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Me gusta mirar la luna 
cuando está acompañada 

de dos estrellas.
Me dan miedo las abejas.

Me gusta leer.
Tengo un camino que seguir

en cuenta regresiva.
Quiero hacer magia y salir de aquí.

Una vez fui a pescar
 me enterré el anzuelo en el brazo.

La estrella del kaos
el lado del bien y el del mal

va a llegar en un paracaídas a verme.

El cerrojo de la libertad
una flor cualquiera.

Antes te veía todos los días, pero ya no te veo
te busco por las cuatro esquinas

pero no te encuentro.

Amy R. 
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HISTORIA DE TRES AMIGAS

En la población Los Nogales vivían tres amigas: Michelle, Va-
leria y Rafaela. Ellas se conocían desde pequeñas, se juntaban 
siempre en una plaza cerca de sus casas. Al pasar el tiempo, las 
amigas fueron creciendo y cada una hizo distintas cosas. Vale-
ria tuvo una hija a los catorce años, pero esto no impidió que 
siguieran las tres juntas. Desafortunadamente, a Rafaela se le 
murió su papá ya que, en una pelea por drogas, otro individuo 
lo asesinó. Michelle, a pesar de tener poca edad, se fue a vivir 
con un hombre treinta años mayor que ella. 

A pesar de que las tres tomaron distintas decisiones en sus 
vidas, siguieron siendo amigas. Al pasar el tiempo, las amigas 
decidieron juntarse en casa de Michelle, ya que no se veían 
hacía mucho tiempo. Estando allá, la pareja de Michelle les re-
galó drogas. Como él era mayor y más astuto, les dio de probar 
una droga llamada crack. Las amigas, con el tiempo, se dieron 
cuenta de que esto ya no las satisfacía, y comenzaron a probar 
otro tipo de drogas. Entre ellas estaba la pasta base.

Valeria se dio cuenta de que, si seguía consumiendo ese tipo 
de drogas, terminaría mal, por lo que se alejó del grupo. Ra-
faela y Michelle, para poder consumir, comenzaron a cometer 
delitos.

En la actualidad, ambas están privadas de libertad por los de-
litos que cometieron.

Michelle D. R. 
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CANJEANDO PUNTOS

Llevamos tantos meses presas, que se han convertido en años. 
Cierro los ojos y es como si hubiésemos llegado ayer a revolu-
cionar este fuckin‘ reality. Los días son buenos como malos, 
pero solo el Señor nos da la fuerza necesaria para salir adelante. 
Se nos hace difícil hacer conducta, pero no se pierde nada con 
tratar.

Al intentarlo, te das cuenta de que puedes. Y cuando lo lo-
gras, te dices en tu mente, una y otra vez: ¡Qué fácil fue! En 
un principio, fue difícil. No falta que andai haciendo con-
ducta y las gusanas canjean puntos como locas, y una tiene 
que golpearlas. ¡Y hasta ahí llegai! Pero se lamentan de una 
manera esas zorras, al verse todas paqueadas... se convierte en 
una rutina. Casa por casa, arrasando, estando semanas com-
pletas castigadas. Pero la ambición rompe el saco. Se llega a un 
acuerdo de equipo, te lo plantean, y tú (¡tan porfiada que soi!) 
decís: “Yo sé que sí, profe, vale”. Y a las horas después: ¡sendo 
motín! Castigadas.

Las hermanitas R. O. 
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VOLANDO EN LA DISCO

Un día estaba con un compañero. Ese día estaba fumándome 
un pito, como loca de volá, cagá de la risa con mis compas, 
echando puras tallas, pescando pal hueveo a los cabros. Al fi-
nal, mi amigo me pasó a buscar para ir a la disco. Yo como 
loca diciendo que sí, pero llegamos a la disco y empecé a volar, 
¡pero demasiado curá! Peleando con varias gilas, hasta que nos 
echaron de la disco y nos fuimos para otra, pero ya era. De 
repente pensamos en salir a robar con los cabros. Nos metimos 
a una casa y pillamos la caja fuerte. Quedé como loca, saltan-
do en una pata. ¡Ya, nos salvamos! Pero entonces llegaron los 
pacos, y entero rápido nos subimos al auto y nos tiramos a la 
persecución. ¡Y era, como la primavera!

Eso po... Rafael Garay.
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EL DÍA DEL ROBO DEL TAXI

Un día estaba con un amigo que se llama Bastián. Ese día sa-
limos a salvarnos y nos piteamos un taxi, pero había una vieja 
sapa llamando a los pacos, y al fin y al cabo la agarramos y la 
secuestramos, por sapa, y andábamos puro hueveando con la 
gila. Pasamos por todos los lomos de toro para hacerla sufrir, 
¡por sapa! Jajaja. 

Me acuerdo: Aahh... me acuerdo de puros robos millonarios, 
monrás, asaltos, cajeros, joyerías, etc. ¡Como me gustaría estar 
en libertad! Este encierro me tiene enferma. Las gilas culiás 
cuenteás me repugnan. Yo soy una mujer totalmente diva, ja-
jaja. Una ficha de mujer. Me han roto el corazón dos veces, ¡así 
que no me vuelvo a enamorar nunca! Si antes era una hija de 
puta, ¡ahora soy peor, jajaja! Soy una bastarda abusadora del 
sector oriente, ni una hija de la perra me hace competencia.

¡Chao!

Libertad a todos los peña.
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PERSECUCIÓN

Un día X salí a robar con mis compañeros y nos pitiamos una 
casa. Nos devolvimos en una nave que estaba ahí dentro. 

Veníamos del maldito sector oriente, cargados hasta las rue-
das, jajaja, y de repente se nos cruzó una patrulla. Le dije a mi 
compañero: ¡Tírate, tírate, maldito! Y salimos de vuelo. Nos 
hicieron el plan cuadrante, seguíamos con caleta de pacos a 
la cola. Le dije a mi compañero: Toma esta ruta. La tomó y 
libramos. Llegamos a la pobla felices.

Eso de conocer el sector oriente al revés y al derecho... siempre 
habrá una libertad que encontrar...   
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ERA UNA VEZ

Era una vez una niña llamada Génesis. Ella era muy conocida 
en su población. Sus tíos eran también muy conocidos en la 
comuna y casi en todo Chile. 

Un día, en la noche, una vecina va para la casa gritando como 
loca. Le dice a mi mamá: Jacqueline, ¡mataron al Lauchón! 
Yo escucho y salgo. Mi mamá llora, no puede creerla. Mi ve-
cina nos lleva para la casa de mi abuela. Al llegar al 8 Orien-
te, vemos que están todos con mi abuela, pero nadie quiere 
decirle que le habían matado a su hijo, hasta que mi mamá 
le dice: Lauchona, mataron al René. Mi abuela queda como 
loca. Quiere que le llevemos donde estaba mi tío muerto. La 
llevamos.

Mi tío estaba muerto afuera del Costa Varua, en La Florida, 
tapado con un nailon en el suelo y puros policías a su alrede-
dor. Tenían puras huinchas rodeándolo, para que nadie pasa-
ra. Mi abuela estaba como loca, no sabía qué hacer. Yo tenía 
mucha impotencia en mi corazón. De solo saber que el perro 
ctm que lo mató era un perro que no tenía que comer, él lo 
sacó del basurero en que estaba. Y así le pagó el amigo, que en 
estos momentos está aislado, en cana, porque lo quieren puro 
matar. 

Y cuando esté muerto, yo estaré bien. Antes no. Y si lo dejan 
vivo, lo busco por cielo, mar y tierra. Y lo mato.

Fin.
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UN DÍA

Un día andaba trabajando con el hombre que yo quería más 
que a todo el oro del mundo. Ese día fue genial. Nos fuimos al 
Huinganal, al corazón de La Dehesa. Todo bacán. Puro Calvin 
Harris, sus finos, puro amor. ¡Hasta foto nos sacamos! Ese día 
me bajé con el Ki a timbrar una casa. 

Estaba tirá, y mi compañero me dijo: no me tinca, vámonos al 
Huinganal. Ahí timbré otra casa, el Ki era de él, ¡la piteamos! 
Nos trajimos una caja fuerte con varios millones, solo para él 
y para mí.Nos fuimos contentos... hasta que llegamos, prendí 
la tele y salió la casa que nos habíamos piteado. ¡Era de un 
comandante, uuuu...! 

No puedo contar más, saquen su conclusión. 
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EN EL ANONIMATO...

Esto comienza así: Un día X, nos fuimos a trabajar pá Los 
Trapenses. Me bajé a timbrar una casa. Estaba tirá, así que nos 
metimos a pitearnos la casa y nos encontramos el sendo Ferra-
ri. Una ficha de Ferrari nos trajimos, más la caja fuerte, joyas, 
efectivo, etcétera. ¡Ahí nos salvamos! 

Como siempre: yo, una ficha de mujer. 
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LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

Todos soñamos con nuestra libertad, pero cuando la teníamos 
no la cuidábamos. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde.

Nosotros perdemos nuestra libertad por errores propios, por 
vicios o por malas juntas. Algunos por necesidad, pero cuando 
ya lo tienen todo les gana la codicia, y cuando ya nos encon-
tramos encerrados, entre cuatro paredes y llenos de tortugas 
ninjas, vemos lejana la libertad. Pero nada es eterno.

Es tu decisión: si aprendes, o cometes los mismos errores. La 
libertad siempre va a estar, pero la vida es corta.

Cuida tu libertad.

Amy R. 
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LIBRES

Si pudiera dar la libertad, se las daría a todos menos a los vio-
ladores, o gente de esa calaña. Porque hay personas como yo 
que anhelamos tanto nuestra libertad, estar con nuestros seres 
queridos, y obvio, con mi mejor amigo y compañero, con el 
que nunca me deja sola, el que siempre está en las buenas y 
malas, altas y bajas, y es El Mejor. Diosito.

Bueno, ahora estoy privada de libertad. Ya pedí mi sustitu-
ción, lo único que sé es que voy con la fe, y que Dios entre 
primero que yo a la audiencia.

Luego espero irme y estar con mis seres queridos, con los míos, 
mi familia. Dios ayuda a todos los que lo necesitan.

Libertad para todos. Libera corazones, almas y mentes, ya que 
todos y todas merecemos ser libres.  

Yonara G. y Karinna P. 
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LIBERTAD

La libertad es lo más hermoso que tenemos los seres humanos, 
pero cuando uno decide andar en lo ilegal, ¡sabe que arriesga 
su libertad! Por eso hay que disfrutarla al infinito.

Mil libertades para todos y todas las que se lo merecen de co-
razón. ¡Y bendiciones!

Darling O. 
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IMAGINANDO SUEÑOS

Las personas sueñan con un futuro mejor.
Los árboles sueñan con que nunca llegue el otoño.
Los ríos sueñan con tener más peces.
Los niños y niñas sueñan con jugar y nunca crecer.
El amanecer sueña con que nunca llegue el atardecer.
Los enemigos sueñan con matar a tus seres queridos.
Los amigos sueñan con matar a tus enemigos.
La tristeza sueña con la felicidad.
Los presidentes sueñan con gobernar un mundo entero.
La libertad sueña con que todos sean libres.
La cárcel sueña con que no hayan más reos.
Yo sueño con estar con mi familia y encontrar un hombre que 
me ame.

Michelle D. R. 
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Las personas sueñan con que todo sea perfecto.
Los árboles sueñan con ser libres siempre.
Los ríos sueñan con no parar jamás.
Los niños y niñas sueñan con jugar siempre.
El amanecer sueña con no terminar jamás.
Los enemigos sueñan con matarme.
Los amigos sueñan con verme libre.
La tristeza sueña con ser feliz.
Los presidentes sueñan con seguir cagando a la gente.
La libertad sueña con no ser encarcelada.
La cárcel sueña con no tener más barrotes.
Yo sueño con mi libertad.

Amy R.
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MI SUEÑO

... es estar en Australia con el hombre que yo amo y tener hijos 
con él, formar una linda familia. Pero esto es solo un sueño, 
jamás se hará realidad. Es lindo soñar.

Michelle D. R.

... es tener un hombre que me ame y me quiera, para que pue-
da hacer feliz a su princesa hermosa. Adiós.

Génesis A. 
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RECUERDOS

Me acuerdo que en el año 2015 fue cuando perdí mi libertad 
y llegué al CIP CRC Santiago. Era un día que estaba jugando 
Chile, eran como las 8 y tanto cuando entré a la casa 3. Es-
taban todas las niñas sentadas en los sillones, compartiendo 
entre ellas y viendo el partido. De repente una de ellas me dijo 
ven a sentarte. Me senté a su lado y me dio un vaso de bebida. 
Desde ese día creamos una amistad en la que de amigas pasa-
mos a ser hermanas, y vamos para todos lados juntas.

Un día me llegó fecha para salir a tribunal, y ese mismo día le 
dije: si me voy a la calle, te prometo que te vengo a ver, her-
manita. Y salí a tribunal y me dieron mi libertad, y a la semana 
después la vine a ver. No porque se lo prometí, sino porque me 
nace venir a verla, yo la quiero como mi hermana. 

A lo mejor no es de sangre, pero es mi hermana del alma... ella 
se llama Darling Aracelly Osorio Mariqueo.

Espero que te guste este recuerdo, hermanita.

Xinita San Gregorio
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ME ACUERDO

...de una vez que me perdí en el mall. ¡Esa vez me sentí tan 
mal porque no encontraba a mi familia! Pensé que me habían 
abandonado.

Entonces me encontré con un amigo y me dijo que mi mamá 
me andaba buscando en el otro lado del mall. Pero yo no quise 
ir a buscarla, sino que me fui con él porque me propuso que 
fuéramos a fumarnos unos creepy y a tomarnos unas pastillas, 
así que partí con él para La Bandera City.

De repente me acordé de mi familia y pensé que podrían estar 
preocupados, pero mi amigo me invitaba a seguir carreteando. 
Entonces decidí ir con él pá mi casa a vacilar.

K. A. 
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Me acuerdo... una noche andábamos jugando con
 los chiquillos y nos pescaron a palos.

Me acuerdo... cuando conocí a la chora del barrio.

Me acuerdo... una vez le puse como 7 botellazos a un loco,
 ¡y la botella no se rompió! Jajaja.

Me acuerdo... cuando la Paula se sentó en caca.

Me acuerdo... cuando empujé a mi hermano y se enterró un 
gollete en la pata y le salía cualquier chocolate.

Me acuerdo... cuando la Kuky lloró en tribunales
 cuando me vio a mí y al Rojo. 

Amy R. 
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AMIGOS

Creí tener amigos en el mundo, y al extender mi mano ningu-
no me ayudó. Me privaron de mi libertad, entre barrotes tuve 
que llorar, y la cárcel compañera mía fue... pero ya tendré mi 
libertad... 

Xinita San Gregorio
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MAMI CRISTI

A pesar de este encierro, tengo a la mujer más linda del centro 
a mi lado: a mi mami Cristina. La mujer más bella, que me 
cocina tan rico y me ama. Siempre me aconseja y me alegra 
mis días. Le doy gracias a Dios por ser parte de su vida. La 
amo mucho, mamita Cristi.

Karina P.
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MI HISTORIA

Me llamo Darling Osorio M. y voy a contar mi historia.

Tengo 19  años, mi cumpleaños es el  06 de marzo de 1998.
Nací en una casa donde vivían  mi mamá y papá y hermano 
mayor. Mi mamá se llama Paola Andrea Mariqueo. Mi papá 
se llama José Luis Osorio. Mis hermanos son José Luis, Nicol, 
Francisco y Paola.

El recuerdo más antiguo que tengo es cuando mi madre cayó 
preciosa y fue lo peor. Mi primera gran tristeza fue criarme sin 
mi madre. Me sentía triste y vacía. Pero seguí adelante porque 
la vida sigue y tan mal no estaba. Tuve una gran alegría cuando 
nació mi sobrino y mi madre salió en libertad.

Sé que hice algo bueno cuando llevé mi perro a la veterinaria 
porque lo habían atropellado. Me arrepiento de algunas cosas. 
Por ejemplo, de haber hecho mal las cosas y haberme desviado.
Lo que aprendí de mi infancia fue ser fuerte y que todo mal 
termina.

Tengo mucha suerte porque Dios me bendice día a día. Hay 
muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Italia 
y vivir per tutti la eternitá con un Regazzo.

Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría fumar mari-
huana y tirarme en benji. Hay cosas que me dan miedo, por 
ejemplo la altura. Mi gran sueño es volar.

¿Qué te dirías a ti misma si viajaras al pasado y pudieras hablar 
contigo, siendo más niña? 

Me corregiría a mí misma.
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Me llamo Andrea y voy a contar mi historia.

Tengo 17 años, mi cumpleaños es el  22 de enero. Nací en 
una casa donde vivían mi mamá y mi papá y mi hermano. Mi 
mamá se llama Luzmira. Mi papá se llama Jorge. Mis herma-
nos son BKN y pulentos.

El recuerdo más antiguo que tengo es cuando salí a andar en 
bicicleta con mi hermano y me botó, jajaja. Mi primera gran 
tristeza fue cuando mi abuela se murió. Me sentía tan triste.
Pero seguí adelante porque tengo una familia que me ama.

Tuve una gran alegría cuando conocí a mi pololo. Sé que hice 
algo bueno cuando me fui de mi casa. Me arrepiento de al-
gunas cosas. Por ejemplo, de haber robado, y de las drogas, 
y de que nunca debería haberme ido a vivir con mi tía. Lo 
que aprendí de mi infancia fue a querer y compartir, y a ser 
educada.

Tengo mucha suerte porque tengo una gran familia. Hay mu-
chas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Europa, 
Argentina y España.

Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría estar con mi 
madre y llevármela para otro país. Hay cosas que me dan mie-
do, por ejemplo que algún día me maten y dejar a mi madre 
sola. Mi gran sueño es que se vayan todas para la calle y estar 
con mi familia.

¿Qué te dirías a ti misma si viajaras al pasado y pudieras hablar 
contigo, siendo más niña? 

Que nunca robe y que no me drogue. Y que ame a mi madre.
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PENSÓ QUE HABÍA ENCONTRADO EL AMOR

Era una niña muy alegre
llena de curiosidad por el mundo
pensó que había encontrado el amor
pero estaba equivocada.

El hombre que ella amaba con locura
era un hombre hecho y derecho.
Él lo había hecho todo
y ella no había hecho nada.

Ella era una lolita de solo dieciséis años
y él era un hombre de cuarenta y siete.
Ella no tenía hijos
él tenía cinco.

Él la maltrataba
él la humillaba
ella lo amaba
ella lo quería.

Ella pensaba que podía ser feliz con él
Pero no era así porque él le hacía mal
Pero a pesar de todo ella está feliz con él.

Michelle D. R. 
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EN MI VIDA SOLO TÚ

Era un día como cualquiera, estaba sentada, nunca pensé que 
esta persona llegaría. Quedé como loca. El amor de mi vida 
había llegado nuevamente. Yo estaba feliz, pero a la vez ner-
viosa de lo que pasaría.

Los días han pasado y estoy a su lado, feliz, disfrutando la esta-
día junto a esa persona. A lo mejor me iré, pero yo con ella en 
todas, altas y bajas. En todas, como corresponde, yo la recojo 
si es necesario. Ojalá durar mucho y construir un futuro, una 
vida y un mundo. 

En mi vida solo estás tú. Cada día que pasa, en mi corazón 
los sentimientos son más intensos y puros. Que el amor fluya 
cada vez más.

Yonara G. 
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UNA JOVEN...

Era una joven llamada Michelle, ella estaba enamorada de un 
hombre mayor que ella. Se llamaba Jorge, le decían Lepe, pero 
él la hacía sufrir, jugaba con ella, porque ella estaba tonta-
mente enamorada de él. Hasta que un día se dieron vuelta 
los papeles. Él deseaba estar con ella, pero Michelle ya no lo 
quería (era lo que ella pensaba). Pero un día él le dijo quiero 
estar contigo. Y ella volvió con él, tuvieron hijos y fueron una 
linda familia. 
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UNA JOVEN...

Era una joven que se llamaba Génesis Aranda. Estaba muy 
contenta de hallarse junto a su familia, y así ella pudo empezar 
una nueva vida. De a poquito pudo empezar a salir adelante 
esa linda y hermosa niña.

Génesis A. 
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UNA JOVEN ENAMORADA

Yo, Génesis Aranda, estoy completamente enamorada de un 
joven que se llama Nicolás. Ese hombre es espectacular, y por-
que ese niño me tomó mucho amor, yo de a poquito me fui 
soltando con él. Eso me encantó... y de a poco me enamoré 
de él.

Génesis A. 
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UNA JOVEN ENAMORADA

Era una niña muy alegre, tenía 16 años y le gustaba un niño 
llamado Milán, pero él nunca se fijó en ella. Pasó el tiempo, 
hasta que se enamoró de un hombre mayor, que tenía 47 años. 

Él la sedujo, empezaron a salir. Él la llevaba a comer al mall, 
ella se enamoró completamente, pero ese amor le costó muy 
caro, ya que con el tiempo no era lo mismo. A su lado, probó 
drogas muy fuertes, como el crack y la falopa, y era tan niña 
que quedó enganchada. Él ya no le daba bola.

La niña era yo...
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EL AMOR

Hay veces en que quiero que no exista el amor, porque te da 
felicidad, ilusión, esperanza, y también te da tristeza. Yo me 
enamoré de una persona que es inalcanzable en mi situación, 
y siempre sueño con poder estar con él, pero este encierro me 
aleja de mi sueño. 

Amar para mí es una palabra muy grande, pero yo ya lo 
amaba antes que me lo dijera él. Tú eres mi sueño que busca 
la realidad. Eres mi fruta prohibida, y contigo quiero pecar.

Eres el amor de mi vida, pero este encierro no nos va a alejar.

 Amy R. 

Me he mirado en el espejo y no me he reconocido. 
Ya no quiero ser yo.

Un amor entre rejas. 
La única diferencia es que tú 
eres libre.

Amy R. 
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VALORES DE VIDA

¿Qué es el amor?

El amor es algo que llega inesperadamente, que a veces uno lo 
busca y otras veces no. Puede ser un sentimiento muy lindo, 
como también te puede hacer sufrir. Para mí, no debería exis-
tir el amor.

¿Qué es la amistad?

Las amistades duran por un rato porque a las finales, en los 
malos momentos, no están. 

¿Qué significa la familia para mi vida?

La familia lo es todo, ya que no te fallan y no importa lo que 
tú hagas, nunca te dan la espalda.

¿Cuál es la mejor manera para conseguir la felicidad?

La felicidad te la tienes que hacer tú mismo, aunque todo esté 
mal. Sonríele a la vida, nada es tan terrible.

Anaisa R. 
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¿Qué es el amor?

El amor es: cuando tu pareja ama tus mañas, tus peleas, te res-
peta, te espera, te comprende y te entiende, y está en las malas 
y en las buenas.

¿Qué es la amistad?

La amistad es sincera, te aconseja. Quiere lo mejor para tu 
amigo(a), no te abandona, es tu hombro, te da los mejores 
abrazos en los momentos en que uno lo necesita.

¿Qué significa la familia para mi vida?

Mi familia para mí lo significa todo.

¿Cuál es la mejor manera para conseguir la felicidad?

Encontrarla en la locura de cada una.

Karinna P. 
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¿Qué es el amor?

Yo encontré mi primer amor, y desde que lo conocí me ena-
moré de él. Y ese amor es el que me hace muy feliz y contenta.

¿Qué es la amistad?

La amistad es algo muy especial, porque cuando una persona 
se acerca a ti para compartir es una amistad correcta.

¿Qué significa la familia para mi vida?

La familia para mí es mas que una vida, porque gracias a mi 
familia uno tiene y consigue lo que quiere, con el amor de una 
familia.

¿Cuál es la mejor manera para conseguir la felicidad?

Estar con la familia y estar con el mejor amor de mi vida, que 
nunca podré rechazar. Un beso.

Leslie
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¿Qué es el amor?

Algo lindo.

¿Qué es la amistad?

Algo muy valioso.

¿Qué significa la familia para mi vida?

Mi vida.

¿Cuál es la mejor manera para conseguir la felicidad?

Que nadie te arruine tu felicidad.

Xinita San Gregorio. 
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¿Qué es el amor?

El amor es algo que es de repente, por el instante, pero a veces 
te hace sufrir. Es algo que te hace feliz por un rato, y al otro 
te hace sufrir. 

¿Qué es la amistad?

La amistad es algo que se siente por un amigo muy fiel.

¿Qué significa la familia para mi vida?

Mi familia es muy importante para mi vida, porque sin ella no 
sé para donde ir. Sin ella no sé vivir.

¿Cuál es la mejor manera para conseguir la felicidad?

Estando con tu libertad. Y estar con tu familia y con las per-
sonas que te quieren. 

 Génesis A. 
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¿Qué es el amor?

Es un sentimiento que uno halla en su corazón.

¿Qué es la amistad?

Algo fundamental en la vida.

¿Qué significa la familia para mi vida?

Es la felicidad de la vida.

¿Cuál es la mejor manera para conseguir la felicidad?

Siendo buena persona.

Michelle D. R. 
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¿Qué es el amor?

Algo que no existe.

¿Qué es la amistad?

No existe.

¿Qué significa la familia para mi vida?

Fundamental.

¿Cuál es la mejor manera para conseguir la felicidad?

Viviendo de mentiras.

Darling O. 
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MIS PODERES

Lo que más me gusta de mí: mi inteligencia y mi belleza.

¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?
Yendo a la peluquería y estudiando.

Lo que menos me gusta: los hombres arrastrados.

¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?
Nada, porque tendría que cambiar entera

¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta?  
Con mi hombre y mi hijo.

Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un ge-
nio que te concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
La felicidad de mi hijo y de mi familia.
Que los pobres sean ricos.
Y que no hayan más guerras.

Si pudiera tener un superpoder, éste sería: darles felicidad a las 
personas.

¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder? 
Hacer feliz a mi familia.

¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona? 
No.
 
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? 
Volar y hacerme invisible.
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¿Qué te gustaría cambiar del mundo? 
La maldad.

Nombra 5 reglas (pueden ser más, si quieres) que inventarías para 
cambiar el mundo.
Dar pena de muerte a los violadores.
Diversidad.
Igualdad de sueldos.
Eduación gratuita
... y que no existan las cárceles.

Karinna P. 
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Lo que más me gusta de mí es: hablar hueás.

¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica? 
Complicá está la cosa... 

Lo que menos me gusta: los ladrones de cuello y corbata.

¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?  
Matar a los políticos. 

¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta? 
Con lo prohibido. 

Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un ge-
nio que te concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
Tener muchos gatos.
Ser libre.
Y que mi familia no muera nunca.

Si pudiera tener un superpoder éste sería: leer la mente. 

¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder? 
Saber lo que piensa la gente.

¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  
No, así como estoy, estoy bien.
 
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? 
Ser una gran comunista.
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¿Qué te gustaría cambiar del mundo? 
El sistema. 

Nombra 5 reglas (pueden ser más, si quieres) que inventarías para 
cambiar el mundo.
No más yuta.
No más políticos.
No más cárceles.
No más sistema.

Amy R. 
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Lo que más me gusta de mí: es poder volar hacia donde más 
quiera. También me gusta ser una buena persona y amiga.

¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?  
Con ser una persona inteligente y una buena persona.

¿Qué puedo hacer para intentar cambiar lo que no me gusta?  
Tener fuerza y salir adelante.

¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta? 
Con mi mamá y hermano.

Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un ge-
nio que te concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
Volver al pasado y hacer todo bien.
Regalarle una parcela a mi mamá.
Y que el amor de mi vida me ame solo a mí.

Si pudiera tener un superpoder, éste sería: volar a lo desconocido.

¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder?  
Volar por el mundo entero.

¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  
Me hubiera gustado ser otra persona y mejor.
 
En ese caso, ¿qué te hubiese gustado hacer?  
No haberme metido nunca en las drogas.
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¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? 
El amor.

¿Qué te gustaría cambiar del mundo?  
La maldad.

Michelle D. R. 
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Sola en la cama mirando el techo
y esta cana me quita el sueño
pero por eso no hay que sufrir
porque me queda poco tiempo aquí.

Revienta de repente la paz de la mañana, 
revientan los problemas en mi mente, 
en mi cara. 

Mejor me voy al puerto 
y me pierdo un par de días, 
me reviento 
para mejorar mi oscuro
corazón.

Amy R.
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