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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 vol-
verme 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.

Bueno, mi sueño sería alejarme de las drogas y de las amista-
des 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.

Mi sueño es estar con mi familia y mi hijo y mis amigos dis-
frutando 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.



8

Mi sueño sería salir en libertad, poder cambiar y salir a dis-
frutar a mi familia, en la casa todos reunidos compartiendo 
un asado en familia y yo tranquilo, relajado, sin estar preocu-
pados 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. 

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 he hecho. Fin.

Joel J.

Mi sueño en particular en estos momentos es estar en libertad 
junto a mi familia y personas queridas y a la vez poder disfru-
tar 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.

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 
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que por fin pueda 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.

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 pro-
tector 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.

Mi sueño es volver a mi infancia ya que en ese tiempo me la 
pasé muy bien en la fundación que estaba. Conocí gente ma-
ravillosa 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.
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La vida que quiero

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

Christopher F.

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 tam-
bién 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.
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ME ACUERDO…

Me acuerdo de cuando iba en pre-kínder y hacían juegos en 
cada sala como: cocineros, dueñas de casa, la feria, el super-
mercado, el doctor y los carabineros.
Me acuerdo cuando iba, de pre-kínder a octavo básico, de to-
das 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 a 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 des-
truida que estaba. 
Me acuerdo cuando mis padres me decían “hijo, vaya a estu-
diar al colegio. Hijo, pórtate bien. Hijo quiero que vayas a la 
universidad”. 

Orlando Q.

Me acuerdo cuando mi ex polola me tiró unos charchazos por 
llegar con la mejilla pintada de un beso y amanecido. La me-
dia 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 con-
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doro grave caí al CAP Pudahuel. Me escapé al día siguiente 
con dos compañeros que me encontré aquí ahora en Til–Til.

Eduardo C.

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 P.

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 Superman 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.
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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.

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

Benjamín M.

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

Chayanne C.

Recuerdos de Temuco
Recuerdos de la familia.

Joel J.

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
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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

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.
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MI HISTORIA

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 peliar jajaja
También me acuerdo de cuando nació mi hermana Claudia.
Mi gran tristeza fue cuando vivía en la calle pasando frío.
Me sentía triste, confundido y desorientado.
Pero seguí adelante porque yo no me quise rendir
Crecí y a veces me sentía mal y bien porque me sentía solo de 
repente.
A veces pienso que soy muy fuerte porque pude seguir luchan-
do a pesar de todo.
Así llegué a esta edad. Me arrepiento de algunas cosas. Pero 
también sé que todos nos equivocamos a veces sin querer. Na-
die hace todo bien porque todos los días aprendemos.
Tengo mucha suerte porque tengo a mi hija y mi mujer a pesar 
de ser como yo 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 
disfrutándolos al máximo.

Daniel B.
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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 2 días a la semana.
A veces pienso que soy muy fuerte porque pude hacer feliz a 
mi mamita
 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 tuve yo.
Hay muchas cosas que no he hecho. Me gustaría intentar lu-
char 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 vivi-
mos, a pesar de que en ese hoyo hay amor y hemos sido felices, 
pero siempre se puede algo más.

Jorge

El dolor más grande que he sentido fue cuando falleció mi 
abuela. Recuerdo que ella estaba hospitalizada y a mí y mi her-
mano no nos permitían verla por la situación en la que se en-
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contraba. Recuerdo que como a los dos días de que ella estu-
viera 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 mien-
tras 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.

¿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.

Soy amigable
Soy bueno para el deporte
Soy cariñoso
Soy de poca paciencia
Me enojo muy rápido
Me aburro luego

Carlos P.
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Yo me sentía muy mal cuando mi madre se separó de mi padre 
y cuando mi madre se separó de mi 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. La-
mento 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.

¿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.
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TEXTO QUE ESCRIBIÓ F. RESPECTO AL 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 en-
cuentra un corazón que hace millones de años atrás se había 
caído en un campo de concentración alienígena y ahí se con-
virtió 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.

Fin.
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CONVERSANDO CON EL 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.

Las gaviotas que 
vuelan te llevarán
hacia tu felicidad.

Javier M.
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PREGUNTAS

¿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 dere-
cho 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.
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¿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.

¿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.

¿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.
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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.

¿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 tam-
bién 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



24

¿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.

¿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
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¿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

¿Qué significa rendirse al destino?
Una vida nueva.

Joel J.

¿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 hu-
mano.

¿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.

¿Qué significa rendirse al destino?
Dejar de esforzarse por lo que uno realmente quiere.
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¿Puede uno estar atado a ideas equivocadas?
Claro que se puede porque no todas las ideas van a estar siem-
pre bien.

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

Kevin E.

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.

¿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 pasatiem-
po para mí.

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

Chayanne C.
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¿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.

¿Por qué…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.

A veces no entiendo por qué…
No le pagan a los bomberos.
Hay gente tan mala.
Quiero tanto a mis cercanos.
Los perros son tan tiernos.
Hay mujeres malas de mente.

Y a veces entiendo que…
Todos somos iguales y que uno tiene que querer al prójimo.
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A veces no entiendo por qué…
La gente se mata entre ellos.
Hay gente con hambre siendo que hay otros que botan la co-
mida.
Uno debe morir.
Existen emociones malas.
Hay gente mala.
Deben haber guerras.

Y a veces entiendo que…
El amor es lo mejor que me ha pasado.

Kevin E.

A veces no entiendo por qué… 
Estoy preso.
Hice el delito que cometí.
Siento amor y odio a la vez.
Soy tan inteligente.
El gobierno es tan corrupto.
Existe el pecado.

Y a veces entiendo que…
Yo soy la salida.

Anónimo
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LA INCERTIDUMBRE SE SIENTE…

“Como si uno estuviera atrapado en un hoyo sin salida”. 
(Creación)
“Como si uno estuviera solo para enfrentar el mundo, sin na-
die que lo apoye”. (Elección de alternativas)
“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 na-
die que lo apoye”. (Elección entre opciones).

Orlando

“Si estuviera en una sala con varias personas malas diciendo 
todos algo distinto”. (Creación).

Christopher F.



30

HABÍA UNA VEZ UN AMANECER QUE SOÑABA 
CON NO OSCURECERSE MÁS. UN DÍA…

…una mañana estábamos yo y mi madre y hermanos, nos 
levantamos y nos fuimos para la casa de mi abuela cuando mi 
abuelo estaba vivo, y nos juntamos todos mis tíos y tías y tam-
bién mis primos chicos. Hicimos un asado familiar, yo jugaba 
con mis primos y les inventaba juegos y ellos felices. También 
me acuerdo de que  yo compartía un vaso de vino con mi 
abuelo y hablábamos y me decía que cuándo iba a cambiar de 
vida. Y eso me pregunto todos los días. Y ese es el amanecer 
que soñaba con no oscurecerse.

Joel J.

A mí igual me gustaría que algún día haya un amanecer que 
no oscurezca más y hacer todo lo que no he hecho nunca. Y al 
salir de aquí quiero salir de Santiago y irme a vivir para Iqui-
que y hacer mi vida ahí, tener mi familia, mi casa y llevarme a 
toda mi familia para allá conmigo, y eso.

Erick S.

…estoy loco y la vida ya no da más. Estoy con ganas de subir 
un cerro y elevar un volantín y que se vayan todos los recuer-
dos malos. Yo sé que si me fumo un pito yo no me acuerdo 
de nada.

Matías
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…yo me llamo Julio Vidal y mi compañero cuando andába-
mos robando pal sector oriente y robamos una casa y nos lle-
vamos unos tres bolsos que nos robamos. Nos robamos elec-
trodomésticos y nos fuimos pagados con oro blanco.

Julio V.
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LO QUE MÁS ME LLAMÓ LA ATENCIÓN DEL LI-
BRO TU FANTASÍA ES MI LIBERTAD ES…

…las mujeres que están privadas de libertad en el CIP Santia-
go. Me da pena porque tengo hermanas y me daría pena que 
ellas estuvieran allí.

Matías

Si escribiera un libro se llamaría…la libertad es lo más lindo 
que hay.
En ese libro hablaría de…jóvenes que estén en busca de ella.
Me gustaría que lo leyeran…todas las personas

Johan C.

Si escribiera un libro se llamaría…libertad.
En ese libro hablaría de…mi vida.
Me gustaría que lo leyeran…todos 

Julio V.

Si escribiera un libro se llamaría…pescadores.
En ese libro hablaría de…peces.
Me gustaría que lo leyeran…la gente de Santiago o de ciudad
El libro comenzaría así…en el sur de Chile está la mayoría de 
los pescadores de Chile.

Felipe T.
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Esta semana soñé que…andaba en la calle con la familia.
Esta semana sentí rabia por…no ver a mi mamá.
Y la controlé…viendo una foto de mi hermano.
Reí con...
Me sorprendí con…nada.
Aprendí que…
Si tuviera un color sería          porque estoy con la paz.
Los colores que quiero para mi futuro son… 

Julio V.

Escribo porque…me gusta.
Converso para…animarme.
Me hago preguntas porque así…sé como enfrentar las cosas.
Del libro lo que más me llamó la atención fue…que hay per-
sonas muy necesitadas.

Felipe T.

Esta semana soñé que…era millonario.
Esta semana sentí rabia por….que todavía no empieza la ca-
pacitación.
Y la controlé…conversando con un profe.
Reí con…mi amigo.
Aprendí que…en la vida todo es fácil si uno quiere aprender.
Los colores que quiero para mi futuro son azul y rojo porque 
me gustan.

Felipe T.
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Si escribiera un libro se llamaría…un pasado duro con un fi-
nal feliz.
En ese libro hablaría de…un joven que tuvo que pasar muchas 
cosas malas pero después la vida le sonríe y termina siendo 
muy feliz.
Me gustaría que lo leyeran…todos los adolescentes que tuvie-
ron mal pasado.
El libro comenzaría así…que un joven no tiene para sobrevivir 
y la mamá era alcohólica y drogadicta y el niño tiene que hacer 
cosas malas para sobrevivir.

Matías C.

Esta semana soñé que…me iba para la calle, que estaba con 
mi familia, todos juntos celebrando las fiestas de fin de año.
Esta semana sentí rabia por…que los profes del centro me 
andan buscando las caídas porque ese es el objetivo que tengo 
que cumplir.
Y la controlé…la controlé porque ese es un objetivo que tengo 
que cumplir.
Reí con…con todo lo que hablamos con los cabros porque 
estábamos muy volados.Me sorprendí con…que me vino a ver 
mi hermana y mi cuñado y los echaba de menos.
Aprendí que…no hay que hacer lo que no te gusta que te 
hagan.
Si tuviera un color esta semana sería  …azul como el cielo 
porque me encanta el cielo.
Los colores que quiero para mi futuro son…todos los colores 
alegres para que mi vida sea alegre.

Matías C.
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Esta semana soñé que…estaba con mi hermana y me decía 
que estaba bien en el cielo.
Esta semana sentí rabia por…que cuando otros jóvenes se 
mandan cagás no le dicen nada y cuando yo hago me suben 
altiro a los castigos.
Y la controlé…pero ahora he estado portándome mejor.
Reí con…y siempre me río con el Pastilla
Me sorprendí con…lo que me dijo mi hermana
Aprendí que… no hay que discriminar a los otros
Si tuviera un color sería…porque estoy feliz.
Los colores que quiero para mi futuro son: rojo, azul, blanco.

Alan

Esta semana soñé que…me daban la libertad
Esta semana sentí rabia por…que me cambiaron fecha de sus-
titución
Y la controlé…con hablar con un profe de mi casa.
Reí con…yoga.
Me sorprendí con…mi visita del fin de semana.
Aprendí que… no hay amigos en esta vida.
Si tuviera un color sería blanco porque ha sido puro como el 
color blanco.
Los colores que quiero para mi futuro son: blanco, porque 
quiero que mi futuro sea puro como el color blanco.

Anónimo
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Esta semana soñé que…estaba en libertad con mi familia
Esta semana sentí rabia por…no controlar mi impulso
Y la controlé…porque hay que hacer las cosas bien para irse 
de este lugar.
Reí con…un amigo que está con beneficio y me cuenta su 
experiencia
Me sorprendí con…la disposición de algunos profes
Aprendí que…no todo en la vida es gratis
Si tuviera un color esta semana sería  …….. porque…verde 
por los paisajes
Los colores que quiero para mi futuro son…azul por el mar y 
verde por la naturaleza

Johan C.

Esta semana soñé que…me juntaba contigo, Tamara.
Esta semana sentí rabia por…no saber cómo llegar a casa.
Y la controlé…porque me di cuenta que no sacaba nada con 
tener rabia.
Reí con…mi amiga.
Me sorprendí con…su hermosa belleza.
Aprendí que…enamorarse no es un juego.
Si tuviera un color sería Calipso porque es algo que me inspira 
creatividad y relajación.
Los colores que quiero para mi futuro son: Calipso y fucsia, 
porque es una combinación de colores que dan vida.

Johan A.
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Esta semana soñé …con mis primos
Esta (semana) mañana  sentí rabia por…que discutí con los 
profes.
Y la controlé…la controlé viniendo a los talleres.
Reí con…con los cabros.
Me sorprendí con…el taller de la mañana porque me pude 
expresar.
Aprendí que…no todo se arregla con peleas
Si tuviera un color esta semana sería  …verde como el color de 
la marihuana natural. Los colores que quiero para mi futuro 
son…verde porque me gusta la naturaleza

Joel
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YO SOY EL VIENTO. TENGO EL PODER DE...

Yo soy el viento. Tengo el poder de…mi libertad para volar 
donde quisiera. En ocasiones me siento…triste por no estar 
con mi familia. A veces todos me temen, pero yo también ten-
go miedos. Por ejemplo, miedo a perder otro ser querido. De 
todas las cosas que me han pasado, siempre recuerdo cuando 
compartía con mi familia. Yo creo que de aquí en adelante me 
voy a dedicar a ellos.

Joel

Yo soy el viento. Tengo el poder de…soplar las hojas. En oca-
siones me siento…vacío por dentro. A veces todos me temen, 
pero yo también tengo miedos. Miedo a fracasar. De todas las 
cosas que me han pasado siempre recuerdo…los errores que 
he cometido.yo creo que de aquí en adelante…voy a ser mejor 
persona.

Chayanne C.

Yo soy el viento. Tengo el poder de hacer volar todo. En ocasio-
nes me siento amoroso y pensativo. A veces todos me temen, 
pero yo también tengo miedos. Por ejemplo miedo a perder 
seres queridos y amados por mí. De todas las cosas que me han 
pasado, siempre recuerdo la partido de mi mamá, abuela y mi 
tía que las amo mucho. Yo creo que de aquí en adelante voy a 
ser mejor que antes y otra persona.

Ignacio T. 
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Yo soy el viento. Tengo el poder de…refrescar la luz del sol 
y acariciar las hojas de los árboles. En ocasiones me siento 
como un clavo en la pared porque no me muevo donde quedo 
atrapado. Pero siempre llega un saca clavo. A veces todos me 
temen, pero yo también tengo miedos, por ejemplo, miedo a 
no ver nunca más a mis hermanos. De todas las cosas que me 
han pasado siempre recuerdo…cuando murió mi tía. Yo creo 
que de aquí en adelante…voy a dar muy buenos pasos.

Christopher F.

Yo soy el viento. Tengo el poder de soplar. En ocasiones me 
siento triste. A veces todos me temen, pero yo también tengo 
miedos. Por ejemplo, miedo a no volver a ver a mi familia. De 
todas las cosas que me han pasado siempre recuerdo que me 
gustaba salir con mi amigo. Yo creo que de aquí en adelante 
voy a cambiar y estar con mi hijo y mi familia.

Brian M.

Yo soy el viento. Tengo el poder de…soplar las hojas. En oca-
siones me siento triste. A veces todos me temen, pero yo tam-
bién tengo miedos. Miedo a quedar solo en el mundo. De to-
das las cosas que me han pasado siempre recuerdo…mi niñez. 
Yo creo que de aquí en adelante…voy a ser una mejor persona.

Benjamín
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Yo soy el viento. Tengo el poder de…sentirme libre pero…
en ocasiones me siento…triste de una forma en que nadie me 
entiende y….a veces todos me temen, pero yo también tengo 
miedos. Por ejemplo, miedo a …no poder hacer feliz a mi 
familia y a mis seres queridos…de todas las cosas que me han 
pasado siempre recuerdo…de esa vez cuando era chico y esta-
ba solo en la plaza y era nochebuena.

Yo creo que de aquí en adelante…me voy a esforzar más y más 
para ser mejor persona y poder tener mi conciencia tranquila 
y ser feliz.

Johan A.
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¿CON QUÉ TE QUEDAS DEL TALLER?

Con que en este rato fui feliz.
Ignacio T.

Con la conversación y conocernos entre todos.
Benjamín

Lo dibujé así porque sería así como un árbol del fuego, lo más 
raro del mundo jajaja. Lo bueno es que este árbol cuida de un 
castillo, es algo así como el árbol dragón. 

Benjamín M.

Yo me quedo con todo del taller.
Joel

Yo saqué del taller que la vida es una y hay que disfrutarla y 
hacer todo lo que se pueda.

Christopher F.

Del taller yo me quedo con la conversación grupal de hoy día.
Joel J.

Del taller me quedo con…que se puede de verdad superarse 
más y más para poder ser de verdad alguien en la vida y al-
guien que de verdad sea de tu agrado.
Yo voy a ser arquitecto sí o sí.

Johan A.

Yo quiero quedarme con este taller que me di cuenta que so-
mos importantes.

Brian M.
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Yo me quedo de este taller en que todo en esta vida se puede, y 
yo lograré callarle la boca a todos los que creían en mí.

Juan P. 

Había una vez un niño con un gran corazón que vio un gran 
pájaro blanco ahogándose en un lago y lo ayudó y lo cuidó 
hasta que se secara. Le dio migas de pan y lo tiró a volar y le 
dio la libertad.

Benjamín M.

Si estás pasando por un mal momento no te aflijas porque no 
eres tú, es el momento. No dejes que los malos ratos arruinen 
tu sueño”.

Christopher F.

Todas mis heridas son transparentes y mis latidos del corazón 
me hacen estar en una laguna de dudas, me miro al espejo y 
veo a un monstruo en olas, hasta que llega una hada con alas 
y me doy cuenta de que no soy un monstruo sino una estrella 
de mar en LIBERTAD.

Johan A.
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EL ALMA ES COMO…

…algo espiritual, lo que hace que uno piense, se mueva, cami-
ne, hable, y que pueda desarrollar muchas cosas.

Yo creo que en mi alma hay lugares misteriosos. Yo me los 
imagino como…una gran imaginación que está en mi inte-
rior, a mí me gustaría viajar hacia mi alma para estar más se-
guro de lo que hay dentro de mí.

Yo creo que en mi alma hay un baúl lleno de preguntas. Por 
ejemplo…¿habrá otra vida afuera de este cuerpo?

Christopher F.

...una cosa que manipula todo el cuerpo. Yo creo que en mi 
alma hay lugares misteriosos. Me los imagino como…estar en 
el bosque, estar tranquilo, sin molestar.
 
Yo creo que en mi alma hay un baúl lleno de preguntas. Por 
ejemplo:  ¿por qué yo salí tan porfiado? 

Brian M.

El alma es como…un espíritu.
Yo creo que en mi alma hay lugares misteriosos. Yo me los 
imagino como…un conjunto de emociones.

Johan A.
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...un espacio en mi guata de muchos colores con distintas 
emociones.

Yo creo que en mi alma hay lugares misteriosos. Yo me los 
imagino como…grandes o mundos de vivencias, de pensa-
mientos.

Yo creo que en mi alma hay un baúl lleno de preguntas. Por 
ejemplo:…¿el mundo se acabará algún día? ¿Para qué nos en-
vió Dios al mundo? ¿Estamos solos en el mundo?

Los colores negro por los lados oscuros de mi alma, los malos. 
El verde por la mariguana, el celeste porque pienso que el alma 
es celestial.

Benjamín M.

El alma es como…mi alma es mi familia porque sin ellos no 
soy nadie. Por ejemplo, mis hermanos, mis primos y especial-
mente mi sobrina que la quiero mucho.

Yo creo que en mi alma hay lugares misteriosos. Yo me los ima-
gino como…es mi alma lo misterioso es el arte, como pintar.
Yo creo que en mi alma hay un baúl lleno de preguntas. Por 
ejemplo…¿quién seré yo cuando deje de robar?

Joel 
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El alma es como…lo que nos da la vida. Yo creo que en mi 
alma hay lugares misteriosos. Yo me los imagino como…rin-
cones que están guardados bajo llave.

Yo creo que en mi alma hay un baúl lleno de preguntas. Por 
ejemplo…¿estará bien que me haya separado de mi familia a 
los 8 años? ¿Me querrán realmente en mi familia actual?

Juan P.
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“AMIGOS CONTADOS POR DEDOS”

Todas las personas que lean este texto se van a dar cuenta que 
al paso de la vida no existen los amigos porque los amigos son 
contados por dedo. 

Siempre va a estar la familia, la madre y los abuelos. Nunca 
confíes en nadie, solo en tu familia.

Joel J.
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“TODOS SOMOS IGUALES”

Pienso que todas las personas somos iguales, no entiendo por 
qué existe la discriminación y la desigualdad. Me gustaría que 
todos tuviéramos los mismos recursos, así no existiría el robo 
y la delincuencia.

Johan C.

Algunos dicen que la felicidad no existe, pero si uno se da 
cuenta la felicidad no se busca ni hay que encontrarla, sola-
mente cierra los ojos y piensa en el recuerdo más bonito que te 
acuerdas y ahí, sin que te des cuenta, la felicidad va a aparecer 
de la nada, y ahí por fin sabrás qué es la felicidad.

Alan C.

Yo creo que deberían legalizar la marihuana para que no exis-
tan más traficantes, ya que la marihuana pone feliz a las per-
sonas.

Felipe T.
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“EL FIRMAMENTO DE MI SUEÑO”

Querida amada,  

Voy en busca de mi preciado sueño. Pasando por la vía láctea 
fui absorbido por un agujero negro, luchando por sobrevivir 
para no romper el pacto que te he prometido de volver y for-
mar nuestro propio universo, de tener nuestros propios astros 
y cada vez estar uno al otro amándonos como fue predicho por 
los ancestros. 

En mi querida búsqueda me he encontrado en las afueras de 
la vía láctea, más allá de Andrómeda, en constelaciones desco-
nocidas. Seguí buscando, era insólito, no había nada que me 
conformara de viajar tanto. Me he dado cuenta de que lo más 
preciado y que lo que más deseo es y siempre serás tú, mi gran 
tesoro.

Johan

Había una vez un animal Vence-sueños. Un día, el Vence-sue-
ños caminaba por un bosque lleno de árboles, plantas y ani-
males. Caminó y caminó hasta encontrarse con una pequeña 
cabaña, y en esa pequeña cabaña vivían una familia que tenía 
una niña que, de repente, al asomarse por la ventana ve una 
sombra de un animal muy extraño, era muy especial, tenía los 
brazos muy largos y volaba, tenía alas y una cabeza como una 
lombriz, y cayó la noche y el Vence-sueño le tira un ataque de 
sueños y la niña cayó en un largo sueño.

Erick S.
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Hola, me llamo Matías, soy un joven muy bueno. Yo, en la 
calle estaba portándome bien, estaba trabajando, pero cuando 
tenía 13 años me empecé a portar mal, empecé a drogarme 
y a delinquir, salía a robar con mis compas. Robé hasta los 
18 años y colgué los guantes, y ahora estoy cumpliendo una 
condena de tres años por no cumplir un beneficio. Y esa es mi 
historia. 

Matías C.

Había un día un Esconde-pardo. A él le llamaban así porque 
su padre era muy bueno para camuflarse y él no sabía cómo 
su padre lo hacía. El pesca sus cosas y se fue de la casa para 
aprender a camuflarse.  Cuando iba subiendo la montaña se 
encontró un dinoceronte. El dinoceronte le dijo: ¿para dónde 
vas? Él le respondió: a un lugar donde haya harto pasto, bien 
largo, para así camuflarse.

Alan C.
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“MI SUEÑO EN EL FUTURO”

Mi sueño es ver crecer a mi hermano y a mi sobrina, y que 
ellos tengan un buen estado de vida y que mi hermano sea 
un jugador de fútbol y a mi sobrina verla feliz a futuro y yo 
conocer a una mujer que me quiera y yo quererla a ella. Dios 
quiera que sea una mujer linda, cariñosa y amorosa, igual que 
yo, porque nosotros sin las mujeres no somos nada. Si las mu-
jeres no existieran los hombres no seríamos felices.

Joel J.
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SÚPER-LOBO

Había una vez un súper lobo que era súper, hacía de todo, 
siempre daba buenas ideas porque de esas se alimentaba, era 
super, era un gran amigo, ayudaba a hacer grandes cosas. Y ese 
es el súper lobo, de color pardo con negro y se alimentaba de 
ideas que daba.

Matías C.
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MIRA-SIRENAS

Érase una vez una sirenita que no era igual a todas, ella por 
dentro se sentía súper mal porque se había criado sin sus pa-
dres ya que ellos habían fallecido por causas naturales. Pero 
dentro de todo no era tan malo ya que en lo más profundo 
del mar conoció a una sirenita llamada Sofía. Con ella se hizo 
súper amiga, ella la aconsejaba que saliera adelante y así fue, 
ella después de tres años superó todo, conoció a un tritón y 
fueron padres, después tuvo una hermosa sirenita y fueron fe-
lices para siempre.

Johan C.
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EL ROMPE-MIEDOS

Él es un guerrero que lucha con 2 espadas. No le tiene miedo a 
nada y tiene un don: le puede quitar los más grandes miedos a 
las personas. Es bueno, no le gusta hacerle daño a las personas 
yle gusta ser malo con los malos. Su figura es de una armadu-
ra espartana y tiene un yelmo que detecta los miedos de las 
personas y así las ayuda. Hace desaparecer los miedos de algo 
alguien con solo golpear sus dos espadas.

Felipe T.
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