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MI HISTORIA

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 asal-
tar 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 ha-
blar contigo mismo? 
No ir por mal camino.

  Diego M.
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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 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 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 a los fantas-
mas.
Mi gran sueño es vivir feliz con toda la familia junta.

¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado, y pudieras ha-
blar contigo mismo?
Hacer las cosas bien y pensar antes de hacer las cosas

Michel P.
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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 fueron 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 ha-
blar contigo mismo? 
No hagas lo que nunca te gustaría que te hagan

Ignacio V.
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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 Salinas. 
Mi papá se llama Francisco Salvador.
Mis hermanos son muy grandes.
El recuerdo más antiguo que tengo es cuando, de muy chico, 
era muy bueno para el fútbol.
Mi primera gran tristeza fue la muerte de mi perro.
Me sentía especial y vigilado por Dios. Pero seguí adelante por 
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. Pero también sé que todos nos equivoca-
mos 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 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 bu-
cear.
Hay cosas que me dan miedo, como por ejemplo muerte de 
un familiar. Mi gran sueño es ser futbolista.

¿Qué te dirías a ti mismo si viajaras al pasado, y pudieras ha-
blar contigo mismo? 
Por qué tomé este camino

Francisco C.
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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 y 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 per-
der 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 ha-
blar contigo mismo? 
No haber robado

Cristian P.
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PREGUNTAS POR PREGUNTAR

¿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 al silencio? ¿Por qué no te callas?
¿Qué le preguntarías a tu madre? ¿Quisiste tenerme, mamita?

Francisco C.
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¿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 al silencio? ¿Por qué tan callado?
¿Qué le preguntarías a tu madre? Gracias por todo lo que me 
has dado.

Cristian P.
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¿Qué le preguntarías a la luna?  ¿Por qué brilla en la oscuridad?
¿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 ma-
los?
¿Qué le preguntarías al silencio?  ¿Por qué es tan silencioso?
¿Qué le preguntarías a tu madre?  ¿Por qué salí tan malo?

Ignacio V.
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¿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 al silencio?  ¿Por qué el silencio es así?
¿Qué le preguntarías a tu madre?  ¿Por qué quiso ser madre?

Michel P.
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ME ACUERDO

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.
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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.
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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 Joa-
quín.

Ignacio V.
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Me acuerdo cuando era chico y tenía que ir a pescar volantines 
con mis amigos y cuando no los pillaba yo los hacía tiraMe 
acuerdo cuando era chico y tuve que ir a pedir pan a una pa-
nadería 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 y 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.
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Me acuerdo cuando le hice dos goles olímpico a Banfield de 
Argentina.
Me acuerdo cuando mis profes de fútbol se peleaban por mí.
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 compañe-
ros, 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 fút-
bol.
Me acuerdo de la separación de mis padres.
Me acuerdo que mis primos me molestaban.

Francisco C.
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ACRÓSTICOS

Creo en la esperanza.
Raro soy.
Intento ser fuerte.
Soy muy bueno.
Tengo ganas de mi libertad.
Inteligente soy yo.
Aveces me frustro.
No me gusta ser malo.

Cristian P.

Inteligente y 
Gracioso
Novedoso y
Antisocial
Creativo
Imprudente
Ordenado

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

Michel P.

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

Javier N.
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CADÁVERES EXQUISITOS

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
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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
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
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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.

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

Ignacio V.

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 anima-
les. 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.
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Érase una vez un par de jóvenes llenos de sueños y esperanzas 
que emprendieron un viaje sin saber lo que les esperaba. Par-
tieron 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 pintan-
do, 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 ence-
rró para sacarles plata. Estuvieron muchos meses haciendo de 
todo y no ganaban nada. Así, hasta que se aburrieron y planea-
ron 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 en-
cuentran personas importantes que les enseñaron a progresar y 
se hicieron millonarios.

David R.

Yo, José Yáñez, sueños, esperanza y fuerza es lo que creo.

José Y.
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¿POR QUÉ VALE LA PENA ESPERAR?

Por un amor.
Yo esperaría toda la vida por mis hijos.

Sandro D.

El cuanto vale la pena esperar para la libertad.

Daniel V.

Yo creo que vale la pena esperar aquí, tener pa por la libertad 
y por la familia. Para mí es un avión sentimental porque me lo 
regaló mi abuelo, al cual yo quiero mucho. 

Francisco C.

Esperar vale la pena.

Diego M.
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COMPLETA EL POEMA 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 comer-
te 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.
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¿En qué piensa 
Esa mujer
Si se le muere
El amor de su vida 

Michel P.

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

David R.

¿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.
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¿CUANDO ME SIENTO...?

TRANQUILO
Cuando estoy en mi casa con mi familia

Cristián P.

QUERIDO
Cuando estaba en la calle con mi mamá y mi familia

Diego M.

ANSIOSO
En este encierro me siento ansioso por estar con mi familia

DECEPCIONADO
Cuando la persona que nos amaba me abandonó en uno de los 
momentos más difíciles de mi vida. Me dejó. Me decepcionó 
mucho. 

Sandro S.

ASUSTADO
Cuando supe que mi madre estaba enferma, porque yo era el 
más apegado a mi mamá y tuve miedo a perderla. Y yo intenté 
alejarme un poco por si un día pasaba algo, no sufrir tanto. 
Pero gracias a Dios hoy en día está todo bien. 

Francisco C.

FELIZ
Cuando estamos todos reunidos como familia, sin conflictos 
ni diferencias, solo siendo una familia unida. En esos momen-
tos, me siento feliz.

Ignacio V.
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DICCIONARIO

“Águila”: El águila vuela por el aire.
Luis A.

“Androide”: no sé lo qué es un androide
Cristián P.

“Haba”: Es una ensalada muy rica. Es como un poroto, pero 
con boca. Es un vegetal y es exquisito

Francisco C.

“Baloncesto”: Le doy gracias a dios por haberlo creado porque 
es el deporte que más me gusta y lo que yo quiero para mi 
futuro. 

“Banco”: Un banco es donde gente puede guardar y juntar 
todos sus ahorros que han tenido y se han ganado con el sudor 
de su frente. 

Francisco C.

“Beso”: Es una expresión de cariño o afecto que una persona 
puede darle a cualquier otra. También es la muestra o princi-
pio de una demostración de deseo sexual. Significa, en síntesis, 
amistad, sexo o amor. 

David R.

“Venezuela”: Yo elegí Venezuela porque me gustaría irme para 
la calle y recorrer el mundo, y pasar por Venezuela y muchos 
países más. 

Sandro S.
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“Dado”: dado es un cubo con números que se ocupa para ju-
gar juegos de azar. Es súper divertido. 

Sandro S.

“Destruir”: Romper algo, cosa, elemento, persona

“Dado”: Elemento de seis caras utilizado en juegos de azar

“Delincuencia”: Personas antisociales y amigas de lo ajeno
Ignacio V.

“Deporte”: Es lo que me gusta. Una actividad sana, recreativa 
y buena para la salud. 

“Diversión”: Hay muchas maneras de divertirse. La diversión 
es algo bacán para pasarla bien. 

“Destino”: El destino es algo que siempre tiene que pensar el 
hombre porque yo lo veo como acompañante del futuro y lo 
que hay que pensar y mirar hacia adelante.  

Francisco C.

“Dar”: Es algo muy importante en la vida y se tiene que hacer 
cuando uno tiene y otras no.

David R.

“Diario”: es algo que te mantiene informado xel medio am-
biente y de lo que pasa en el mundo.

Luis A.

“Felicidad”: La felicidad es algo muy importante en la vida. Es 
lo principal del ser humano.

Cristián P.
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ME GUSTARIA SER...

Me gustaría ser: un águila para volar libre adonde yo quiera 
como el viento
Me gustaría ser: un león para ser el rey de la selva
Me gustaría ser: un niño inocente como era cuando era chico
Me gustaría ser: la profe Raquel para ser tan simpática y llena 
de paciencia
Me gustaría ser: libre y disfrutar a mis hijos

Sandro S.

Me gustaría ser: un pájaro
Me gustaría ser: un robot
Me gustaría ser: astronauta
Me gustaría tener: alas
Me gustaría tener: manos elásticas
Me gustaría tener: mi libertad siempre

Diego M.
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IMPROVISANDO POEMAS

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 D.

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

Daniel V.
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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.

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.
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ESCRIBIR A PARTIR DE LAS SIGUIENTES
PALABRAS

C.P: 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. 

B.P: Me pierdo en el bosque, me asusta la oscuridad y sus 
ramas

C.P: Sueño con encontrar mi libertad, pero cuando despierto 
me encuentro en este encierro

B.P: En el silencio y tristeza de mis pasos encuentro una luz, 
un camino, una esperanza

C.P: Tengo un sueño con tener un viaje a la libertad
B.P: Y entonces, vuelvo a recordar que somos fuertes, que no 
hay que rendirse.

Cristian P. y Belén P.
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Yo, Gustavo Suárez, 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 G…

Gustavo S. 

Tengo un sueño que quiero cumplir, pero estando aquí aden-
tro 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.

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.
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SI TE ENCONTRARAS CON UNA LÁMPARA Y TE 
CONCEDIERA TRES DESEOS, ¿QUÉ PEDIRÍAS?

1) Estar con mi familia, retroceder el tiempo y no hacer lo que 
hice.
2) Estar con mi polola afuera y construir una familia.
3) Nunca perder a los que amo.

Nicolás G.

1) Mi libertad.
2) Ser invisible.
3) Estar con mi familia por siempre juntos.

Diego M.
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SI PUDIERAS REGALAR ALGO A TODAS LAS 
PERSONAS QUE VIVEN EN LA TIERRA
¿QUÉ SERÍA?

Le regalaría a todas las personas una casa donde puedan vivir 
para siempre con su familia. 

Gustavo S.
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CONVERSANDO CON EL LIBRO “EL ABRIGO DE 
PUPA”

Pupa nació en una casa donde su abuela. Su papá era un abe-
jorro y su mamá una abeja. Un día, cuando Pupa tenía solo 9 
años, decidió seguir su camino sola. 

Ella se sintió sola cuando se fue de su casa. Pensó que nunca 
más volvería a vivir como cuando era una niña. Desde ese día 
se puso El Abrigo de los Miedos, ya que la hacía sentir fantás-
tica. El miedo más grande que tenía Pupa era sentirse sola en 
su camino. Pasó el tiempo y Pupa fue sintiendo libertad 

Hasta que un día, se dio cuenta de que se tenía que sacar el 
abrigo de los miedos para poder avanzar. 
Y así fue como se atrevió a sacarse el Abrigo de los Miedos. Se 
sentía orgullosa porque después de que se sacó el abrigo pudo 
avanzar en la vida sin ningún tropiezo. 

Michel P.

Cuando pierdes tus miedos. 
Todo cambia.
Aprendes cosas nuevas.
Conoces lugares.
Haces cosas que nunca imaginaste.
Vives la vida y la disfrutas como nunca pensaste.

David R.
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CONVERSANDO CON EL LIBRO “EL PRINCIPITO”

¿De dónde crees que vino el Principito?
De una tierra espacial.

¿Tienes algo único como la rosa del Principito?
El ser sincero y humilde que vive en su interior.

Matías F.

¿De dónde crees que vino el Principito?
Viene de un castillo.

¿Qué significa tener algo único?
Tener el mundo en mis manos.

José Y.

¿Qué le contarías al Principito sobre nuestro planeta?
Que en este planeta hay que esforzarse cada día que pase para ser 
una mejor persona.

¿Qué crees que sintió el Principito cuando se dio cuenta de 
que su rosa no era única?
La de él era la única porque él le dedicó todo su tiempo a su rosa 
y eso hace que sea la más importante.

Michel P.
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CONVERSANDO CON EL LIBRO “EL PRINCIPE 
TIGRE”

Salió arrancando la persona con miedo, pensando que lo po-
día comer… Y solamente lo quería abrazar, al niño. 

Cristián P.

Después de tanto tiempo, se quiso el león volver a juntar con 
el niño y después de tantas malas cosas que habían pasado le 
empezaron a pasar cosas buenas y cariñosas.

Sandro S.

El león después de tanto tiempo le recordó y siempre tuvo en 
mente que el niño en algún lugar del mundo aún lo buscaba. 
Hasta que un día el león se encontró con un joven que ya 
estaba grande y en su mente dijo “¿será el niño que siempre 
recordé?”, se miraron fijamente a los ojos y tuvieron senti-
mientos encontrados y se dieron un fuerte abrazo los dos y 
fueron felices para siempre.
 

Ignacio V.

El león los vio y le dio un fuerte abrazo.

Diego M.
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AUTORRETRATO

Por mí soy un poco sociable
De problemas escapable
Soy astuto y deportista
de piernas delgadas
con un talento de jugar al fútbol
soy de ojitos saltones
me gusta dormir en colchones
de pelo negro
pero por dentro me siento estupendo
no me gusta el racismo,
menos conmigo mismo
soy un hombre que se encariña mucho con las personas
de esos que se enamora
de la mujer que me adora
soy risueño
pero no pequeño
me gusta ayudar al de al lado
cuando tiene tristeza
mi nombre favorito de mujer es Teresa
me gusta la frambuesa
y tengo muchas cosas más
así que no terminaría nunca
eso, chao.

Francisco C.
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FAMILIA LOS AMO CON TODO EL CORAZÓN

En este encierro he tenido mucho tiempo para pensar en todo 
el daño que le he hecho a la gente, y por eso estoy pagando el 
costo, privado de libertad condenado a dos años. Pero en los 
descuentos, casi toda mi familia está privada de libertad, mis 
dos hermanos y mi padre. Solo está mi madre y mis 4 herma-
nitos chicos en la calle. Ellos son un tesoro para mi, y por ellos 
daría mi vida y los amo con todo mi corazón.

Luis A.
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BESTIARIO

Pittatarota:

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

Francisco C.

Ignacio V.
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Es un animal típico del pueblo mapuche, es un animal muy 
camuflado que busca el calor del sol. Y es un animal muy in-
teligente 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.
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Cola larga como chile, pelaje esponjoso, pero hermoso. Orejas 
paradas, inspirador, ojos saltones como dos melones. Es una 
hermosura y usa cuatro herraduras. La mayoría son bayos, y 
este animal es un caballo. 

Francisco C.

Un delfín de la suerte para que te vaya bien en la vida y te 
pueda salir todo bien. La planta es para las enfermedades que 
te pueda costar la vida. 

Cristian P.
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Luis A.
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TU ESENCIA

Era un pescado, muy colorido, tenía verde, puntos rojos, azu-
les, morados y líneas amarillas muy conocido.  En todo el 
continente lo buscaban toda clase de animales, llegaban a él 
porque también era muy sabio. Sus consejos servían a todos. 
Hasta un chivito, muy especial el chivito, puro y bueno de 
corazón, recorrió de norte a sur para encontrarlo en busca de 
su ayuda porque no sabía qué hacer con su vida. Él sólo quería 
ser otro animal y pasó muchas cosas malas en su vida por in-
tentar ser otro animalito. Hasta que llegó donde este pez único 
y sabio y le preguntó qué debía hacer con su vida y le explicó 
todo, y éste le respondió: “tú, con lo que has vivido puedes ser 
el que quieras, pero por algo eres chivito”.

David R.
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ESCRIBIMOS A PARTIR DE DIFERENTES OBJETOS

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 dón-
de 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 donde 
vivir. Era un n´moade 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.
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Había en una aldea muchos hombres con sus mujeres. Y todos 
tenían una pequeña niña de cerámica. En esta aldea nadie po-
día 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. 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.
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ESCRIBIMOS A PARTIR DE IMÁGENES

Había una vez una niñita que estaba súper sola con su herma-
no, 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.
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La soledad de un encierro

La soledad son etapas de la vida en la cual cada ser humano de-
cide adoptar teniendo conductas anti-sociales. Estando ence-
rrado, 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.
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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 sepa-
raron 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 solo le pide su dinero. Y pasa el 
tiempo y se separaron. Y a pesar de todo Camila siempre estu-
vo 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.
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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.
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