
Recreándonos paso a paso 

Y se está haciendo largo, un poco, bastante o demasiado largo, más de lo que 

creíamos. Más de lo que nos proyectábamos internamente poder sostener. 

Entonces, ¿Qué vamos hacer con esto que nos está pasando hoy, aquí y 

ahora? ¿Para qué seguir en la queja, el no puedo, el enojo o el miedo? ¿Y si 

me paro en el sí puedo, quiero y elijo? Saliendo del “necesito” que nos coloca 

en los que nos falta y poniendo nuestra mirada y foco, en lo que decidimos qué 

nos crea, nos da energía y nos hace poderosos. Así las raíces del Ser nutren 

creencias y valores dando coherencia entre  nuestros pensamientos, acciones 

y emociones para mejor.  

Dejemos de desear y seamos “hacedores de sueños”, observando nuestros 

pequeños pasos, como el comienzo del acuerdo basado en la confianza hacia 

nosotros mismos, dejando atrás las pérdidas y eligiendo el camino a seguir de 

aquí en más. Apoyándonos en  las declaraciones alineadas hacia nuestros 

objetivos. Dejar de pararnos en los NO, que evitan poder ver los Sí: puedo, 

quiero, me lo merezco, elijo y decido. A veces declaramos “No” cuando  

queremos declarar “Sí” o también lo contrario. Animémosnos a decir “No sé”. 

Revisemos nuestros “Te quiero” hacía nosotros mismos y hacía los demás, 

miremos qué nos falta "Agradece” y a quién. Vivenciar el valor que tiene vivir en 

Gratitud para cada uno de nosotros. Indagar dentro nuestro, qué falta 

“Perdonarnos” y a quién “Perdonar”. 

Quizás haya conversaciones que estén faltando para acompañarnos y 

flexibilizar el cambio que buscamos. Invitarnos desde quienes somos hacía 

quienes queremos ser y recrear nuestros propósitos. Encontrarnos en  nuestro 

centro y esencia. Sintiendo que estos diálogos son con nosotros, la única 

persona que nos acompaña toda la vida y que elije enfocarse en lo importante 

y dejar de vivir en el vacío de lo urgente. Creciendo y rodeándonos de nuestras 

elecciones, vínculos, afectos, planes y visiones, dando foco a que las acciones 

nos estén acercando a nosotros mismos cada vez más. La oportunidad se abre 

frente al conflicto de la incertidumbre, dándonos la posibilidad a innovar y 

recrear nuestros pensamientos y acciones, interviniendo nuestras emociones 

para que nos acompañen en nuestros objetivos.    

Emilse Marisa Ferrari.  06-08-2020.  Argentina.  Categoría: Adultos. 



También fui yo 
 

Un día estaba realizando visita domiciliaria en casa de la Sra. Carmen Rosero, 

gestante de 35 años quien esperaba su cuarto hijo, estaba realizando mis labores 

propias de auxiliar de enfermería en un pueblo pequeño de Nariño, Departamento 

de Colombia. Dialogando con ella, dándole recomendaciones para el momento en 

que debería salir al hospital una vez iniciara trabajo de parto; estando dentro de la 

casa oímos llanto, gemidos, lamentos en la calle. Juntas salimos a ver qué estaba 

pasando; por la calle principal del pueblo el sacerdote orando, una mujer de baja 

estatura, delgada y vestida de negro llevaba un cofre en sus manos, dentro de 

este cofre se encontraban las cenizas del cuerpo de su hija mayor Marcela. Murió 

de cáncer, ella vivía y trabaja en Cali, Colombia desde hacía mucho tiempo, era el 

sostén económico de su familia.  

 

Luego que terminé de dar recomendaciones y controlar su presión le encargue 

acudir al médico una vez iniciara contracciones. Nos despedimos, salí de su casa. 

Al terminar mi turno regresé a mi casa muy triste por lo visto. Al siguiente día, 

recibí el turno con la novedad: La señora Carmen Rosero inicio trabajo de parto, 

presento preeclampsia, fue remitida a Pasto, le realizan cesárea de emergencia y 

ella muere, el bebe sobrevivió. Me impacto tanto que aún recuerdo el nudo en mi 

garganta y el sollozo que me produjo, me dije para mis adentros: Ya sé quién 

acompañará el cuerpo sin vida de las cenizas de Marcela hasta el sepulcro. 

Carmen Rosero. Aún no la olvido. Mi enseñanza en la vida: la vida y muerte 

misterios que solo Dios los da. 

 

Agosto 08 de 2020 

 

 

Categoría adulto 

Gloria Lombana Muñoz 

Fusagasugá, Cundinamarca. Colombia 



 
 

Aquel día en el café 
 Después de tanto insistir logre organizar el encuentro con el pasado, mejor dicho 

con  Candy, una vez  en el café, escuchaba los latidos de mi corazón, mis 

pensamientos se entrelazaban con interrogantes buscando respuestas  y muy 

fácilmente sin darme cuenta pasaba de un recuerdo a otro, y me preguntaba —

¿qué tan buena seria la idea de propiciar este encuentro?, en ese instante donde 

los minutos parecian horas, !comencé a dudarlo¡ ya no habia vuelta atras, ahí, 

estaba esperando en el café,  a la mujer que en el pasado  fuera una de mis 

mejores amiga Candy . 

 

De repente, la puerta del cafe se abrio y era Candy, nos saludamos, no como 

antes y es que obviamente era de esperarse e inmediatamente marco distancia, 

como quien saluda a una desconocida. Bueno, Anais aqui estamos ! para qué 

me digas, me expliques¡ ¿Por qué terminaste con la amistad de tantos años? 

Candy,  !dime por qué aun no entiendo¡. Como seguia mirandola y en silencio, 

volvio a preguntar ¿Por qué lo hiciste? Y se autorespondia! yo, en tu lugar ubiera 

actuado diferente¡ !yo, esto¡  !yo, aquello, jamás pensé, no podia creerlo¡ y así, 

sucesivamente expresiones que en ese momento  me llevaron  a replantearme! 

Què hago aqui¡ realmente, tengo necesidad de escuchar esta descarga que esta 

llena de reproches¡ continuo hablando sin parar y yo de arepentirme  de estar 

ahí. 

 

Solo me limite a comentar sin señalar nombres, los hechos demuestran que en 

la convivencia,  nadie estuvo dispuesto a escuchar, cada quien desde su lugar 

se inclino a sus interes personales, se fue perdiendo la empatia,entre tantas otras 

cosas y pregunte a Candy ¿Tienes algo màs para decir? No, ya te dije todo lo 

que sentia. Bueno, entonces ya no hay nada más que charlar. Ese dia entendi, 

mientras caminaba de regreso al apartamento, que la amistad se acaba como 

se termina la relaciòn de pareja, el  empleo, el amor y hasta la vida misma,lo 

cierto es que esa amistad se quedó en el pasado pero aún en mis recuerdos la 

disfruto  porque estuvo en una de las etapas más dificiles de mi vida. Por 

eso  !QUE VIVA LA AMISTAD¡ 

 

Categoría: Adulto                             Zunilda Valencia 09/08/20 Argentina 



LOS ANIMALES INVENTORES 

 

Había una vez unos animales que eran amigos; un día se fueron de paseo a la isla 

de la Magia, habían sirenas que bailaban, perros que hablan 

idioma francés, elefantes que tenían dos trompas, un ratón con 

orejas de gato y hocico de perro.  

 

Un día el león se preguntó: ¿cómo vamos a 

entender a los perros que hablan otro idioma? 

Entonces, Respondió el topo inventor: -voy a construir un traductor 

el cual nos ayudará- Pero ¿dónde si no estamos en tú 

laboratorio?, dijo el hipopótamo. Mmmmm… se la pasaron 

pensando casi una hora hasta que tuvieron una idea, el 

hipopótamo dijo: si le pedimos ayuda a las sirenas que lleven a topo al laboratorio 

lo construye, lo trae y problema solucionado; pero las sirenas no podían salir de la 

isla porque perdían su magia. Todos empezaron a pelear porque no sabían que 

hacer. Entre los gritos apareció un ratón y le preguntaron ¿quieres ser nuestro 

amigo? él lo pensó y dijo: sí, nunca había tenido un amigo estoy emocionado, 

¡muchísimo! -¿nos ayudas a inventar un traductor? ¡Claro!, que tengo que   hacer, 

dijo el ratón. Trae algo de metal -dijo el hipopótamo-, un destornillador, bocina, 

audífonos. 

  

Al anochecer el ratón llego- ya llegué- ¡qué bueno!  Dijo topo, voy 

a construir el   traductor, lo construyo con ayuda de ustedes 

porque solito no puedo…así es mejor trabajar en equipo, no 

solos y así pudieron entender por fin lo que decía los perros. Don 

ratón dijo: yo podía traducir francés vivía allá… jajaja todos rieron 

a carcajadas y el topo dijo…¡ ay!   

                                                           

 

FIN.  

 

Categoría infantil 

ELENA BOTIA ORBES   

Agosto 14 de 2020 

Bogotá, D.C. Colombia  

 

 



DE LO QUE YA NO ESTÁ 

 

No encontré un desespero noctámbulo que me ayudara a cabalgar este desespero 

noctámbulo. Me escabullí en la cocina a ver si de pronto entre las lentejas y el aceite 

encontraba alguna canción para bailar con mi angustia, pero solo escuché el himno 

de las pisadas de las gotas del grifo del lavaplatos.  

En cuanto al tinto que no había, me tomé dos vasos de cocacola con hielo y sin sed, 

me volví estrella de rock viendo un partido de fútbol y me gané la copa mundial de 

futsal tocando una guitarra eléctrica. Preciso en el momento de tocar punk rock, 

salió de debajo del ampleto un alacrán re extraño, o un bicho con forma de alacrán. 

No sé, el caso es que (no sé por qué comenzaron a aullar los perros en la calle, 

pero suena como una oda fúnebre a alguna chandita que, con ese chillido adolorido, 

los puso a aullar como aúllan los lobos que se meten en la televisión a ver la luna 

llena; aunque en este caso eran como cinco o seis lobos solitarios, coordinados en 

ese himno que aun no entiendo si era de súplica por detener el dolor de la chandita 

o de puro sentido pésame. Ahora, si es por la segunda opción, tendría que 

preguntarme si se trata de un sentido pésame por esta, por otra o por ninguna razón. 

Qué se yo, al final la manada se calló en el momento en que comencé con este 

paréntesis. Quién me discute el hecho de que los callé cuando empecé a escribirlos, 

o cuando hice al lector espectador de su escena. Tan real es mi descripción de estos 

sucesos, como decir que todo pasó por pura casualidad. Entonces quién tiene la 

razón, si es que alguien puede “tener” semejante vaina tan complicada que mientras 

más le echo cabeza, más difícil se me hace) cuando lo vi venir hacia mí me asusté 

porque nunca había visto un bicho semejante, aunque no dejé de tocar la guitarra.  

Ya viéndome mirando al bicho y tocando la guitarra al tiempo, pensé Lo voy a matar 

a punta de rock’n’roll, y empecé a tocarme una canción de dos notas, de las que 

creo que una ni existe; y hágale y hágale, a punta de rock rápido y desenfrenado. 

En el momento que lo tuve en frente mío, le di una patada para alejarlo, porque 

tampoco quería matarlo. Cayó al lado del clóset y se metió debajo de una hendidura 

que yo ni sabía que existía. Vea pues, llevo viviendo en esta habitación más tiempo 

del que este bicho ha vivido en toda su vida, y conoce más mi casa que yo ¡Qué 

belleza! 

Bueno. Ya cuando no lo pude ver más después de meterse debajo del closet, fui 

por un espray de esos que sirven para matar bichos y cerqué toda la hendidura que 

hay entre la madera y el piso. Yo sé que al comienzo no quería matarlo, pero qué 

hago si me dio más miedo cuando lo dejé de ver. Hasta me imaginé que podía haber 

toda una colonia de bichos como ese allá adentro. 



Este miedito me sirvió para olvidarme por un momento de que tenía un costal de 

desespero guardado en esa alacena que llaman pecho, y por un rato me olvidé de 

cómo me devoraba esa angustia sin causa aparente. Entonces me senté a escribir, 

pero pareciera que mis palabras van retardadas frente a mi cuerpo o mis hechos, 

en el momento de comenzar a hablar de esa angustia, se me voló sin darme cuenta. 

Tal vez algún día la vea salir de debajo del clóset, de pronto vuelva a escuchar a 

alguna manada de perros solitarios que se coordine para musicalizarla, o vuelva a 

robarle algo de tiempo al personaje que se detuvo a leer esto, reviviendo algo que 

ni en el momento de escribirlo estaba vivo. 

 

Categoría adulto 

Luis Alberto Clavijo Moreno 

 

Agosto 15 de 2020 

Bogotá, D.C, Colombia  

 

 



Introspección del crecimiento libre 

 

¿Te has puesto a pensar en que realmente muchas de las cosas si no son todas, 

tienen nombre? Cuando escuchas esas palabras asimilas por sentido común 

como algo que te identifica; tu nombre es un claro ejemplo de ello. No es eficiente 

el sentido de pertenencia que se tiene con aquello por lo que tenemos convicción 

de que es así, porque así no lo implantan, y llega un momento en el que te pones 

a pensar si realmente eres tú o el nombre que tienes el que actúa en este plano. 

Eso me pasa, y me ha pasado desde que tengo uso de mi ser. 

 

Le llamo una introspección del crecimiento libre: mirar al interior, tratando de 

buscar ese nombre que le podemos asignar desde la conciencia, la independencia 

de nuestras acciones sin necesidad de designarles algunas palabras y entonar 

ese aprendizaje, aquel que hemos llegado a tener con las experiencias de 

reflexión y conocimiento de observación e interpretación: el pasado. Los estados 

de consciencia, la reflexividad, las convicciones sociales, se refieren a una 

relación bilateral entre cada individuo que causa un efecto en cada una de la 

psiquis, la dimensión de esto implica una transformación desde justamente esa 

introspección del crecimiento libre, que pretende así, llegar a un nivel desde lo 

dimensional, sistémico e intuitivo a esos pequeños vistazos de lenguaje a veces 

no verbal. Luego se convierten en la materia amorfa que es el lenguaje, que medio 

del habla nos llega en fonemas, los cuales posteriormente designaran a cada una 

de la cosas que logramos tener consciencia de su existencia. 

 

Las direcciones nos indican el punto indican donde surge cada parte de esta 

introspección, son las que hacen parte de cada parte de nuestro cuerpo que se 

vinculan en la totalidad de las extremidades, los anchos, los largos de cada 

partícula que nos componen, nos generan esta mirada al interior para 

cuestionarnos muchas veces el estado de nuestra identidad, y así mismo de 

nuestra designación, a lo que conocemos como nombre, ese nombre, esa  

denominación verbal que responde a cada una tus manifestaciones internas y 

externas que vislumbran tu existencia. 

 

Steffany Lombana  

Categoría: adulto 

 

Buenos Aires, Argentina  

Agosto 16 de 2020 

 

 



Dos relatos desde casa 

Espacio: Cuatro paredes en la habitación; dos se caen frente mí, a las otras les 

salen alas y comienzan a volar (cual pájaro en la jaula). Bien por ellas; yo me 

quedo postrado en cama. Coloco los pies en el suelo medio zombie. ¿sabes?, 

cuando tienes insomnio no sabes si estas despierto o dormido o las dos a la vez, 

juegas como un loco en la orinia/insomia. El apartamento se traduce en una caja 

de zapatos con bañera incluida. Te desenvuelves en ella buscando los pliegues 

que no has conocido aun, y en algún momento, ves esa creación hermosa en la 

esquina de un pliegue (de la caja) de tu ex enemiga llamada araña, es decir, 

aquellos insectos se convierten en tus vecinos más amorosos cuidándote de los 

zancudos, que, además de que no podés dormir, vienen a dañar el poco sueño 

que queda de ti. 

Ves que un zapato junto a otro toca la esquina de una pared y siguen su camino 

inhóspito hasta que llega a una superficie de madera que no pueden alcanzar. Abro 

la puerta y salen a volar…o bueno, lo intentan, corren que más cercano para ellos, 

corren en busca de su “libertad”, corren y superan superficies pequeñas que, si 

pueden alcanzar, eso que los cuerdos llaman escaleras; suben como un animal 

escapando de su zoológico. Al final, saben que el principio de su soledad. Es sólo 

el comienzo de su prisión palpando los barrotes de aire, sol, luz, nubes, eso que 

ustedes (los cuerdos) llaman terraza.  

Tiempo: Él ve oscuridad en medio de la nada, no sabe si está viendo dentro de si o 

sus ojos están abiertos. poco le importan esas vanidades, su vida era igual antes o 

después que su encierro fuese dictado por la élite mundial, ya sabes, aquellos que 

manejan presidentes, a él sólo le interesa llegar al nirvana por medio de la creación, 

“creación”, “meditación”, poco le importa todo lo que termine en Sion (Sionistas). 

Raspa un lienzo (intento de pintura) y por cada pincelada comprende que día es, la 

hora la da su estómago ya que la amada gastritis le dice si son las siete am o si son 

las trece para almorzar, o las diecinueve cuando tiene que ir a cenar y digo “tiene” 

por que poco le importa la comida también. ¿Qué le importa a nuestro querido 

compañero? Tal vez aquel deseo o, aquella búsqueda de ese “algo” que le diese 

sentido a su vida y la verdad, poco lo busca también, la apatía invade su corazón 

por eso el tiempo es poca cosa, y, solo las pinceladas de un Van Gogh le dicen la 

fecha. Sin embrago son tantas las pinceladas, los trazos, los a amarillos girasol, los 

azules, grises, verdes, rojos, que nuestro amigo ha perdió la cuenta de cuántos 

cuadros lleva, de cuántos cuadros ha hecho para encontrarse a sí mismo y aún 

sigue en la búsqueda. 

Categoría adulto    Agosto 16 de 2020 

Alejandro Clavijo    Buenos Aires, Argentina 
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