una ciencia que nunca pude comprender

o tal vez nunca me modernicé.

El silencio no fue tu mejor estrategia
lo dicen mis lágrimas que son combustibles de delirios

mi corazón dice que no te olvidaré,
oh amor de mi juventud

quien podrá comprender estos desvelos.
Al final de todo solo seremos historia, solo palabras.

nuestras vidas aún tienen mucho por delante, pero separadas.
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Pero que esperamos de este futuro tan agobiante y decadente,
aunque innovaciones se inventen, los valores se pierden

la belleza en la piel de los sentimientos cuesta de ver
injusticias pasan normalmente
así como la desigualdad social

vivimos en un mundo tan pequeño
donde Internet lo sabe todo.

Una esclavitud de adquirir información, esclavos del saber
cuanto hemos aprendido y perdemos lentamente

tantas miradas apagadas,
tecnología te llevaste muchas cosas

tu mal uso te convierte peligrosa
no se escucha el sonido de melodía en nuestras almas

aunque logras aportar muchas cosas buenas
la belleza de la naturaleza se pierde

nos vendes belleza artificial.
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles
Sara Yarenis Soto Ávila, sección: 9-1

Poesía

Arma de doble filo
Tras esa pantalla se esconde un monstro, una bestia buscando a su víctima, así 
que ¡despierta, despierta ya de ese mundo de fantasía! al escuchar esta linda 

poesía.

Las redes sociales son mentiras, con un filtro para que se vea más bonito, y esta 
sociedad está segada bajo ese manto de mentiras… es… como una espada de 

doble filo, tiene su lado bueno, que nos ayuda, nos informa, nos comunica., y 
su contra parte la cual nos puede llegar a quitar la vida, si la vida ese hermoso 

retoño empezando a florecer, intentando sobrevivir, empezando a crecer.

 Quita ya los ojos de esa pantalla y mira las hojas caer, las aves volar y la 
brisa pasear, mira cuan hermosa es la luz solar que nada en esos pequeños 
riachuelos y luego extiende sus alas para volar y no regresar, al irse sin mirar 

atrás. Mira cuantas estrellas titubear y la luna que te sale a buscar con el deseo 
de que la escuches cantar, mas no lo harás porque en tu teléfono estarás.

Smartphone = Teléfono Inteligente

Todos tenemos teléfonos inteligentes hoy en día… El problema es que ahora los 
inteligentes son los teléfonos, y no nosotros los humanos.

Despertemos ya de ese mundo de sueños que no son más que pesadillas 
cubiertas con mentiras, mentiras disfrazadas de estrellas, posándose sobre las 

rosas, engañando a esos ojos forjados por hermosas mariposas.

¿Cuántas generaciones lloraran por nuestro egoísmo y nuestras malas 
decisiones? Millones de años perdidos y sueños frustrados que no volverán, y 
todo empieza con tu teléfono y termina con tu actuar., ¿Qué es lo que harás?, 

¿Te quedarás allí frente a esa pantalla, o algo harás?

¿No crees que es impresionante la claridad de la noche y la oscuridad del día? 
¿Qué harás en un futuro cuando veas tu pasado? ¿Te alegrará todo lo que no 

hiciste por estar en tu teléfono?
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Todo eso me he preguntado en mi día a día, tras ver pasar la brisa fría por 
la noche mientras mis ojos no se apartaban de esta pantalla que florecía 

plantada en mentiras, ya que según el mundo actual y gracias a todo esto de 
las redes sociales, nos intentan hacer creer que todo lo bueno está en las cosas 

que no tenemos. 

¿Cuánto tiempo a transcurrido desde la última vez que dijiste “te quiero” 
con ese tono verdadero que te eleva hasta el cielo? Que de verdad viene del 

corazón y no es una simple y pasajera emoción, ¿Cuánto ha transcurrido desde 
la última vez que estuviste con tu familia, estar de verdad y no solo verla por 

una pantalla pasar? 

¿Por qué no sales a pasear sin tu celular al ver ese inmenso y lejano mar, y 
escuchas lo fuerte e increíble que es el sonido del silencio cuando te encuentras 

bajo las garras de esta noche estrellada y la luna sonriente, tan fuerte e 
incandescente? Como cuando ves ese amplio cielo azul resplandeciente que 

nos sonríe mostrando sus dientes blancos semitransparentes en el cual nadan 
aves día tras día y vuelan peces con alegría al ver transcurrir la brisa fría.

Eso me dice mi cabeza al verme que paso en el celular todo el día y dejar en 
pausa mi vida, pero tanto yo como los demás debemos comprender que no 
hay forma de pausar la vida, esta sigue y nosotros no nos damos cuenta de 

que nuestro paso por ella es muy pequeño y debemos aprovecharlo al máximo 
ya que no volverá. Lo hecho, hecho está y el tiempo perdido no volverá, a volar 

para volverte a encontrar.
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Dirección Regional de San Carlos
Liceo Saíno
Jordy Andrés Castañeda Parrales, sección: 8-1

Poesía

Mi llave es mi opinión
Una opinión es como una llave,
llaves que te ayudan en tu vida.
Respuestas impresionantes que

ayudan a los demás, puertas que
abres iluminas su espacio, espacios
oscuros y tristes sin ninguna opinión.

Personas despreciadas y apartadas
como llenas, apuñaladas y golpeadas

en el corazón. 
Tristeza y angustia

envenena tu alma, veneno que te
tiran, veneno en el que te ahogas.

Personas con maldad arruinan vidas,
buscan presas para mordisquear,
buscan a débiles para despreciar,

serpientes con ganas de tragar.

Crea tu muro de cristal para
defenderte de esas serpientes

que quieren mordisquear, usa tus
llaves para el bien no para la

maldad, no uses la maldad porque
mata tu alma y la envenena.

Se libre como un ave, no dejes
que te enjaulen. 

Escuchemos opiniones de los demás,
ideas brillantes como una estrella fugaz, 
mi corazón se abre como una flor al ver

personas con gran corazón.
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Ayudemos a los débiles como
flores que se marchitan, démosle

apoyo para que brillen como estrellas.
Aprendamos a escuchar a los demás y

no a la maldad.

Aprendamos a compartir, no a presumir.
Aprendamos a amar, no a despreciar.

Aprendamos a opinar, no a ignorar.
Somos personas no fantasmas, tenemos

sentimientos no somos sombras.
Vivamos felices, no tristes, porque la

vida es corta, disfrutemos lo que
queremos, no seamos serpientes

que tiran veneno. 
Mi opinión es mi

llave y usa tú llave.
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Dirección Regional de Educación de San José-Central
CTP de Granadilla
Sharon Nichole Salazar Parajón, sección: 7-2

Cuento

“Es mi opinión”
Hace no tanto tiempo, en un pueblo un poco pequeño, vivió una chica llamada 
Annie. Por culpa del destino no tenía mucha suerte en la vida. Tanto en su casa 
como en la escuela era criticada de todas maneras, solo por el hecho de tener 
opiniones diferentes. Siempre era la misma rutina, pedían su punto de visita en 
algún tema en especial y la juzgaban sin importar nada. A veces las personas se 
pasaban de la raya, se metían con su físico, algo que para ella no tiene perdón 
alguno. Varias veces la pobre niña llegaba llorando a su casa sin ganas de hacer 
nada, por el hecho de que nunca la tomaban en serio, además de que también 
la despreciaban. Desgraciadamente su madre no era de mucha ayuda, ya que 
se la pasaba lejos de su hija sin apoyarla en muchas cosas y la criticaba por lo 
mismo. Algo curioso es que nadie tenía en cuenta de la pobre Annie, es que como 
tenía miedo de dar su criterio, todo lo escribía en su computador. Ella tenía todo 
guardado para leerlo en las noches aburridas, mientras pensaba en que algún 
día a alguien compartiría la misma opinión.

Una noche sin tener nada que hacer, encendió su computador para ver cosas 
relacionadas a la mitología japonesa; algo que le llamaba mucho la atención, 
así que muchas veces investigaba y escribía sobre el tema. Mientras ingresaba a 
diversos sitios web se encontró un anuncio que le llamó la atención

- ¿Twitter? Suena interesante. ¡Tengo una súper idea! Me crearé una cuenta 
anónima para ver si hay más personas con mis gustos y todo eso.

Sin pensarlo dos veces instaló la aplicación. Ella pensaba en algún nombre 
divertido para ponerlo en su usuario

-Tiene que ser un nombre simple pero no tanto. ¿Qué tal 001A? creo que queda 
bien, entonces ese será

Entonces empezó con su travesía por Internet, su primera publicación fue 
anunciando su llegada al sitio hablando sobre lo que le gustaba; algunos días 
después público el primer escrito que tenía en su computador para poder ver 
que les parecía a los usuarios de la app, pasaron algunos minutos hasta que por 
fin llegó, el primer comentario
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- Opino lo mismo, la verdad ¡me encanta que alguien hable del tema! Contestó 
una persona anónima

- ¡Me siento tan feliz de que alguien comparte la misma opinión! Respondió otra 
persona

Annie estaba tan emocionada de saber que existía gente que la apoyaba, que 
decidió seguir publicando todo. Pasaron los días los cuales se fueron convirtiendo 
en semanas y estos en meses. La cuenta de esta chica cada vez se hacía mucho 
más famosa y sus seguidores iban aumentando. Una vez llegó a su escuela sin 
decir absolutamente nada pero muy feliz, resulta que la chica había escuchado 
a sus compañeros de clase hablar sobre su cuenta. 

-La verdad me parece una cuenta muy variada, habla de tantos temas ¡eso me 
gusta mucho!

Dijo una chica de abrigo negro

A Annie le agradó el comentario, pero le pareció algo un poco hipócrita ya que la 
chica también la había criticado meses atrás, pero no le dio importancia alguna.
Una noche mientras revisaba sus notificaciones notó que alguien anónimo le 
envió un mensaje por privado. Abrió el mensaje por curiosidad y se encontró una 
escena espantosa, le estaban deseando la muerte. Ella estaba preocupada, pero 
bloqueó al usuario para no volver a recibir nada de su parte. La situación cada 
vez se ponía peor, los comentarios de odio crecían en gran cantidad y ella no 
sabía como controlar tal situación. Después de un rato de pensar para ver qué 
sucedía tomó una decisión, iba a desbloquear al usuario que empezó todo para 
habla. Ella lo hizo tal como lo dijo. Inició una conversación con la persona para 
conseguir información que le sirviera de algo para saber quién era. Algunos días 
pasaron, pero ella seguía sin saber algo, estaba preocupada y cansada pero 
sabía que era por un bien mayor, no dejaría que las personas la denigraran, 
Annie sabía que tenía que ser una persona fuerte y que como ser humano debía 
ser escuchada, ella decidió no rendirse aunque sintiera la tentación de hacerlo. 
Una semana después logró su objetivo, su enemigo había caído en su trampa, 
le dio demasiada información. Ella no pensaba en que una persona que había 
escuchado tan pocas veces sería quien la amenazaba, la chica de abrigo negro 
era la culpable.

Al día siguiente llegó a la institución donde continuaba sus estudios y se enfrentó 
a Abigail, la chica del abrigo. Sin la necesidad de utilizar la violencia o palabras 
hirientes, habló con Abigail.
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Annie, sigo sin entender qué tanto daño te hice como para que me llegaras a 
dañar de esta manera, siempre intenté ser una buena persona pero tú y los 
demás me criticaban sin necesidad alguna, varias veces lloré y lloré sin saber 
que sucedía. Tengo todo el derecho de ser escuchada sin que me juzguen, todos 
tienen diferentes puntos de vista y tú tienes que aprender a respetarlos porque 
todos son humanos y tienen sentimientos

La chica del abrigo negro no se esperaba tal reacción de una persona que no se 
defendía de nada, pero entendió algo de lo que dijo Annie, ella estaba equivocada. 
Inmediatamente se disculpó y se arrepintió. Al final de todo nuestra protagonista 
logró que las personas la entendieran y la respetaran, dando por terminado esa 
etapa de sufrimiento.
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Dirección Regional de San José-Central
Liceo de Alajuelita
Mariana Perlaza Saborío, sección: 7-1

Cuento

“Las redes sociales”
Esta es la historia de una joven llamada Verónica, quien se cansaba de que sus 
compañeros la juzgaran por su orientación sexual.  Su mamá decidió comprarle 
un celular y así conoció a una chica, llamada Sofía.  Comencemos…
Hace dos años, en sexto grado…

Verónica: -Hoy será un mejor año, una nueva escuela y nuevos amigos.  ¡Yeah!

Mamá de Verónica: -Recuerda tener disciplina, buena conducta y se buena.

Verónica: -Claro madre, me irá súper bien.

12:00 m.

Al llegar a la escuela…

X: -¡Hola! ¿Eres la chica nueva?

Verónica: -Sí, soy Verónica. ¿Y tú? ¿Quieres ser mi amiga?

X:-Primero, soy Sandra y segundo,  no voy a ser amiga de una patética chica 
como tú.

Todos los amigos de Sandra comenzaron a ofenderla: -Tú, que asco, ¡que niña 
más rara!

Verónica se había quedado sin palabras y los chismes fueron creciendo a partir 
de que nadie se juntaba con ella,  comenzaron a hablar a sus espaldas.

Lo más triste para ella fue que se dio cuenta de que  había un Facebook de 
sus compañeros de clase, donde empezaron a burlarse de ella con memes 
ofensivos, la chica rara, la chica rara. Aunque Verónica no tenía celular, sus 
compañeros se encargaron de mostrarle los memes para reírse delante de ella.
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Su mamá se dio cuenta que algo pasaba, ya  que no quería ir a la escuela.

Mamá de Verónica: -¿Qué te pasa? 
Verónica: -Nada mamá; no quería contarle a su mamá, prefirió callárselo. 

Esto  continuó por dos años seguidos.

Verónica seguía sufriendo y aguantando las ofensas por ser diferente. 

Al día de hoy…

Mamá de Verónica: -¡Hija! Feliz Cumpleaños, ¡te compré un celular!

Verónica: -Gracias mamá.

Verónica va caminando y se topa a una chica peculiar que la hace caer.

Chica: -Lo siento, no veía por donde caminaba.

Verónica: -Tranquila, me llamó Verónica, quieres ser mi amiga.

Chica: -Sí, soy Sofía.

Sofía y Verónica platicaron por un rato, luego se pasaron números y se 
despidieron, por un año estuvieron en contacto por Facebook. Sofía le confesó 
que ella sentía algo por ella, Verónica fue feliz, ella no era rara, encontró una 
persona como ella.
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Dirección Regional de San José-Central
Liceo del Sur
Kenneth Steven Morales Ibarra, sección: 11-2

Cuento

“La carnicería”
¡Qué decir de esta gran telaraña invisible en que todos estamos ahora atrapados, 
cuyo arácnido tejedor ha sido el ingenio humano! Todo llega a ser tan complejo 
que a muchos no nos queda solo contemplar las consecuencias de semejante 
invento, ignorando cómo funciona y detallando  cómo afecta. En cuestión de un 
parpadeo estamos hablando con alguien al otro lado del mundo, alguien que 
nos puede llenar tanto de sabiduría, de conocimientos y reflexiones, como de 
ignorancia, apoyando nuestra propia fantasía y difundiendo la mentira. Qué 
podemos decir de la valentía cobarde de los rabiosos detrás de la pantalla, de la 
soberbia de los expertos en vida ajena, de los desesperados por la soledad; qué 
decir entonces de los que viven en la ficción, de los derrochadores del tiempo y 
poseedores de una mentirosa vida virtuosa.
 Lamentablemente, aquí, en esta maraña de lo absurdo, no solo podemos 
encontrar gente mediocre, ni solo gente cultivada pero vanidosa, sino que 
también podemos encontrar gente perturbada, personas a punto de entregarse 
a la muerte en público y otros cuantos que causan la muerte misma, persiguiendo 
a los curiosos y a los descuidados. De aquí no saldrá nada más que este pobre 
escrito, cuando yo sea amarrado y muera por el dolor, viendo por unos cuantos 
segundos mi abdomen ser abierto o en cambio sentir por un rato como destrozan 
mi cabeza.
 Provengo de una familia terriblemente problemática, además de entregada 
a la superstición. Gracias a la casualidad, llegué a cultivarme conociendo a unos 
pocos divulgadores de literatura y la ciencia en esta enorme red fomentadora de 
la indolencia, todo esto sacándome del abismo de ignorancia en el que me veía 
envuelto, pero hay que aceptar que nunca se puede dejar de ser ignorante. Como 
consecuencia de esas influencias, me dediqué a formar una valiosa biblioteca. 
Se puede decir entonces que era un obsesionado con la erudición, por lo que 
mi prioridad pasó a ser la investigación, abandonando casi por completo las 
redes, las cuales usaba nada más para aclarar dudas debido al tecnicismo o la 
redundancia de algunos libros. No me comunicaba con nadie. Estaba absorbido 
en mi ambición; pronto verán que mi peor mal fue satisfacer la monstruosa 
curiosidad que se encontraba en mi alma, y hubo cierto conocimiento que me 
dejó al amparo de estas bestias.
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 Fui tentado por la neurología, estudiando todo con respecto a ello, 
emocionado por entender las complejas conexiones que crean la ilusión de la vida. 
Consultaba tanto libros como foros en internet sobre el tema, llegando incluso a 
hablar con expertos en grupos de neurología virtual, donde ser compartían hasta 
videos de operaciones cerebrales, con sus debidos cortes tanto transversales 
como longitudinales. Entre todas esas consultas, advertí ciertas preguntas 
extrañas a los médicos por parte de gente con perfiles ocultos, y a partir de ahí 
todo  hubiese sido como siempre, pero una de esas personas se dirigió a mí en 
privado, preguntándome si yo era estudiante de medicina o solo alguien con 
curiosidad, me ofreció oportunidad de “trabajo” según él, por mi conocimiento, y 
por último me preguntó si era aún adolescente o ya un adulto. Todo lo decía de 
manera extraña, como con otra intención, pero no dije nada. Cualquier idiota se 
daría cuenta semejante engaño o eso creo.
 Luego de unas horas después de toda esa entrevista  matutina,  me dediqué 
únicamente a leer con  agrado a mi autor favorito, Édgar Allan Poe, disfrutando la 
soledad que siempre había en mi casa. La tarde pasó muy rápido, al ser la cinco 
me redirigí a mi computadora con el fin de escribir algunos apuntes sobre los 
relatos que leí. Fue cuando, al intentar hacer cualquier cosa,  que mi computadora 
empezó hasta actuar raro: se ralentizaba demasiado, de un momento a otro, se 
abrió una ventana en la pantalla, que estaba completamente en negro. Luego de 
unos segundos en los que yo estuve empezando a preocuparme, escuché una 
voz decir: “Bueno, no me quisiste dar tu edad, ni tu procedencia, pero tranquilo, 
para mí, para nosotros, es fácil buscarlo por nuestra cuenta”.

Después de escuchar aquello me envolvió un gran temor, pero tan rápido como 
el hombre terminó de hablar, se pudo ver que, con la cámara en mano se dirigió, 
a través de alguna clase de túneles, a una puerta gris de metal, desde la cual 
provenían sonidos como de llanto, muy leves. La imagen pareció quedarse 
quieta, repentinamente se mostró lo que había detrás de la puerta: bebés, niños 
y adultos que lloraban y se retorcían, todos amarrados a camas metálicas, 
rodeados de herramientas de cirugía y, en  los rincones, estantes donde dos 
hombres acomodaban bolsas llenas de lo que parecía ser sangre y órganos. 
 Rápidamente tomé mi teléfono para tomar fotos de todo eso, pero no servía, 
solo mostraba un montón de fotos de gente con el cuerpo hecho pedazos, pero 
con delicadeza, como si no quisieran dañar lo del interior. El teléfono se apagó, 
en la computadora, la grabación de todas esas personas se había ido. Otra vez 
estaba la ventanilla en negro, la misma voz dijo: “De nada servirá que lo intentes, 
no capturarás evidencia, si lo que pretendes es decirle a alguien sobre esto. Te 
escucharemos y te veremos siempre, hasta que estés aquí, joven Joshua”.
  Durante toda esa noche llegaban a la computadora imágenes que en 
un segundo desaparecían, de gente descuartizada, de bebés con el cráneo 
abierto, de niños pudriéndose y algunos adultos siendo colgados en ganchos, 
sin órganos, como si fuese aquello una carnicería. Cuando llegaron mis padres 
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la computadora se apagó. No pensé en qué podría decirles, mi mente después 
de ver todo aquello quedó turbada. No pude dormir durante toda esa noche y al 
amanecer revisé tanto mi teléfono como mi computadora: no había nada, ni un 
solo vestigio de todas esas imágenes y videos.
 En mayo, en las noticias se decía que últimamente, al día o cada 2 días, 5 
o 6 personas, alrededor de todo el país, desaparecerían, sin dejar ningún rastro,  
que pudo verse en las cámaras de seguridad el rapto de una niña de 4 años, 
que estaba junto a su madre en un parque desolado, la cual fue terriblemente 
golpeada para quedarse con la niña. La pequeña fue metida en una camioneta 
blindada, color negro, sin placa, manejada por hombres con máscaras blancas. 
Las cámaras pudieron captar algunas calles por las que pasó aquella camioneta, 
pero se perdió en callejones alejados de la ciudad, donde ninguna cámara podía 
verla. 
 A la cuarta semana de mayo, luego de no tener suceso extraño en mis 
dispositivos, durante la noche, mientras mis padres trabajaban, me llegaron 
imágenes de las noticias, las de la segunda y primera semana del mes, de las 
personas desparecidas. Seguida de aquellas, aparecieron las imágenes de las 
mismas personas, pero con cada uno de sus miembros puestos en bolsas de 
basura, mientras que sus órganos eran metidos en frascos y bolsas de extraño 
material. No quedaba registro alguno de esas fotografías y al momento que se 
presentaban cualquier tecla que tocase no servía y mi teléfono se apagaba sin 
razón.
 A pesar de todo lo que estaba pasando, yo era obligado a ir al colegio, para 
ello siempre tenía que pasar por aceras oscuras que se encontraban entre los 
muros de grandes edificios y casas en ruinas, si acaso habitadas por indigentes. Me 
encontraba lleno de paranoia, las imágenes que me enviaron quedaban como un 
velo sobre los ojos de mi mente y en las paredes de mi cráneo escuchaba llantos; 
estaba volviéndome loco, hasta que llegó el día en el cual, quien desaparecería 
sería yo, acorralado por los carniceros enmascarados en los callejones, siendo 
asfixiado hasta desmayar.
 Aquí fue donde desperté, en esta habitación con hedor a sangre y verdosa, 
llena de llanto y humedad, obligado a escribir mi trayecto hasta este lugar por 
el capricho de estos enfermos, obligado a describir como le abren la cabeza 
a los niños y a los bebes, como pasan a ser, los pocos adultos que habían, de 
personas a puras masas de carne deformes por los martillazos de la diversión de 
algunos, rodeado de la podredumbre, todo, hasta que llegara mi turno, cuando 
terminado mi pequeño escrito, fuera entregado a mis padres, mientras yo esté 
siendo descuartizado y mi interior sea vendido.
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Dirección Regional de San José-Central
CTP de Granadilla
Saúl Antonio Ulate Mora, sección: 12-5

Poesía

Sustrato
Un niño, hace un tiempo,

inmiscuido en sus sueños,
sin percatarse siquiera, viajó a través de las épocas,

parecía inverosímil, sacado de un cuento.

Cayó de ipso facto en las fauces de un río,
era algo de otro mundo, desconocido,

al ponerse de pie, miró todo,
observó naturaleza, pájaros y sus silbidos.

Al pasar de las horas, exploró lo más recóndito del lugar,
dedujo que era una isla, poseía una vista espectacular;

aunque había un problema, estaba deshabitada,
así que comenzó a buscar.

Se acercaba el ocaso, se acercaba la lluvia,
el olor a petricor brotaba de la tierra,

buscaba refugio, encontró una rama con gran curva,
a la que se aferró como soldado en trinchera.

Las estrellas tomaban posesión del cielo nocturno,
el agua había cesado, el suelo estaba húmedo,

el niño aún sin entender el porqué de este acontecimiento,
anonadado se encontraba, con rostro absurdo.

Entró en un profundo trance; se despertó al día siguiente,
por consiguiente, se dispuso aceptar su situación,

se encontraba en otro tiempo, evidentemente,
por lo que en su mente accionó.

Pensó, “si tan solo tuviese un teléfono con el cual documentar este momento”,
procedió a tocar su bolsillo,

donde encontró su celular, traído desde su tiempo,
al instante desaparecieron sus lamentos...
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Con fe en que encendiera,
encendió, más era inservible para comunicarse con su familia,

aunque, aún había algo bueno, la cámara servía,
así que capturaría en su lente todo lo hermoso que veía.

Entusiasmado, recorrió el paisaje de extremo a extremo,
hasta que, a lo lejos,

se observaba un bravo y robusto fuego,
lo siguió, asustado y perplejo.

Finalmente había encontrado humanos,
se trataba de un asentamiento indígena,

una tribu extensa, pero sencilla,
parecían hostiles a simple vista.

Sin saber qué hacer, y después de sobre pensarlo,
intentó tener contacto con los mismos,

cuando lo hizo, se dio cuenta que no podían escucharlo,
ni aún así gritara ni con sus manos creara ritmos.

Frustrado hasta este punto,
se dio cuenta que se encontraba en una proyección astral,

tomó su teléfono y grabó a más no poder,
aunque quizás este método luego no pudiera funcionar.

Corrió por todos los puntos cardinales de la isla,
de rincón a rincón grababa todo lo que encontraba,

se empezaba a encariñar encima,
aunque sin duda alguna su hogar extrañaba...

Ideó un plan,
plan donde, al volver a su casa,

compartiría con todas las personas en sus redes sociales el mundo que captó, y 
sus maravillas,

ya que el sentía que había obtenido un gran conocimiento de la vida.

Al ver el mundo de un modo tan natural, nada lo suplanta,
ver el color verde intrínseco de las plantas,

ver a los animales revoloteando en su inherente hábitat,
todo eso que a su mundo le falta.
Ya era su tercer día en este sitio,

el hambre azotaba, también el cariño,
aunque se encariñaba enormemente de ese lugar lindo,

¡vamos, que solo era un niño!



165

Deseaba con todas sus fuerzas volver a su morada,
cerró los ojos, pensó que deliraba;

finalmente, después de tanto desearlo, volvió a su casa,
estaba feliz y triste a la vez, aunque el sabía que todo lo bueno se acaba...

Alegre, buscó a sus padres, estaban inmutables,
para ellos no había pasado nada,

tan solo había sido un sueño del crío,
contó todo, y pensaron que se le habían cruzado los cables.

Así que como última prueba, tenía su aparato electrónico,
se dispuso a buscarlo para atestiguar lo vivido, y...

¡aún tenía todas sus fotos!
sus padres estaban atónitos.

Como último acto, quería cumplir lo prometido,
compartir con las redes sociales todo lo que él vivió,

reunió todo su contenido,
y en un momento todo se subió.

En pocos minutos sus fotos estaban en las redes,
las personas no creían lo que veían,

así que lo tacharon de loco,
el niño sufría y sufría...

Él les estaba compartiendo un mundo nuevo,
aun así, las personas solo lo desacreditaban,
sus vecinos y amigos también se burlaban,

él quería volver aquel mundo en donde se encontraba...
aprendió que las experiencias más grandes y geniales de la vida,

no necesariamente se tienen que compartir en redes,
en las cuales se encuentra envidia,

y ¡nadie las valorará como tú si puedes!
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Dirección Regional de San José-Central
Liceo de Alajuelita
Didier Quirós Guevara, sección: 9-6

Poesía

Las Apps
El mundo está lleno de maravillas,

algunas reales y otras digitales
depende de cómo las utilizas,
es lo que las hace especiales. 

Las redes sociales, el mayor invento,
las cuales a muchos entretiene, 
tienen cosas malas y tormentos,

también cosas que todos quieren.

Las redes sociales no son malas, 
el exceso y la maldad las transforman,

en ellas también se encuentran cosas maravillosas, 
como esos libros que a todo el mundo asombran. 

Las Apps nos ayudan diariamente,
desde entretenernos y educarnos,
se puede conocer a mucha gente
y hasta podemos enamorarnos. 

Mi favorita es YouTube
porque me alegra y entretiene,

¿Cuál dices tú?
¿Cuál es la App que más quieres?
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Dirección Regional de Educación de San José-Norte
Colegio de Cedros
María Fernanda Solano Alfaro, sección: 9-1

Cuento

“El valor de la esperanza”
 Harry es un niño que vive en Moscú, Rusia, tiene quince años, le gustan mucho 
los video juegos y vive con sus padres; no era raro ver a Harry en su tiempo libre 
frente a la pantalla de su computadora jugando video juegos, uno de esos días 
conoció por medio del juego a un chico de su edad llamado Iván y es Ucrania; 
desde el momento en que se conocieron se hicieron amigos y siempre hablaban 
por mensajes de texto, además juegan juntos en línea todos los días después del 
colegio.

 Un día viendo las redes sociales Harry leyó una noticia sobre la guerra entre 
su país y él de su amigo, por lo que se preocupó mucho, ya que al llegar a casa 
en las noticias hablaban mucho del tema; como siempre que llegaba Harry se 
conectó junto con Iván a jugar video juegos y comenzaron a hablar:

 Harry: -Oye Iván. ¿Viste lo de las noticias? 

 Iván: -Si lo vi, que bueno que ahora se puedan compartir tantas cosas tan 
rápido en redes sociales, así uno se mantiene informado.

 Harry: -Si, pero seguro lo empiezan a prohibir ahorita. Es información 
delicada de los dos países, quien sabe si lo dejarán por más tiempo.

 Iván: - Si es cierto, seguro van a empezar a prohibir hablar mucho del tema, 
pero ojalá que sigan informando con la verdad porque las redes sociales no 
siempre dicen la verdad, hay mucha gente que se aprovecha de la libertad de 
estas las redes y publica mentiras, a como hay otras que si son ciertas, ya uno 
tiene que buscar bien en sitios seguros la información, que sean confiables y no 
dejarse llevar por la primera.

 Harry: -Cierto, hay que fijarse y estar seguro.

 Harry: - Oye Iván y ¿Ya sabes que hacer en caso que tú y tu familia estén en 
peligro?
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 Iván: -Si, mi papá trabaja en el gobierno, y él nos ha hablado mucho del 
tema, nos ha dicho que en caso de ser necesario refugiarse un bunker, él ya lo 
tiene preparado.

 Harry: - Bueno eso es importante, pero ojalá nunca tengas que usarlo y que 
tú y tu familia estén bien.

 Iván: -Si ojalá que no.

 Harry; -Ojalá termine esto pronto, muchas personas inocentes van a sufrir 
por esta situación. 

 Iván: -Si tienes razón, bueno Harry me tengo que ir ¿Jugamos luego?

 Harry: - Bueno está bien ¡Te cuidas mucho Iván! nos estamos hablando, 
hasta mañana.

 Iván: - Si lo haré, igual tú, hasta mañana Harry.

 Harry fue a hacer sus tareas y se durmió temprano, porque al día siguiente 
tenía clases; al llegar al colegio Harry empezó a escuchar que en las redes sociales 
se hablaba de un bombardeo de parte de Rusia a un pueblo de Ucrania, de 
inmediato Harry empezó a buscar desde su teléfono información y encontró que 
era cierto, decían que había sido atacado un pueblo y en él había varias personas 
que trabajaban en el gobierno con sus familias y no sabían exactamente cuántos 
sobrevivientes o fallecidos habían en el lugar, Harry pensó en su amigo Iván y 
le puso varios mensajes preguntando si estaba bien, pero ninguno le llegaba. 
Pasaban los días y no lograba comunicarse con Iván, pasaron las semanas y 
nada que le llegaban los mensajes, paso un mes y aun no lograba saber nada de 
su amigo. Hasta que al mes y unos días Harry recibió un mensaje, era su amigo 
Iván, le explicaba sobre lo que sucedió, le contó que el bombardeo había sido por 
su casa, que pudieron salir a tiempo él y su familia pero lo habían perdido todo, 
logró sacar su celular y su cargador porque siempre los andaba en la bolsa del 
pantalón pero no había sacado, ni ropa, ni nada más, solo lo que tenían puesto 
y se fueron a el bunker asignado para su familia gracias al trabajo de su papá, le 
contó lo horrible que fue ver a gente sufriendo y corriendo con niños pequeños, 
personas llorando por sus casa o por sus familiares, debido a que no todos 
salieron a tiempo, todos corriendo porque se decía sobre un segundo ataque, su 
familia logró alojarse en el bunker y a unas cuantas personas más; sabían que 
sería difícil porque no sabían que pasaría, se quedaron ahí durante varios días, 
por dicha su miedo paso un poco cuando le mandaron la orden al papá para que 
pudieran salir del bunker, al salir los mandaron a un albergue y de ahí pasaron 
la frontera y llegaron a  Polonia, una vez ahí lograron conseguir una casa y  se 
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quedaran a vivir ahí mientras pasara toda esta situación de la guerra, el papá 
si tendrá que volver a Ucrania para seguir trabajando, pero ellos ya no estarán 
en peligro y los estudios los seguirá en Polonia; al saber esto Harry se puso muy 
contento de saber que su amigo estaba bien,  pero triste de saber por lo que 
había pasado y como Iván no podía hablar mucho le respondió que se cuidara 
mucho, que estaba muy feliz de saber de él, que se hablarían apenas pudiera.  

Luego de esto Harry se puso a pensar en la situación que vivían muchas personas, 
algunas no tendrían muchos recursos económicos; así que pensó en hacer algo 
por la situación; decidió crear una página para recaudar fondos para todas esas 
familias que perdían todo o que dependían de un soldado que era la cabeza de 
familia, quien llevaba el dinero a casa y si por desgracia algo le pasara, ya no 
puede hacerse cargo de los gastos, pero sabía que él solo no lo podría lograr por 
más que quisiera. 

 Así que decidió ir al día siguiente donde la bibliotecóloga y le comento su 
idea; juntos crearon una página por internet, así poco a poco consiguieron apoyo 
y lograron ayudar a muchas personas, lo que les dio gran satisfacción de que por 
medio de las redes sociales pudieron conseguir su objetivo.
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Dirección Regional de San José-Norte
CTP de Calle Blancos
Lucía Umaña Rodríguez, sección: 11-1

Cuento

“Al filo de la cordura: pensamientos de la adolescencia”
Desperté con la sensación de la sangre cayendo por mis piernas, lloré. Me había 
bajado la regla. Suspiré y me limpié, tomé las toallas higiénicas, ver la sangre me 
duele. - ¡Demonios! Este no soy yo…-maldije mientras me veía al espejo.

- ¿qué pasa? - preguntó mi madre preocupada desde fuera.

- ¡Nada! - contesté conteniendo la rabia. ¿Por qué ser mujer es tan doloroso? No 
sólo dolía físicamente, pero mi imagen frente al espejo eran múltiples puñaladas 
a mi alma. Era consciente de que estaba en un cuerpo que no era el mío. La falda 
del uniforme me hace sentir expuesto ¿Cuántas veces han visto a un chico ir en 
falda al colegio? si fuera un chico de verdad todo sería diferente, podría haber 
conocido el mundo desde la perspectiva que me gustaría… 

- ¡Kaitlynn! - llamó mi novio a la entrada del colegio.

-No me llames así, sabes que mi nombre es Tadeuh- le dije en voz baja frunciendo 
el ceño en cuanto estuve cerca.

-Cierto, olvidé que juegas a ser un chico, todos van a creer que soy gay-bromeó

-Eres gay Seth, sales con un chico trans, obviamente eres gay. -devolví aún más 
enojado.

-A ver princesa, sabemos que no eres un hombre y yo ya lo comprobé, tengo 
evidencia en mi teléfono ¿Te lo enseño? – bromeó de nuevo sacando su teléfono.

- ¡te van a escuchar! - corté sus bromas alzando la voz.

La disforia me ataca, pero… No puedo imaginarme sin él. Hay algo que me amarra 
a sus brazos y su tacto, creo que es, que él no siempre es así.

-está bien- le contesté poniendo mis pensamientos en mute.
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Camino a la clase todo fue muy silencioso, hasta que nos cruzamos con sus 
amigos.

-Buenas-Saludó.

- ¿Ya vieron la foto que subió Verónica a las redes sociales?  Es que a todas las 
mujeres les gusta que uno les diga cosas. - fanfarroneó uno

- ¿Esa no es la novia de Dylan? -pregunté con asco señalando al chico que estaba 
ahí presente.

-Claro, también les enseñé la foto que me mandó anoche ¿verdad?, se ve tan 
sexy, ellos tenían que verla. - contestó Dylan orgulloso.

-Seth ¿Por qué no quitas a tu novia transformer de aquí? - dijo otro.

-Deja de meterte en mis conversaciones - Dijo acercándose a mí, presionándome 
el hombro.

- ¡Me lastimas! - reproché.

-Lárgate de mí vista- dijo soltándome.

-antes, contéstame una pregunta- le dije sin apartar la mirada

- ¿Que?

- ¿Tú también enseñas mis fotos y vídeos?

- para nada princesa, es únicamente para mí, no te preocupes- me dijo 
acariciándome el pelo mientras me veía con la mirada más tierna- ahora vete- 
concluyó dándome la espalda.

A la hora del receso me topé con Verónica, iba entrando al baño auto abrazándose, 
presionando con fuerza sus bíceps y con la mirada pegada al suelo. 

- ¿Estás bien? - pregunté entrando al baño.

- ¡Lárgate! - contestó desde el cubículo del fondo. Lloraba

- ¿Que tienes? - me acerqué.
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Abrió la puerta, su maquillaje estaba totalmente corrido y las marcas del agarre 
en sus brazos estaban rojas.

-Me violaron Tade… Dylan me vende a sus amigos hace meses, yo ya no puedo 
con esto, me siento sucia, me baño con agua hirviendo con la esperanza de 
cambiar de piel- rompió en llanto.

- ¡Vamos Verónica! si caes te levantas y sigues, pero más fuerte.

- ¿Así de fácil? - preguntó incrédula

-No, así de valiente. - le dije muy serio. - tienes que salir de esa relación, habla 
con la consejera.

-No puedo con esto Tadeuh, ya no puedo más – dijo abrazándome.

- por favor no me sueltes- le susurré, suplicándole que no hiciera nada tonto.

Lagrimas traicioneras corrieron por el bello rostro de Verónica. -Gracias por estar 
aquí Tade- me dijo con la cara pegada a mi pecho.

No sabía cómo ayudarle…

Esa misma noche mis fotos íntimas estaban en redes, junto con las de otras chicas 
en una sola publicación, entre ellas Verónica “estas son las candidatas a violación, 
cuídense damas” decía el pie de foto, era una cuenta anónima. Las lágrimas Es 
de mis ojos recorriendo mis pómulos, cayeron a la almohada, consciente de que 
mañana sería un día horrible. La ansiedad me recorrió el cuerpo otorgándome 
temblores y sudores fríos que no me dejaron dormir en toda la noche, pensando 
en los escenarios más feos que me podría hacer vivir aquel acosador, hasta que 
puse mis pensamientos en mute.

En el colegio me enteré que Verónica se suicidó la noche anterior. Su carta 
de despedida decía “Y mi vida colgaba de un hilo tan delgado que ya no era 
sorpresa el oír cómo se rompió. Entendí que no estaba perdiendo mi vida, la 
estaba salvando “entre otras cosas esta fue la que más me marcó, supongo que 
llegó al filo de su cordura, ella me dio señales y yo no actué, la culpa me rompe 
la cabeza.

En el colegio no vi a Seth, hasta que estaba camino a mi casa. Nos aventuramos 
por un parque y al contrario de lo que tenía pensado, no me inculpó por la 
publicación, me dijo que no era mi culpa y que le iba a dar su merecido a quien 
lo había publicado en redes. Comenzaba a oscurecer.
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-Me tengo que ir- le dije- ya se está haciendo oscuro.

-Está bien- me dijo dándome un beso en el cachete.

A las espaldas de Seth se veían dos hombres que venían hacia nosotros, eran sus 
amigos.

-Ahora- les dijo Seth en cuando estuvieron cerca.

Era una señal, ambos hombres se abalanzaron a mí y me inmovilizaron 
tomándome de los brazos, la mirada de Seth había cambiado por completo, me 
sentía una presa rodeada de depredadores.

-A ver si así se te quita la idea de ser un chico- me dijo Dylan al oído.

“Confío en ti” fueron tres palabras qué jamás tuve que decir, pensé mirando al 
Judas que tenía en frente, lleno de ira y dolor. Esto mismo le pasó a Verónica. 
Mi destino era que la historia se repitiera. Pero yo no lo voy a permitir. Sobre mi 
cadáver…
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Dirección Regional de San José-Norte
CTP de Calle Blancos
Diana Badilla Pereira, sección: 12-4A

Poesía

Las redes sociales
Extraño la presencia

de personas en mi vida.
Las palabras sinceras,

las voces, las risas
que escuchaba día a día,
que marcaban mi niñez.

Aquellos manuscritos
en cartas palpables,

sentimientos entintados
repletos de emoción.

Tan honestos, tan humanos,
tan complejos y tan claros;

en vivo y en directo
compartir tu corazón.

Fue real y fue divino
aquel mundo transparente,

cuando no era necesario
encontrar la perfección.

Ahora todos tienen máscaras,
todos tienen etiquetas;

todos quieren ser hermosos
y obtener aprobación.

Todos cambian sus facciones,
todos fingen alegría,

todos hacen lo que sea
por un poco de atención.



175

“No deseo más amigos,
solo quiero seguidores”.

“Cuando llegue a los 10 mil
pasaré a ser el mejor”.

“Se lo digo por mensaje,
ya que así le duele menos”.

“O dejar de contestarle
puede ser la solución”.

“Ella es bella, como nadie.
Se lo voy a demostrar”.

¿Solo dándole un “me gusta”
a su historia de Instagram?

¿Desde cuándo nos volvimos
seres simples y vacíos?

Dependiendo gravemente
de una falsa identidad.

¿Y por qué no aprovechamos
con prudencia y con medida
las ventajas que nos brinda

el uso de una red social?
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Dirección Regional de San José-Norte
Liceo de San Antonio de Coronado
Mariano Quintero Zúñiga, sección: 10-3

Cuento

“La historia de Pedro”
Había una vez un joven llamado Pedro que tenía un vicio desde niño: Pedro se 
dedicaba en sus ratos libres a jugar juegos de peleas y acción desde los tres 
años, porque su papá era un gamer.

Resulta que un día Pedro se levanta en la mañana a jugar y ve sus redes sociales y 
encontró a una chica que le envió una solicitud de amistad. Pedro con curiosidad 
se acerca y empiezan a chatear; pasados dos días hacen buena amistad. Eso 
ocurrió en pandemia. 

Luego de dos años deciden conocerse ya que tenían curiosidad de verse.  Su 
papá le aconsejó primero conocer a sus padres, pero Pedro se sentía seguro e 
ignoró a su padre.  El joven Pedro se puso a jugar y en eso que está jugando entra 
a una página desconocida que abrió.

Resulta que a las dos horas su madre lo llama y le dice: ¡Oh Pedro, que nunca 
comes en la mesa! Le responde Pedro: es que yo tengo una vida social y tú no. 
Como será que su madre no hizo nada al respecto con esta respuesta.  Sus 
hermanos eran buenos jóvenes, se dedicaban a hacer aeróbicos y sus padres 
estaban orgullosos, en cambio Pedro se la pasaba hablando con una chica que 
no era real.  Él lo ignora, sin saber que cuando se conozcan ¡Uff, qué sorpresa se 
llevaría!

Pedro era un joven al que no le gustaba estudiar.  Lo hacía más por obligación, 
ya que se la pasaba en sus juegos y salía mal, resulta que viajó a Nueva York.  Allí 
conoció peores amistades.  Siguió estudiando, pero algo en él cambió, después 
de que su amiga, o supuesta amiga salió a la luz: no era mujer, eso explica por 
qué no había podido verse.  El joven aprendió una lección: no debe descuidar a su 
familia y sobre las redes sociales, no dejarse engañar por alguien que no conoce. 
Pedro continúa con su vida normal, por supuesto no dejó los videojuegos, pero 
aprendió su lección.
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Dirección Regional de San José-Norte
Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad
Catherine Guido Espinoza, sección: 10-2

Cuento

“Mis colores favoritos de cielo serían el azul y el morado”
Estuvo a punto de decirlo en voz alta, a nadie, solo al viento. Al viento de la fría 
tarde, aunque realmente no era algo de lo que impresionarse; era otoño. Un 
muy frío otoño, de esos que te hacían tener las mejillas rojas sin necesidad de 
usar rubor, y los labios más vivos, sin necesidad de usar labial. 

Pero al final, era el clima hablándole mientras sus dedos se deslizaban por la 
pantalla, lentamente, con ápices de dudas y con un mar de inseguridades 
dentro. Sus pestañas abanicaban sus ojos color miel entre sus facetas 
multicolores, que el sol solo lo hacía brillar con más fuerza; como si solo existiera 
ahí, esa gran bola de fuego, para hacerle saber al mundo lo perfecto que era 
él. 

—¡¿Viste el nuevo color?! Nadie había desbloqueado el color turquesa —los vio 
hablar. 

Una chica y un chico, ambos de tonos cálidos, su piel era una combinación 
entre el naranja y el rojo, y sus cabellos eran rosados. Ellos tenían colores. 
Siguió bajando en su celular viendo las publicaciones de…, sus amigos, esos 
amigos que también tenían colores, sus cabellos verdes, morados, lilas, rosados, 
con pieles azules, amarillas… Vivía en un lugar de colores, cada habitante 
cumplía esa característica, desde su color de piel, sus ojos, su cabello, la ropa 
que usaban, las casas en las que vivían, sus esmaltes de uñas… Todo. 

—Cierto, han encontrado un nuevo color —un hermoso turquesa se alzaba en lo 
alto de una cara en forma de corazón; una chica con un nombre maravilloso y 
una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. 

El timbre sonó, se dio cuenta de que debía volver a casa. Tomó sus cosas, y 
empezó a caminar, no llevaba ni 10 minutos estar en su habitación de nuevo… 
Pero empezó a llover, y como todo viene todo se va. 

Dos, tres, cuatro, cinco gotas. 



178

Dos, tres, cuatro notificaciones. 

Sacó su celular para ver sus redes sociales, habían posteado nuevas fotos y 
nuevos mensajes de esos que dicen: 

“¡Ámate en colores, lo vales!”

“¡No importa el color que tengas, te amamos!”

Quiso reír porque la lluvia empezó a empeorar y veía como se derretían 
sus mentiras frente a sus ojos, la pintura no se iba a adherir a su piel por 
mucho tiempo que la llevara puesta, él y su risa histérica. Tomó profundas 
respiraciones, mentira, eran respiraciones entrecortadas entre un pánico que 
era profundo. 

Corrió, corrió hasta donde su mala condición física lo dejaba, corrió hasta que 
sus pulmones ardieron. Llegó a casa, se quitó los zapatos, subió las escaleras, 
porque sabía que no había nadie, entró a su habitación, se deshizo de su ropa 
en el camino y entró a su baño directamente a la bañera: se sentó y abrió el 
grifo. 

Él era de esos colores, colores lindos, profundos, azules, morados. Él era rosado, 
naranja, rojo y verde. Él era esos colores que todos amaban. Entonces tocaban 
la campana, corría a casa y se sentaba en la bañera escuchando cada 
notificación en su celular de fotos de personas como él. 

Cuando contaba 20 sonidos de notificación, las revisaba, más mensajes 
positivos a los colores, más burlas hacia la oscura vida del blanco y negro, y 
más fotos de sus amigos que eran iguales a él. Luego se levantaba, tomaba una 
toalla; se envolvía en ella y se paraba en el espejo. Luego lloraba, lloraba hasta 
que contaba 8 notificaciones, 3 de Instagram, 4 de Facebook y unas por ahí de 
un en vivo en Twitch. 

Sí. Todos colores. 

Con la luz de su lámpara en su segunda potencia, el atardecer volviéndose 
galaxia y todo en silencio, procedía a desarmarse y a amarse un poco más. 
Subía sus ojos a su cabello lavado: oscuro como el cielo, porque si viajas a miles 
de kilómetros todo pasa de azul a negro, su piel en gris, como un día nublado 
que te permite beber café como fuente de felicidad y te reconforta. Luego 
tomaba algunos respiros y extendía la mano a su celular, abría el espacio de 
publicaciones y se retractaba. 
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¿Por qué había sido diferente esa vez? 

Esa vez se paró frente a su ventana, donde la luz lunar destellaba en su piel de 
lienzo y tomó una foto, en toda la libertad de expresión que cabía en su cuerpo 
decidió capturarse, sus manos temblaban y añadió un pie de foto:
“Amé en colores… Cuando me di cuenta de que extraño mi escala de grises” 
Sonrió para él mismo cuando pulsó publicar y se sentó a esperar que lo 
destruyeran. 

Había expresado algo que él había sentido en multitud de veces, sabía que se 
arriesgaba, que le estaba dando a la sociedad el poder de tomarlo completo y 
arrojarlo como algo delicado que se rompe en millones de piezas. Y empezó a 
reírse descaradamente. 

—Les doy el placer de destruirme —hizo una reverencia para él solo, luego se 
acostó y se enrolló en sus sábanas. 

Esa noche lloró demasiado, pensando en lo tonto que había sido su proceder 
y en que nunca debió demostrarle al mundo que su ser venía de los más 
antiguos, en esas obras mudas que daban risa, amor o pena. Que se había 
sacado el corazón para mostrárselos, y que no era de colores como esperaban. 

Era blanco y puro, y a la vez negro y bello. Y se amó esa noche como nunca 
antes lo había hecho; se alegró de haber compartido lo que era. 
Se dijo a sí mismo tres veces: 

—En mi escala de grises con el arcoíris de abrigo. 

Luego sonrío para él, se volteó a ver su ventana y se dio cuenta de que el frío de 
otoño, el día de mañana, quizá volvería a tintarle las mejillas de rojo y a avivarle 
los labios. Pero esta vez, el presumiría, con su abrigo de colores, los tonos cálidos 
de su piel gris, entre mejillas sonrojadas. 
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Dirección Regional de San José-Norte
Liceo Mauro Fernández Acuña
Ángel Stacey Léon Venegas, sección: 7-1

Cuento

“No te puedo odiar”
La siguiente historia está basada en hechos reales, trata sobre una experiencia 
de vida de una amiga la cual será un personaje anónimo porque ella así lo desea.

Todo empezó en junio del 2020 en una red social llamada “POKO”, allí a través 
de un grupo de juego, en el que al terminar pasabas a un chat privado, nuestros 
protagonistas conversaron sobre cosas triviales; entre ellas su país, edad, nombre, 
y otras cosas. Él era de México, 16 años y su nombre era Diego Iván, ella de Costa 
Rica, 15 años llamada “Cristal”, intercambiaron sus IG y en un tiempo se hicieron 
buenos amigos a distancia, al punto que ella se tomó la libertad de no esconderle 
absolutamente “NADA” de su vida ya que se sentía segura con él a pesar de la 
distancia.

Él  por su parte también confiaba en ella pero no en su totalidad; pasados tres 
meses ella comenzó a enamorarse de Diego, de su carácter, delicadeza, hombría, 
personalidad, esencia y otras virtudes de este.

Él  entre las cosas que le habría confiado eran sus enfermedades; entre ellas 
una migraña que luego traerá sus consecuencias. A los meses, ambos sin darse 
cuenta construyeron una “conexión” especial pero ninguno se atrevía a decirlo. Su 
confianza crecía cada vez más y por otro lado su amor también. Cristal se decía 
así misma: Este hombre es único, si le digo que me enamoré de él podría perderlo 
y eso es lo que menos quiero, quizá en algún momento pueda decírselo pero 
¿Alguien tan intachable como lo es él, se fijaría en alguien como yo? Una chica 
simple, sin mucho atractivo físico; además, debe estar rodeado de hermosas 
chicas y aún que no las conozco no soy rival para ellas, solo no estoy a su altura y 
debería dejar de pensar en siquiera llamar su atención ¿Quién soy yo para estar 
con Diego?. Sola, Cristal se quitaba las oportunidades de tener un futuro con el 
chico que amaba.

Al cabo de 2 semanas Diego le comento a Cristal que había conocido a una chica 
y que esta además llamo su atención, era bella, simpática, amable y además 
vivía muy cerca de él. Esta noticia fue un poco dura para Cristal y que además, 
confirmo sus pensamientos, así que solo se mostró interesada ya que sin importar 
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con quien, ella solo quería que el fuese feliz y tuviera una vida alegre al lado de la 
mujer que el amara aunque ella no fuera esa chica. Día tras día Cristal se dispuso 
a ayudarlo a conquistar a aquella chica, dándole consejos ya que es lo único que 
podía hacer debido a que son de distintos países. 

Luego de un mes Diego le dijo a Cristal que la chica no era para él, conforme el 
conocía a esta chica se volvía muy engreída y eso era algo que a él no le gustaba; 
esta nueva noticia hizo a Cristal feliz porque de nuevo había una pequeña 
oportunidad para ella pero a la vez triste por la desilusión que Diego tuvo.

Pasaron muchas cosas pero para no aburrirles con la historia avancemos al 25 
de octubre del 2020 mientras ella caminaba por San José vino a su mente una 
loca idea, debía hacerlo ahora que tenía el valor o no lo haría nunca, saco su 
móvil y le escribió a Diego: “Oye tengo que confesarte algo, llevo meses con esto 
en mi cabeza y tengo miedo de decirlo pero hoy lo hare. Me gustas… No bueno, 
es más que esa simple frase yo estoy enamorada de ti y mucho ya no puedo 
quedarme callada, sé que probablemente me dejaras de escribir pero tenía que 
decírtelo… Perdón si estoy arruinando nuestra amistad pero en verdad Te amo 
¡Cuídate!, ¿va?” con el corazón en la mano, nerviosa y asustada guardo su móvil 
para no tocarlo hasta llegar a casa.

5 horas después llegó a casa y guardo sus cosas, entro de un salto a su cama, 
con nervios saco su móvil y entro al instagram, al instante vio 10 mensajes de 
Diego, desactivo los datos y entro al chat: 

-Espera, ¿en verdad te gusto? 

-segura, ¿no estas bromeando?

-¡Oye mi niña! ¡Pulguita responde!

-¡Hey no me dejes así!

-También estoy enamorado de ti, pero no sabía cómo decirlo

-¡Mi princesa también te amo!

-¿En dónde estás pequeña?

-Responde anda, ¡no seas así!

-Vale vale ya revisaras los mensajes y hablaremos.
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-Escríbeme, ¿en cuánto puedas va?

Esa respuesta no se la esperaba, ¿Esto es realidad? ¿En verdad ella también le 
gusta? Tratando de procesar esto activa los datos y le escribe:

-¡Ey! Ya estoy aquí 

-Tú… ¿Hablas enserio?

Con mucha emoción, muestra al móvil una sonrisa atontada, de sus ojos 
desprenden brillos y de su pequeña boquita color carmesí salen pequeñas risas 
nerviosas, mientras leía una y otra vez lentamente, cada uno de sus mensajes. A 
los minutos entra la tan anhelada respuesta de Diego:

-Claro que sí, eres una chica increíble pero nunca pensé que mirarías a un chico 
como yo.

-¿Puedo hacerte una pregunta sin que me dejes en visto?

Los ojos de Cristal se abrieron e iluminaron aún más al leer el mensaje, clara esta 
la respuesta de Cristal.

-Si claro, dime
Segundos después:

-Cristal, mi pulguita ¿Te gustaría ser mi novia?

Esta pregunta, este momento ¿Enserio está pasando?

Se preguntaba con mucha emoción, mientras, llego otro mensaje de Diego

-¡Ey princesa! No me dejes en visto. 

Este otro mensaje hizo reaccionar a nuestra enamorada.

-¿Enserio me estas preguntando esto a mí? 

Casi dando pequeños brincos de alegría que era poco para lo que sentía.

-Si quiero ¡Claro que quiero!

-Pero no te arrepientas de lo que estás haciendo.
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Por fin el anhelo de Cristal ya no era solo un anhelo, era una realidad. El siguiente 
mensaje no se hizo esperar. 

-No me arrepentiré, y tú tampoco puedes mi pequeña ya aceptaste

-Te amo Cristal, y mucho. 

-Sé que esta es una gran noticia para ambos pero ya es tarde y ahora que 
puedo cuidarte a distancia quiero hacerlo, así que ve a dormir mi pulguita. Te 
amo descansa. No creo que Cristal pueda dormir con tal emocionante y bello 
momento que acaba de vivir.

Como ya imaginaran estos enamorados no paraban de elogiarse entre sí, 
preguntándose una y otra cosa, deseando abrazarse y poder verse a los ojos 
mientras permanecen en silencio. En cuanto a conocerse Diego tenía la posibilidad, 
así que le prometió viajar a Costa Rica en junio del 2021, a lo que Cristal reaccionó 
más alegre que nunca, esta era una fantástica noticia; por fin conocerá a su 
novio, el único chico que ha logrado conquistarla por completo, como dicen: “El 
amor de su vida”.

Continuando con la historia, Diego tenía una mejor amiga llamada Andy la cual 
también era amiga de Cristal, con el tiempo Andy y Cristal se llevaron muy bien y 
si ella algo no sabía de Diego, Andy se lo decía.

Pasando a febrero del 2021, Diego le comento a su novia que estaba teniendo 
migrañas muy seguidas por lo que Cristal ya preocupada le pidió que se hiciera 
un chequeo, a lo que el acato su consejo, pero aún así las migrañas persistieron. 
Llego una semana, a finales de febrero he inicios de marzo, el 25 de febrero Cristal 
entro al chat pero no vio la respuesta de “Buenos días “ de su novio, era algo 
anormal ya que si él debía ausentarse se lo hacía saber de ante mano pero esta 
vez solo no respondía, lo que llevo a Cristal a pensar que estaba en el hospital, 
pensaran ustedes, quizás la está engañando, en una relación a distancia no 
lo sabes, pero este no era el caso… El 2 de marzo Andy tuvo noticias de Diego 
y de inmediato le comunico a Cristal, su novio fue llevado de emergencia a 
operación porque durante un chequeo le encontraron un tumor en la cabeza, la 
chica se quedó paralizada ella no sabía cómo reaccionar a esto y sentía mucha 
impotencia de no poder hacer nada en absoluto, pasaron varias horas de estrés 
y mucha tensión ¿Por qué a su novio y además a pocos meses de antes de poder 
abrazarlo? Ella solo podía esperar noticias de Andy.

El día siguiente 3 de marzo a las 11 a.m., Andy le escribió:

-Cristal necesito decirte algo pero debes calmarte
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-Tienes que ser fuerte.

La respuesta no se hizo esperar:

-Andy dime que es me estas asustando

Andy responde ya no soporto ¡solo dilo!

El miedo y la desesperación inundaban todo su ser, Andy tardo unos minutos en 
responder y dijo:

-La operación salió bien pero...

-El murió hace 1 hora, fue por muerte cerebral.

-Lo siento amiga, debes ser muy fuerte.

Cristal entro en shock a lo que solo pudo responder:

-Andy tengo que irme ya no resisto

-¡Porque a él, es todo para mí!

-¡Lo amo más que a mi propia vida sin el mi vida ya no tiene un rumbo!

-¡Ni siquiera puedo estar ahí para despedirme!

Andy envió un par de mensajes más:

-Amiga se fuerte.

-Estoy segura que Diego te amo mucho y no le hubiese gustado verte así.

-Cristal se fuerte.

Los intentos de Andy fueron en vano ya que ella no respondió más…

Cristal con una puñalada en su pecho corrió al baño y con apuro se metió a la 
ducha y abriéndola en su totalidad para que fuera del lugar no se escuchara 
nada, cayo de rodillas por el impacto que le causó la muerte de su novio, la única 
persona que le daba un propósito a su vida, su novio, con quien se veía en un 
futuro casada y con hijos y ahora lo había perdido sin siquiera poder despedirse 
de él, solo podía llorar y golpear el piso con todas sus fuerzas  como forma de 
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desahogo, rogando porque esto fuese una mentira. Horas después logro ponerse 
de pie y se vistió, salió de casa sin rumbo alguno, paro en un restaurante de 
comida rápida y en cuanto entro solo se sentó a llorar sin importar que los demás 
pudieran verla, eso es lo que menos le importaba en este momento, con la poca 
cordura que le quedaba pensó en llamar a todos los hospitales cercanos a 
Tapalpa, que era donde él le dijo que estaba en ese momento; llamo y llamo todo 
el día aún incrédula de su muerte, hospital por hospital pero al no encontrarlo 
luego de llamar a todos los hospitales posibles se dio por vencida, con los ojos 
hinchados de tanto llorar y casi desvanecida intento aceptar el hecho de su 
muerte. Paso muchos meses deprimida intentando recuperarse de algo que 
según ella no podría superar.

Pasaron 6 meses y Cristal recibió un mensaje de instagram de una chica llamada 

Laila:

-Hola:

-¿Eres Cristal la novia de Diego?
Cristal sorprendida le respondió que efectivamente era ella, a lo que Laila dijo: 

-Soy Laila, yo también fui su novia antes que te lo propusiera a ti.

-He estado buscando alguna información sobre él ya que no pude aceptar su 
muerte, hasta que llegue a ti.

-Ahora que lo confirmaste asumo que él nos engañó y ambas estamos sufriendo 
en vano.

Cristal se quedó fría ¿Que está pasando? ¿Diego las engaño? Él nunca murió y 
seguramente nunca la amo, todo lo que ella le amo y sufrió había sido en vano tal 
como le dijo Laila, Cristal ya no estaba depresiva, sino decepcionada y molesta, 
¿Por qué lo hizo? ¿Qué gano el con eso? Nunca pidió contenido inapropiado así 
que hasta el día de hoy no podremos comprender la razón por la que él les mintió 
sobre su muerte. 

Luego de saber esto ella lo sigue amando, si, así somos cuando amamos, no 
podemos odiar y perdonamos muchas veces de manera ilógica por amor. La 
historia de esta chica aún no está concluida ya que no sabes cuál es la verdad 
detrás de todo lo que paso así que hasta aquí escribiremos estas ves.

Las redes sociales son hermosas pero si te descuidas tan solo un poco puedes 
acabar destrozado, probablemente ya te lo repiten mucho pero, se precavido, 
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haz la diferencia y no seas como los muchos que le restan importancia a su 
propia vida.

Valórate, sé que es muy difícil amarte a ti mismo pero nadie dijo que sería fácil. 
Disfruta tu vida, que nadie te impida nada, haz lo que a ti te plazca pero con 
medida y de manera correcta.

Muchas gracias por llegar hasta aquí y leer esta historia verídica con atención, 
espero haya sido de tu agrado.
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Dirección Regional de San José-Norte
Liceo de San Antonio de Coronado
Ester Salazar González, sección: 9-4

Poesía

Redes sociales y su uso
Redes sociales, redes sociales

exclama el orador,
diciendo del alma
lo que lo ilusiona

y a su vez le da horror
  

Ayudan a acortar distancias
 y a conocer personas

pero si se usan con maldad
hieren corazones.

 
Redes sociales, redes sociales

exclama el orador,
diciendo con voz alta
que pare este terror.

Si escribes en este espacio
es para opinar sin lastimar

porque las personas son vulnerables
de la opinión de los demás.

Por eso hoy les digo:
sepan usar este instrumento

que si se usa con buenos fines
es un gran elemento.

Redes sociales, redes sociales
exclama el orador,

diciendo con voz alta,
 lo que deben aprender

Sí escriben con sensatez y respeto
nada malo pasará, porque estos dos valores

siempre se han de necesitar,
 para que así todos y todas

se puedan comunicar.
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Dirección Regional de Educación de San José-Oeste
Liceo de Escazú
Andrés Delgado Marín, sección: 7-4

Cuento

“¿Cuáles experiencias personales pueden compartir 
a partir del uso de las redes sociales y la libertad de expresión”

Desde hace algún tiempo he tenido la idea de que las redes sociales son como 
una gigantesca selva, ya que no sabemos lo que vamos a encontrar. A veces hay 
información buena, pero siempre hay que estar atentos porque, si nos distraemos, 
podemos caer en la trampa de las páginas peligrosas. Y aunque tengamos el 
derecho de la libertad de expresión, casi siempre ocupamos mantenernos a raya, 
pues las personas con malas intenciones pueden atacarnos. Este temor me lleva 
a considerar que siempre hay que mantenernos en sitios de internet seguros, ya 
que, si no, podrían hacernos daño a nosotros o a nuestra familia. Tal es el caso de 
las dos historias de las cuales fui testigo y merecen ser narradas.

      La primera trata sobre Juan. Un adolescente que empezaba a descubrir las redes 
sociales y el derecho de la libertad de expresión. Él estaba muy emocionado por 
conocer a muchas personas y sus historias. Juan entró a una aplicación llamada 
Facebook en la cual hizo muchos amigos. Luego conoció YouTube, entonces 
observó muchos videos, tutoriales y videojuegos. Juan, lamentablemente, entró 
a un sitio web que no era seguro; lo que pasó fue que perdió mucho dinero y 
la computadora ya no le funcionaba correctamente. Juan se puso muy triste 
porque no podía mandarles mensajes a sus amigos y ya no podía ver videos. 

     Al tiempo, Juan trabajó duro y logró comprarse otra computadora nueva y 
prometió nunca, jamás, utilizar un sitio web que no fuera seguro y que con su 
libertad de expresión iba a avisarles a sus amigos que siguieran su ejemplo y que 
nunca entraran a un sitio web que no fuera seguro. Entonces, Juan vivió muy feliz 
con sus amigos y sus redes sociales para siempre. 

     La segunda historia cuenta sobre un niño que descubrió la libertad de expresión, 
pero abusó de esa libertad. Este niño se llamaba Johan y un día, durante la escuela, 
descubrió que tenía el derecho de la libertad de expresión. Durante los siguientes 
días les dijo a las personas todo lo que pensaba sobre ellas; obviamente, no les 
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gustó. Sin embargo, Johan les dijo que era parte de su libertad de expresión. Las 
personas se iban cuando Johan les decía lo que opinaba sobre ellas. Un día, la 
mamá de Johan le dijo: 

- ¿Qué pasa con las personas que viven cerca? 

Johan le dijo que solo estaba aplicando su libertad de expresión y que era su 
derecho y que nadie podía quitárselo. Aunque la mamá de Johan le pidió que 
parara y que no criticara más a las personas, él no hizo caso. Nadie en la escuela 
se le acercaba por miedo a que los criticara. En una clase de Estudios Sociales, la 
profesora de Johan habló con él sobre los límites de la libertad de expresión y la 
igualdad, entonces Johan entendió que sí tenemos la libertad de expresión, pero 
que hay ciertos límites y barreras.

   Lo vivido por estos amigos nos enseña que no debemos cometer sus mismos 
errores porque podemos salir dañados en línea, o alejar a las personas cercanas 
a nosotros o a nuestra propia familia. Y usted, ¿qué opina sobre esas acciones que 
nos pueden traer consecuencias negativas? ¿Y qué haría usted en estos casos?
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Dirección Regional de Educación de San José-Oeste
Liceo de Escazú
Daniela Aguilar Jiménez, sección: 9-2

Poesía

Navegando entre redes
Las redes sociales se volvieron casi sagradas,

cómo esas viejas esculturas de piedra talladas.
Inundando todo en nuestras vidas personales,
cómo el agua del mar cubre a sus animales.

Una o muchas más fotos tomamos,
una o muchas más fotos compartimos,

mostrando todos esos pequeños detalles,
que a diario logramos ver en las calles.

Publicamos fotos de nuestros seres queridos,
un día en la playa o una fogata con amigos,

una cena o pequeña reunión con nuestra familia,
detalles que hacen a los demás parte de nuestra vida.

Noticias sobre lo que pasa alrededor del mundo,
opiniones o ideas sobre temas controversiales,

comentarios que a veces no son más que banales,
fotos que a veces no muestran las cosas reales.

Libertad de expresión lo comenzaron a llamar,
las personas lo usan para hablar sin parar,

hablar y decir cumplidos o derribar a los demás,
cómo la brisa a las hojas y las olas al navegar.
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Dirección Regional de Educación de Santa Cruz
CTP de Santa Bárbara
Georgeana Arias Campos, sección: 8-2

Cuento

“El sueño de Daniela y las redes sociales”
Hace muchos años había una joven muy hermosa llamada Daniela, le gustaba 
tomarse fotos, un día decidió subir una a sus rede sociales, y pronto se convirtió 
en un afán de subir mas fotos, hasta que se volvió famosa, ella sintió que se 
podía expresar libremente con sus seguidores, en las redes sociales, pasado el 
tiempo ella sintió que tenía mucha afinidad con un muchacho de francés,  en la 
apreciaba y quería  mucho, Daniela  tenía un pasado triste, sin embargo  eso no 
impidió que siguiera adelante con la toma de fotos, a las pocos días la llamaron 
de una empresa de modelaje, ella se sintió muy feliz, ya que era una gran 
oportunidad de llegar a ser famosa, y de esta forma ganar dinero para comprar 
las cosas que nunca había tenido, al pasar el tiempo se volvió tendencia en las 
redes sociales, esto hiso que se interesaran para salir en revistas y anuncios, esto 
le genero muchas ganancias.

Un día mientras se tomaba fotos le llega una notificación que decía “Tu Celular 
esta Infestado, as clic aquí para limpiar”, ella no le tomo importancia ya que pensó 
que no era nada. Y siguió tomándose más fotos, al rato le salió nuevamente la 
notificación, la volvió a ignorar, pasaron tres días y le seguía llegando la misma 
notificación, ella de tanto que le llego la notificación se estreso y dio clic, y lo 
limpio, ella se sintió aliviada, porque ya no le llegaba esa molesta notificación. 
Meses después de su carrera de modelaje, donde sus fotos aparecían en revistas 
y anuncios, le llaman de la agencia de modelaje donde trabajaba y le dicen, 
Daniela as sido seleccionada para ir a parís a participar en una pasarela de 
modelaje, ella muy emocionada acepta, le dijeron que tenía que partir en tres 
días, que alistara todo lo necesario.
Pasaron los tres días y ella estaba muy emocionada por montarse en el avión y 
volar para llegar a parís,  tuvo que recorrer en bus desde la ciudad donde vivía, 
lo cual era un trayecto muy largo tardaba en llegar al aeropuerto cinco horas, 
una vez en el aeropuerto presenta todos sus documentos, como todo estaba en 
regla aborda el avión y en termino de doce horas llega a su destino Paris, Francia, 
esto la tenia muy emocionada, ver toda la belleza que observo en esta ciudad, 
se hospedo en el hotel de lujo, ella se baño y se fue a dormir porque estaba muy 
cansada del viaje, al día siguiente tendría la pasarela, se levantó muy temprano, 
salió a pasear un poquito, su jefa le dijo que estuviera pendiente de su celular, por 
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cualquier llamada, salió del hotel y fue a una cafetería, por suerte ella aprendió 
hablar francés por un amigo que conoció en Facebook, y platicaban mucho, ella 
le enseño español y el francés, lo que le ayudo a poder entender lo que le decían 
en francés,  a las pocas horas recibe una llamada en su celular de su jefa, trata 
de contestar pero el celular no funciona estaba pegado no podía responder, ella 
tomo un taxi desesperada y se fue al hotel, cuando llega encuentra a su jefa muy 
enojada, le dijo, porque no contestaste la llamada, ella le explica que trato de 
responder pero sus celular no respondía, por lo que tuvo que tomar un taxi para 
llegar lo antes posible al hotel, su jefa le perdono y le indico que se alistara rápido, 
porque le tocaba desfilar en la pasarela.
Llega el momento de modelar, ella estaba nerviosa, al momento que Daniela tubo 
que pasar a modelar se sintió muy ansiosa, pero al instante se relajó, modelo al 
final todo fue un éxito, hoy Daniela es una exitosa modelo en Francia,
Aprendió que en las redes sociales se pueden encontrar muchas cosas buenas, 
pero también malas, ella saco provecho, interactuando con su amigo francés, 
lo que le vino a servir para poder comunicarse adecuadamente en Francia,  así 
mismo nunca se debe de contestar llamadas de desconocidos o mensajes de 
dudosa procedencia, en la redes sociales, o en tu teléfono, porque pueden ser 
Virus o personas con malas intenciones.
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Dirección Regional de Santa Cruz
CTP de Sardinal
Hilary Mora Rodríguez, sección: 10-3

Cuento

“Corazones táctiles”
Ambos completamente enamorados, pero viviendo a más de 1000 km de 
distancia, así era el amor entre Amelia y Kalen, un amor a distancia; era un amor 
de redes.

——

11/06/2021.

Estaba aburrida, decidí entrar a mi red social preferida, WhatsApp. Vi algunos 
estados de mis amigas, pero rápidamente me aburrí, ninguno de mis amigos 
estaba conectado justo ahora. 

“Tomás en línea.”

¡Genial! Entre rápido a su chat, y le hable.

– Hey, Tomás, ¿qué haces? 

Su respuesta no demoro, contestó muy rápido. 

- Estoy creando un grupo de amigos, ¿quieres que te añada?

Lo pensé en poco, estoy aburrida, ¿qué puedo perder? Quizás se vaya el 
aburrimiento. 

– Claro, ¿por qué no?

Sonreí un poco, podría hacer nuevos amigos.

“Tomás te ha añadido a ‘Palmeritas’ “
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Reí al leer el nombre del grupo. Comencé a hablar con algunos participantes, 
todos eran muy agradables, pero hubo un chico que me llamó mucho la atención, 
dijo que se llamaba Kalen, me pareció muy amable, y atento, por su forma de 
expresarse debe ser un chico que da buenos consejos. Después de pensarlo un 
poco decidí hablarle por privado, quería conocerlo mejor, podríamos llegar a ser 
grandes amigos.

– Hola, soy Amelia, la chica del grupo. Ahm, lamento si te molesto, pero me 
gustaría ser tu amiga, me pareces muy lindo.

Cielos, estaba nerviosa, nunca le había hablado así a una persona, normalmente 
no soy de las que inicia conversación cuando se trata de un desconocido. 

- Hola, Amelia, si te recuerdo, también me gustaría ser amigos.

Suspire aliviada, no me tomo como una loca sin amigos.

20/06/2021

Ahora hablaba casi siempre con Kalen, realmente nos hicimos muy amigos. 
Le hablaba por las mañanas antes de irme al colegio, en los recreos, y por las 
noches luego de acabar mis deberes. Nos conocimos más, sé que vive en México, 
conoció a Tomás hace un par de años en un viaje familiar de este, sé que tiene 
17 años, y que le encanta el café. Tiene un gatito muy lindo, lo quiere demasiado. 

31/07/2021

Cada vez hablo más con Kalen, hemos llegado a hacer algunas llamadas, su voz 
es realmente maravillosa, y su sonrisa sin dudar es hermosa. Conforme pasa el 
tiempo nos hacemos más unidos, eso me fascina.

19/08/2021

Admiro mucho a Kalen, es muy inteligente, y divertido, siempre está sacándome 
sonrisas sin parar.

- Y así fue como la leche salió por mi nariz por tanto reír. – Él río, y lo acompañe 
a carcajadas. Estamos en video llamada, era de noche. - Bonita, deberías ir a 
dormir, ¿no crees?

Con un leve sonrojo en mis mejillas asentí con mi cabeza. Esa fue la primera noche 
que dormimos juntos, no como tal, pero estábamos juntos.
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26/10/2021

Veía a Amelia dormir, sus facciones estaban relajadas, su pecho subía y bajaba 
de una lenta manera, su respiración se escuchaba calmada. Realmente una 
imagen digna de admirar. Tomé un pantallazo con mi celular, al hacerlo me 
cuestione el porqué. 

Es cierto que Amelia es demasiado hermosa, me gusta que sea tan alegre, tan 
carismática, tan cariñosa conmigo, tan amable, tan ella. ¿Acaso me gusta esa 
chica tan perfecta? Lo pensé mucho, recordé todas las veces que me quedaba 
callado mientras la escuchaba hablar, o reír. Mi mente proyecto una imagen de 
ella sonriendo tras verme en su pantalla, sentí algo en mi vientre, un cosquilleo, y 
mis mejillas se sentían calientes.

- Estoy comenzando a enamorarme..- dije en mi mente.

04/11/2021

Observaba a Kalen mientras este hacia su tarea de historia, se veía concentrado, 
sus pequeñas pestañas tocaban un poco sus pómulos al parpadear debido a su 
posición. Estaba tan concentrado escribiendo que no noto cuando apague mi 
cámara, y me dedique a observarlo con detenimiento 

Sus manos se mueven con delicadeza al escribir algunas letras. Dejo de ver el 
cuaderno y elevo su cabeza para leer algo en su celular. Sus ojitos, ahí me perdí. 
Sus ojitos me hacían ver las estrellas, y el universo entero, creí perderme en ellos.

- ¿Pequeña? ¿Por qué apagaste tu cámara? Quiero verte, por favor. 

Sonreí con ternura, encendí mi cámara, y sin miedo a parecer enamorada sonreí 
aún más al verlo sonreír también al verme.

29/01/2022

–Narrador

Amelia y Kalen estaban más que enamorados el uno del otro, pero aun así 
ninguno lo dijo pues ambos pensaban que el otro los rechazaría, si que estaban 
equivocados, los dos estaban completamente locos por el amor. 

Las video llamas se hacían sin falta en las noches, se volvieron mucho más 
cariñosos y atentos, se tiraban besitos de buenas noches incluso, ¿cómo es que 
no notaban lo enamorados que estaban entre ellos? 
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04/03/2022

Kalen y Amelia estaban en video llamada, Kalen hacia su tarea, Amelia solo 
observaba a Kalen con una mirada de admiración.

-¿Qué somos? – La pregunta del chico la tomó por sorpresa, lo pensó un poco.

- Mejores amigos porque aún no me pides ser tu novia. - Sí, era una indirecta 
para este.

- Me gustas. Amelia tú me gustas, y más que gustar es amor. 

Al decir eso, ella se mantuvo en silencio, por otro lado Kalen ansioso esperaba 
una respuesta, de repente Amelia contenía las lágrimas, el chico al que ama está 
enamorado de ella, no podía estar más feliz.

– Dios…Kalen, te amo, de verdad te amo, me tienes loca de amor por ti.

04/12/2022

Hoy era el gran día, por fin los enamorados se conocerán. Kalen había viajado 
hasta Costa Rica para conocer a la chica de sus sueños.

Amelia esperaba fuera del aeropuerto a su chico, miraba con ansias esa puerta, 
deseaba que la cruzara ya.

Fue un parpadeo, solo uno, un parpadeo y su novio ya estaba al frente suyo. No 
hubo palabras, ambos se miraban con los ojos brillosos, querían llorar, estaban 
felices. Kalen fue el primero en reaccionar, corrió a abrazarla.

Así se crean amores entre redes, conexiones inolvidables.
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Dirección Regional de Santa Cruz
CTP de Carrillo
Emily Picón Ramírez, sección: 10-1

Poesía

Grito a la libertad
Los árboles se mecen y mi piel se estremece

El viento feroz no acaba
Y el sentimiento que algo malo pasará

La tempestad se acerca
La fuerte tormenta no cesará

Hasta que alguien logre gritar y expresar
Esfuerza la voz y da batalla

No pienses bajar la cabeza o mirada
Ignora el nudo en tu garganta y lucha

Pelea y gana con astucia
Que tu mente no sea más fuerte que tú

Que no se aproveche de tu inquietud
No ganará, las voces no ganarán

Porque tú eres más valiente y feroz que ellas
Y sin duda darás pelea.

Las delicadas flores se esconden
Al igual que los animales que conocen, la majestuosa tormenta que vendrá

Cuando al fin mi voz logré alzar
Mi oso por mucho tiempo hibernó

Ahora es tiempo de que tome su camino
Salga, saque su rugido y destroce
Porque por muchas lunas durmió

Y en su ausencia me perdí
Pero ahora que está aquí,

todo tendrá su fin.

Ahora bien, con estruendo lo haré
Al fin mi voz alzaré

Todos lo oirán
Cuando logre mi melodía entonar

Después de todo nadie debería callar
Guardar y soportar

Temer y esconderse
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Cuando lo que quieren es gritar y expresar
Sacar ese silencio y rabia

La injusticia y tristeza
Tener la libertad de expresar lo que pensamos

Lo que sentimos
Con total libertad hacerlo

Como un ave sin cautiverio
Libre, sin limitaciones y objeciones

Nuestros sentimientos importan e igual nuestras opiniones
Todos deberíamos ser como las aves

Independientes, fuertes, astutas y valientes
Animarnos a salir y explorar

Levantar la voz cuando nadie nos escucha
A mostrar cuán fuerte somos

Después de todo, la libertad de expresión fue algo que se nos brindó
Seamos libres y expresemos con altruismo

Todo aquello que por utopismo
Hemos callado y no hemos defendido

Es hora de sacar al oso que está dentro de nosotros
El valor de atreverse sin miedo

La época de guardar silencio se acabó
Ahora es el momento donde nos levantaremos

Y nuestra voz alzaremos.
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Dirección Regional de Santa Cruz
CTP de Santa Bárbara
Shantall Vargas Lanza, sección: 9-1

Poesía

Yo y las redes sociales
Maravillosas pueden ser, si las sabes usar

Todo en la vida tiene un principio y final
Sabiendo que lo que yo hago tendrá un final

Que me puede alcanzar en la red social.

Si las usas bien, te puede salir bien
Si las usas buscando el mal, pronto te llegaran

Debemos expresar con prudencia
Para exterminar la imprudencia

Tenemos derecho a expresarnos libremente
Alcanzando libertad en nuestra mente

Haciendo que vuelen en los bits de la red
Logrando la meta de nuestra madurez.

En Instagram puedo expresarme
Pero también pueden coaccionarme

Puedo dialogar, pero me también escuchar
Ser yo misma es mi necesidad en la red.

Cuando digo que es mi necesidad
Es, porque me proyecto a la sociedad

Expresar mi libertad en las redes sociales
Logra un flujo en mis ideales alcanzar.
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Dirección Regional de Santa Cruz
CTP de Sardinal
Arelys Jiménez Cuendis, sección: 8-6

Poesía

Aprobación
Aprobación es lo que buscamos de nuestros padres.

De nuestros amigos,
De nuestra familia.

Buscamos la aprobación en un like.
En un comentario.

En una palabra.
En una red social.

La red social de la aprobación.
Pero no buscamos la aprobación del dolor.

No dejamos que nos ayuden.
La ayuda que necesitamos en esas noches,

Donde sólo queremos gritar.
Donde sólo queremos ser libres.

Ser felices.
Ser nosotros mismo.

Queremos eso que no nos pueden dar las redes sociales.
Queremos ser nosotros.

Sin obstáculos.
Pero sólo buscamos la aprobación.

La aprobación que llena un vació sin fondo alguno…
Ese vacío que provocó la aprobación de los demás.

Llevándose mi felicidad.
Mi sonrisa…
Mi esencia…
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Dirección Regional de Educación de Sarapiquí
Liceo La Virgen
Karol Rojas Sandoval, sección: 8-5

Cuento

“Redes sociales”
Una Chica de 15 años escribía en Instagram todo lo que vivía diariamente sin 
imaginar que esto podía estar poniendo en peligro su vida.

Un joven investigador estaba haciendo un estudio sobre las personas que 
confiaban ciegamente en las redes sociales, advirtió que la muchacha se 
conectaba con mucha frecuencia, decidió incluirla en su trabajo para lo cual 
inició una conversación con ella por medio de la red social Instagram.

Al inicio ella no respondía los mensajes, pero poco apoco el logro ganarse su 
confianza al hablarle bonito.

Un día el joven le dijo que le gustaría conocerla personalmente, le pidió que 
se encontraran en un restaurante situado en Heredia en el Paseo de las Flores, 
era un sitio muy bonito y sofisticado, empezaron a degustar la comida estaba 
deliciosa.
De pronto el comenzó a hacerle preguntas personales muy puntuales, cosa que 
hiso que ella se sintiera incómoda y asustada, al notar su reacción el muchacho 
decidió hablarle con la verdad. 

Le dijo:

Se mucho de tu vida, tu nombre es Sara, vives en San José, tu casa es color 
amarillo, y tienes tres hermanas y 2 perritos que se llaman Bobi y Pinto.

Se mucho sobre tu vida porque tienes todas tus publicaciones de forma pública, 
no creas que soy un acosador, al contrario soy un investigador, estoy realizando 
un estudio sobre la desmedida confianza que las personas tienen en las redes 
sociales, pude advertir que eres una de ellas por lo que decidí conocerte para 
advertirte de la importancia de no utilizar las redes sociales para publicar datos 
personales ya que pueden ser utilizados por personas de malos sentimientos 
para hacer daño a jóvenes que no tienen malicia.

Muchas personas son víctimas de extorción y hasta de secuestro por eso debes 
tener más cuidado con la información personal que publicas.
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Dirección Regional de Educación de Sarapiquí
Liceo La Virgen
María José Godínez Torres, sección: 8-5

Cuento

“Mi vida con las redes sociales”
 Cuando tenía 10 años de edad mis padres me compraron un celular. Desde 
ese momento me puse en peligro. Mi nombre es Tatiana, cuando me dieron mi 
celular, descargue varias redes sociales. Como WhatsApp, Facebook, Instagram 
y Messenger.

 En las redes sociales me escribían muchos extraños, y yo les respondía. 
Ya que me decían que eran niñas de mi edad. Nunca pensé que podían ser 
secuestradores o personas malas. Un día me llegó un mensaje de una niña que 
se llamaba Lucía, intercambiamos algunas palabras, y pronto nos hicimos muy 
amigas porque teníamos gustos muy similares. 

 Como mis padres trabajaban muchas horas y no estaban en casa durante 
todo el día, no me prestaban mucha atención, ellos Vivian inmersos en sus 
trabajos y problemas de adultos. 

 Ellos ignoraban que Cuando yo salía de la escuela llegaba directamente a 
mí casa a chatear con mi amiga Lucía.

 Después de algunos días Lucía empezó a insistir en que debíamos 
conocernos, como se comportaba tan amistosa acepté encantada, ella me dijo 
que fuera a un parque que estaba cerca de mi casa ´, pero que fuera sola para 
poder conversar bastante tiempo. Llegó el día de ir a ver a mi amiga Lucía. Cuando 
llegue al Parque no había ninguna niña. Espere un poco, cuando de pronto llegó 
una camioneta con dos señores, sentí miedo por sus miradas extrañas y su 
comportamiento, ellos me empezaron a seguir, yo corría súper rápido y llegue a 
donde estaba un policía, él me ayudó, y con ayuda de otros oficiales detuvieron 
a los hombres malos.

 Llegué a mi casa llorando, el policía hablo con mis padres y les dijo que 
esos hombres me querían secuestrar. Que ellos me engañaron a través de las 
redes sociales.
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 Desde ese día aprendí la lección, no debemos hablar con extraños. No digo 
que las redes sociales sean malas, sino que hay que utilizarlas con cuidado y la 
autorización de un adulto.

 Tome la decisión de darle mi celular a mis padres. Sabía que no tenía la 
edad para utilizarlo con sabiduría. Después de 6 años, cumplí 16 años de edad. 
Mis padres me regalaron un celular nuevo. Ahora se utilizarlo bien, con sabiduría 
y solo chateo con conocidos.
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Dirección Regional de Educación de Sulá
CTP Talamanca
Maybelly Saldaña González, sección: 11-3

Cuento

“Cada día te amo”
Constantemente pienso, ¿qué sucederá en un futuro, uno en el que no estés?, 
claramente esos pensamientos se van apenas llegan. Odio pensar vivir sin ti 
mi amada viejita, que con memorias de años nos has dado miles de historias 
divertidas.

Pero todo cambió, todo se vino abajo con esa mañana de marzo en la que 
anunciaban una extraña enfermedad sumamente mortal, y más para las 
personas vulnerables, para ella, que con sus arrugas y pelo blanco me ha dado 
los mejores consejos de mi vida; recuerdo como todo se detuvo para mí, y la 
idea de un mundo sin ella no me dejaba dormir por las noches. Mi abuela vivía al 
otro lado del país, en Upala, y yo en Talamanca, un pueblo alejado de la ciudad, 
alejada de ella.

Jamás creí que un aparato electrónico sería mi fiel amigo, mi cómplice, ahora 
era la única forma de poder comunicarme con ella, tuve que descargar una 
aplicación para poder conversar usualmente, verle el rostro levemente pixeleado 
por causa de la cámara distorsionada, mirar que no ha cambiado nada, pero 
anhelaba su comida, su compañía, su calor maternal y familiar.

Rara vez cruzaba por mi mente el pensamiento de querer ir a verla, pero entonces 
oía las noticias “hoy mueren 50 personas a causa de esa extraña enfermedad”, y 
esa idea banal huía despavorida de mi mente.

Cuando empezó el confinamiento, sentía que todo era muy apocalíptico, un 
tiempo diferente, una época distinta, y su tacto era lo que mi alma rogaba para 
estar en calma… y es que, al crecer con ella, conocer sus heridas, su calor, su 
familiaridad, era lógico que la extrañara, era algo que sucedería comúnmente, 
pero jamás creí que eso me llevaría a un punto de mi vida en el cual se sentía 
como si fuera un poso, un agujero del cual no había salida…

Entre en un estado depresivo, añorando estar en familia, porque le temía a un 
futuro que había creado en mi cabeza, uno en el que no estaba ella para darme 
la bendición, su beso en mi frente de buena suerte, sus cuentos antes de dormir, 
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sus historias de cuando era joven, su cafecito en un día lluvioso; mis ataques 
de ansiedad llegaban justo cuando ella colgaba la llamada, en mi mente una 
voz molesta me decía “no llegaras a verla”, “no va haber otro fin de semana con 
ella” “se irá, y no te podrás despedir”, esa voz me asustaba, me daba terror, y 
siempre sin darme cuenta empezaba a llover por mis ojos, mi alma se estaba 
comenzando a ahogar, y nadie vendría a mi rescate. 

Mi amada abuela tuvo que adaptarse a una situación desconocida para ella, 
usaba su correo electrónico para enviarme mensajes diarios, y con telegram me 
enviaba fotos de sus plantas coloridas, llamaba sin falta cada noche, y después 
de contarme su versión de pulgarcito. 

Y sin falta, antes de colgar la detenía, y en un susurro lograba decirle, “te amo”. 
Ella no comprendía que con su voz dulce lograba calmar la tormenta que se 
formaba diariamente en mi cabeza; al tiempo comencé a escribirle poemas, 
o simples cartas, era una forma de liberar todo aquello que me carcomía la 
conciencia, cosas que no logre decirle, o pensamientos fugaces que quería 
compartir con ella, mentiría si dijera que al momento de escribirle lloraba tal 
como Maria Magdalena, y visualizaba a mi yo pequeña junto a ella caminando 
en las veredas del pueblo, yo recogía diversas flores, y ella saludaba a quienes se 
encontraba por su paso, y miraba el cielo constantemente, ese día ella me dijo:
 

- Cuando creas que no puedes verme más, recuerda que siempre estoy 
aquí, en el aire, en tus ojos que son similares a los míos en el cielo, mirándote 
y sintiéndome orgullosa de cada uno de tus logros, porque mi amor hacia 
ti prevalecerá por millones de años, aun cuando no esté en esta tierra, y mi 
cuerpo se vuelva uno con el mundo, mi espíritu estará contigo siempre, mi 
sol. 

Recordando esas palabras, me jure que tendría que verla sin llegar a ponerla 
en peligro, aunque no tenía idea como sería posible, lo lograría, porque mi amor 
hacia mi viejita era mayor que cualquier obstáculo. 

Unas semanas después, mi hermana dijo que haríamos un viaje, porque a todos 
nos hacía falta mi abuela, teníamos que verla, y para ello ideamos el plan “nadie 
baja del auto a no ser que sea para ir al baño”, solo nos hacía falta las vacaciones 
de mi madre bella, y lograría ver a mi lucero, pero cada día que pasaba pensaba 
que no lograría ver florecer aquella planta, la que sembramos el diciembre pasado, 
un hermoso tulipán, sentía los días más largos, ni se terminaban rápidamente, 
duraban más de lo esperado. Eso, o le estaba poniendo más cuidado al reloj, 
contaba los días para poder verla, aunque se me hacían eternos, pero sabía que 
lo que restaba de confinamiento la pasaría con ella, y estaría todo bien, vería su 
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rostro fuera de la pantalla del celular, lograría escuchar su voz clara, y no con ese 
tono usual del altavoz telefónico. 

Los días pasaron sin darme cuenta, y cuando ya era consciente era momento 
de subir las maletas al auto y emprender nuestro viaje hacia nuestro adorado 
destino, nuestro lugar seguro y feliz, estaba más que emocionada, nada acabaría 
con esa felicidad. 

Le hice una última llamada, miraba sus ojos color miel con unas cuantas lágrimas 
amenazando en salir, murmuraba palabras de amor y nos daba una oración de 
protección y gratitud hacia Dios, amaba cuando ella nos daba sus oraciones, 
sentía una calidez indescriptible e irreal, y esa era la energía que necesitaba para 
poder existir en mi vida, ella me mostraba la luz al final del túnel, era un ángel en 
mi vida, una brisa fresca que me devolvía a la vida. En su oración ella mencionaba 
lo mucho que nos amaba, me miró fijamente, y sus palabras hicieron de mis ojos 
un río. 
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Dirección Regional de Sulá
Liceo Rural Nairi Awari
Leonardo Martínez Martínez, sección: 8-1

Cuento

“El viaje de Erling y el jaguar”
 Erling es un joven indígena que le gustaba mucho caminar por la montaña, 
en donde aprendía acerca de la naturaleza y de las grandezas del mundo que le 
rodea. 

 Un día comenzaron en sus pensamientos, la idea de tener una mascota, 
un animal silvestre; su padrea había encontrado en la montaña un cachorro de 
jaguar negro, al cual le pusieron por nombre “Chidolona” era un jaguar huérfano, 
pues unos malvados le habían quitado la vida a su mamá, para usar su piel en la 
confección de abrigos y adornos de lujo. 

 Cuando el papá de Erling lo halló, se encontraba muy débil y moribundo, 
por  lo que decidió llevarlo consigo y lo criaron dentro de su hogar. 

 Como el jaguar se adaptó a vivir con las personas, Erling empezó a llevarlo 
a caminar con él por todas partes, Chidolona era muy juguetón, mordisqueaba 
la mano de Erling y rasguñaba los troncos de los árboles. 

 Un día, Chidolona empezó a actuar de forma extraña, por lo que Erling y su 
padre no comprendían lo que pasaba, por lo cual empezaron a observar con más 
detenimiento cada cosa que hacía. Chidolona estaba marcando su territorio, 
ya no era un cachorro de jaguar, había crecido, por lo que su instinto lo llevo a 
caminar solo por la montaña y a marcar su territorio, Erling lo siguió para de esta 
forma aprender sobre su comportamiento natural. Chidolona  siempre había sido 
muy cariñoso con su amigo, por lo que cuando se percató de que Erling lo seguía, 
empezó a caminar más lento, para poder caminar juntos y de esta forma siguió 
marcando su territorio a través de su orina y el frote con los árboles, por lo que 
Erling le ayudaba limpiando el territorio con un machete, Chidolona marcaba 
alrededor de 5000 hectáreas de montaña. 

 Como Chidolona  había crecido, empezó a rugir para buscar pareja en la 
montaña, un día se oyó a lo lejos el rugir de otro jaguar, al otro lado de la montaña, 
por lo que Erling y su amigo Chidolona  decidieron ir a la montaña Tsäilabata, la 
cual era muy grande. 
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 Chidolona rugía con más fuerza, una y otra vez, cuando volvieron a 
escuchar la respuesta de otro jaguar, por lo que decidieron sentarse juntos a 
esperar que apareciera el otro jaguar. Los pájaros empezaron a hacer mucho 
ruido, de repente apareció ante sus ojos un jaguar inmenso, con unos colmillos 
grandes y filosos, con músculos fuertes y una mirada de cazador, asombrados 
de su apariencia, Chidolona  y el jaguar se acercaron y este jaguar reconoció a 
Chidolona , era su padre, Chidolona  había encontrado a su padre, Tsälabata es 
el hogar de Chidolona. 

 Desde ese momento Chidolona volvió a su hogar para vivir con su padre, el 
temible jaguar de colmillos grandes y filosos. Chidolona no volvió nunca más con 
su cuidador, pero Erling entendió que él debía regresar a su hogar. 

Ese día Erling regresó solo y le contó a su padre lo que había pasado con Chidolona.
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Dirección Regional de Sulá
CTP Talamanca
Dariana Talavera Collado, sección: 11-3

Poesía

La cámara no sabe apreciar mi belleza
Querido espejito cuando estoy contigo me siento la más bella,

Pero mi cámara me dice que no es cierto, ¡que cruel de su parte!
¿Por qué miente, a que juega, por qué me engaña?

¡Yo quiero ser tan bella como las chicas de Instagram!

Espejito que juega con mi corazón… ¿Qué puedo hacer para ser bella?
La cámara no quiero ser mi amiga, ella se niega a ser mi amiga

Se supone que la cámara es la amiga de toda chica
Ella solo quiere ser mi enemiga, no sabe apreciar mi belleza

¡Yo quiero ser tan bella como las chicas de Instagram!
Quiero ser bella como las chicas que veo cada día en internet

Con piel de porcelana, labios carnosos, mejillas rosas como un algodón de 
azúcar

El rostro de un ángel y la figura esbelta de una muñeca.

Son tan perfectas que parecen fuera de este mundo
La cámara las adora, ¿Por qué no puede tratarme tan bien como ellas?

Ella sin duda es mi peor enemiga.

Si la cámara no sabe apreciar mi belleza
Tu espejito, recuérdame que soy bella

Si la cámara me desprecia
Tú recuérdame que soy bella.
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Dirección Regional de Sulá
Liceo Rural Nairi Awari
Sidany Báñez Salazar, sección: 9-1

Poesía

Tu oscuridad
Tú me tienes aquí perdida, 

buscando una salida para mi soledad,
entrando cada vez más en la tempestad,

ten en cuenta que no me has perdido. 

Comprendo todo tu dolor,
sabes que siempre me tendrás,

con todo lo malo tu podrás.
Vuelve, brilla y dame tu calor. 

Yo soy la luz de tu oscuridad, 
tu eres invierno, yo soy verano, 

no tengas miedo que te daré mi mano, 
no me dejes, lucha por nuestra felicidad.

Busca lo que quieres encontrar, 
veo amor en tu mirada, 

aunque en tu corazón no hay entrada, 
eres y serás todo lo que quiero abrazar. 
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Dirección Regional de Educación de Turrialba
CINDEA Tayutic
Johana López Sánchez, sección: 7-P1

Cuento

“Los pequeños amigos y el gran león”
Había una vez, un lugar maravilloso donde lo único que lo rodeaba eran flores 
de diferentes colores, insectos de cualquier tamaño y un cielo muy despejado 
de color azul como el mar, pero sobre todo un escenario de color verde que 
contrastaba con el azul del cielo; ese lugar era el bosque donde lo cubría un sinfín 
de gigantescos árboles. Este bosque aparte de tener todas estas características 
tan hermosas, contaba con algo muy especial que eran todos los animalitos 
que en lo habitaban, allí se podían encontrar u observar diferentes clases de 
animalitos como: venados, conejos, aves, serpientes, osos, etc.
Pero, lo que conformaba la vida en el bosque y le daba gran felicidad, era un 
grupo de pequeños animalitos que eran los mejores amigos, el nombre de cada 
animalito de este grupo era: Coco el conejo, Kiwi el pájaro, Aly la serpiente, Mery 
la perezosa y Fortachón el oso.
Fortachón era muy fuerte y muy comelón por eso su nombre, una mañana muy 
asoleada los pequeños amigos, deciden ir al río, para bañarse y así disfrutar de 
aquel día tan hermoso, este río está muy cerca del bosque, de pronto los amigos 
notan algo muy extraño, ven a lo lejos que algo se aproxima hacia ellos, pero 
no logran distinguir muy bien. Cuando este más se aproxima, los pequeños 
animalitos más atentos están y al fin logran observar que lo que se dirige hacia 
ellos es un gran león, se nota que es muy fuerte, además está enfadado y que 
corre muy pero muy veloz.
Todos los animalitos salen del río apresurados, pero hay uno en especial que no 
puede correr a gran velocidad como los demás y es Mery la pequeña perezosa, 
ella es muy lenta al caminar, el gran león enfurecido y mal encarado se acerca 
cada vez más hacia ella. Los pequeños amiguitos corren, vuelven a ver y ven que 
Mery se la perezosa está muy atrás de ellos y más cerca de aquel temible león, es 
aquí donde Kiwi, el pajarito se va a darle ánimos a Mery para que avance un poco 
más, pero es muy difícil; entonces Kiwi desesperado se dirige a donde aquel león 
y dice - ¿Por qué vienes hacia nosotros? ¿Por qué estás tan enfurecido?
Este de un salto trata de devorar a kiwi, pero kiwi logra escapar y vuela hacia 
sus amigos sin ninguna esperanza de salvar a Mery, cuando el león está más 
cerca de Mery trata de atacarla y Mery entra en un estado de “shock” no pudo 
moverse la muy indefensa, entonces uno de sus amigos decide ir a salvarla de 
aquel malvado león, es su amigo Fortachón que va a enfrentar aquel temible león; 
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cuando Fortachón llega donde Mery, el león iba a devolverla pero en ese preciso 
momento Fortachón le dice a este ¡Deja a mi amiga tranquila! ¡No podrás hacerle 
daño, porque yo la voy a proteger!, el León con una voz tan fuerte e intimidante 
le dice a Fortachón: -este es mi manjar, es mío- es aquí donde Fortachón y el 
león se enfrentan, pero como Fortachón es tan fuerte, alza al león y lo lanza, este 
cae y no se puede levantar, Mery se esconde detrás de su amigo, pero lo que no 
se imagina es que el león se iba a volver a levantar y este ataca a Fortachón, lo 
que no sabe el malvado león, es que Fortachón y Mery cuentan con muy buenos 
amigos y estos los van a defender a toda costa. 
Todos se enfrentan al león y de un pronto a otro este cae, se le agotaron las 
pocas fuerzas que le quedaban los amigos se asustaron y se sorprende de ver 
que aquel fuerte león se desvanece poco a poco, todos los amigos murmuran 
“¿qué sucede?”, entonces Aly la serpiente se acerca y le pregunta ¿Qué te pasa? 
- ¿Porque de repente caes?, ¡tú eres muy pero muy fuerte! -El león le contesta- 
Tengo mucha hambre se me agotaron las energías. Aly, se dirige hacia sus amigos 
y les cuenta lo ocurrido; el conejo Coco, se va de inmediato para su casa, para 
conseguirle algo de comer cuando Coco llega donde el león le entrega aquella 
deliciosa comida. El león muy triste y muy avergonzado de ver lo que había hecho, 
hacia aquella pequeña perezosa y el pequeño kiwi, le dice a Coco ¿por qué me 
traes de comer? si yo actué de muy mala manera, es aquí donde Coco le dice 
a sus amigos que se acerquen y le dice al león, que él no tiene la culpa de sentir 
hambre, después que el león se come aquella deliciosa comida, les cuenta toda 
su historia él había escapado de un circo donde lo maltrataban y no le daban de 
comer, él ya no quería seguir ahí por esto su comportamiento.
Cuando el león se recupera decide marcharse del bosque y buscar otros rumbos, 
les da gracias a los animalitos y de nuevo se vuelve a disculpar, estos amigos 
hacen un círculo entre ellos, porque esta es su costumbre para tomar una decisión 
o bien para aclarar cualquier problema, cuando ya tienen una decisión llaman al 
león y dicen ¿Por qué no te quedas con nosotros? El bosque es un lugar tranquilo 
divertido y sobre todo aquí vas a tener amigos, pero con la condición de que vas 
a cambiar tu comportamiento, el león muy feliz de tener una nueva oportunidad 
les dice a los pequeños animalitos que sí, que él quiere vivir ahí, cuando pasan 
los días el león ya no era ni la sombra de lo que un día fue. Había tenido un gran 
cambio y era muy feliz y todo porque ya no era maltratado y tenía un lugar donde 
vivir.
Luego todas las mañanas los pequeños amigos, iban a bañarse al río y ahora 
con un nuevo amigo que era Toto el león porque ese era su nombre y todos 
disfrutaban de sus chistes y ocurrencias, Toto era feliz.
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Dirección Regional de Turrialba
Colegio Ambientalista de Pejibaye
Yosuel André Sandoval Ulloa, sección: 8-3

Cuento

“Las redes de Claudia y sus sueños”
En una ciudad llamada Belidia vivía una niña, su nombre era Claudia. Un día el papá 
le regalo un teléfono y ella muy alegre fue a su cuarto a ver cómo funcionaba. Empezó 
descargando una aplicación para hablar con los amigos y de inmediato le pregunto el 
número de teléfono a Rafael, Ana, y a Eduard. 

Al llegar a la casa recibió su primer mensaje, era de Ana, que le dijo ¡oye! vamos a comer 
un helado. Claudia le pide permiso a su mamá, y ella le dice que sí. Al llegar donde 
Ana, esta le pide que descargue un juego y le promete que le gustará mucho, Claudia 
descargó el juego, y se divirtió mucho.

Cansada de tantas emociones se fue a dormir y soñó que le apareció una notificación 
que ponía, si quiere continuar jugando compra un saco de monedas, que valía tres mil 
colones, solo así podía seguir jugando, ella usó su tarjeta e hizo la compra para proseguir 
divirtiéndose con el juego.

Pronto recibió una notificación que no podía seguir jugando, al día siguiente la mamá la 
mando a comprar pan, azúcar y huevos para el desayuno. Iba caminando y le suena el 
teléfono, era una llamada del banco donde le informa que están robando la plata de su 
tarjeta, ella no lo creyó y al llegar al super compró todo lo que le había dicho su mamá. 
Al pagar con su tarjeta el cajero dijo que no podía realizar el cobro porque su tarjeta 
estaba sin fondos. Claudia llamó a su mamá y ella le dice que vaya a poner la denuncia 
ante la policía para que investiguen. La policía le informa que un hacker le había robado 
el dinero de la tarjeta cuando compró monedas para un juego.

La policía le dijo a Claudia que debían investigar el sitio web, para tratar de recuperar lo 
robado. Mientras tanto Claudia se despierta de su sueño asustada y va donde su mamá 
a contarle su sueño. Su mamá le recomendó que fuera muy cautelosa al descargar 
aplicaciones en el teléfono porque los hackers existen.

Al llegar al colegio Claudia se reunió con sus amigos Rafael, Ana y Eduard, para contarles 
lo sucedido y todos acordaron borrar el juego y revisar muy bien antes de descargar 
nuevas aplicaciones en sus teléfonos. Para recuperarse salieron todos juntos al centro 
comercial a comprar ropa nueva.
Finalmente, todos estuvieron de acuerdo que es muy importante compartir en grupo y 
salir a caminar y a celebrar sin estar pendientes todo el tiempo de un teléfono, además 
hicieron un pacto de revisar muy bien de donde descargan aplicaciones en el teléfono 
para no correr el riesgo de ser atacados por los hackers.



214

Dirección Regional de Turrialba
CTP La Suiza
Allison Michelle Sánchez Adams, sección: 10-2A

Cuento

“Adelaida Castillo: su devastador pasado”
La señora Elena, su madre, con una de sus manos le indica que la cámara está 
encendida, Adelaida suspira con pesadas y finge una sonrisa

—Hola, soy Adelaida, no obstante yo creo que ya todos me conocen, hace un 
año, podría decir que mi vida dejo de tener sentido alguno, no todo era igual, 
las personas no me miraban de la misma manera, era consciente del estado 
deplorable en el que me encontraba, odiaba que me miraran con lastima o que 
me señalaran como “la niña tonta”, si, sé que fue algo realmente estúpido de mi 
parte—suspira—pero era la única solución que le encontraba, no quería contarle 
a mi madre por miedo a que ella me obligara a eliminar mi cuenta de Instagram, 
también sé que no debí aceptar reunirme con aquella persona, pero de igual 
forma esto hubiera pasado en cualquier otro momento—su madre la miraba con 
lágrimas en los ojos, ella más que nadie sabe por todo lo que su hija tuvo que 
pasar en ese cuarto quirúrgico rodeada de gente que no conocía, tomó su mano 
y la apretó para así darle a entender que ella estaba ahí, apoyándola

—A mediados de julio los mensajes de cierta persona no dejaban de llegar, muchos 
eran inofensivos y solo hablaban de que era muy bonita y de cómo hacía para 
mantener mi rostro tan sano, pero días después todo se empezaba a tornar algo 
extraño—para ella no es fácil contar todo lo que ocurrió, pues hay ciertas cosas 
que su madre no sabía—sus mensajes pasaron de ser admiración a envidia, 
siempre decía que le encantaría ser yo, para después pasar a las amenazas—
al pronunciar aquellas palabras su madre la volvió a ver sin comprender—casi 
nadie sabía sobre dichas amenazas, bueno, nadie en realidad, sé que está mal 
haber guardado este tipo de información, pero era porque estaba aterrada—
suspira y mira el techo de su habitación--Y bueno, paso lo que ya todos saben, 
acepte reunirme con aquella persona para poder conversar y que poder hacer 
que entrara en razón

Toma un fuerte respiro al sentir como sus ojos comienzan a picar
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--Y está claro que nada de eso funciono, me quebró tres costillas, mi mano 
izquierda ya no está y perdí en su totalidad la movilidad de mis piernas quedando 
en silla de ruedas, pero lo peor no fue eso en realidad, lo peor de todo fue el miedo 
que tuve hacia las personas, lo agotador que era ir al psicólogo para mejorar y 
dejar de pensar que todas las personas a mi alrededor me harían daño y que en 
realidad estaba segura y que nada me iba a pasar. Solo quería publicar sobre mi 
vida, que me gustaba o que hacía en mi día a día—sonríe—quiero que sepan que 
esto es muy difícil de contar, aún sigo en terapia, pero me encuentro mejor

--Quiero dejar en claro algo antes de finalizar, las redes sociales no son tan 
seguras como crees, me tienen a mi como prueba de ella, si, son lindad, pero no 
se salvan de que en ella hayan acosadores o algún tipo de agresor que te quiera 
lastimar, aquellos que comentan mierda sobre tu cuerpo u otras cosas. Y si tienes 
redes sociales, por favor cuídate y no te dejes en engañar. Bueno, eso es todo lo 
que quería decir, Adiós, los quiero…

Bueno, si pensabas que esa historia termina así… te cuento que te has dejado 
engañar, es solo un final alternativo para su triste historia. Adelaida era una chica 
de diecisiete años de edad, vivía en San José  junto a su madre y su hermana 
menor, lamentablemente murió el 20 de agosto del 2021, siendo apuñalada en su 
estómago por aquella persona con la que se reunió, identidad: Roma Cascantes 
de tan solo diecinueve años de edad. ¿Por qué las personas se arruinan su vida 
desde tan jóvenes? Se condenó a varios años de cárcel solo por su envidia.

La tumba de Adelaida está decorada con miles de notas de sus conocidos o de 
algunos fans

“No merecías eso, eras una persona de un gran corazón”

“No puedo creer que vivimos en un país como este, ¿porque simplemente cerraron 
el caso y no hicieron nada contra la agresora?, te extrañamos Ade, falta tus risas 
y cada uno de tus estúpidos comentarios”

Cuando me dieron la tarea de investigar algo que me causara curiosidad o 
que simplemente me gustaría dar a conocer, esto fue lo primero que pensé, 
contar la historia de aquella chica y poder darle un final feliz, porque es lo que 
realmente deseo, que este viva y que me encantaría volver a verla sonreír, quiero 
a mi hermana devuelta, quiero escuchar nuevamente su contagiosa risa y poder 
pelear con ella como lo hacíamos antes de que todo aquello ocurriera. Tan solo 
quiero que todo sea como antes.

Pero lamentablemente las redes sociales no son como realmente pensábamos…
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Dirección Regional de Turrialba
Instituto Educación Dr. Clodomiro Picado Twigth
Derek Daniel Aldecoba Céspedes, sección: 9-8

Cuento

“Mi experiencia en el mundo de las redes sociales”
Quiero contarles un poco de mi experiencia en el mundo de las redes sociales 
¡sociales! Muchas veces no son tan sociales…creo yo según mi experiencia.

      Para mí la vida social ha sido un hoyo negro y a la vez mi salvación, ¿por 
qué? Porque en las redes sociales las personas, se dan cuenta de muchas 
cosas personales que se difunden que a su vez les da el poder para destruir 
emocionalmente y dejarte mal con las otras personas, al punto que te vean hasta 
diferente y causar una mala impresión ante las otras personas. Y el punto es que 
estos medios de comunicación deberían servir para comunicar de una forma 
constructiva y no destruir a una persona como en muchos de los casos sucede.

      El uso de las redes sociales me ha ayudado a conocer personas extraordinarias, 
personas que me entienden, me comprenden y me hacen sentir bien conmigo 
mismo, porque no solo malas personas puedes encontrar en estos medios, 
también encuentras personas solidarias, contribuyentes ante algún percance 
económico, de salud y hasta espiritual.

     Es asombroso la cantidad de personas que tiene el poder de inspirar, motivar 
con frases y consejos, en las redes sociales, que defienden al autor de mensajes 
subidos a la web, esa persona vale más que el oro, para mí, en mi caso encontré 
excelentes amigas que valen más que cualquier cosa en este mundo porque 
ellas me han enseñado a caminar en las peores situaciones que la vida me ha 
dado. Por eso agradezco a las redes sociales por permitirme conocer y hacerme 
amigos, se dan cuenta no todo es malo en las redes sociales, de eso estoy 
convencido. 

     Pero el panorama de las redes sociales es inevitable, es real y no podemos ocultar 
esa realidad, desafortunadamente en las redes sociales también encontramos 
lo llamadas ciberbulling, acoso, violencia y robo de cuentas bancarias. En otras 
palabras, es inevitable la forma en que las redes pueden destruir a las personas 
cuando es víctima del ciberbulling, donde crean perfiles falsos con los nombres 
de personas reales, exponiendo fotos y contenidos personal de forma falsa. El 
acoso y la violencia es otra forma como delincuentes se aprovechan de todos 
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los que navegamos en de las redes sociales generando mucho temor, ansiedad 
y hasta el suicidio.  Y es que hay que estar bajo esos acosos para perder la paz y 
sentirme indefenso y con mucho temor y en muchos de los casos no buscamos 
ayuda en ese momento porque nos da hasta vergüenza que los demás sepan 
de mi situación. Y por último lo más común es el robo de las cuentas bancarias y 
que se ha hecho frecuente en estos días. Definitivamente las redes sociales serán 
para mí un lugar donde hay felicidad, pero también mucho mal, al menos a mí no 
me ha pasado los últimos casos que hago mención en mi historia, se de algunos 
que sí, que triste por ellos, yo solo he conocido personas maravillosas que me 
ayudan a comprender muchas de las que se presentan que no comprendo, pero 
igual son momentos inolvidables que marcan mi historia y por lo tanto ese será 
mi aporte que estará para siempre en las redes sociales…. Y es así como hago 
uso de las redes sociales y la libertad que tengo para expresarme…
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Dirección Regional de Turrialba
Colegio Ambientalista de Pejibaye
Valerie Alvarado Zúñiga, sección: 7-3

Poesía

Detrás de una pantalla
Que sustituye mi droga

para dormir.
Mundo en el que entro

de noche,
un barco de papel

que recoge mi espíritu
y lo consume

en un viaje nocturno,
guiado por una señal de wifi

como un comando lucido
hacia la puesta de sol.

¿Por qué viajar de día
si puedo hacerlo

de noche?

Hora en la que
este mundo se llena

de experiencias que vivir
y los tesoros de alguna app.

Solo debo tener
un poco de coraje

para recorrer este onírico lugar;
pierdo ese sentido del olor a la vida
y me sumerjo en aquella pantalla

un portal de cristal que aunque
de la impresión de ser débil

conecta corazones por pulsos
a través de la distancia.

Solo necesita
un descanso

para poder recargarme.
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Dirección Regional de Turrialba
Liceo de Tucurrique
Abigail González Gómez, sección: 9-3

Poesía

Mi libertad en la red
Leo, comprendo, expreso.

Sitio racional y a veces irracional.
Donde la gente da su opinión.

Donde la gente muestra su vida.
Donde simplemente la gente navega sin intención de más.

Subir, bajar, abrir, cerrar, ¿dos horas?, Qué importa ya.

Leo, río, comparto.
Tonta página solo para criticar, lista página para informar.

Qué libro leer, qué serie mirar.
Día a día aprendo más

Sobre temas que no escuché jamás.
Donde crear cambio es un pilar.

Donde crear conciencia es primordial.

Leo, analizo, aprendo.
Mundo en llamas, sí, necesitamos mejorar

Política corrupta, sí, nada nuevo en realidad
Economía en picada, sí, un año más y ya verás.

Sociedad anticuada, sí, es hora de avanzar.

Leo, me identifico, comento.
Donde dar tu opinión puede ser perjudicial, siendo sinceros, un mundo cerrado e 

intolerante podemos encontrar.
¿Realmente tenemos suficiente libertad?

Lo cuestiono ya.
Comentarios intrascendentes he visto ya

Como todo, nada es tan moral.
Qué podemos decir, temas como: xenofobia, homofobia, racismo, misoginia, 

encabezan ya.
Para mí, relevancia total.

¿Para ti? Mejor vayan a dormir.
Donde debatir no se logra ya.
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Comentarios ofensivos solo veo llegar.
¿Libertad? No lo creo en realidad.

Toca esperar, donde haya suficiente libertad para expresar en su totalidad.
Que no solo temas con aceptación en la sociedad se pueden comentar.

Leo, ignoro, continuo.
Porque bueno, entretenimiento sobra en realidad.
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Dirección Regional de Turrialba
Liceo de Tucurrique
Carlos Felipe Aguilar Vivas, sección: 10-3

Poesía

Red de hipócritas
Miro, escucho y callo.

Alma acongojado a veces solitaria por mano propia o expulsada por una razón 
incierta.

El nuevo mundo, nueva sociedad infeliz.
Mi pobre pensar cede al ver que es incomprendido.

Muestro cómo soy, pero para qué, no les interesa quien soy hoy.
Hablar, gritar, resonar, en una app donde ya no se razona en una zona 

indecente.

Busco, me frustro, me pongo indeciso.
Pobre joven, es dependiente a un aparato inerte.

Mundo moderno, sí, pero insípido en sí mismo, incoloro.
Porque, para qué y con qué sentido matan su tiempo inútilmente.

Solo usan la red para hacer menos a los que quieren florecer y nacer siendo 
más.

Las bases que sostienen sus vidas de ensueño en las redes son tan frágiles y 
agrietadas.

Mente colmena, internamente quieren hablar, pero para no desencajar 
desgarran su voz.

Siento, callo y caigo
Caigo en mi mundo ya vetusto, inconcluso lugar obtuso.

No sé qué es la realidad, si es lo que veo o lo que escucho.
Simples, sin pensar por sí mismos.

Conectados por una red de mentira y dolor.
¿De qué son capaces?

Son capaces de apuñalar al que lucho con su armadura ya dañada.
Para qué, solo para encajar en ese lugar incoloro.

¿Qué pasa si hablo?
Todo lo que hago, si no es de su gusto no encajo.

Si no pienso igual soy un marginado, inadecuado, anticuado.
Siento que vivo incompleto.
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Siento que tengo un cuerpo joven, pero un alma anciana.
No siento la necesidad popular de pisar al que se esfuerza.

No siento atracción solo al cuerpo físico.
Solo siento el alma, insana que se complemente con la mía.

Por qué recompensar la belleza.
Las personas premian la belleza.
Los que no benefician triunfan.

Los que se esfuerzan son pisados.
Eso no es malo, lo malo viene cuando lo convertimos en un ideal de belleza 

artificial.
No inspiran, pero son reconocidos por los que lo aspiran.

Yo veo, yo siento, yo creo.
No soy atractivo ni mucho menos un ideal.

Soy de los pocos que se quieren dar a conocer.
Sin ser un insensible, camino invencible.

Invisible para sus palabras llenas, pero llenas de veneno.
Inmune a las puñaladas, dadas y clavadas en la espalda.

Lloro, sangro, incrédulo.
Unos mares de lágrimas corren de mí, pero mueren en el viento.

Corazón sangrante, desangrado por dentro a cataratas
Insatisfecho por su propio positivismo.

Todos nacimos con alas, pero pocos tenemos el valor de volar.
Volar lejos de la realidad, volar lejos de la hipocresía de las redes sociales.
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Dirección Regional de Turrialba
Instituto Educación DR. Clodomiro Picado Twigth
Abigail Orocú Chu, sección: 11-B1

Poesía

Un mundo imaginario
Me gusta la lluvia ligera 

Tan ligera que rebota en el césped  
Y moja lo adecuado 

Solo para saber que estás vivo 
 

Me da miedo el mar profundo 
No sé qué hay debajo de mí 

Y me aterra la idea de llegar a ser herida por algún animal 
 

Consumidos en un mundo imaginario 
Donde compartimos cada gota de privacidad 

Y olvidamos nuestra dignidad 
 

Consumidos en un mundo imaginario 
Donde debo mostrarme perfecta 
Solo para satisfacer a los demás 

 
Consumidos en un mundo imaginario 

Donde puedo expresar “libremente” como soy y como me siento 
Pero termino siendo juzgada por los demás 

Sin motivo alguno 
 

Consumidos en un mundo imaginario 
Donde estoy siendo programada 

Para sentirme mal por situaciones leves 
Las cuales son irrelevantes en el mundo real 

 
Ese mundo imaginario me permite compartirlo todo 

¿Y qué? 
Espero la falsa aceptación ajena y me ataco a llorar  

Si no obtengo suficiente “me gustas” para satisfacerme 
 

Y al final… 
Esta forma de programación humana  

Vuelve débil a las nuevas generaciones 
 

¿Hasta qué punto la libertad de compartir mis experiencias 
¿Puede llegar a hacerme daño? 
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Dirección Regional de Educación de Zona Norte-Norte
Liceo Villa Nueva
Mailyn Camila Pizarro Condega, sección: 8-2

Poesía

Días tristes
Fue un sábado, pensando en que hacer

como lo pude contar,  me estaba consumiendo yo misma
empezando así a desahogarme en la virtualidad

Facebook, Instagram, convirtiéndose en mi familia.

Pero, por qué me sigo sintiendo sola? Ya tengo familia, eso creo
llegando a un extremo donde me consumía más,

seguía metida en las redes sociales.

Aislada de la realidad intentaba de todo
acaso es suficiente?

ni siquiera yo lo sabía,
solo sé que me ayuda a escapar de mis pensamientos

Día tras día es lo mismo
solo quero escapar,

mi mente me juega mal, me quiere atrapar,
resiste, no me dejes que te nuble.
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