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FORMAS DE SOÑAR





LAS VUELTAS DE LA VIDA

-¡Wena compa! Oye, ¿te acordai que yo te conté que salí con una muchacha?
-Si po compa, me acuerdo como si hubiese sido ayer.
-Ya po, cachai que la loca me llamó y me dijo que está embarazada.
-¿Y vó le creíste, hueón?
-No, le dije que no era mío porque yo no podía tener hijos.
-¿Y qué hueá te dijo?
-Que ella estaba segura que era mío porque conmigo era su primera vez.
-Oye, ¿y es verdad que no podís tener hijos?
-No po hueón, si esa hueá es mentira, yo se la inventé porque la loca me quiere 
embagayar al cabro chico.
-Oye, ¿y cómo se llama la muchacha?
-Natalia.
-¡Aaah! Ya po, te cuento lo que me ha pasado a mí po.
-¿Qué hueá te pasó?
-Pasa que pillé a mi mamá llorando en el baño y le pregunté qué le pasaba.
-¿Y qué le pasaba?
-Que mi hermana está embarazada y el machucao anda desaparecido, no quiere 
dar cara.
-¿Y por qué no? ¿Quién es ese hueón?
-Porque es un bagayo sin futuro. Si no se la puede con él, ¿qué se la va a poder con 
un cabro chico? No sé quién es. Le pregunto a mi hermana y se hace la hueona, 
no responde nada.
-¡La media volá, compa!
-Y por daño anda llorando por toda la casa.
-Oye, ¿y cómo se llama tu hermana?
-Natalia.

Britanny Gómez, CIP CRC Santiago 

***



 

LA CARPA

 Bueno, esta es la historia de un niño triste que se preguntaba qué podía 
hacer para sentirse más feliz, pero no encontraba respuesta. Así que decidió 
caminar hacia una plaza. Siempre que estaba solo y triste se dirigía ahí. En esta 
plaza había una pileta hermosa, con el agua muy cristalina. Sentado ahí, miró al 
hermoso cielo y pasó una estrella fugaz. Pidió un deseo. 
 El deseo fue que le diera una hermosa carpa, para cuando se sintiera solo 
poder ir y meditar dentro de ella. Al darse cuenta, en la pileta había una llave y un 
camino para llegar a la carpa.

Darling O., CIP CRC Santiago

***
AMOR PROHIBIDO

 Un amor a primera vista, pero prohibido. No lo puedo tocar, ni besar, 
solo lo puedo mirar. Al principio fue un juego, pero con el tiempo se fue haciendo 
real.
 Fueron pasando las horas y los días, y yo con el anhelo de verlo regresar 
ahí, al mismo lugar en que lo conocí.
 Y ahí está el, apareció otra vez y mis ojos volvieron a brillar. ¿Será amor 
lo que siento realmente, o una aventura? Pero cuando termine esta locura, tú y 
yo estaremos juntos, aunque el mundo se nos venga encima y prohíban nuestra 
relación.

Skingirl, CIP CRC Santiago

***
LIBRES

 Si pudiera dar la libertad, se las daría a todos menos a los violadores, 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 sustitución, lo único 
que sé es 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 
merecemos ser libres.  

Yonara y Karinna, CIP CRC Santiago

***
TE QUIERO

 Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche, te quiero como para 
no dejarte ir jamás. Te quiero como se quiere a ciertos amores, a la antigua, con el 
alma y sin mirar atrás.
 Si mis ojos dicen te quiero, no pidas a mis labios una explicación. Las 
palabras se las lleva el viento, y las miradas el corazón.

Skingirl, CIP CRC Santiago

***
FUMO

Fumo para relajarme
fumo para inspirarme
de lo que yo fumo, el humo
llena tu corazón de satisfacción
amor y cariño.
Y por eso, fúmate un fino.

Yonara G., CIP CRC Santiago

***



 

EN DIEZ AÑOS MAS

 Yo me imagino estar con mi hija Saray, verla grande, estudiando, y que 
siga aprendiendo muchas cosas más. También estar con mi marido, mi casa y mis 
cosas.
 Yo me imagino estar madura, trabajar y ser feliz con mi familia, salir a un 
parque, jugar los 3, ir al mall y compartir una linda vida con mi hija y marido.

Lilian R., CIP CRC Santiago

***
 Había una vez una luna que se sentía triste porque no estaba con su 
familia. La luna tenía 5 hermanos. Ellos se llevaban bien. Un día se pusieron a 
pelear y la familia se separó. Y la luna decidió irse al cielo y alumbrar la noche, 
alumbrar a su familia. La familia la miraba todos los días y de solo pensar que 
estaba tan lejos se ponía triste.
 Un día la familia decidió convertirse en estrellas para que estuvieran 
todos reunidos.

Génesis C., CIP CRC Santiago

***
LA KAMIKAZE

 Bueno, ya ha pasado un año de estar en este fuckin‘ encierro, esperando 
este gran día por meses. ¡Mi libertad!
 Piso la calle, está de locos. Tomo un transporte público para la casa, 
la 208. Con muchas ganas de ver a la familia. En el transcurso voy llegando, 
Américo Vespucio con Recoleta. Me bajo de la micro y me encuentro con San 
Martín, nos abrazamos y nos reímos. Le digo:
 -¡Compañero! ¿Cómo estai, hermano mío? ¡Nos vinimos pá la calle!
 -Sí hermana mía, compañera, ¡te amo! ¡Vamos a choriar altiro!
 -Ya compa, ¡andamos pasados a cana!
 -Jajaja, ¡mira como andai, hermana! Con pijama y pantuflas.

 -Ya, ya, vamos.
 Tomamos la micro, la 429, pal sector oriente de la capital.
 En el transcurso, le pregunto:
 -¿Pa dónde atacamos?
 -Larraín -dijo un tipo que iba en la misma micro.
 -Ya, ¡pá allá son los pasajes, pá La Reina!
 Nos bajamos y caminamos un poco. La tentación siempre ha sido más 
grande. Tanto así, que nos pitiamos una casita. Era tanto el énfasis acumulado que 
pillamos medio kilo de oro blanco, con cualquier zafiro puro. 750 nos llevamos, 
el auto cargado con todo artefacto electrónico. Fue un lindo comienzo a las pistas.
 

Génesis R., CIP CRC Santiago

***
LECCION DE VIDA

10:15: ¡Chá! Este culiao que no me contesta...
10:17: Voy a ver que pasa con las redes, por último un mensaje. ¡Si nunca me ha 
dejado esperando! Menos cuando se trata de trabajar.
10:18: Última conexión ayer a las 20 horas.
10:20: (Canción Me Reclama, de Ozuna) La estoy mirando desde su entrada... 
es que esa shorty como que me gustó... yo soy el que le gusta, su cuerpo me 
reclama...
-Aló, ¿qué pasa compa? Te estoy esperando aquí en Zapadores, ¿dónde vení?
-Chá, hermana chica, no pude avisarte. Recién prendí el celu.
-¿Por qué? ¿Qué te pasó?
-Le pitiaron la casa de la playa a mi abuelo y tuve que viajar porque estos weetas 
culiaos hicieron el medio forao en el techo pá entrar.
-¡Chá! Fome, fome... esos hueones no conocen las ganzúas, jajaja.
-Eehhh...
-Oye, ¿y si eso es pá que aprendierai la lección?
-¿Qué lección?
-De que no hagai lo que no te gusta que te hagan. Como te chingai las casas, te 
chingaron la casa a vó... sospechosa la huea...



 

-La media volá, ¿decí tú?
-¡Si po! Es el karma, jajaja.
-Jajaja, ya compañera, mañana llego a Santiago. ¡Nos vemos!
-Ya, buen viaje. Y no te vayan a chingarte el equipaje, que andai entero salao, 
jajaja.
-¡Ah, no tirí la pelá po!
-Jajaja. Ya, chao, bendiciones.
Pipipi...
 Juvert R., CIP CRC Santiago

***
BAJO LA NIEVE
 
Un día lluvioso estaba mirando por la ventana y vi que nevaba. De pronto salí 
al patio y ahí estaba él, con sus ojitos brillosos, su carita iluminada, su pelito 
rubio casi parecido al oro. Sus dientes brillaban más que diamantes. Me acerqué y 
escuché su bella voz que me decía: “Tu mente es libre, tú eres el arquitecto de tu 
vida. Nunca te desampararé, siempre estaré a tu lado, en las buenas y malas. Yo te 
tomaré de la mano, porque sé que si tú me la tomas me soltarás y te caerás, y yo te 
volveré a recoger. Eres mi hija. Yo por ti di la vida y la volvería a dar”.
Bendito y Alabado sea Su Nombre, Señor Jesucristo. 

Karinna P., Génesis R., Yonara G.,Darling O., CIP CRC Santiago

***
AMOR
 Había una vez un día en que estaba en mi casa con mi mamá. Estaba 
contenta de estar con ella, estábamos viendo tele con mi familia y con mis 
princesas, que son mis hermosas hermanas, a quienes amo muchísimo.
 Bueno, con esto, que me salió del alma, me despido. Adiós.

Génesis A., CIP CRC Santiago

***

ENTRE LAS REJAS

Entre las rejas estoy yo
y mi corazón está privado de amor.
Pero qué sueño más lindo tengo yo
cuando vuele mi corazón.
Te amo, mi amor.

Yonara G., CIP CRC Santiago

***
MI DIOS

 No hay nada más bonito que la bendición de Dios. Saber que a veces no 
le dábamos gracias cuando estábamos en la calle, y estando privadas de libertad 
lo que más hacemos es pedirle. Nunca es tarde para recibir a Dios en nuestros 
corazones. Por eso, al que lea este libro le digo que ame y tenga fe en Dios, porque 
Él nos bendice y nos ama, y no hay nada más bonito que el amor de Dios.
Amén.

Yonara G., CIP CRC Santiago

***
LA FLECHA

 Otra vez estaba en casa con mi compa y nos pusimos a pensar en todo 
lo que habíamos hecho y lo que teníamos que hacer, en la noche, antes de irnos a 
las durmas. Ahí estábamos, en la pieza, fumándonos un fino con la luz apagada, 
haciendo una nube de humo, y entonces llamó mi otro compa y prendimos la 
ampolleta. Salimos. Íbamos caminando por la calle cuando pasó un muchacho y 
mi compañera lo quedó mirando. Me dijo: Esto es amor a primera vista. ¡Fue un 
flechazo al corazón! Yo con pura risa de lo que le había pasado con el muchacho... 
y desde ese día le puse la flecha. 

Yonara G., CIP CRC Santiago

***



 

¿PELIGROSO YO?

 Nací en el lugar más lejano del mundo, mi nombre es Byron. Desde los 
6 años viví en la calle. A los 8 conocí a un periodista, se llamaba Enrique Zolari. 
Me pidió realizar una entrevista, le dije que me esperara ya que estaba terminando 
de comerme un sandwich.
 Luego nos sentamos en una banca. Me preguntó:
 -¿Cómo te llamas?
 -Byron.
 -¿Byron cuánto?
 -Byron Rollens.
 -¿Y tus padres?
 -A mi papá nunca lo conocí, mi mamá está en la cárcel.
 -¿Por qué robas?
 -Porque tengo hambre y no tengo quien me ayude.  
 -¿Eres feliz?
 -Sí, cuando estoy con mis amigos.
 Terminó la entrevista, nos despedimos y me regaló 20 mil pesos. A la 
mañana siguiente salí en la televisión de un centro comercial, en el noticiario: 
“Byron, el peligroso niño delincuente”. El periodista había editado el video y 
cambiado todas mis respuestas. Me asusté mucho y me puse a llorar.
 Donde solía juntarme con mis amigos había mucha policía y pegaban 
carteles avisando que yo era un peligro para la sociedad, para que el que me viera 
avisara a la policía.
 Me escondí en un bar, donde los adultos se emborrachaban, durante 
una semana. La policía me perseguía... hasta que me capturaron. Desesperado e 
impotente, me puse a llorar. Me llevaron a la comisaría, de ahí pasé a un tribunal 
de familia y me derivaron a un hogar de menores hasta cumplir mi mayoría de 
edad. 
 Estuve muchos años solo, recordando a mi mamá y amigos de la calle. 
Cuando cumplí mis 16 años, me escapé del hogar donde estaba y decidí ir a 
buscar a mis amigos. Los encontré. Me invitaron a robar a una distribuidora de 
diarios. Me subí al auto, llegamos al lugar. Pedí un desatornillador de paleta, me 
lo pasaron, me bajé del auto y abrí la puerta con él. Había demasiadas oficinas, 

mis amigos corrían dentro del lugar. Caminé hasta una de las oficinas, mi destino 
era llegar hasta la caja fuerte, pero al abrir me encontré con Zolari, el periodista 
de hacía muchos años atrás. Recordé todo lo que había pasado, el encierro, el estar 
solo durante muchos años, la mala fama... 
 Al día siguiente, salió en el noticiario: “Famoso periodista se encuentra 
hallado muerto en su lugar de trabajo, con 20 mil pesos en una de sus manos”.   

Génesis Reyes, CIP CRC Santiago



 

MI SUEÑO EN 100 PALABRAS

Mi sueño es ser muy feliz con mi familia y tener un nuevo amanecer y no estar 
más preso y tener mi libertad y hacer muy feliz a mis seres queridos y poder 
cambiar mi vida y no volver a lo mismo y ser otra persona y estar con mi familia y 
no volverme a separar de ellos porque mi deseo es ser libre y andar libre en todos 
lados y no volver a hacerme daño ni a mí ni a mi familia, que la amo mucho, y 
cuidarme mucho.

Nicolás I., CMN Til Til
***

Bueno, mi sueño sería alejarme de las drogas y de las amistades que no me 
favorezcan; aparte estar bien con mi familia y tener un buen empleo, terminar 
mis estudios, postular para mi propia casa, ver a mi hija crecer junto a mi mujer. 
Aparte tratar de darle todo lo que más pueda darle, el amor suficiente para que 
crezca en un ambiente al cual uno no pudo acceder. Y eso sería mi sueño, algo 
poco, nada más salir en libertad y para mi familia.

Daniel B., CMN Til Til
***

Mi sueño en particular en estos momentos es estar en libertad junto a mi familia 
y personas queridas y a la vez poder disfrutar de ellos y poder hacer las cosas bien 
y no tener que volver a estar privado de libertad. Poder caminar tranquilo por la 
calle y poder ir donde quiera cuando yo quiera a la hora que yo quiera. No quiero 
tener que ser mandado, poder hacer las cosas que yo estime convenientes para 
mí: quiero disfrutar de una vida relajada junto a mi familia y personas queridas.

Kevin E., CMN Til Til
***

Mi sueño es estar con mi familia en el hogar con mi madre y mis tres hermanos y 
sobrina en el hogar y arrepentirme de lo que hecho.

Joel J., CMN Til Til

***

Mi sueño es ser libre es estar con mi familia, mi hijo, dejar todo lo malo atrás, salir 
de las tinieblas y poder salir adelante con todos mis seres queridos, sacar adelante 
a mi hijo, que se encuentra en un camino que no es el que debería llevar y que 
por fin puedo ser feliz en todos los ámbitos, que sea una persona de bien y que 
salga adelante y no siga el camino de sus padres, poder irme luego fuera de Chile 
para poder darle todo lo mejor a ella y mi familia, nunca me falla, siempre está 
conmigo, por eso, dejar todo y salir adelante por mi familia y por mí, ojalá salga 
todo bien y me encuentre fuera de Chile para poder darle lo mejor a mi hijo y 
salir adelante. Libertad

Gary A. CMN Til Til
***

Mi sueño sería salir en libertad, poder cambiar y salir a disfrutar a mi familia, en 
la casa todos reunidos compartiendo un asado en familia y yo tranquilo, relajado, 
sin estar preocupados de los carabineros y sin saber que al otro día tener que salir 
a robar y disfrutar de mi madre hasta el último día que le quede de vida porque 
es lo que más amo en este mundo

Javier M., CMN Til Til
***

Mi sueño es estar con mi familia y mi hijo y mis amigos disfrutando de la libertad 
y apreciar lo que tengo. En mi familia ayudar a mi papá para que esté con toda 
nuestra familia para que cambiemos todos.

Brian M., CMN Til Til
***

Mi sueño es volver a mi infancia ya que en ese tiempo me la pasé muy bien en la 
fundación que estaba. Conocí gente maravillosa que tienen un espacio enorme en 
mi corazón, gente muy especial para mí y los amo con todo el corazón. Gracias 
a la fundación Santo Domingo Savio que me hicieron feliz en mi infancia. Los 
amo.

Chayane C., CMN Til Til
***



 

Mi sueño es vivir feliz con una familia, tranquilos, en un lugar alegre, desestresante, 
como la pintura que yo hice hoy. Que en la mañana, al despertar mire mi familia 
y mi entorno y sentir que mi vida o la vida sí tenía sentido (dibujo de carita feliz) 
y sentirme en más bakan, con más riqueza, pero no monetaria, sino riqueza de 
adentro, de sentirme un rey pero por los que me rodean y por lo que tengo.

Franco M., CIP CRC San Bernardo

***

Mi sueño es vivir en un paraíso en la naturaleza, donde un clima cambie todo 
el tiempo: en la mañana calor, en la tarde nieve y en la noche que esté todo 
despejado para que se vean todas las estrellas y los planetas que están en el cielo.
Viviría junto a la naturaleza, conversaría con los pájaros y el mar y les conversaría 
mis penas y mis alegrías. Y le diría al mar: Tranquilo, que nadie te va a hacer daño, 
yo voy a ser tu protector de los que quieren matar a tus peces que son tus hijos.
En el paraíso también me gustaría descubrir cosas nuevas que yo y nadie nunca ha 
visto. A mí me gustaría ser el hijo del paraíso y estar siempre con él.

Johan C., CIP CRC San Bernardo
***

Quiero salir al cine, quiero ir a la plaza, quiero estar con mis hermanos, quiero 
cenar con ellos, queiro abrazarlos mientras dormimos, quiero besarlos al despertar, 
quisiera ser el superhéroe en sus vidas. Pero estas cuatro paredes no me lo permiten.

Christopher F., CIP CRC San Bernardo

***

MI VIDA ES UN JUEGO DE AJEDREZ

Mi gran anhelo es de verdad ser un gran ajedrecista para poder enseñar lo que más 
me gusta a otras personas, como niños, adultos, ect. Y quiero llegar a ser un gran 
maestro pero con esfuerzo como Fisher, con gran talento y estrategia. Y como voy 

estoy bien. Mi gran sueño lo haré realidad con esfuerzo y dedicación para enseñar 
y orientar a personas, pero también llegar a ser, no sé si como el gran maestro 
Fisher, uno de los mejores jugadores del juego de ajedrez.  Empecé como un peón, 
voy en el alfil, me falta mucho más por recorrer en el mundo del ajedrez.

Johan A., CIP CRC San Bernardo



 

IMAGINANDO SUEÑOS

Las personas sueñan: con tener familias y ser felices
Los árboles sueñan: con tener frutos
Los ríos sueñan: con tener puentes colgantes
Los niños y niñas sueñan: con tener poderes
La tristeza sueña: con ser feliz
Los presidentes sueñan: con apoderarse del país
La libertad sueña: ser libre
La cárcel sueña: con tener mi libertad
Yo sueño: en estar junto a mi familia y ser feliz

Cristian P., CIP CRC Santiago
***

Las personas sueñan: en ser libres en todo sentido
Los árboles sueñan: en que florezcan flores o frutos
Los ríos sueñan: en que algún día la gente nunca más tirara basura a los ríos
Los niños y niñas sueñan: en ser grandes o tener ese juguete que nunca tendrán
El amanecer sueña: en que hoy el día sea sin tanto smog
Los enemigos sueñan: en apoderarse del mundo
Los amigos sueñan: en que nunca los traicionen
La tristeza sueña: en por qué hay momentos tan tristes
Los presidentes sueñan: en tratar de mejorar un país y que salga todo a la perfección
Yo sueño: en ser libre y que mis hijos estén bien de salud

Sandro S., CIP CRC Santiago
***

El amanecer sueña: con darte un buen día
La tristeza sueña: con hacerte daño
Los presidentes sueñan: con gobernar el país
La cárcel sueña: en tenerte preso día a día
Yo sueño: en algún día ser feliz

Ignacio V., CIP CRC Santiago

***
Los niños y niñas sueñan: en su futuro
Los enemigos sueñan: con matarme
Yo sueño: estar en libertad

Luis A., CIP CRC Santiago
***

Las personas sueñan: con cosas bonitas que quieren para su futuro
Los árboles sueñan: que no llegara nunca el triste otoño
Los ríos sueñan: con las inmensas lluvias que hacen que él se enoje para hacerle 
daño a la humanidad
Los niños y niñas sueñan: con cositas lindas, con amigos y angelitos
El amanecer sueña: con que es lo más lindo y que no llegue el atardecer
Los enemigos sueñan: con los amigos de sus enemigos
Los amigos sueñan: con los enemigos de sus amigos
La tristeza sueña: con la felicidad
Los presidentes sueñan: con gobernar un mundo completo
La libertad sueña: con largos y amplios caminos, que no te formen un laberinto 
de encierro
La cárcel sueña: con que cada uno que esté dentro recupere su libertad
Yo sueño: con jugar fútbol en las grandes ligas del mundo

Francisco C. CIP CRC Santiago
***

Las personas sueñan: con tener su libertad 
Los árboles sueñan: con crecer y no ser cortados
Los ríos sueñan: con ser playa
Los niños y niñas sueñan: con ser princesas y héroes
El amanecer sueña: con ser un atardecer
Los enemigos sueñan: con ser amigos
Los amigos sueñan: con ser enemigos
La tristeza sueña: con ser feliz
Los presidentes sueñan: con ser únicos en la tierra





La libertad sueña: con ser única
La cárcel sueña: con ser destruida
Yo sueño: con ser libre

Juliano F., CMN Til Til
***

Las personas sueñan: con tener  una familia sana
Los árboles sueñan: con caminar
Los ríos sueñan con: navegar las tierra
Los niños y niñas sueñan: con ser felices
El amanecer sueña: con no oscurecerse más
Los enemigos sueñan: con ser más malos
Los amigos sueñan: con tener más amigos
La tristeza sueña: con ser feliz
Los presidentes sueñan: con ser reyes
La libertad sueña: con ser libre
La cárcel sueña: con la libertad
Yo sueño: con estar con mi familia

Joel J., CMN Til Til
***

Las personas sueñan con tenerlo todo
Los árboles sueñan con tener ojos y manos
Los ríos sueñan con tener puentes mágicos
Los niños y niñas sueñan con ser príncipes y princesas
El amanecer sueña con ser el atardecer
Los enemigos sueñan con ser más malos
Los amigos sueñan con viajar por países 
La tristeza sueña con ser feliz
Los presidentes sueñan con monedas
La libertad sueña con salir a la calles y ser feliz
La cárcel sueña: con  que caiga un avión y nos fuguemos
Yo sueño: con tener la libertad y ser feliz

Ángel M., CMN Til Til

MIRARSE DE CERCA





Me acuerdo cuando estaba con mi mamita, estaba feliz.
Me acuerdo cuando me fumé un pito y me dio la pálida.
Me acuerdo cuando me caí de la escalera.
Me acuerdo cuando me corté el pie y se me veía la carne.
Me acuerdo cuando estaba con mi pololo, él iba a sentarse y se cayó al suelo.
Me acuerdo cuando andaba en Fantasilandia, entré a la casa del terror y me 
desmayé del miedo.
Me acuerdo cuando estaba en la casa de mi mamá y llegaron los pacos a buscarme.
Me acuerdo cuando me dio la corriente en la centrífuga.
Me acuerdo cuando estuve de cumpleaños y estaba en cana.
Me acuerdo cuando estaba enferma de volá en pastillas y me caí al barro.

Génesis A., CIP CRC Santiago
***

Bueno, un recuerdo que tengo es que un día domingo yo andaba con mi hermana 
y una amiga y nos volamos con unas pastillas, nos tomamos un roncito, ¡quedé 
más loca! Después nos fuimos al departamento de mi abuela, estaban mis dos 
hermanos y mis tíos. Golpeamos la puerta. Yo me senté en la escalera, y cuando 
mi hermano abrió la puerta, me paré y, en la volá de las pastillas, se me dio vuelta 
el mundo y me caí de boca en plena cerámica. Se me quebró el diente, pero un 
poquito. Y después, al otro día, ¡con la mensa caña! Me fumé unos porritos con la 
boca toda hinchada. Ése es mi maldito recuerdo.

Darling O., CIP CRC Santiago

***

Me acuerdo de la Saray, cuando aprendió a decir mamá.
Me acuerdo cuando me pidieron matrimonio.
Me acuerdo cuando supe que estaba embarazada.
Me acuerdo cuando íbamos al Happy Land y hacíamos trampa con mi marido.
Me acuerdo cuando volé a mi primo chico.
Me acuerdo cuando estaba durmiendo con mi marido y mi hija y me caí de la cama.



 

Me acuerdo cuando mi suegro se cayó con todas las monedas que iban saliendo de las 
máquinas.
Me acuerdo cuando se me quedó pegado el jachís de un pito en el labio.
Me acuerdo cuando iba a Fantasilandia.
Me acuerdo cuando fui a vacilar con mi cuñada para el 18 de septiembre, y ésa 
estaba toda curada.
Me acuerdo cuando vi los primeros pasos de la Saray.

Lilian R. CIP CRC Santiago
***

Me acuerdo cuando me lancé una Navidad y despertamos el año nuevo con mis amigas.
Me acuerdo cuando mi papá se cura y se pone a bailar cumbia.
Recuerdo cuando nació mi hijo.
Recuerdo cuando estaba con mis amigos y me caí de boca. A los días me tuve que 
coser el labio, casi se me quebraron los dientes.
Recuerdo cuando salíamos a dar la vuelta a la manzana con mis hermanos chicos 
en bicicleta.
Recuerdo cuando le busqué los dientes al Piri en plena oscuridad. ¡Jajaja! Se me 
habían perdido unos porros y pensé que había encontrado dos, pero eran los 
dientes del Piri, ¡jajajaja!
Recuerdo cuando le di porro a mi mamá, porque no me creía que era marihuana. 
Me pidió unas fumás y quedó toda volá, ¡jajaja!

Pía O., CIP CRC Santiago

***

Recuerdo un 29 de marzo. Día de protesta, en plena Recoleta, en el medio bum. 
Yo con nueve años, éramos muchos los que andábamos ese día leseando. En eso 
venían los pacos, el guanaco, el zorrillo. Habíamos quemado un auto robado, 
ya que estaba explotado en robos. Yo tiro un camote con sendo énfasis y le cae a 
un amigo mío en la cabeza. Tuve que llevarlo al hospital, por daño de urgencia. 
Cinco puntos le pusieron. Con ese piedrazo, no volvió por otro.

Recuerdo un día domingo. El cartero fijo que pasaba ese día de la semana. Yo 
estaba como tigre esperando por su presa. A las tres y media se escuchaba, como 
del otro lado del mundo, esa maldita bicimoto. Yo con nueve años, no llegaba 
ni a los pedales. Él no alcanzaba ni a bajarse y yo salía de vuélete. Corría más 
fuerte que el correcaminos ese hombre, pero nunca me alcanzó. Cada domingo 
me perdía tres horas en la bicimoto, hasta que se le gastaba la bencina, entonces 
volvía empujando la lesera. Al final, Pedrito no pasó más por la avenida.  

Génesis R., CIP CRC Santiago
***

Me acuerdo cuando con mi hermana estábamos fumándonos unos pitos y ella se 
cayó del segundo piso. 
Me acuerdo cuando mi compa y yo le dijimos a un loco que diera la luz del póster, 
y él se electrocutó. 
Me acuerdo cuando con mi hermano jugamos a la guerrita de piedras y me llegó 
una en la frente. Quedé sangrando.
Me acuerdo cuando me dio la pálida de falopa y estaba convulsionando.
Un 11 de septiembre, fuimos con mi hermana a protestar. Estábamos dentro del 
Unimarc y llegaron los pacos, nos pillaron adentro, pero a mi hermana le pegaron 
cualquier lumazo. Quedó toda morada. A mí me pegaron dos lumazos, pero me 
dejaron la cintura toda morada también. Mi hermana se fue pá la casa cojeando, 
yo seguí protestando. 

Yonara G., CIP CRC Santiago
***

Me acuerdo de un día en la casa de mi tío, me iba a bañar en la piscina. Era 
grande, con la cara de Mickey, pero a la entradita era muy baja. Yo me tiré y me 
pegué en el suelo, me quedó un huevo en la frente y se me salió un diente. 

Génesis C., CIP CRC Santiago

***



 

Cuando pequeña siempre fui inquieta, molestosa y un poco agresiva. También 
solía ser muy alegre, hasta que crecí. A los doce años me perdí por la vida con los 
punkys. Me gustaba la violencia, el kaos y los desmanes, pero yo no era punky, 
sino algo parecido a ellos. Era skingirl, pero le tenía mala a los nazis. Me gustaba 
pelear y tomar todos los días. Siempre andaba con cortaplumas, debo admitirlo. 
Me gustaba apuñalar a los nazis. Me tenían mala, a mí y a mis amigos, por ser 
comunista. Siempre nos decían que éramos iguales a los nazis, pero no era así. 
Nosotros sabíamos que no, porque éramos de una pura línea. Nunca nos dimos 
vuelta la chaqueta ni fuimos ambiguos. Siempre guerreamos con los morenazis.
Un día, mi vida loca tuvo un final. Estaba en Peñalolén con mi ex pololo y unos 
amigos en una tocata punk en la Ratonera. Nos metimos en una pelea y matamos 
a un punky a puras puñalás. Esto fue el 6 de junio, y el 20 de noviembre del 2015 
ya estábamos presos. A los diez meses nos condenaron, a mi ex pololo y a mí. Yo 
quedé a siete años de cerrado y el Boris a diez años y un día. Siempre pienso en el 
día en que llegue mi libertad para cobrar mi plata con los punkys.  

Amy R., CIP CRC Santiago
***

Me acuerdo de cuando iba en pre-kinder y hacían juegos en cada sala como: 
cocineros, dueñas de casa, la feria, el supermercado, el doctor y los carabineros.
Me acuerdo cuando iba, de pre-kinder a octavo básico, de todas las anotaciones 
negativas al libro. En kínder, 1º y 2º me arrancaba de la sala, hacía bulling, era el 
papi del curso y tenía a todas las chicas locas.
Me acuerdo cuando mis compañeros de curso les quitaban la pelota los de cursos 
más grandes y me iban a buscar a mí para recuperarla.
Me acuerdo cuando mis papás se separaron. Yo tenía 10 años y faltaba para comer 
y yo salía a trabajar. 
Me acuerdo cuando tenía 15 años y me pitié 800 gambas y compré 50 lucas en 
pastillas y 50 en falopa y una bolsa de porro. Entre tanto lujo y tanta droga no 
sabía el daño que me hacía y terminé intoxicándome dos veces, quedando 5 días 
inconsciente y con daño neurológico.
Me acuerdo de la primera persona que vi cuando desperté de la intoxicación. Era 
mi madre. Me asusté de tan triste y destruida que estaba. 

Me acuerdo cuando mis padres me decían “hijo, vaya a estudiar al colegio. Hijo, 
pórtate bien. Hijo quiero que vayas a la universidad”. 

Orlando Q., CMN Til Til 
***

Me acuerdo cuando caí en cana y me fui en pálida.
Me acuerdo cuando hice mi primer libro. Se trataba de un oso.
Me acuerdo de cuando me enamoré por primera vez.
Me acuerdo de cuando me trasladaron de Santiago Uno a Til–Til y me encerraron 
a mí solo con una mujer y los mayores adelante y con ella de tan sólo 21 años. 
Nos divertimos mucho en la comisión. 

Carlos Q., CMN Til Til
***

Me acuerdo que cuando niño despertaba en la noche y veía fantasmas.
Me acuerdo cuando fui a Fantasilandia y me perdí.
Me acuerdo de cuando fumé marihuana por primera vez. Mi compañero se fue 
en pálida.
Me acuerdo cuando mi compañero se tomó unas pastillas. Se creía super-man y 
le pegaron un balazo en la pierna.
Me acuerdo cuando mi polola me dejó. Fue el día más triste.
Me acuerdo cuando conocí a mi mamá. Lloré mucho.

Chayanne C., CMN Til Til

***

Me acuerdo cuando mi ex polola me tiró unos charchazos por llegar con la mejilla 
pintada de un beso y amanecido. La media volada.
Me acuerdo cuando venía de San Beca de las carreras y me volqué en plena curva. 
El Mercedes quedó hecho pebre.



 

Me acuerdo cuando era muy chico y por mandarme un condoro grave caí al CAP 
Pudahuel. Me escapé al día siguiente con dos compañeros que me encontré aquí 
ahora en Til–til.

Eduardo C., CMN Til Til
***

Había un día un niño que tenía 10 años. En su familia nadie se preocupaba de él 
porque consumían pasta base. Luego empezó a robar y así empezó a ayudar a su 
familia. Cuando cumplió 14 años cayó preso pero después se fue a la calle y siguió 
robando. A los 16 años cayó preso de nuevo y quedó condenado a 6 años y aquí 
estoy: contando mi historia. Desenlace: quiero salir de aquí como otra persona, 
normal, trabajar, estudiar. 

Francisco V., CMN Til Til
***

¿Por qué me tocó vivir esto a mí si yo no he hecho nada?. Me acuerdo que cuando 
pasaba las noches en la micro y yo siendo el único menor a bordo. Me sentía 
tímido y confundido a la vez porque el que se subía a la micro me miraba y a mí 
me daba vergüenza. Yo tenía 8 años y me habían echado de la casa.
Yo soñaba con algún día tener mi casa y una familia propia.

Daniel B., CMN Til Til
***

Yo me sentía muy mal uando mi madre se separó de mi padre y cuando mi madre 
se separó de mí padre y conoció a otra persona. En ese momento me sentí mal 
por mi padre y me preguntaba por qué mi madre dejó a una gran persona como 
mi padre, pero al tiempo después vi la felicidad de mi madre con la persona que 
estaba junto a ella y yo me sentí feliz, pero lamento el día del fallecimiento de mi 
hermano que se mató  a los 15 años y desde ese día mi vida cambió totalmente, 
pero estoy tranquilo porque mi hermanito está junto al señor Dios y que me 
cuida a mí y a mi familia. Amén.

Miguel C., CMN Til Til
***

El dolor más grande que he sentido fue cuando falleció mi abuela. Recuerdo 
que ella estaba hospitalizada y a mí y mi hermano no nos permitían verla por la 
situación en la que se encontraba. Recuerdo que como a los dos días de que ella 
estuviera en el hospital me encontraba con mi hermano en la casa y que mi mamá 
lo llamó por teléfono a él para contarle que mi abuela había fallecido, pero no me 
contaron a mí porque era muy chico, lo deduje por la cara que puso mi hermano 
mientras hablaba por teléfono. Recuerdo que instantáneamente me puse a llorar 
y le decía a mi hermano: ¡se murió mi abuelita!, y él me abrazó y yo no dejaba 
de llorar, pero él todavía no me confirmaba la muerte de mi abuela, pero así era.

Kevin E. CMN Til Til
***

Me acuerdo que yo tenía muchos piercings en la cara, y mi papá me decía que si 
me acercaba un imán a la cara iba a quedar pegada.
El estar presa siempre va a ser una huella en mi corazón.
Cuando era pequeña vivía en el sur y no me dejaban ver cómo mataban a los 
corderos.
Me gusta mirar las llamas del fuego porque cuentan una historia.
Espero que llegue pronto la llave del candado de mi libertad.

Anaísa R., CIP CRC Santiago

***
Me acuerdo de mi mamá.
Me acuerdo de mi papá fallecido.
Me acuerdo de mi casa.
Me acuerdo cuando estaba con mi familia.
Me acuerdo cuando era niño.
Me acuerdo cuando me fui preso.
Me acuerdo cuando estaba en la calle.
Me acuerdo de mi libertad.

Cristián P., CIP CRC Santiago



 

***

Me acuerdo cuando mi polola me dejó botado por caer preso.
Me acuerdo cuando estaba preso y mis padres cayeron presos.
Me acuerdo cuando recuperé mi libertad.
Me acuerdo del McDonald.

Diego M., CIP CRC Santiago
***

Me acuerdo cuando le hice dos goles olímpico a Banfelo de Argentina.
Me acuerdo cuando mis profes de fútbol se peleaban por mi.
Me acuerdo cuando recuperé mi libertad.
Me cuando yo estaba feliz junto a mi familia.
Me acuerdo cuando llegó al mundo Víctor y Florencia mis dos amores.
Me acuerdo cuando fui a la disco junto a todos mis compañeros, fue como una 
despedida.
Me acuerdo de la hermana del Sandro.
Me acuerdo cuando mi papá llegaba curado, regabala más que un cripy.
Me acuerdo la primera vez que me regalaron un balón de fútbol.
Me acuerdo de la separación de mis padres.
Me acuerdo que mis primos me molestaban.

Francisco C., CIP CRC Santiago

***

Me acuerdo cuando mi mamá me pegaba con la cuchara de palo.
Me acuerdo cuando jugaba bolitas cuando chico.
Me acuerdo cuando me volqué en un auto cuando tenía 12 años.
Me acuerdo cuando elevaba volantines en la cárcel de San Joaquín.

Ignacio V., CIP CRC Santiago

***

Me acuerdo cuando era chico y mis papás me cuidaban.
Diego M., CIP CRC Santiago

***

Me acuerdo cuando era chico y tenía que ir a pescar volantines con mis amigos y 
cuando no los pillaba yo los hacía tira.
Me acuerdo cuando era chico y tuve que ir a pedir pan a una panadería y me daba 
pena porque no me gustaba, pero tenía que ir para que coman mis hermanos.
Me acuerdo cuando estaba preso y bajé de los mayores a Til Til me pulmoniaron. 
Estaba súper asustado, pensaba que me iba a morir, no podía respirar, pensaba 
solamente en mis hijos.
Me acuerdo cuando nació mi hijo y fui al parto, fue lo más lindo que me ha 
pasado en la vida.
Me acuerdo cuando recién nació mi hijo y me fui a robar y caí preso hasta el día 
de hoy.

Sandro S., CIP CRC Santiago
***

Ahí estoy yo viendo Dragon Ball Z que me gustaba y me sigue gustando mucho. 
Es lo primero que me acordé intentando recordar algo de mi pasado.

Kevin E.,CMN Til Til
***

Me acuerdo cuando pasaba los lindos momentos con mi polola en la calle en una 
placita que nos gustaba tanto ir y tenemos lindos recuerdos juntos.

Benjamín M., CMN Til Til
***

Me acuerdo que de niño en la Fundación en que estaba llegó la piscina y un día 
explotó.

Chayanne C., CMN Til Til



 

***
Recuerdos de Temuco
Recuerdos de la familia.

Joel J., CMN Til Til
***

Yo me acuerdo cuando fui a jugar a la pelota y de vuelta a mi casa me atropelló 
un colectivo y me quebré el tobillo. Estuve hospitalizado 3 meses en el Hospital 
Félix Bulnes. Después me recuperé. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.

Carlos, CMN Til Til
***

Me acuerdo cuando iba a la parcela de mi hermano en Linares, la pasábamos tan 
bien. Lo tenía todo y yo tenía que meterme en problemas, pero tenía que pasarme 
algo para sentar cabeza.

Orlando, CMN TilTil
***

Me acuerdo de mis primeras vacaciones de verano, fueron muy divertidas desde 
que tengo memoria y fue en el cerro La Campana, me gustó mucho porque 
íbamos hartos amigos y llevábamos hartas golosinas.

Carlos P., CMN Til Til
***

¿Por qué tengo la culpa de todo? Cuando mi madre me abandonó me sentía 
frustrado. Sentía rechazo de parte de algunas personas. Yo soñaba con el viejo del 
saco.

Chayanne C., CMN Til Til

MI HISTORIA

Me llamo Génesis y voy a contar mi historia.
Tengo 17 años, mi cumpleaños es el  15 de octubre.
Nací en una casa donde vivía mi mamá.
Mi mamá se llama Yasna 
Mi papá se llama  Felix.
Mis hermanos son simpáticos.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando me caí y me corté el dedo.
Mi primera gran tristeza fue cuando terminé con mi pololo.
Me sentía feliz igual, porque tenía a mi mamá.
Pero seguí adelante porque tengo una meta, que es estudiar.
Tuve una gran alegría cuando estaba de cumpleaños.
Sé que hice algo bueno cuando estaba en la calle.
Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo, de probar droga.
Lo que aprendí de mi infancia fue aprender a compartir.
Tengo mucha suerte porque me viene a ver mi madre.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer el mundo.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría seguir estudiando.
Hay cosas que me dan miedo, por ejemplo el chupacabras.
Mi gran sueño es conocer al chupacabras.

CIP CRC Santiago

***

Me llamo Karina  y voy a contar mi historia.
Tengo 19 años, mi cumpleaños es el  14 de diciembre.
Nací en una casa donde vivían cuatro personas.
Mi mamá se llama Verónica Espinosa.
Mi papá se llama Mario Parra.
Mis hermanos son Esteban y Fernanda.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando me caí en un canal y me encontré 
con una sirena.
Mi primera gran tristeza fue cuando se murió mi hamster.



 

Me sentía triste pero feliz, porque lo usé de monedero.
Pero seguí adelante porque me siguió acompañando.
Tuve una gran alegría cuando me compraron otro hamster.
Sé que hice algo bueno cuando lo utilicé de monedero.
Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo, de haberle sacado los huesitos.
Lo que aprendí de mi infancia fue que los animales siempre sirven para algo.
Tengo mucha suerte porque Dios me bendice.

CIP CRC Santiago
***

Me llamo Anaísa y voy a contar mi historia.
Tengo 19 años, mi cumpleaños es el 27 de mayo.
Nací en una casa donde vivían cuatro personas.
Mi mamá se llama Patricia.
Mi papá se llama Luis.
Mis hermanos son Nicolás.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando no me acuerdo.
Mi primera gran tristeza fue cuando murió mi gato.
Me sentía mal.
Pero seguí adelante porque adopté a dos gatos más.
Tuve una gran alegría cuando los vi por primera vez.
Sé que hice algo bueno cuando los adopté.
Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo, de estar privada de libertad.
Lo que aprendí de mi infancia fue ser más dura.
Tengo mucha suerte porque tengo una buena familia.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Rusia.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría tomarme una chela.
Hay cosas que me dan miedo, por ejemplo perder a mi familia.
Mi gran sueño es estar con la persona que quiero

CIP CRC Santiago
***

Me llamo Michelle y voy a contar mi historia.
Tengo 22 años, mi cumpleaños es el 21 de mayo.

Nací en una casa donde vivían mis abuelos y mis tíos.
Mi mamá se llama Astrid .
Mi papá se llama  Daniel 
Mis hermanos ses Alan.
EL recuerdo más antiguo que tengo es cuando mi mamá trabajaba para darme lo 
mejor como hija única.
Mi primera gran tristeza fue no haber visto más a mi papá.
Me sentía muy sola porque mi mamá trabajaba.
Pero seguí adelante porque iba a tener lo mejor, un hermanito.
Tuve una gran alegría cuando nació, porque era tan hermoso.
Sé que hice algo bueno cuando era pequeña.
Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo, de haberme juntado con malas 
juntas que me llevaron a la droga.
Lo que aprendí de mi infancia fue valorar mi infancia.
Tengo mucha suerte porque tengo la mejor mamá.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer más de la vida y 
apreciar lo que tengo a mi lado.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría disfrutar más a mi familia.
Hay cosas que me dan miedo, por ejemplo la muerte.
Mi gran sueño es estar con un hombre que me ame.

CIP CRC Santiago

***

Me llamo Pía y voy a contar mi historia.
Tengo 21 años, mi cumpleaños es el 19 de febrero de 1996.
Nací en una casa donde vivían  mis abuelos, mis tíos.
Mi mamá se llama Catalina (la Hippie).
Mi papá se llama Mauro (el Lolosaurio).
Mis hermanos son Vicente, Maxi, Violeta y Matilde.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando celebrábamos en familia.
Mi primera gran tristeza fue cuando se separaron mis papás.
Me sentía pésimo, quería puro hablar con mi mamá.
Pero seguí adelante porque problemas como ése me tienen que dar fuerzas



 

para salir adelante.
Tuve una gran alegría cuando nació mi bello hijo Emiliano.
Sé que hice algo bueno cuando tomé la decisión de cambiar por los míos.
Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo, de haber perdido a mi familia.
Lo que aprendí de mi infancia fue aprender a compartir.
Tengo mucha suerte porque tengo el apoyo de mi papá.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer el mundo y la 
infancia de mi hijo.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría seguir terminando el 4° medio 
y estudiar la carrera estilista general.
Hay cosas que me dan miedo, por ejemplo perder a mi hijo de por vida.
Mi gran sueño es recuperar a mi hijo, a mi familia y sacar mi carrera profesional 
y seguir saliendo adelante.

CIP CRC Santiago
***

El recuerdo más antiguo que tengo es cuando mi mamita me sacaba a pasear.
También me acuerdo de cuando a los 8 años iba a acampar.
Mi primera gran tristeza fue cuando se me fue un ser querido.
Me sentí como si no lo fuera a ver más, pero está en mi corazón.
Pero seguí adelante, porque soy fuerte.
Crecí y a veces me sentía que lo echaba de menos pero siempre va a estar en mí
A veces pienso que soy fuerte, porque las cosas pasan y el tiempo igual pero 
todavía pienso en mi tío.
Así, llegué hasta mi edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo: de las 
cosas malas que he hecho pero me arrepiento ahora que tengo hartas cosas 
positivas en mí.
Tengo suerte, como Otto, porque tengo la fe en Dios, porque siempre está en mi 
corazón.
Lo que aprendí de mi infancia fue que mis primos no son mis primos de sangre. 
Me hicieron hombre a los 7 años.
Cuando tenga un hijo, quiero enseñarle hartas cosas positivas. No quiero que 
sepa que yo estuve aquí. 
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer y recorrer hartos 

países y aprender otros idiomas.
Hay muchas cosas que no he hecho, me gustaría trabajar, tener mi novia y mi 
hijo.
Mi gran sueño es casarme con la persona ideal para mí y sacar adelante a mi familia. 

CMN Til Til
***

El recuerdo más antiguo que tengo es una bicicleta que me regaló un viejo anciano 
del barrio cuando tenía 8 años.
También me acuerdo de que esa bicicleta no tenía cadena para poder pedalear.
Mi primera gran tristeza fue cuando nos mudamos de casa y mi mamá no subió 
la bicicleta al camión porque estaba muy deteriorada.
Me sentí como si algo de mí se quedara en esa casa sin poder hacer nada.
Pero seguí adelante, porque soy una persona fuerte, aperrada y con poco miedo.
Crecí y a veces me sentía como impotente porque en ese entonces no podía 
contradecir a mi mamá.
A veces pienso que soy fuerte, porque así me enseñaron de niño. A no llorar, a 
pararme cuando me caía.
Así, llegué hasta mi edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo: de robar 
algo que no me pertenecía.
Tengo suerte, como Otto, porque tengo una familia.
Lo que aprendí de mi infancia fue que por más que me encuentre en una mala 
situación siempre me levantaré.
Cuando tenga un hijo, quiero enseñarle que la vida es dulce y también amarga: 
lo bueno y lo malo.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer el mundo en sí.
Hay muchas cosas que no he hecho, me gustaría intentar estudiar una carrera 
universitaria.
Mi gran sueño es ser profesional y cuidar de mi familia.  

CMN Til Til



 

***

El recuerdo más antiguo que tengo es cuando iba en Prekinder
También me acuerdo de mi abuelita que falleció.
Mi primera gran tristeza fue cuando murió mi abuelita.
Me sentí como si estuviera solo en el mundo.
Pero seguí adelante, porque soy un triunfador.
Crecí y a veces me sentía falta de polola.
A veces pienso que soy fuerte, porque he pasado muchas cosas malas.
Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo: consumir drogas y portarme mal en el colegio.
Tengo suerte, como Otto, porque tengo a Jehová
Lo que aprendí de mi infancia fue que anduviera siempre atento a la jugada.
Cuando tenga un hijo, quiero enseñarle que sea un triunfador y que las drogas son malas.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Disney World.
Hay muchas cosas que no he hecho, me gustaría intentar tirarme en parapente. 
Mi gran sueño es ser feliz.

CMN Til Til

***

El recuerdo más antiguo que tengo son un par de dinosaurios con los que me 
encantaba jugar porque eran una gran parte de mi infancia. 
También me acuerdo de mi triste infancia.
Mi primera gran tristeza fue cuando me enteré que tenía que empezar a depender 
solamente de mí.
Me sentí como si hubiera cambiado mi vida radicalmente o totalmente.
Pero seguí adelante, porque soy muy esforzado y tenía muchas metas por cumplir.
Crecí y a veces me sentía solo, como si tuviera que hacer todo en vano ya que 
nadie se daba cuenta de mis logros.
A veces pienso que soy fuerte, porque he pasado muchas etapas difíciles y las he 
tenido que enfrentar solitariamente.
Así, llegué hasta mi edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo: haber 
delinquido ya que desde ahí no he podido ser una persona totalmente libre. 
Tengo suerte, como Otto, porque tengo ahora una familia por la cual luchar y 

salir adelante.
Lo que aprendí de mi infancia fue que no todo es gratis y si quieres algo te tienes 
que sacrificar para conseguirlo.
Cuando tenga un hijo, quiero enseñarle que la vida es muy difícil y que no debe 
guiarse por lo más fácil ya que lo fácil muchas veces te trae consecuencias.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer demasiadas cosas, ya 
que la vida te trae muchas sorpresas. 
Hay muchas cosas que no he hecho, me gustaría intentar volver a mi infancia.
Mi gran sueño es poder ser alguien en la vida y que nadie me reproche por cualquier 
acto involuntario. 

CMN Til Til

***
El recuerdo más antiguo que tengo es mi abuelo cuando me sacaba a pasear.
También me acuerdo de cuando mi madre se esforzaba para que yo estudiara.
Mi primera gran tristeza fue cuando perdí a mis dos abuelos. 
Me sentí como si la vida no continuara.
Pero seguí adelante, porque soy fuerte.
Crecí y a veces me sentía decaído, por no poder superar lo ocurrido.
A veces pienso que soy fuerte, porque soy capaz de enfrentar los problemas.
Así, llegué hasta mi edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo: de haber 
robado porque si no no estaría acá y estaría con mi familia.
Tengo suerte, como Otto, porque al igual que él he sabido salir adelante.
Lo que aprendí de mi infancia fue que hay amigos leales y otros desleales.
Cuando tenga un hijo, quiero enseñarle que tiene que estudiar para ser profesional.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Italia.
Hay muchas cosas que no he hecho, me gustaría intentar ser dueño de hogar.
Mi gran sueño es salir en libertad y ayudar a mi familia.

CMN Til Til
***

Me llamo Diego y voy a contar mi historia.
Tengo 16 años, y mi cumpleaños es el 23-06-2017.
Nací en una casa donde vivían mis padres.



 

Mi mamá se llama Lorena.
Mi papá se llama Antonio.
Mis hermanos son muy pulentos.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico me caí de la escalera.
Mi primera gran tristeza fue cuando cayó presa mi mamá.
Me sentía solo.
Pero seguí adelante por mi familia.
A veces pienso que soy tonto.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo pegarle a los 
gatos.
Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo 
bien.
Tengo mucha suerte porque tengo a la mejor familia.
Lo que aprendí de mi infancia fue robar.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Italia.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar asaltar un banco.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo las alturas.
Mi gran sueño es estar con toda mi familia, juntos.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado, y pudieras hablar contigo mismo? 
No ir por mal camino.

CIP CRC Santiago

***

Me llamo Michel y voy a contar mi historia.
Tengo 17 años, y mi cumpleaños es el 4 de Octubre.
Nací en una casa donde vivían mis abuelos.
Mi mamá se llama Margaret.
Mi papá se llama Michel.
Mis hermanos son muy buenos hermanos.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico me caí de la bicicleta.
Mi primera gran tristeza fue la separación de mis papás.
Me sentía libre.
Pero seguí adelante porque no quería que mis papás se desilusionaran.

A veces pienso que soy bacán.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo de no 
aprovechar a mi abuelo que ya falleció.
Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo 
bien.
Tengo mucha suerte porque mi familia me viene a ver a este lugar.
Lo que aprendí de mi infancia fue cuidarme.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Francia.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo los fantasmas.
Mi gran sueño es vivir feliz con toda la familia junta.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado, y pudieras hablar contigo mismo? 
Hacer las cosas bien y pensar antes de hacer las cosas.

CIP CRC Santiago
***

Me llamo Daniel y les voy a contar mi historia.
Nací en una casa donde vivían yo y mis papás y mi hermana mayor.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico salí por primera vez 
a la calle y me puse a pelear.
También me acuerdo de cuando nació mi hermana Claudia.
Mi gran tristeza fue cuando viví en la calle pasando frío.
Me sentía triste, confundido y desorientado.
Pero seguí adelante porque no me quise rendir
Crecí y a veces me sentía mal porque me sentía solo.
A veces pienso que soy muy fuerte porque pude seguir luchando a pesar de todo.
Tengo mucha suerte porque tengo a mi hija y a mi mujer a pesar de cómo soy.
Lo que aprendí de mi infancia fue que entre más solo te sientes más fuerte te hace 
la vida para ciertas ocasiones.
Lo que le quiero enseñar a mi hijo es que a veces uno hace cosas que no quiere 
por los que más ama.
Mi gran sueño es estar en mi casa junto a mi hija y mi pareja disfrutando al 
máximo. 

CMN Til Til



 

***

Me llamo Jorge y les voy a contar mi historia.
Nací en una casa donde vivían 7 personas.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico me gustaba jugar a 
la pelota.
También me acuerdo de cuando me escondía debajo de la cama para que mi 
mamá no me pegara. 
Mi gran tristeza fue cuando se murió mi padrino.
Me sentía muy triste.
Pero seguí adelante porque yo sabía que estaba en un lugar mejor.
Crecí y a veces me sentía mal porque de a poco empecé a tener a mi familia dos 
días a la semana.
A veces pienso que soy muy fuerte porque pude hacer feliz a mi familia.
Así llegué a esta edad. Me arrepiento de nada. Pero también sé que todos nos 
equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo bien. 
Tengo mucha suerte porque tengo una familia que a pesar que la he hecho sufrir 
nunca me ha dejado de lado.
Lo que aprendí de mi infancia fue que siempre he sido alegre, desde chico.
Lo que le quiero enseñar a mi hijo es que no siga los mismos pasos que yo hice.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar luchar por las personas 
que quiero.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo la muerte y perder a mi familia.
Mi gran sueño es  sacar a mi familia del hoyo en el que vivimos, a pesar de que en 
ese hoyo hay amor y hemos sido felices, pero siempre se puede algo más. 

CMN Til Til
***

Me llamo Francisco y voy a contar mi historia.
Tengo 19 años, y mi cumpleaños es el 20 de mayo.
Nací en una casa donde vivían mis abuelos y mi familia.
Mi mamá se llama Sandra. 
Mi papá se llama Francisco.

Mis hermanos son muy grandes.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico. lo bueno que era 
para el fútbol.
Mi primera gran tristeza fue la muerte de mi perro.
Me sentía especial y vigilado por Dios.
Pero seguí adelante porque nunca es tarde.
A veces pienso que soy muy duro en algunas cosas.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo delinquir y 
hacer que mi familia sufra. Pero también sé que todos nos equivocamos a veces 
sin querer. Nadie hace todo bien.
Tengo mucha suerte porque tengo el apoyo de mi familia.
Lo que aprendí de mi infancia fue que aunque estés solo puedes hacerlo.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Europa.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar bucear.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo la muerte de un familiar.
Mi gran sueño es ser futbolista.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado, y pudieras hablar contigo mismo? 
¿Por qué tomé este camino?

CMN Til Til
***

Me llamo Cristian y voy a contar mi historia.
Tengo 17 años, y mi cumpleaños es el 26/06/2017.
Nací en una casa donde vivían mis hermanos, mi mamá y mi papá.
Mi mamá se llama Jaqueline.
Mi papá se llama Cristian.
Mis hermanos son muy buenos.
EL recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico, estaba con mi papá.
Mi primera gran tristeza fue perder a mi padre.
Me sentía solo.
Pero seguí adelante porque me apoyaron en todo.
A veces pienso que soy un delincuente.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo robar.
Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo 
bien.



 

Tengo mucha suerte porque tengo a mi familia a mi lado.
Lo que aprendí de mi infancia fue a ser educado.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer la realidad.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar perder el miedo.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo perder a mi familia.
Mi gran sueño es tener mi profesión. 
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado, y pudieras hablar contigo mismo? 
No haber robado.

CMN Til Til
***

Me llamo Ignacio y voy a contar mi historia.
Tengo 18 años, y mi cumpleaños es el 23-abril-1999.
Nací en una casa donde vivían mi madre y mi hermano.
Mi mamá se llama Mónica. 
Mis hermanos son malos.
EL recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico, era maldadoso y 
amigo de lo ajeno.
Mi primera gran tristeza fue perder mi libertad.
Me sentía solo.
Pero seguí adelante porque nada es eterno.
A veces pienso que soy malo.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo robar, matar 
y vulnerar. Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Nadie 
hace todo bien.
Tengo mucha suerte porque tengo a la mejor madre.
Lo que aprendí de mi infancia fue cosas malas.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Italia.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar ser alguien bueno.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo la muerte de mi familia.
Mi gran sueño es cambiar.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado, y pudieras hablar contigo mismo? 
No hagas lo que nunca te gustaría que te hagan.

CMN Til Til

***

Me llamo Francisco y voy a contar mi historia.
Tengo 20 años y mi cumpleaños es el 21 de abril de 1997.
Nací en una casa donde vivían mi abuela, mis tíos, mis primos y mi familia.
Mi mamá se llama Solange.
Mi papá se llama José Francisco.
Mis hermanos son  Matías y Juanjo.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico elevaba volantín.
Mi primera gran tristeza fue el amor.
Me sentía mal.
Pero seguí adelante porque hay alguien que me apoya.
A veces pienso que soy un romántico.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo de hacer 
sufrir a mis seres queridos.
Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer.
Tengo mucha suerte porque hay alguien que me apoya.
Lo que aprendí de mi infancia fue nada.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer la europa.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar estudiar.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo la muerte.
Mi gran sueño es ser feliz con mi familia.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado y pudieras hablar contigo mismo?
Le diría que no cometa los mismos errores.

CMN Til Til

***

Me llamo Chayanne y voy a contar mi historia.
Tengo 20 años y mi cumpleaños es el 20 de julio de 1997.
Nací en una casa donde vivían yo y mi mamá.
Mi mamá se llama Teresa.
Mi papá se llama no conozco a mi papá.
Mis hermanos son Stephania y Débora.



 

El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico mi mamá me daba 
yogurt con azúcar.
Mi primera gran tristeza fue cuando mi mamá me dejó en un hogar.
Me sentía mal muy triste y solo.
Pero seguí adelante porque conocí a gente muy buena y especial para mí.
A veces pienso que soy una persona afortunada y a veces no tan afortunada.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo  de cometer 
los delitos que hice, de consumir drogas.
Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo 
bien. Porque todo ser humano se equivoca.
Tengo mucha suerte porque tengo gente que me apoya demasiado y me dan 
fuerzas.
Lo que aprendí de mi infancia fue que uno puede hacer las cosas bien, con 
esfuerzo todo se consigue.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer  lo que es formar mi 
propia familia.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar estudiar una carrera 
profesional.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo el que me maten, el consumo.
Mi gran sueño es ser un gran chef profesional.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado y pudieras hablar contigo mismo?
Que luche por las cosas de la vida y que sea una buena persona.

CMN Til Til

***

Me llamo Benjamín y voy a contar mi historia.
Tengo 18 años y mi cumpleaños es el 10/04/1998.
Nací en una casa donde vivían mi mamá, mi abuela, mi tío y mis hermanas.
Mi mamá se llama María.
Mi papá se llama José.
Mis hermanos son Carolina, Millaray, Nicol, Emilia, Agustín y yo.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico, me regalaron mi 
primera bicicleta.

Mi primera gran tristeza fue cuando mi perrita blanca se murió.
Me sentía mal, muy triste.
Pero seguí adelante porque pensaba que se fue al cielo y que iba a estar en el 
paraíso de los perritos.
A veces pienso que soy malo por las cosas que he hecho.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo cuando me 
arrancaba del colegio.
Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo 
bien. Porque todo ser humano se equivoca.
Tengo mucha suerte porque tengo una mamá súper buena.
Lo que aprendí de mi infancia fue que no tengo que faltarle al respeto a mis 
mayores. 
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo saltar en benji.
Mi gran sueño es tener mi propia casa con una familia, dos hijos, una mujer.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado y pudieras hablar contigo mismo?
Que luche por las cosas de la vida y que sea una buena persona.

CMN Til Til

***

Me llamo Kevin y voy a contar mi historia.
Tengo 19 años y mi cumpleaños es el 24 de mayo.
Nací en una casa donde vivían personas muy especiales.
Mi mamá se llama Malvina.
Mi papá se llama Luis.
Mis hermanos son lo mejor que tengo.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico, me quebré el brazo 
izquierdo.
Mi primera gran tristeza fue el fallecimiento de mi abuela.
Me sentía muy mal.
Pero seguí adelante porque pude.
A veces pienso que soy mejor de lo que la gente piensa de mí.
Así, llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Por ejemplo, haber 
consumido pasta base.



 

Pero también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo 
bien. Porque todo ser humano se equivoca.
Tengo mucha suerte porque aunque me hayan ocurrido desgracias salí adelante.
Lo que aprendí de mi infancia fue que no todos los niños son felices porque yo 
era muy pequeño y no me sentía feliz.
Hay muchas cosas que no he conocido. Me gustaría conocer Inglaterra, Paris, 
Londres, lugares que he visto en películas. 
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar terminar mis estudios 
y tener una carrera.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo no lograr las metas que me he 
puesto en estos momentos.
 Mi gran sueño es en este momento sería poder estar con la mujer que amo.
¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado y pudieras hablar contigo mismo?
Que me cuide, que todo lo malo que me va a pasar me servirá de experiencia, que 
en algún momento seré feliz realmente.

CMN Til Til

***

ACRÓSTICOS

B uena persona
R isueña
I nteligente
T otalmente sincera
A morosa
N oble
N unca volveré al pasado
Y o sé que todo lo que me propongo lo cumplo.

***
Y o soy
O ptimista
N atural
A tractiva
R eal
A legre.

***
A ntifascista
N azis no!
A ntisocial
I ncomprendida
S kingirl
A locada.

***
K on cariño y
A mor me
R indo a tus pies
I nfiel soy y 
N unca cambiaré
N o sé lo que es
A mar pero por ti cruzo el mar.

***





D ulce
A mable
R isueña
L inda
I nteligente
N oble
G enerosa.

***
L inda
I ntimidad
L ibertad
I nteligencia
A legre
N oble.

***

M aravillosa
I nteligente
C ariñosa
H ermosa
E legante
L iberal
L inda
E ncantadora.

***

G enerosa
E nergía
N erviosa
E mocionante
S impática
I inteligente
S incera.

***

G enerosa
E legante
N oble
E studiosa
S impática
I nteligente
S ilenciosa.

***

G enerosa / Genial
E sido / Estupenda
N o sé en qué quedé con mi
E x
S i quedé en mala o en buena onda / Sinceramente
I nteresante
S aber que lo amo.

***

C reo en la esperanza
R aro soy
I ntento ser fuerte
S oy muy bueno
T engo ganas de mi libertad
I nteligente soy yo
A veces me frustro
N o me gusta ser malo.

***

I nteligente 
G racioso
N ovedoso y
A ntisocial
C reativo
I mprudente
O rdenado.

***






         M i amor
  Mi c I elo
         C uando estamos separados
 Muc H o te extraño
 Aquí E n 
         L a sección masculina.

***

    J oven muy contento
    A veces siento que soy muy feliz
    V oy a ser un hombre
    I nmenso de fuerte
h E conocido la vida muy
   R ápido.

***

MIS PODERES

Lo que más me gusta de mí es mi personalidad, mi físico, mi cara, mi todo. Me 
amo.
¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?  Controlándome en el minuto.
Lo que menos me gusta es mi genio.
¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?  Trabajar más mis impulsos y 
enfocarme en mis metas.
¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta?  Con mi familia y madre, los amo.
Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un genio que te 
concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
 1) Deseo = Haber cambiado a mis padres.
 2) Deseo = Nunca habernos separado.
 3) Deseo = Que todo sea distinto.
Si pudiera tener un SUPERPODER, éste sería volar.
¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder?  Viajar al universo y por 
todo el mundo.
¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  Me encantaría.
En ese caso, ¿quién te hubiese gustado ser?  Una persona normal.
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? Trabajar, independizarme.
¿Qué te gustaría cambiar del mundo?  La maldad, avaricia, codicia, envidia, y 
muchas cosas más.

Darling O., CIP CRC Santiago

***

Lo que más me gusta de mí es mi inteligencia.
¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?  Estudiando mucho más.
Lo que menos me gusta es estudiar
¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?  Poner todo de mi parte.
¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta?  Sexo.
Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un genio que te 
concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
 Tener a mi mamá.





 

 Recuperar mi libertad.
 Sanarme.
Si pudiera tener un SUPERPODER, éste sería volar.
¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder?  Irme a la cresta.
¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  Sí, ser princesa.
En ese caso, ¿quién te hubiese gustado ser?  La Cenicienta.
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? Trabajar en la disco.
¿Qué te gustaría cambiar del mundo?  La pobreza.
Nombra 5 reglas (pueden ser más, o menos, si quieres) que inventarías para 
cambiar el mundo.
 ¡Que no existan los pacos!
 ¡Ni los ratis!
 ¡Que se legalice la droga!

Génesis A., CIP CRC Santiago.
***

Lo que más me gusta de mí es volar por los aires.
¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?  Fumar marihuana para volar 
más alto.
Lo que menos me gusta es bajar y volver a la realidad.
¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?  Fumar y fumar más marihuana.
¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta?  Con mi hija, que salimos a jugar.
Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un genio que te 
concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
 Darle lo mejor a mi hija.
 Regalarle una casa grande a mi mami.
 Y ser la Batichica, jajaja.
Si pudiera tener un SUPERPODER, éste sería traspasar las paredes y ser invisible.
¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder?  Asustar a la gente, por ser 
invisible.
¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  Sí, me gustaría.
En ese caso, ¿quién te hubiese gustado ser?  Ser la Presidenta de los Estados 
Unidos.
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? Ser millonaria.
¿Qué te gustaría cambiar del mundo? Los hueones feos.

Nombra 5 reglas (pueden ser más, o menos, si quieres) que inventarías para 
cambiar el mundo.
 Hacerles cirugías plásticas.

Lilian R., CIP CRC Santiago

***

Lo que más me gusta de mí es mis habilidades y mi personalidad.
¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?  Capacitándome y tratando 
mis cambios de personalidad.
Lo que menos me gusta es mis cambios de personalidad, ¡y ser tan pesada!
¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?  Tener más tolerancia.
¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta?  Con mi familia, y sobre todo mi 
hijo.
Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un genio que te 
concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
 Recuperar a mi hijo.
 Dejar la droga.
 Ser profesional.
Si pudiera tener un SUPERPODER, éste sería ....
¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder?  Sacar a los niños y bebés 
del Sename.
¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  ¡Ser otra persona 
no! Pero tener una vida mejor, sí.
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? Tener un sexto sentido.
¿Qué te gustaría cambiar del mundo?  La pobreza.
Nombra 5 reglas (pueden ser más, o menos, si quieres) que inventarías para 
cambiar el mundo.
 Que no exista la policía.
 Que maten a los violadores.
 Que cambien las cárceles. 
 Que se ablanden las condenas. 
 Que se vengan todos los maleantes de las prisiones.



 

Pía O., CIP CRC Santiago
***

Lo que más me gusta de mí es mi cuerpo.
¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?  Haciendo ejercicios.
Lo que menos me gusta es ser hombre.
¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?  Operarme.
¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta?  Con estar operada.
Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un genio que te 
concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
 Algún día ser mujer.
 Formar una familia.
 Tener un hijo.
Si pudiera tener un SUPERPODER, éste sería cambiar el mundo.
¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder?  Cambiaría lo machistas que 
son los hombres.
¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  Sí, haber sido 
mujer.
En ese caso, ¿quién te hubiese gustado ser?  La Valentina Nort.
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? Viajar por el mundo.

Valentina, CIP CRC Santiago
***

Lo que más me gusta de mí es mi simpatía y mi alegría.
¿Cómo podría desarrollar mejor esa característica?  Compartiendo y pasándolo 
bien.
Lo que menos me gusta es enamorarme.
¿Qué puedo hacer para intentar cambiarlo?  No ser tan de piel.
¿Con qué sueñas cuando despiertas contenta?  Con mi libertad.
Si te encontraras una lámpara mágica (u otro objeto) con un genio que te 
concediera tres deseos, ¿cuáles serían?
 Tener mucha plata.
 Tener muchos animales salvajes que sean mansitos.
 Ser muy feliz.

Si pudiera tener un SUPERPODER, éste sería volar y ser súper fuerte.
¿Qué sería lo primero que harías con ese superpoder?  Conocer todo el mundo.
¿Te hubiese gustado vivir otra vida? ¿Haber sido otra persona?  No.
En ese caso, ¿quién te hubiese gustado ser?  Nadie.
¿Qué sensaciones nuevas te gustaría experimentar? La de ser madre.
¿Qué te gustaría cambiar del mundo?  La maldad.

Yamaris L. CIP CRC Santiago

***

LO QUE SIENTO

 Bueno, en esta hoja escribo lo que siento. Yo estoy privada de libertad 
hace 32 meses, y eso me ha servido en todos los sentidos. Hay un dicho que es 
muy cierto: “Los amigos se ven en los hospitales y en la cárcel”. Yo aquí me di 
cuenta de que los amigos no existen, que solo está tu familia contigo, y si es que 
están. En mi caso, solo está mi hermanito mayor, que lo amo. Mi sobrinito, que 
es mi vida, y mi madre, que también está privada de libertad pero a pesar de eso 
está conmigo y no me deja sola. Ella también es mi vida.
 También me di cuenta de que no solo no existen los amigos. El pololo 
que tenía en la calle fue y es un vil gusano. Nunca asistió a ninguna visita, pero 
yo no estaba ni ahí. A las finales, fea no soy, así es que en nada me afectó, y esos 
muchachos así no sirven. Ahora, en el presente, estoy soltera porque así lo quiero, 
porque veo que ningún muchacho marca la diferencia. Siempre las mismas... 
¡mierdas! 
 Estoy a 4 meses de andar en mi libertad, pero esta vez va a ser todo 
diferente. Solo quiero quemar un buen cripy, ya que hace falta relajar la mente un 
rato, y estar con mi hermano, mi sobrino y mi madre, que son lo único real que 
tengo en mi vida. Y de tener un muchacho... ¡no lo pienso! Bueno, eso siento.  

Darling O. CIP CRC Santiago

***



 

LA FAMILIA

 El que le gusta lo dulce, tiene que aguantar lo amargo. Hay puertas que se 
cierran y otras que se abren, pero lo más importante es cuántas veces nos paramos. 
Y la puerta se abre. Por eso valora a quien te quiere, respeta al que te respeta, y 
por sobre todo ama a tu familia, que es la única que nunca te fallará. Por eso yo 
siempre les digo a mis seres queridos, que son mi familia, que los amo. Ellos son 
los que me dan la fuerza para salir adelante día a día. Desde aquí les digo que los 
adoro y extraño, son la luz que ilumina mi vida.

Yonara G., CIP CRC Santiago

***
PRIVADA DE LIBERTAD

 Me encuentro aquí, en el CIP-CRC Santiago, entera condenada, verde 
por un poco de calle. Aquí la rutina es clásica, todos los días lo mismo. Lo bueno 
es que igual me salgo de la volá con las actividades que hacen, aparte de la rutina, 
aunque esta cana es playa. Lo único fome es el encierro, porque sicosea, aburre, 
quiero puro estar con mi familia. Con mis hermanos, hermanas, mi papá, mi 
mamá y el resto de los míos. ¡Puro que los extraño! Verde por compartir con ellos, 
sentarme en la mesa, almorzar en familia y decirles los mucho que los amo, que 
los extraño y la falta que me hacen. También darle las gracias a mi Dios por estar 
en casa con mis seres amados. Así que los que están leyendo esto, sean agradecidos 
de Dios por tenerlo a su lado, porque Él es el mejor amigo y compañero de vida. 
Cuando yo andaba en la calle no leía la palabra de Dios, o no la había escuchado, 
pero aquí una la escucha y la lee. En cana es cuando una más le pide a Dios. 
 Esto es lo que yo pienso, en mi estadía mientras estoy presa. Estoy segura 
de que cuando esté de vuelta con mi familia, en la calle, seguiré dándole gracias a 
mi Dios, y Él irá conmigo donde quiera que yo vaya.

Yonara G., CIP CRC Santiago

AUTORETRATO

Antes creía en los magos.
Ahora creo en los amigos.
En las mañanas, medio dormido, escucho cómo se abren las puertas.
Me gusta ver TV.
No quiero describir a nadie que me rodea porque son todos mis amigos.  
Pienso en no robar más.
Estar con mi familia me da alegría.
Suelo fumar y no tiene importancia.
Me dan miedo las películas de terror.
Algunos me dicen Guatón de las nubes.
Cosas que archivé: la muerte de mis abuelos.
No sé qué es SENAME.
Tengo manías con peinarme y fijarme en los peinados.
Cosas malas que he hecho: robar.
Fantaseo con estar en libertad.
He conocido rarezas como gente de buena situación económica y humilde.
Soy bueno para sacar cuentas.
Soy malo en inglés.
Soy más o menos para aprender.
Se me ha ocurrido capacitarme para trabajar.
Le presto atención a todo.
Me aburre jugar Play.
Me arrepiento de haber robado.
No me arrepiento de haber nacido.
Soy celoso habiloso.
Una anécdota rara: un amigo se quebró el pie jugando fútbol.
Soy simpático y celoso.
Un día trabajaré y ayudaré a mi familia.
Mis sentidos me llevan a las mujeres.
No entiendo el inglés.
Me he enamorado varias veces.
No tranzo con las peleas.





Tengo el hábito de bañarme, lavarme los dientes y hacer el aseo.
He tenido varias cosas que quería y varias que no. 

Johan C., CMN Til Til
***

Me desagradan los egoístas y los que son abusadores.
Hay gente que me rodea y que no he visto nunca y también está la posibilidad de 
que cuando me vaya no los vea más.
Me da mucho miedo perder a un familiar.
Me da alegría jugar con mis hermanos y mis primos.

Sin nombre, CMN Til Til
***

Creo en el Señor porque él es el salvador.
Me desagrada el olor a cigarro en la boca de los demás.
Me alegran mis logros.
Me dicen Chino y no sé porqué.
Me fijo en los ojos de las personas.
Soy bueno para estudiar, malo para leer y más o menos para jugar a la pelota.
Me entretiene jugar a la pelota.
Me gusta ser chico para pasar desapercibido cuando me pasa un chascarro.
No entiendo porqué hay guerras.
No entiendo porqué somos humanos y no extraterrestres.
No entiendo porqué hay gente que se aprovecha de su poder.
Lo que yo no transo es que los más fuertes le hagan daño a los más débiles.
Cuando me pongo nervioso me crujo los dedos.
Lo que he tenido es familia y no entiendo porqué se me va. 

Cristopher F., CMN Til Til

DE IMPROVISO ESCRIBO





***
Me gustaría viajar por lugares preciosos.
Me gustaría estar tomándome un juguito debajo de un árbol. 
A veces me pongo triste porque estoy aquí y no hay árboles ni flores.
Las flores se entregan a las enamoradas.
Por eso a veces ando con la cara triste.
Si pienso en alguien ando lento como una tortuga.
Me acuerdo de los candados en el puente del Mapocho, todos esos amores.
Cuando salga a la calle voy a avisparme y ojalá me encuentre con ella: mi luz.

Ángel M., CMN Til Til
***

EL PEQUEÑO CONFLICTO DE LA ABEJA Y SU AMIGA LA TORTUGA

Había una vez una pequeña abeja que le gustaba jugar con su gran amiga, la 
tortuga, que estaba muy anciana. Pero ocurrió que la abeja tenía una circunstancia: 
quería irse de viaje. Pero le habían cortado las alas unos niños muy traviesos. 
Por eso la abejita estaba con su cara muy triste y eso, a su amiga la tortuga, no 
le parecía muy agradable. Pero de repente se le prendió la ampolleta y decidió 
ayudarla. Ahí fue cuando la invitó a su casa en el árbol. La gran tortuga le explicó 
que existían los viajes en avión y que eso le podía ayudar en su sueño. Por eso 
le mostró con grandes flechas de guía el camino a seguir. La abeja decidió cerrar 
su panal con un gran candado, para que quedara con seguro y guiándose por las 
grandes flechas que le había dejado su amiga pudo llegar hasta el avión y concretar 
su sueño de viajar lejos. 

Joshua F., CMN Til Til
***

Había una vez una bacteria con la cara en el racimo de uvas que está en el 
aeropuerto de abejas, esperando una fecha para el viaje que iba a dar. Tenía su 
mente tan cerrada como un candado, porque no sabía que viajar en abeja era tan 
lento como andar en tortuga y también creía que el sol era como una ampolleta. 
Fin

Orlando Q., CMN Til Til



 

***

Tuve un sueño. Era una aventura en un bosque. En el sueño corría, pero no tenía 
fuerza. Luego, subía en un tren que me llevaba a mi casa y me sentía libre como 
las aves.

Diego M., CRC Santiago
***

Tengo un sueño que quiero cumplir, pero estando aquí adentro no podré hacerlo 
realidad. Pero sé que cuando me vaya mi sueño cambiará. Espero no caer más y 
estar siempre en libertad. Estando afuera podré cambiar, y así poder trabajar y 
dejar todo lo malo atrás. Caminaré con mi libertad y más allá. 

Cristian C., CRC Santiago
***

Tengo la fuerza de seguir adelante. Mis sueños y mi esperanza son salir en libertad 
y tener una aventura con una persona que me quiere y me ama, y con ella irme 
lejos al bosque y tener una vida juntos. 

Nicolás G., CRC Santiago
***

Un sueño es como una aventura llena de viajes que descubrir en un bosque 
desconocido donde siempre hay esperanza y libertad. 

Ignacio V., CRC Santiago
***

Érase una vez un par de jóvenes llenos de sueños y esperanzas que emprendieron 
un viaje sin saber lo que les esperaba. Partieron desde una ciudad, cruzándola y 
haciendo dinero con lo que se les cruzaba. Un día estaban haciendo artesanía, 
y los vio un artesano que les dio trabajo. Estuvieron un mes más o menos y se 
marcharon a otra ciudad. Otro día estaban pintando, y los vio un pintor que les 
compró todas las obras. Otra vez ganaron. Pero llegó un día en el que estaban 

descansando y llega un forastero que sabía de sus buenas manos y los encerró 
para sacarles plata. Estuvieron muchos meses haciendo de todo y no ganaban 
nada. Así, hasta que se aburrieron y planearon una fuga que no les resultó. Todos 
resignados estuvieron mucho tiempo así, hasta que el forastero se enfermó, murió 
y escaparon. Y sin saber que eran buscados para salvarlos, los encuentran personas 
importantes que les enseñaron a progresar y se hicieron millonarios.

David R., CRC Santiago
***

Había una vez una familia que vivía en el bosque y tenían una casita en el árbol. 
Era una familia llena de fuerza y esperanza. Vivían hartas aventuras adentro del 
bosque con los animales. Ellos tenían un sueño de ir a una ciudad a vivir ya que 
vivieron mucho tiempo en el bosque. La familia eran cuatro, la mamá, el papá y 
dos hijos. El papá buscó un trabajo para poder lograr el sueño. Juntó dinero, con 
hartas fuerzas logró juntar dinero y se fue a vivir a una ciudad. 

Michel P., CRC Santiago
***

POEMA DE LA LIBERTAD

Libertad, me pregunto todos los días.
Y por más que la busco no sé dónde está
Solamente en mis sueños la logro encontrar, 
Pero cuando despierto todo vuelve atrás.
En estas cuatro paredes todo es igual
La esperanza es lo único que no se ha perdido
Aunque algunas veces me siento muy confundido, 
Perdido en este mundo 
Y mis sueños se vuelven vagabundos

Yant C., CIP CRC Santiago
***



 

Yo, Gustavo, tengo una aventura y sueños con viajes hacia el bosque de la vieja 
ciudad de la isla perdida. Y tengo la esperanza y la fuerza de cumplir mis sueños. 
Y siempre tendré la esperanza de tener el viaje con la mujer de mis sueños, que 
es una mujer que está en este barco que está varado en San Francisco con Matta. 
Ya tendremos, ya, mi mujer hermosa, el viaje de nuestras vidas, donde nadie nos 
moleste nunca más. Te amo Génesis Candia.

Gustavo S., CIP CRC Santiago
***

Aventura: Todos los días
Esperanza: Muy bien
Sueños: Son para vivir
Fuerza: Mental
Bosque: Árbol
Viaje: Miami Beach
Libertad, confianza, humildad, sociabilidad.
Tranquilidad, lealtad, sinceridad.
A veces uno se confunde, pero de los tropiezos uno aprende a ser hombre, cada 
día más. 
Los veo en cámara lenta, esa es mi medicina, como el remedio que me entrega tu 
corazón. 

Matías F., CIP CRC Santiago

***
Tengo un sueño: encontrar mi libertad
Pero los sueños los tengo cuando duermo
Pero despierto y vivo la realidad
Cuando despierto estando en este centro
Me siento en un infierno
Espero estar pronto con mis hijos
Y con mis amistades
Pero ahora estoy despierto 
Y privado de libertad

Me gustaría haber tenido una vida decente, 
educado o criarme con mis parientes
Yo sé que papito Dios va a hacer mis sueños realidad
He tenido que vivir una vida dura
Yo sé que papito dios me va a sacar de esta atadura.

Sandro S., CIP CRC Santiago
***

Eres lo más lingo que he tenido
Eres un pétalo caído
De un amor sin destino.

Daniel V., CIP CRC Santiago



 

CADÁVER EXQUISITO

Tengo una esperanza de encontrar mi libertad, con tan solo pensarlo, pienso que 
es un sueño, y cuando estoy en el sueño me encuentro perdido en un bosque. 
Me pierdo en el bosque, me asusta la obscuridad y sus ramas
Sueño con encontrar mi libertad, pero cuando despierto me encuentro en este 
encierro
En el silencio y tristeza de mis pasos encuentro una luz, un camino, una esperanza
Tengo un sueño con tener un viaje a la libertad
Y entonces, vuelvo a recordar que somos fuertes, que no hay que rendirse

***

Un día más, un día menos de mi condena
¿Qué será?
Esperanza de libertad
Tú te vas conmigo
Cuando nos quedamos en silencio, canto en mi cabeza
Y así fue como resolvió todos sus problemas
Sueños
Selección sexo
Sin ti yo no me siento bien
Todos somos un poco distintos y un poco iguales
Cuando despertó creía que estaba en su casa
Estar con mi familia
Buenas vibras
Para todos es la libertad

***

Me gusta estar con ustedes
Tenía mucho miedo
Cuando cierro mis ojos estás
Sentimientos

Ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana
Ella no está hablando pero su mirada está seduciéndome
Al final de este viaje aparece el amor

***

Eres el amor de mi vida mami
El pingüino al centro de la mesa nos miraba con curiosidad
Cuando despertó
Sentir el suspiro de ella
Wachiturro gay
Anoche dios me habló y me dijo “hijo, vas para la cima”
Me gustas tú

***

Érase una vez
El amor cura
Aprender
Risueño por siempre
Amor prohibido
Escribiendo soy libre

***

Amor
Cuando tú bailas el tiempo se detiene
Dobla la hoja, tápala, tanto doblar y tanto tapar esta hoja se va a enojar
Y así fue como encontró lo que buscaba con tanto entusiasmo
Estar libre
bienestar
Quiero fumarme una gran pichincha



 

***
(Este texto lo escribió F. respecto a un corazón de origami que hizo Daniel Badilla)

Este era el corazón de un niño que se sentía mal, que su vida no tenía sentido. Pero 
un día, caminando por la calle se encuentra un corazón que hace millones de años 
atrás se había caído en un campo de concentración alienígena y ahí se convirtió 
en un corazón que combate la rabia, la frustración, era un corazón contra los 
sentimientos malos. ¿En qué consistía este objeto? En que el niño sentía pena y el 
corazón la sintió y se transformó en un avión para el niño, lo sacó a volar por los 
aires, lejos de todos, y así fueron pasando las cosas, el corazón siempre le sacaba 
una alegría al niño en momentos de tristeza, y así  a ese corazón se lo fueron 
heredando de generación en generación y siempre fueron felices.

***

Estaba sentado en el muelle pensando, observando el mar, y de pronto apareció 
una sirena y me arrastró al fondo del mar. Estuve inconsciente, yo creo, un par 
de horas, pero cuando desperté estaba en la orilla de una playa en una misteriosa 
isla. De curiosidad, me adentré en el medio de la isla buscando una aventura. 
Y de pronto, en una cueva muy obscura se escuchaban risas y cantos alegres, y 
de pronto salen unas criaturas de la cueva, bailando, ¡eran unos monstruos! Yo, 
asustado, traté de ir y tropecé. Mientras pasaba la noche en el medio de una 
fogata. Y ahí fue donde uno de los monstruos me ayudó y me di cuenta que eran 
buenos y nos pusimos a cantar y a bailar.
Y ahí ellos me explicaron que esto, todo esto era producto de mis sueños e 
imaginación porque en las noches tenía miedo y ellos me ayudaron a no tener 
miedo a los monstruos, y ahí fue donde cerré los ojos y desperté en mi cuarto. 

Yant C., CIP CRC Santiago
***

Sentado en una roca, un hombre
No sabía nada de sí mismo, ni su nombre
Mirando la rivera del río, se esconde
Entre las plantas y arbustos.

Un hombre caminaba por el bosque
A paso lento, pensativo
Se sienta en una roca
A la orilla del río
Ahogado, pero demente
Miles de pensamientos lo abordaban.
Dijo para él solo
“que agradable momento”

David R., CIP CRC Santiago

***
Subía en un globo hacia el cielo, pero no pude llegar. El globo se reventó y caí en 
una isla donde habían unos monstruos caminando en la isla. Me encontré con 
una persona con muchos ojos, luego me hundí en el mar y me convertí en sirena 
y libre fui en el mar.

Diego M., CIP CRC Santiago

***

Había una vez una niña que soñaba con encontrar el mundo. Una vez hizo un 
canasto grande para atrapar la luna. Después se amarró un globo a su espalda para 
volar. Y al final se subieron al techo de su casa y pusieron una escalera muy alta, 
y al fin la alcanzaron. 

Daniel V., CIP CRC Santiago

***

Había una vez una niñita que estaba súper sola con su hermano, pero el hermanito 
era muy pequeño y no podía jugar a los juegos que ella jugaba y se aburría. Ella 
la forma que hallaba de divertirse era rayando las paredes. La mamá siempre los 
retaba. 

Sandro S., CIP CRC Santiago
***



 

LA SOLEDAD DE UN ENCIERRO

La soledad son etapas de la vida en la cual cada ser humano decide adoptar 
teniendo conductas anti-sociales. Estando encerrado, como privado de libertad, 
te sientes solo en un mundo fuera de lo común. Tu mente es libre como el viento, 
pero tu cuerpo está encerrado como en una botella. 

Ignacio V., CIP CRC Santiago
***

AMOR A PESAR DE LA MUERTE

Camila y Simón eran una pareja muy conocida en el sector y ellos empezaron a 
tener discusiones como todo matrimonio. Y Camila andaba muy triste todos los 
días porque ellos se separaron y Simón se buscó otra pareja y le empezó a ir muy 
bien económicamente. Ella le pide matrimonio y se casan. Pero lo que él no sabía 
es que ella slo le pide su dinero. Y pasa el tiempo y se separaron. Y a pesar de todo 
Camila siempre estuvo ahí para él. Lo perdió todo. Y un día se quiere quemar en 
su casa, Simón prende fuego por todos lados y llega ahí Camila y lo abraza y le 
dice “yo siempre te he amado, te amaré, y en el paraíso te volveré a amar, yo te 
sigo”. Y hoy encontraron sus cuerpos en esta misma posición. 

Francisco C., CIP CRC Santiago
***

En la orilla del mar está esa doncella que mira a los barcos atentamente, en una tarde fría 
y soleada esperando la hora en que llegue el momento que su hombre esté ahí con ella. 

Luis A., CIP CRC Santiago
***

Estaba sentado en el columpio del amor, mirando la luna enojada con mi 
hermana, que ella estaba sentada en el columpio de picaflores con su mano en 
el corazón. Y al final, mi hermana se cayó y quedó colgada de un corazón que la 
luna enojada tenía colgando.

Gustavo S., CIP CRC Santiago

***
Estaba mirando al cielo, pidiendo un deseo, que pasara esta tormenta. En mi 
sueño viajé a un lugar terrible donde estaba lleno de monstruos y ruinas. Pero 
después tuve otro sueño, donde soñaba con estrellas y mi país era lindo y cumplía 
mis sueños. Dios me mostró los dos caminos de la vida, que se puede mejorar, la 
vida sigue.

Javier N., CIP CRC Santiago
***

Todo comenzó cuando llegó un joven llamado Pablo desde Brasil hacia Nueva 
York. El joven llegó infectado con rabia, enojado y con síntomas. Llegó el 
momento en que en plena plaza de New York mordió a una persona en el cuello. 
Toda la gente quedó impactada ya que la persona que mordió empezó a morder 
a otras personas. 
2 semanas después
Ya estaba casi toda la ciudad infectada. Los infectados no salían de día sino de 
noche. Quedaba un hombre llamado Marco que no se quiso ir de la ciudad 
infectada. El hombre, que era doctor, decía que podía encontrar la cura pero 
nadie de las 10 personas que quedaban le creía. Entonces el doctor se fue hacia 
un refugio porque ya se hacía de noche y estaban por salir los infectados. Las 10 
personas que quedaban se quedaron en una plaza lejos pero no sabían que los 
infectados ya habían salido de su refugio. 
21:30 la gente dormía. Cuando aparecieron los infectados y mordieron a las 
personas que quedaban ahora solo quedaba un hombre que dice saber la cura. 
New York era del hombre llamado Marco, doctor que busca y busca la cura para 
salvar el mundo. 
Llegó el día en que no alcanzó a llegar a su refugio porque quedó sin gasolina en 
su autor. Tuvo que caminar, caminar y caminar pero no alcanzó a llegar. Entonces 
se apareció un infectado calvo, de ojos rojos, con su baba colgando. Y entonces se 
dice Marco: “llegó mi día”. 
El infectado mordió a Marco en tres oportunidades, en diferentes lados y lo 
deja botado. Pasaron 9 horas y Marco despierta asustado, herido y sangrando. 
Pero descubrió que no se había convertido en uno de ellos y lo más impactante, 
descubrió la cura, que era su sangre.   

Eduardo C., CMN Til Til





BESTIARIO

Pittatarota es un animal muy camuflado. Es un animal con cara de un chita, un 
cuello de jirafa y unos dientes de rinoceronte, un cuerpo de cocodrilo, con unas 
escamas que si las tocas te inyecta con su veneno y te dejaba ciego.

Francisco C., CIP CRC Santiago
***

Es un animal típico del pueblo mapuche, es un animal muy camuflado que 
busca el calor del sol. Y es un animal muy inteligente con las habilidades de un 
chimpancé. Es un animal que si tú sabes criarlo se apega a la familia y es protector. 
Tiene la cara de un simio con el cuerpo de un león, y unos filosos y blancos 
dientes de un jaguar. Es capaz de asesinar a cualquier tipo de animal cuando se 
encuentra con hambre.

Francisco C., CIP CRC Santiago

ESCRIBIENDO A PARTIR DE OBJETOS

Era a comienzos del siglo XX, cuando terminaba la gran guerra, en una de las 
calles de New York merodeaba un pequeño niño mendigo. De repente este 
niño halló una extraña máscara que le llamó la atención y se la llevó donde un 
amigo. Se la enseñó pero a su amigo le pareció aterrador y le aconsejó que se 
deshiciera de ella, ya que creía que era una máscara diabólica. El pequeño niño 
entonces le hizo caso y la arrojó a la basura. Luego, un ayudante de la basura se le 
encontró y se la llevó a su casa, se la enseñó a toda su familia. A su esposa le llamó 
demasiado la atención y se la colocó, causando la muerte instantánea sobre ella y 
así, sucesivamente, corrió la maldición de la máscara por las calles de New York. 

Joshua F., CMN Til Til
***

LA PIPA DE LA FELICIDAD 

Era una pipa que tenían los hermanos mapuche. Era una pipa mágica que usaban 

en sus rituales. Aquel que la consumiera le daba paz y felicidad a sus hogares. 
También les daba la oportunidad de ser un peñi, o sea, un hermano más de los 
mapuches. 

Joel J., CMN Til Til
***

EL COLLAR DE LAS FANTASÍAS

El collar de las fantasías era un collar muy significativo. Nadie creía en él. Se 
rumorea que ese collar estaba en el sur de Chile, en la región del Bío Bío. Toda la 
gente se preguntaba adonde se encontraba. Y una vez, un niño llamado Simón, 
él era un niño muy triste por la pérdida de su familia, era un niño huérfano sin 
ningún pariente. Él era callejero, no tenía adonde vivir. Era un nómade completo. 
Hasta que un día, de noche, él caminaba río abajo buscando alimento y ve una 
luz muy fuerte bajo el agua. Se le pasaron muchas cosas por su cabeza. Pensó que 
era un hada mágica. Pero él con un poco de miedo va, lo saca y dice qué es esto. Se 
pone el collar y todo lo blanco y negro se pone muy hermoso, como un arcoíris. 
En el cual, en ese entonces, llega toda su familia. Él no lo creía y estaba demasiado 
feliz. Y el jovencito nunca más se sacó el collar y fue feliz por siempre 

Francisco C., CIP CRC Santiago
***

Había en una aldea muchos hombres con sus mujeres. Y todos tenían una pequeña 
niña de cerámica. En esta aldea nadie podía tener hijos de forma natural. Era una 
maldición que tenía la pequeña aldea. Todas estas personas eran adultas. Ya todos 
tenían 40 años y cuidaban de sus muñecas muy bien. Todos tenían lo necesario 
para vivir. Pero, hasta que uno solo trató mal a la muñeca que tenía y le fue mal 
en todo. Las demás personas lo trataban de ayudar pero misteriosamente todo lo 
arruinaba. Pasó el tiempo y se fue de la aldea, y todo se arruinó ahí donde vivían. 
Muchos años después regresó casi muerto a su carpa donde vio a la muñeca y le 
echó la culpa de todo. La muñeca creció, se paró y le escupió en la cara y murieron 
los dos. 

David R., CIP CRC Santiago





***
Érase una vez un niño que la mamá la había comprado un regalo para la navidad. 
El niño estaba muy ansioso de saber qué era. Cuando, de pronto, rompe el papel 
del regalo y era un osito, con un collar azul, con sus ojos negros. Era muy lindo. 
Pero él no sabía que el osito por las noches tomaba vida. Un día el niño se quedó 
hasta tarde jugando con el osito. Cuando, de repente, toma vida y el oso saca de 
un lado marihuana y empieza a consumir y le da a probar la marihuana al niño. Se 
volaron tanto que después son hallaban qué comerse. Al tiempo, iban a comprar 
cannabis juntos y se encerraban en la pieza con cualquier bajón. Pero el niño 
quedaba triste porque igual en el día volvía a ser un peluche. Hasta que pidió un 
deseo, que tomara vida para siempre. Y fueron felices para siempre, y volados. 

Sandro S., CIP CRC Santiago 
***

FANÁTICA SENSUAL

Iba caminando por la feria un día domingo cuando de repente veo a una mujer 
muy atractiva vendiendo: una cámara, un celular y un notebook. Yo le pregunté 
cuánto valía la cámara. Me dijo que $20.000. También le pregunté por las otras 
cosas. En eso llegó mi hermana y me dijo: “compra la cámara”. Yo estaba de 
acuerdo porque estaba buena, funcionaba de lo mejor y, aparte, me gustaba la 
loca. Entonces la compré. Cuando llegué a la casa me puse a intrusiar en la cámara. 
Tenía un rollo totalmente lleno. Entonces decidí revelarlas para regalárselas a la 
muchacha y enchanchármela, lo que yo creía que iba a ser un poco difícil pero 
cuando voy viendo el rollo revelado, tenía puras fotos de ella y solamente de ella 
desnuda. Fui el domingo siguiente a la feria, directo a su puesto. Le dije lo que 
había encontrado y ella me dijo que guardar el secreto, que era una “fanática de 
lo sensual”. Empezamos a salir y a los 2 años nos casamos y tuvimos 4 niños y 6 
niñas. 

Orlando Q., CMN Til Til
***

La Torre.
Una vez estaba en una torre que era muy linda. Llegué a emocionarme de tan 
linda que estaba.

El Arcoíris.
Un día estaba con mi familia disfrutando del hermoso arcoíris. Se veía tan 
fantástico, que llegamos a estar contentos.

El Ojo.
Un día estábamos con mi pololo. Él se llama Gabriel. Ese día conversábamos y 
de pronto pasó un enorme pájaro. Nos miramos frente a frente, tanto rato, que 
nos reímos mucho. 

Génesis A., CIP CRC Santiago

***
EL ENCIERRO

Me encuentro presa
encerrada, sicoseada
pensando en el día de mi libertad
tantos meses sin pisar la calle
verde por un poco de calle.
Me acuesto en mi habitación
se apaga la luz, no se ve nada
ya son las 9 de la noche y se cayó el telón,
yo en prisión,
pero mi mente en el callejón.
Una colilla de cigarrillo más
ya no aguanto estas celdas tan frías
y extraño a mi familia.
El encierro se está convirtiendo
en una pesadilla.

Yonara G., CIP CRC Santiago



 

***
EL MARCIANO

 Había una vez un marciano al que lo atacó un rayo. Se subió a una pesa, 
le tiraron una flecha y llamó al celular, a sus amigos, para que lo vinieran a buscar 
porque él estaba malherido. Terminó caminando con un bastón.

Michelle, CIP CRC Santiago

***

EL VERDADERO AMOR

El único y verdadero amor
es el que siente el corazón.
Si tú dices amar, dilo porque lo sientes
no porque suena bonito.
Te amo, le digo yo a mi familia.
Te amo, mi Dios todopoderoso.
Gracias por hacerme sentir
con tanto gozo en mi corazón.

Yonara G., CIP CRC Santiago

QUEBRANTAHUESOS

Ángel M., CMN Til Til 



 

Eduardo C., CMN Til Til 

Cristopher F., CMN Til Til 



 

Juliano F., CMN Til Til

Leonardo D., CMN Til Til 





Francisco V., CMN Til Til

CONVERSANDO 
CON LIBROS Y POEMAS





(Lectura colectiva de El Árbol Rojo de Shaun Tan)

“Las hojas son la soledad, la tristeza. La niña quiere escapar de eso” 
“El pez arriba suyo es como una nube negra que no la deja ser feliz” 
“La niña se está ahogando en sus lágrimas”  
“La botella en la que está encerrada es ella misma” 
“La niña tiene un casco porque tiene miedo” 
“La niña se enamoró de un árbol rojo. El árbol es la esperanza” 
“La ampolleta que está dentro de ella representa el sentido” 
“En el mundo, nadie escucha a nadie. Todos van vestidos de negro porque se 
salvan solos”         
“La escalera es la que lleva al sentido. Todos necesitamos sentido para nuestras 
vidas, pero para llegar a eso hay que recorrer etapas” 
“Los aviones le dan la libertad de volar” 
“La niña podría viajar en los aviones, pero no los ve porque está pensando en 
matarse” 
“Marca los días porque si no se volvería loca. La espera vuelve loca a la gente” 
“El remolino es como el bajón, una piensa que se va a morir” 
“Pero después del bajón, una revive” 
“Ella quiere salir por la ventana, pero su pena no la deja abrir el candado” 
“Todos tenemos un sol por dentro, pero la luna también es luz” 
“La niña vive en un tablero como de Metrópoli” 
“Hay que atreverse a avanzar en la vida, aunque te toque un destino fome” 
“Todos tenemos el tiempo a nuestro favor, pero no siempre nos damos cuenta” 
“Es un títere de ella misma” 
“Está triste porque está obligada a estar parada en un escenario” 
“El gato negro tiene una aureola porque en realidad es bueno” 
“La niña está buscando su identidad, igual que todos” 
“Está dibujándose de espaldas porque quiere ver su futuro” 
“Se puede dejar atrás el pasado, siempre que una disfrute el presente” 
“Está en el inframundo, que es el reino de los muertos” 
“Si vive con los muertos, es porque está pegada en el pasado” 
“El caracol ya no está en su pieza. A la niña se le pasó la depresión” 
“Todo fue una pesadilla. La tristeza estaba en su imaginación” 

CIP CRC Mujeres, Santiago



 

***
¡Cuál sería tu árbol rojo?

Lo que me gustaría, mi árbol rojo, sería encontrarme con mis hijos.
Sandro S., CIP CRC Santiago

***
Estar con toda mi familia

Diego M., CIP CRC Santiago
***

Mi árbol rojo es salir de aquí y poder estar cerca de mis familiares, así poder 
caminar y dejar el mal

Cristian C., CIP CRC Santiago
***

Estar con mi familia y tener mi libertad
Cristian P., CIP CRC Santiago

Me gustaría salir de aquí y estar con todos los que amo, familia, polola, y tener 
buenos estudios afuera o trabajar para salir adelante y ser feliz con la vida que 
tengo. 

Nicolás G., CIP CRC Santiago

***

Respuestas al poema El Doliente de Óscar Hahn

Pasarán estos días como pasan
Todos los días malos de la vida
Amainarán los vientos que te arrasan
Se estancará la sangre de tu herida

El alma errante volverá a su nido
lo que ayer se perdió será encontrado
El sol será sin mancha concebido
y saldrá nuevamente en tu costado

Y dirás frente al mar: ¿cómo he podido
anegado,  sin brújula y perdido
llegar a puerto con las velas rotas?

Y una voz te dirá:¿Qué no lo sabes?
El mismo viento que rompió tus naves
es el que hace volar a las gaviotas

***
Y las gaviotas vuelan
Más de alguna volverá
Y el viento se escucha
Y también se siente.

Nicolás I., CMN Til Til
***

Las gaviotas que 
vuelan te llevarán
hacia tu felicidad.

Javier M., CMN Til Til

***

Preguntas al poema Meditación al atardecer de Óscar Hahn

¿En qué piensa la última rosa del verano
mientras ve desfallecer su color
y evaporarse su perfume?

¿En qué piensa la última nieve del invierno
mientras mira esos rayos del sol
que se abren paso entre las nubes?



 

¿Y en qué piensa ese hombre
a la hora del crepúsculo
sentado en una roca frente al mar?

***

¿En qué piensa este hombre a la hora de bañarse? En ti
¿En qué piensa este hombre a la hora de escribir? En ti, amor mío
¿En qué piensa este hombre al momento de celebrar goles? En tu mirada
¿En qué piensa este hombre cuando tiene hambre? En comerte a besos
¿En qué piensa este hombre al instante de bailar? En tu figura
¿En qué piensa este hombre cuando mira al cielo? En nuestros momentos juntos
Y finalmente, ¿en qué piensa este hombre cuando habla a su corazón? En que no 
puede vivir sin ti.

Matías F., CIP CRC Santiago
***

¿En qué piensa
Esa mujer
Si se le muere
El amor de su vida?

Michel P., CIP CRC Santiago

***
Y por último,
¿qué pensará el brillo de la luna
al ver que brillamos más que el sol cuando nos besamos?

David R., CIP CRC Santiago
***

¿En qué piensa ese hombre
que una tarde de verano fue dejado?
¿Y qué pensará esa mujer ahora en invierno
al no tenerlo a su lado?

Ignacio V., CIP CRC Santiago
***

Preguntas a partir de La Isla de Armin Greder

1. ¿Qué crees que puede haber pasado después de que hicieron el muro en esa isla? 
Inventa una historia. 
Celebraron su huída de la isla. Pero al rato querían que el extranjero volviera con 
otra barca de pescador porque ya no tenían cómo sacar peces. No hay comida. Si 
pasa eso nos morimos de hambre. Hacer el muro fue para peor

2. ¿Qué pasa si uno se queda en su isla? ¿Puede sobrevivir uno aislado? 
Buscando comida y teniendo agua, pero así no se sobrevive. Uno necesita de 
alguien al lado para tener la mente activa, para no sicosearte.  

3. Las reacciones de los habitantes de la isla muchas veces son como las nuestras.  
¿Por qué rechazamos lo descocido sin saber si es bueno o malo?
Porque no se conoce, por discriminación, porque no conocemos al otro. 

Eduardo C., CMN Til TIl 
***

1. ¿Qué crees que puede haber pasado después de que hicieron el muro en esa isla? 
Inventa una historia. 
Hicieron la isla para que ningún hombre para más por ahí. Y los habitantes se 
quedaron en su isla como dueños.

2. ¿Qué pasa si uno se queda en su isla? ¿Puede sobrevivir uno aislado? 
No puedes sobrevivir sin comida ni agua para beber y te sientes mal.

3. Las reacciones de los habitantes de la isla muchas veces son como las nuestras.  
¿Por qué rechazamos lo descocido sin saber si es bueno o malo?
Porque lo vieron y de la nada, sin conocerlo, lo recibieron y abusaron 
psicológicamente de él.





Juliano  F., CMN Til Til 
***

1. ¿Qué crees que puede haber pasado después de que hicieron el muro en esa isla? 
Inventa una historia. 
Pudo haber pasado que los habitantes se quedaron sin frutos del mar, pero a la vez 
se sentían más seguros porque ya no tendrían más que lidiar con cualquier cosa 
que llegara del exterior de su isla.

2. ¿Qué pasa si uno se queda en su isla? ¿Puede sobrevivir uno aislado? 
Pasa que uno se siente desalojado porque al final siempre vas a necesitar el apoyo 
de otro en cualquier ocasión o momento de aflicción

3. Las reacciones de los habitantes de la isla muchas veces son como las nuestras.  
¿Por qué rechazamos lo descocido sin saber si es bueno o malo?
Porque hay personas que se sienten más seguras con sí mismas

Joshua F., CMN Til Til

¿?





***
¿Se puede ser feliz siempre?
Depende de la vida

¿Se puede confiar realmente en otra persona?
Siempre en la familia

¿Tengo derecho a pensar por mi mismo o debo pensar como mis padres?
Por mí mismo

¿Tengo que dejarme llevar por mis emociones o controlarlas?
Tengo que dejar para conocer de la vida.

¿Cuál es mi miedo más grande?
Perder a mi familia.

¿Por qué me tocó vivir esos dolores?
Por cosas de la vida.

Joel J., CMN Til Til
***

¿Por qué hay dolor en el mundo?
Porque uno mismo se hace daño.

¿Hay vida después de la muerte?
No sé si hay vida en el cielo.

¿Se puede ser feliz siempre?
Si uno puede controlar su vida puede encontrar siempre la felicidad.

¿Por qué a veces hago cosas que me perjudican?
Porque no pienso las cosas antes de hacerlas.

¿Se puede confiar realmente en otra persona?
Sí se puede confiar en otra persona, si no te falla.



 

¿Tengo derecho a pensar por mí mismo o debo pensar como mis padres?
Uno tiene que pensar como uno quiera.

¿Por qué a veces siento que odio y quiero a una persona al mismo tiempo?
Porque te enojas

¿Tengo que dejarme llevar por mis emociones o controlarlas?
Tengo que controlar todas mis emociones.

¿Cuál es mi miedo más grande?
El miedo más grande que siento es morirme y volver a caer preso.

¿Qué puedo hacer para que los recuerdos tristes me dejen tranquilo?
Olvidarse de todo lo pasado

¿Qué es lo que más te entusiasma hacer? 
Escribir cartas

¿Por qué a veces siento tristeza cuando todos están alegres?
Porque uno mismo se achaca.

¿Por qué me tocó vivir esos dolores?
Porque uno se vive su vida.

¿Cómo será mi futuro?
Poder cambiar y no volver a lo mismo, estar preso.

¿Por qué a veces no demuestro por fuera lo que realmente siento por dentro?
Porque no hablo con nadie cercano.

Nicolás I., CMN Til Til
***

¿Cuál es mi miedo más grande?
Perder lo que más quiero, como mi familia.

¿Cómo será mi futuro?
Feliz y motivador.

¿Hay vida después de la muerte?
Hay que vivirlo para saberlo.

Albert, CMN Til Til

***

¿Se puede ser feliz siempre?
No siempre se puede ser feliz porque no todo en la vida es risa. 

Cuando siento rabia es como si…
Es como si nadie te tomara en cuenta.

Cuando me siento abatido…
Me dan ganas de pegarle a alguien.

Cuando estoy tranquilo…
Cuando estoy tranquilo estoy feliz.

Cuando recupero la esperanza me siento como si…
Es como que me vuelve la alegría y el poder salir adelante.

¿Cuál es mi miedo más grande?
Perder a mi familia.

¿Cómo será mi futuro?
No sé, yo pienso que estar con mi familia hasta envejecer porque a veces hago 
cosas que me perjudican porque en el momento no pienso bien lo que hago 
porque tengo la mente tensa.

Daniel B., CMN Til Til



 

***

¿Por qué a veces siento tristeza cuando todos están alegres?
Me acuerdo de un año nuevo, estaba solo y abracé la foto de un hermano que está muerto.
Porque tengo mucha pena por no estar con mi hermano.

Bryan B., CMN Til Til
***

¿Por qué a veces hago cosas que me perjudican?
Porque si no haría esas cosas mi vida no sería la misma que tengo.

¿Se puede confiar realmente en otra persona?
Si se puede, siempre y cuando la persona que tú confías también confíe en ti.

¿Cuál es mi miedo más grande?
Mi miedo más grande es perder a mi familia.

¿Por qué a veces no demuestro por fuera lo que realmente siento por dentro?
Porque en  mi vida yo no tengo que demostrarle nada a nadie y me gusta que la 
gente vea lo que soy y no lo que aparento ser.

Jorge, CMN Til Til

***
¿Qué significa rendirse al destino?
Realmente cambiar y ser feliz.

¿Puede uno estar atado a ideas equivocadas?
Realmente no lo sé, puede ser sí o puede ser no.

¿De qué manera puede uno liberarse de cadenas que puede arrastrar de la infancia?
Siguiendo adelante y vivir el presente.

Miguel C., CMN Til Til

***
¿Qué significa rendirse al destino?
Dejar de cumplir tus metas en el futuro.
¿Puede uno estar atado a ideas equivocadas?
Por supuesto que uno a veces se equivoca, como todo ser humano.

¿De qué manera puede uno liberarse de cadenas que puede arrastrar de la infancia?
Cambiando su forma de vivir la vida y seguir sacrificándose por uno  mismo y 
por los que lo rodean.

Chayanne C. CMN Til Til

***
¿Qué significa rendirse al destino?
Una vida nueva.

Joel J., CMN Til Til

***
¿Qué significa rendirse al destino?
Dejar de esforzarse por lo que uno realmente quiere.

¿Puede uno estar atado a ideas equivocadas?
Claro que se puede porque no todas las ideas van a estar siempre bien.

¿De qué manera puede uno liberarse de cadenas que puede arrastrar de la infancia?
Uno puede escapar de esas cadenas madurando.

Kevin E., CMN Til Til

***

Ejercicio enviado por Franco, desde CRC San Bernardo

¿Han tenido algún objeto o una cosa que los haga salirse de la volá cuando están 
frustrados o sin ganas de hacer nada?
No, pero me gustaría tenerlo.





¿Qué les pareció la historia que imaginé?
Me pareció que tienes mucha imaginación y puedes usarla para algo positivo.

Kevin E., CMN Til Til
***

¿Han tenido algún objeto o una cosa que los haga salirse de la volá cuando están 
frustrados o sin ganas de hacer nada?
Sí, para salirme del sicoseo me leo libros, es un gran pasatiempo para mí.

¿Qué les pareció la historia que imaginé?
La historia es apasionada y me gustó mucho.

Chayanne C., CMN Til Til

***
¿Han tenido algún objeto o una cosa que los haga salirse de la volá cuando están 
frustrados o sin ganas de hacer nada?
Sí, mi objeto era  estar centrado y pensar en mis hijos y pedirle al señor que me 
cuide a mi, a mis tres hijos y a toda mi familia, amén.

¿Qué les pareció la historia que imaginé?
Está muy buena la historia.

Miguel C., CMN Til Til
***

¿Por qúé estoy preso?
¿Cuándo saldré?
¿Para qué sirve esto?
¿A quién le ayuda?
¿Estás enamorado?
¿Qué es eso?
¿Qué piensan en la familia?
¿Adónde se van las ideas?
¿Quién las inventó?

Carlos P., CMN Til Til

***
A veces no entiendo: 
¿por qué no le pagan a los bomberos?
¿porqué hay gente tan mala?
¿porqué quiero tanto a mis cercanos?
¿porqué los perros son tan tiernos?
¿porqué hay mujeres malas de mente?
Y a veces entiendo que:
todos somos iguales y que uno tiene que querer al prójimo

Sin nombre, CMN Til Til
***

A veces no entiendo:
¿por qué la gente se mata entre ellos?
¿por qué hay gente con hambre siendo que hay otros que botan la comida?
¿por qué uno debe morir?
¿por qué existen emociones malas?
¿por qué hay gente mala?
¿por qué deben haber guerras?
Y a veces entiendo que:
el amor es lo mejor que me ha pasado

Kevin E., CMN Til Til
***

A veces no entiendo:
¿por qué estoy preso?
¿por qué hice el delito que cometí?
¿por qué siento amor y odio a la vez?
¿por qué soy tan inteligente?
¿por qué el gobierno es tan corrupto?
¿por qué existe el pecado?
Y a veces entiendo que:
yo soy la salida

Sin nombre, CMN Til Til




 

***
La incertidumbre se siente …
Como si uno estuviera atrapado en un hoyo sin salida.
Como si uno estuviera solo para enfrentar el mundo, sin nadie que lo apoye. 
Estar en un barco sin conocer el destino.
Estar en el vacío, sin nada sólido bajo los pies
Manejado por hilos, como si uno fuera un títere.
-Como si uno estuviera solo para enfrentar el mundo, sin nadie que lo apoye. 

Orlando Q., CMN Til Til)

***
La incertidumbre se siente como…
Si estuviera en una sala con varias personas malas diciendo todos algo distinto. 

Christopher F., CMN Til Til

***
La introspección es como…
Siento mucha pena por no estar con mi sobrina y hermanos.
Lo mejor con lo que me puedo encontrar son…
Con la posibilidad de irme para la calle más antes para estar con mi familia.
Lo peor con lo que me puedo encontrar son…
Con peleas o otras causas que me afectan para seguir avanzando.
¿Qué haría con lo que me da miedo encontrar? ¿Qué pasaría?
Sería capaz de matarme.

Joel J., CMN Til Til

***

La introspección es como…
Abrir un mundo incomprensible
Lo mejor con lo que me puedo encontrar son…
Las emociones, amor, alegría y buenos recuerdos

Lo peor con lo que me puedo encontrar son…
Malos recuerdos, emociones, como el odio, la ira o el rencor.
¿Qué haría con lo que me da miedo encontrar? ¿Qué pasaría?
Tendría que enfrentarlo porque o si no nunca podré estar listo para cuando de 
verdad lo encuentre.
¿Qué pasaría? Saldría adelante.

Kevin, CMN Til Til

***

La introspección es como…
Las cosas que uno tiene dentro de lo emocional.
Lo mejor con lo que me puedo encontrar son…
Con una vida distinta, con la familia y mis amigos.
Lo peor con lo que me puedo encontrar son
A la gente que le hice daño.
¿Qué haría con lo que me da miedo encontrar?
Yo lo enfrentaría para no volver a temer.

Chayanne C., CMN Til Til

***

La introspección es como…
Un viaje dentro de ti
Lo mejor con lo que me puedo encontrar son…
Los recuerdos bonitos.
Lo peor con lo que me puedo encontrar son
Con los recuerdos malos. 
¿Qué haría con lo que me da miedo encontrar?
Lo sacaría y lo enfrentaría aunque me de miedo.

Benjamín C., CMN Til Til



 

***

¿Qué le preguntarías a la luna? Si estaría triste con su soledad
¿Qué le preguntarías a la soledad? ¿Por qué existes?
¿Qué le preguntarías a la cordillera? ¿Por qué eres tan larga?
¿Qué le preguntarías al mar? ¿Hay que tenerle respeto?
¿Qué le preguntarías al universo? ¿Existen más universos?
¿Qué le preguntarías al atardecer? ¿Por qué ese nombre?
¿Qué le preguntarías a los libros? ¿Por qué se llaman libros?
¿Qué te preguntarías a ti mismo? ¿Quién soy yo?, ¿dónde estoy?
¿Qué le preguntarías a las estrellas? ¿Por qué no acompañan a la luna?
¿Qué le preguntarías a tu sombra? ¿Por qué nunca me dejas solo?
¿Qué le preguntarías a tu padre? ¿Tú quisiste tenerme?
¿Qué le preguntarías al dolor? ¿Por qué existes?
¿Qué le preguntarías a la alegría? ¿Siempre estarías a mi lado?
¿Qué le preguntarías a tu madre? ¿Quisiste tenerme, mamita?

Francisco C., CIP CRC Santiago
***

¿Qué le preguntarías a la luna? ¿Por qué eres tan blanca?
¿Qué le preguntarías a la soledad? ¿Por qué estás sola?
¿Qué le preguntarías a la cordillera? ¿Por qué tienes nieve?
¿Qué le preguntarías al mar? ¿Por qué tienes animales?
¿Qué le preguntarías al universo? ¿Por qué eres tan grande?
¿Qué le preguntarías al atardecer? ¿Por qué iluminas?
¿Qué le preguntarías a los libros? ¿Por qué tienes tantas letras?
¿Qué te preguntarías a ti mismo? ¿Por qué soy así?
¿Qué le preguntarías a las estrellas? ¿Por qué brillan tanto?
¿Qué le preguntarías a tu sombra? ¿por qué tenemos sombra?
¿Qué le preguntarías a tu padre? ¿Por qué te fuiste?
¿Qué le preguntarías al dolor? ¿Por qué dueles tanto?
¿Qué le preguntarías a la alegría? ¿Por qué me haces reir?
¿Qué le preguntarías a tu madre? Gracias por todo lo que me has dado

Cristian P., CIP CRC Santiago

***
¿Qué le preguntarías a la luna? ¿Por qué brilla en la obscuridad?
¿Qué le preguntarías a la soledad? ¿Por qué es tan traicionera?
¿Qué le preguntarías a la cordillera? ¿Por qué nos separa?
¿Qué le preguntarías al mar? ¿Por qué es tan húmedo?
¿Qué le preguntarías al universo? ¿Cómo se creó la tierra?
¿Qué le preguntarías al atardecer? ¿Por qué dejó de iluminar un bonito día?
¿Qué le preguntarías a los libros? ¿Por qué son tan interesantes?
¿Qué te preguntarías a ti mismo? ¿Por qué hice tanto daño en mi pasado?
¿Qué le preguntarías a las estrellas? ¿Por qué brillan como una luz?
¿Qué le preguntarías a tu sombra? ¿Por qué me sigue?
¿Qué le preguntarías a tu padre? ¿Por qué me dejó solo tan pequeño?
¿Qué le preguntarías al dolor? ¿Por qué es tan doloroso?
¿Qué le preguntarías a la alegría? ¿Por qué alegras los días malos?
¿Qué le preguntarías a tu madre? ¿Por qué salí tan malo?

Ignacio V., CIP CRC Santiago
***

¿Qué le preguntarías a la luna? ¿Por qué es tan blanca?
¿Qué le preguntarías a la soledad? ¿Por qué uno se siente tan solo?
¿Qué le preguntarías a la cordillera? ¿Por qué es tan alta?
¿Qué le preguntarías al mar? ¿Por qué tienes peces?
¿Qué le preguntarías al universo? ¿Por qué hay muchos planetas?
¿Qué le preguntarías al atardecer? ¿Por qué se esconde el sol?
¿Qué le preguntarías a los libros? ¿Por qué nos enseñan cosas?
¿Qué le preguntarías a las estrellas? ¿Por qué tienen esa forma?
¿Qué le preguntarías a tu sombra? ¿Por qué me persigue?
¿Qué le preguntarías al dolor? ¿Por qué existe?
¿Qué le preguntarías a la alegría? ¿Por qué se le llama alegría?
¿Qué le preguntarías a tu madre? ¿Por qué quiso ser madre?

Michel P., CIP CRC Santiago



TIRA EL CORREO



 

PALABRAS PARA UN PADRE

 Anhelo esos momentos que pasamos juntos. Tu risa, tus retos, los 
momentos malos y buenos pasan en mis días como las nubes en el cielo. Eres el 
timón de mi barco que le dio sentido a mi vida. Sigues siendo el sol de mis días 
grises, me sobra la energía para seguir luchando. Siempre te tendré presente en mi 
vida, en mi mente, en mis recuerdos. No me olvido de ti ni en mis peores días, 
tú eres y serás por siempre el pilar de mi vida. Gracias por el momento en que 
llegaste a mí, por cumplir ese rol de padre y abuelo. Es difícil caminar sin agua por 
el desierto, pero más difícil es que tú no estés a mi lado ¡Quisiera poder hablarte, 
decirte cuánto te amo y abrazarte como antes! Quisiera sentir tu risa, volver a 
tocar tus manos siempre tibias. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. 
Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por 
tus recuerdos. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero 
tu imagen dondequiera está presente. 
 No he podido superar perderte. Quisiera ganar el tiempo que se me 
escapó de las manos y no dije te amo. Me arrepiento, lo siento, quisiera escribir 
un libro para que no se me olvide lo vivido contigo.
 (Eres la luz que ilumina mi oscuridad. Eres la energía que me hace luchar 
día a día. Quiero decirte que siempre estarás en mi vida, en mis recuerdos, en mis 
pensamientos, en mi mente. Ni en mis peores momentos me olvidaría de ti, y si 
un día no llegas a estar en mi pensar, será que estaremos los dos juntos en el cielo. 
Padre, te dejo ir con todo el dolor de mi corazón. No es un adiós, sino un hasta 
luego. Sigue durmiendo en ese sueño profundo, descansa.
Te amo por siempre en mi corazón.)

Génesis R., CIP CRC Santiago

***
CARTA PARA UNA MADRE

 Bueno, eres lo que más necesito cuando lloro o río, eres el pilar 
fundamental que jamás desmayará, eres el río de aguas limpias que me lava con 
tus caricias. Ni la distancia, ni el tiempo, nunca nos alejará, madre. Bésame, como 
el primer día en que nos conocimos, apriétame fuerte, como en el momento que 



 

dijiste tú vas a ser la que estará en mis mejores y peores días. Ahora te confieso 
que te he defraudado, no he sido lo que tú anhelaste, pero sí soy el hombro que 
necesitas cuando lloras, soy el baúl de tus amarguras. Mira hacia adelante, que 
vendrán días mejores. Eres esa personita que aunque estés al otro lado del mundo 
no me olvidarás jamás. Madre, yo por siempre te agradeceré la vida, por siempre.
Te amo

Génesis R. , CIP CRC Santiago
***

CARTA PARA UN HIJO

Solo tenía 16 años y la noticia de ser mamá no me hacía feliz. Sentía que me 
estaba ahogando en un vacío, para mí eras un problema más de los miles que 
tenía. Sentí que mi familia no nos apoyaría, me encerré en una depresión. Hasta 
pensé en no llegar a tenerte. Pasaron los meses y soñé contigo, te vi de mi mano 
en un parque grande, muy iluminado, donde no existía maldad, no había rencor, 
solo felicidad porque solo existíamos los dos. Tú y yo.
 Me desperté y no podía hablar ni respirar.
 Pasaron los meses y decidí no tenerte. Llegué al médico, y ahí fue que 
sentí tus movimientos dentro de mi cuerpo. Fue la sensación más maravillosa del 
mundo, cuando sentí latir tu corazón no existían palabras que descifraran lo feliz 
que me hacías. No quería perderte, no importaban las personas que estuvieran 
en contra. Decidí luchar por ti, y así llegó el día de tu nacimiento. Cuando te vi 
por primera vez, flechaste mi corazón. Me enamoró tu sonrisita, tu respiración, 
tu llanto. Era, soy y seré la mujer más feliz del universo conocido y desconocido. 
Tú eres mi fuerza, eres la luz de mis días oscuros, eres el calor de mis días fríos, 
eres lo que me faltaba para ser feliz. Nunca pensé que me harías conocer el amor 
verdadero a tan temprana edad. Hijo, tus sonrisas borran mis cicatrices, tus besos 
curan mis heridas, tu amor me llena de vida.
 Después de tanto amor y felicidad, tenía que llegar lo malo a nuestras 
vidas. Todo se nubló. Necesitábamos el apoyo de tu papá, pero él nos hizo a un 
lado de su vida. Solo me quedaba luchar. Todo se veía perfecto, hasta que lo perdí 
todo, empezando por ti y terminando por mi libertad.
 En este tiempo que no te he tenido en mis brazos he conocido el verdadero 
dolor. Cuando no veo tus ojos brillosos siento que a mi rostro le faltan mis ojos. 

Cuando no me abrazas siento que no tengo brazos. Mis noches son largas y tristes 
al no tenerte durmiendo en mi pecho, acariciando tu cabello. Pasan los días, miro 
el sol y siento latir tu corazón y pierdo toda moción. Eres como el timón que le 
da sentido a mi corazón. No importa el tiempo ni el lugar, lo que importa es que 
nunca me dejes de amar. Miro las estrellas y me acuerdo de tu carita bella, miro 
el sol y siento tu voz. 
 Quiero abrazarte, para nunca más soltarte.  

Feriha, CIP CRC Santiago
***

PAPÁ

 Papá, te amo con todo mi corazón. No te imaginas la falta que me hiciste. 
Tú eres el hombre de la casa, el fuerte, el serio, el pilar fundamental que algún día 
faltó en mi vida para apoyarme, abrazarme, escucharme, y por sobre todo para 
darte un abrazo fuerte, de esos que entregan amor puro y verdadero. 
 Papá, te amo. Espero que nunca me faltes, estés donde estés. Yo te amaré 
porque eres el papá más lindo del mundo y del planeta, porque a tu lado me 
siento segura, feliz, tú y yo siempre juntos. Gracias por hacerme sentir con tanto 
gozo en mi corazón.
Te amo, papá.

Yonara G., CIP CRC Santiago

***
PARA EMILIANO

 Mi vida, te quiero decir que te extraño mucho y estoy muy preocupada 
al no saber nada de ti. Te amo con toda mi vida, anhelo el día de mi libertad para 
poder ver como creces y juegas conmigo. Yo sé que seremos muy felices. Aunque 
seamos dos, saldremos adelante. No necesitamos de un hombre para poder estar 
bien.
 Recuerda que yo soy tu madre, tu padre, tu amiga y tu compañera de 
vida. No lo olvides, vida de mi vida. No temas a nada, que mami está contigo. Yo 
puedo estar aquí, pero mi mente está contigo a toda hora, veinticuatro horas al 





yo sé que usted es lo único verdadero que tengo. La amo con mi vida, y yo por 
usted mato sin pensarlo. Ya lo he hecho, y lo volvería a hacer...

Tu Hija que te Ama.  
Bendiciones y Eterna Libertad
Madre mía, tú y yo.

Darling M., CIP CRC Santiago

***
MADRE

 Querida madre, tú eres mi alegría, la que me da fuerzas para salir 
adelante. Gracias por apoyarme y nunca alejarte, sin importar las dificultades. Tú 
me aceptas tal como soy yo, tras las rejas, pero siempre estás en mi corazón. No 
importa la distancia, porque donde estés siempre estarás en mi mente y corazón. 
Te amo, madre de mi corazón, sangre de mi sangre.
 Querida madre, tú eres mi paz, mi sol, mi cielo y mi consuelo en todo 
momento. Tu pensamiento me alcanza a pesar de la distancia que nos separa, 
pero tu amor y entrega no tienen límites, porque cuando siento tu ausencia, 
miro al cielo y siento tu presencia. Oh, madre, qué difícil es la vida cuando miro 
a tu alrededor y no te encuentro.
 Te amo, madre.

Yonara G., CIP CRC Santiago

día, siete días a la semana, Emiliano de mi vida.
Por siempre, tu mami Pía, que te ama con el alma.

Pía, CIP CRC Santiago

***
CONSEJOS PARA HERMANAS Y HERMANOS

 Queridos hermanas y hermanos, a través de esta carta les quiero decir 
que los amo. Yo no soy quién para darles un consejo, pero quiero lo mejor 
para ustedes. Me gustaría que estudiaran y sean profesionales, ya que yo no 
pude porque empecé por el mal camino y aquí estoy, presa. Pero ustedes no, 
ustedes están con mi madre y padre y ellos les están dando una buena educación. 
Aprovéchenla, porque así ustedes jamás les faltará nada, porque si estudian y 
luego trabajan nunca van a tener que andar escondiéndose de nada y siempre 
tendrán lo que quieran. Pero todo será con esfuerzo suyo, y eso a mí me hará la 
mujer más orgullosa de tener unos hermanos profesionales, trabajadores, y todo 
lo que tengan se lo ganen honradamente. Los amo, son mi vida y mi razón de 
seguir adelante día a día. Los amo con todo mi corazón, mis bebés.

Yonara G., CIP CRC Santiago

***
PARA LA MADRE MÁS DESORDENADA

 Bueno, madre mía. Aquí estoy, sentada en una mesa, extrañándote como 
cada día que pasa. A pesar de que nos separa una maldita distancia, mi amor más 
se fortalece y se vuelve indestructible y puro. Pero hay días en que me aburro y 
pienso que usted no piensa en mí. Yo sé que donde usted está no puede hacer 
conducta, y si hay que pelear usted lo hará, pero yo en este centro tengo que 
buscar la calle, ya que nadie en la calle me hace conducta. Mamita, la amo, no 
sabe cuánto me gustaría abrazarla y decírselo mirándola a los ojos, pero no se 
puede, y eso me duele en mi corazón. Sigo adelante porque sé que en la calle 
podré asistirla, verla, besarla y no separarme nunca de usted, porque yo sé que en 
este mundo todos te traicionan por la plata, la envidia, la codicia. Por todo. Pero 



ESTE LIBRO FUE ESCRITO DURANTE EL 
DURANTE LOS TALLERES DE TERAPIA NARRATIVA
REALIZADOS EN DIVESOS CENTROS CERRADOS

DE SENAME. FRUTO DE ESE DIÁLOGO
NACIO ESTA OBRA QUE TIENES EN LAS MANOS:

UN ESPACIO DE LIBERTAD ENTRE LAS REJAS.


