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 BOLETÍN  EL AMANECER DE LA 
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no.1, enero/2005. 
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Directora:  Irene Jovelar Fernández. 
 
 

Ilustración: Martina Zappalá
Edad: 5 años 
Argentina 
raquelmongiello@arnet.com.ar
 
Extracto para la web: Marié Rojas  
 
Textos de Niños, de 7 Años, 2do Grado. 
 
DAVID GARDENTEY LABIADA. 
 
 ¿Cómo yo fui cuando era hombre?  
Era una buena persona, ayudaba a los demás a ser felices, cuando era hombre 
hacía hermosas canciones y poesías, me portaba bien y nunca me atreví a 
lastimar a ningún animal. 
  
MARIA CARLA CASANOVA ESTRADA. 
 
 MIS AMIGOS  
Doce hombres ayer fueron al ganado 
Mataron a mi garza y muy solita me he quedado 
Hoy de desayuno se comieron al león 
Me quedé sin amigos ¡Sin garza y sin león! 
Estoy solita, solita 
Y se me achicó el corazón. 
  
YOAN MANUEL PEREZ BIANCHI. 
 
 Mis 10 deseos para las personas que me rodean: 
 Yo quiero que mis amigos sean felices. 
 Yo quiero que todas las personas fueran felices. 
 Quiero que mis padres sean siempre buenos. 
 Deseo que la gente no discutiera en la calle. 
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 Quiero que las personas no sean tan infelices. 
 Que no exista el racismo, porque todos somos iguales. 
 Que todos se preocupen por la naturaleza. 
 Que aunque las personas murieran, su felicidad fuera infinita. 
 Quisiera que si me enfermo, mis amigos me apoyen. 
 Que no dañemos al mundo. 
  
   ¡Buenas!,este cuento fue hecho por todos los niños del aula, entre todos 
dimos ideas hasta hacerlo completico, espero que te guste tanto como a mí. 
  
  Había una vez un niño jugando a la pelota, esta se le escapó y fue adentro de la 
tienda, fue a buscarla y vio un osito de peluche, como era tan bonito decidió 
decirle a su mamá que se lo comprara, lo llevó a su casa para jugar con él, era su 
juguete preferido. 
Un día el niño pregunto:  ¿mamá, de qué está hecho mi osito Pepito? 
De piel de un oso panda, Antonio respondió a la mamá. 
Al oír esto el niñito se puso a llorar pensando en cómo habían matado al oso 
verdadero, luego vio en el televisor osos pandas de verdad, jugando en su tierra, 
miró su osito que ya parecía feo, por lo que fue y lo devolvió a la tienda porque 
esta le vendía la piel de animalitos muertos rellenos de algodón. 
Al ver esto su mamita le llevó a jugar con ositos panda y desde ese día el niñito 
aprendió que a los animales había que respetarlos y no maltratarlos. 
  
HANSEL PANEQUE SUSE, MIGUEL DAVID FERNÁNDEZ MOREIRA, 
ANA LAURA GONZALEZ SENTO, SANDRA OTERO VALDES, ANA 
LAURA JORGE LORENZO, JAVIER ROJAS HERNÁNDEZ, 
EMMANUEL QUESADA ALONSO, MARIA CARLA CASANOVA 
ESTRADA, DANIEL GALAN GONZALEZ, HECTOR DE CARDENAS 
VERA, YOAN MANUEL PEREZ BIANCHI, DAVID GARDENTEY 
LABIADA. 
  
Enviado Desde: Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Propósito Comunitario Haciendo Almas. 
Ideasz@Jovenclub.Cu
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Boletín  ENTRE ÁRBOLES Y 
FLORES  
Ano.8, diciembre/2004. 
Coordinadora: Miriela González 
Meneses, (Maestra de 5to.grado) 
Escuela primaria Tomás Romay 
Chacón. 
 
EXTRACTO PARA LA WEB: Marié 
Rojas Tamayo 
 

Ilustración: (Título: Elefante junto al mar) 
Vicente Josué Hernández Carvajal 
4 Años 
Cuba 
Jardín de la Infancia "Barquito de Papel" 
  
Textos de niño as de 5to grado, 10 años. Hablando sobre las aguas, el mar... 
     
ADIS OSORIA ABELEDO. 
    
El mar azul  
    
En el mar azul  hay cosas muy lindas que aprender. Cuando tu miras hacia el 
horizonte al amanecer, ves los peces como saltan. También me gusta el fondo 
marino porque en él hay muchas especies  
de animales, como: los delfines, peces, tortugas y otros animales marinos. 
Te aconsejo que lo cuides. 
 
MANUEL CABRERA GUTIERREZ. 
     
EL mar azul  
  
El mar azul es muy bonito. Porque debajo del mar azul hay peces y mantas, 
tiburones, peces payaso y morenas en los huecos oscuros del mar. El mar azul 
hay que cuidar y no echar petróleo, tóxicos, porque sino los peces están en 
peligro de extinción. 
     
ORLANDO  VALDERRAMA. 
     
 El mar y su fondo marino  
     



El mar es muy bello, en especial su fondo marino a pesar de que también tiene 
desechos tóxicos que perjudican una gran variedad de peces. En el mar hay 
muchas cosas bonitas, por ejemplo los Delfines y muchos otros tipos de peces. 
Los arrecifes de coral también son muy hermosos, en el océano se han ido 
extinguiendo rápidamente los animales, por eso, cuídalo y no arrojes desechos 
al mar. 
     
ABEL ROQUE VALDES. 
     
 El mar y sus desechos tóxicos  
      
Al mar van a parar muchas cosas, por ejemplo derrames de petróleo, latas 
echadas por nosotros mismos, botellas, plásticos, hierros, entre otras cosas más. 
Los alimentos del mar una parte de ellos están contaminados debido a la causa 
de la contaminación en el mundo marino.  
Por eso le aconsejo que lo cuides. 
     
YOEL PEREZ PILOTO. 
     
 Que malo es que cuando unos tiran latas al mar, eso me dan unas ganas de 
decirle que eso no se hace, pero casi todos tenemos sentimientos y nosotros 
tenemos que decirles en buena forma:  no tires las latas al mar, por favor. 
Así, sí se les puede decir, así sí se puede. 
     
ROLANDO SOTO DEL LLANO. 
       
 El océano maravilloso  
   
El océano maravilloso es una riqueza que tiene nuestro mundo, en ella aparecen 
cantidades de especies dentro del fondo marino, como los peces, las focas que 
han quedado muy pocas por causa de los pescadores  y los delfines que se han 
ido extinguiendo poco a poco, por eso por favor, cuídalo y no eches desechos 
tóxicos al mar. 
     
PATRICIA BERNAZA GARCIA. 
       
 Amigo mar  
    
Amigo, amigo mar, 
Que en mis sueños siempre está, 
Eres la espuma valiosa 
Que nadando siempre va. 
  



Caballero de sombrero y coche, 
Caballero de dignidad, 
Que nadie nunca te derroche 
Aunque sea por necesidad. 
  
Ilustre figura, 
Campeón y audaz, 
Todos con ternura, 
Te queremos cuidar. 
     
ANA ELSA CUEVAS. 
       
 Mar  
    
Mar intranquilo, 
Que de aquí a allá vas, 
Tus olas inquietas 
El muro romperán. 
  
Capitán de barba blanca, 
Manejando tu estarás 
Cuando todo el mundo sepa, 
Tu gran necesidad. 
  
Hasta aquí llegamos mar, 
Pero no podemos olvidar 
Que de ti hay que cuidar. 
      
ANGEL EUGENIO SAVIN RODRÍGUEZ. 
   
 La importancia del agua  
     
Para nosotros los humanos nos hace falta mucho el agua , como para satisfacer 
la sed y no morirnos. Los humanos utilizamos el agua para limpiar, echarle agua 
a los motores. También sirve para echarle a las plantas, a la hierba y para la 
tierra. No sólo los humanos, sino los seres vivos también necesitan de ella para 
sobrevivir . 
     
FRANCO DIAZ  FERNÁNDEZ. 
      
 Agua, querida agua  
     
Agua, querida agua 



Que das felicidad 
A todos, ayudas 
Con gran humildad. 
  
Agua, querida agua 
Que no sé por dónde vas 
Cuando sé que brotas 
Del hermoso manantial. 
  
Agua, querida agua 
Por el mundo vas 
Dando mucha alegría 
Y salud a la humanidad. 
      
 
Enviado desde : 
Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Propósito comunitario haciendo almas. 
 ideasz@jovenclub.cu
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Boletín  Juntemos Nuestras Manos  
no.1, diciembre/2004. 
Coordinadora: Dayamis Garcia 
Lizama  (maestra) 
Escuela primaria Tomás Romay 
Chacón. 
 
Extracto para la web: Marié Rojas 
 
 

Ilustración: Luis C. Rey Oliver, 10 años, 5to Grado  
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés  
Asesora: Zomnia Miranda 
  
Textos de niños de 8 años, 3er. grado. 
  
GABRIEL PEREZ LOPEZ. 
                  
 El ahorro  
        
Yo tengo una hermana que se llama Elaine. Cuando se duerme deja el televisor, 
las lámparas y los equipos electrónicos encendidos. Yo me desperté y la llamé y 
le dije que no se podía dejar la tele encendida innecesariamente. La apagó y le 
advertí que no utilizara tanta luz. Desde ese día ella aprendió la lección.  
Y me dijo que más nunca lo iba a  hacer. 
  
LUVIA ANAIS ZAMORA DEL PINO. 
                          
 El ahorro  
        
Había una vez una niña llamada Katerin  que era responsable y obediente. Un 
día el papá estaba durmiendo y tenía el televisor encendido innecesariamente, 
entonces Catherine que era responsable , apago la luz y el televisor. El papá se 
despertó y dijo:  quien me ha apagado la luz?. Le respondió Catherine: yo, papá, 
porque estabas dormido. Y pum, se fue la luz por el consumo de la electricidad. 
Enseguida llamaron a la compañía de electricidad. Entonces arreglaron el cable 
y todos dieron un consejo y nunca más hizo tanta barbaridad. 
   
MARIYELIS DUARTES LAY. 
                     
 La felicidad  



          
Mamá , yo quisiera saber 
¿Qué es la felicidad? 
  
Si es amor, si es amar, 
Si es la vida sin soñar, 
Mamá, dime rápido 
¿Qué es la felicidad? 
  
Niña mía no queda  
Más, la felicidad es algo, 
Es vivir con sueños muy 
Hermosos hechos realidad. 
  
Niña mía, eso es, 
¡ La felicidad! 
  
JAVIER ENRIQUE ALVAREZ. 
                     
Mi gato  
       
Mi gato se llama Lopi. A él no le gusta el pescado. Yo le llevo a pasear todos 
los días.  
A veces no quiero salir a pasear para cuidarlo. Él me quiere mucho.  
Pero algunas veces se hace pipi y me pongo bravo.  
¡ Como yo quiero a mi gato! 
  
RAUL A. GONZALEZ NÚÑEZ. 
                      
El campo  
        
El campo es muy lindo, tiene muchas palmas reales y otros árboles grandes y 
pequeños.  
Los niños en vacaciones van a montar caballos y bañarse en los ríos.  
También el pasto nunca deja de crecer y se disfruta la naturaleza. 
El campo es importante para la agricultura y criar vacas, toros y otros animales. 
  
                  
enviado desde ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
 ideasz@jovenclub.cu
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boletín  p E n S a M i E n T o S    d E   
o R o  
De oro es la edad de estos niños, de 
oro también son sus pensamientos. 
No. 1 - Enero 2005 
“Los niños saben más de lo que 
parece, y si les dijeran que escribiesen 
lo que saben, muy buenas cosas que 
escribirían.” 
                                                                                   
José Martí 

 
Ilustración: Jessica Veitía, 6 años, primer grado, escuela Tomás Romay 
Extracto para la web: Marié Rojas 
  
Coordinadores: José Miguel Rodríguez Ortiz, maestro de computación. 
josemiguel@lab.matcom.uh.cu  
Lic. Mercedes Gallego Pascual, maestra primaria.                    
Escuela Primaria Ormani Arenado Llonch 
Directora: Msc. Mayra Víctores Regal 
 
Inspirados en pensamientos de amor, amistad y bondad, o simplemente en lo 
que les nace de sus corazoncitos de 9 años de edad, 4to grado, se dan cita en 
nuestro primer boletín los textos de siete valientes niños, amigos todos del 
mismo grupo escolar.  
  
ANABEL FERNÁNDEZ PADILLA 
 
 El Año Nuevo  
 
El año nuevo es una cosa 
que viene y se va,  
pero siempre nos deja 
la luz y la verdad. 
  
El 31 de diciembre  
lo pasaremos bien,  
pero el primero de enero 
volveremos a aprender. 
  
Con honor y eternidad,  
pasaremos para quinto,  
y el volver a empezar 
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nos dará felicidad. 
  
 Dar  
 
Si tienes mucho para dar,  
da a los que lo necesiten,  
si tienes poco en realidad,  
entrega a todos tu verdad. 
  
Tu corazón les puedes brindar,  
y tus pensamientos también, 
y así te agradecerán,  
con amor y eternidad. 
  
En todos puedes confiar,  
para darles lo mejor,  
y con eso aprenderás,  
a no ser egoísta.  
  
Si tienes mucho para dar, 
da a los que lo necesiten,  
si tienes poco en realidad,  
dales lo mejor que les puedas dar. 
  
ALEX MÁRQUEZ PÉREZ 
 
 El Amor  
 
El amor es como una rosa 
que se cuida con esmero,  
es frágil, tierno y para que perdure, 
tiene que ser sincero. 
  
ELENA BARRIOS ARANA 
 
 La Amistad  
 
La amistad no es solamente darte un beso y un abrazo, eso no soluciona nada. 
La verdadera amistad es la persona que te apoya y te aconseja en todo, que te da 
fuerza y valor para enfrentarte a tus problemas y dudas. 
  
 Paloma  
 



Paloma del palomar,  
ven tú a mí rosal,  
paloma brillante,  
paloma guerrera 
paloma elegante 
eres tú la verdadera. 
  
  
ROGER CASIMIRO MARTÍNEZ 
 
 Al Hombre De  La Edad De Oro 1
 
Tu fuiste un gran escritor 
y como escritor te escribo,  
eres mi mejor amigo, 
eso siempre lo serás. 
  
 Quisiera  
 
Quisiera tener un libro 
para tener imaginación,  
de ellos tener un millón 
esa es mi fantasía, 
quisiera tenerlo un día 
esa es mi gran pasión. 
  
 Si Tuviera  
 
Si tuviera muchas cosas  
te las diera con orgullo,  
una paloma, un cocuyo,  
un jinete volante,  
la trompa de un elefante,  
y el verso que ya es tuyo. 
  
 Si Tienes  
 
Si tienes mucho, da tus bienes 
si tienes poco da tu corazón*,  
si yo tuviera mucho,  
mucho a ti te diera,  

                                           
1 José Martí, autor de “La edad de oro”. 



pero como no tengo nada,  
mi corazón te doy. 
  
* “Si tienes mucho, da tus bienes, si tienes poco da tu corazón.” 
                                                                                                 Proverbio árabe 
 
YUNIA DE LA ROSA CAMPBELL 
 
 El Amor  
 
El amor es una paloma  
que vuela por los aires. 
Pero cuando se posa. 
No hay quien lo desate! 
  
El amor es un rosal. 
Quisiera que en el mundo 
sembraran más rosas. 
Para que en el mundo 
hayan más enamorados. 
Quisiera que no arrancaran  
rosas de mi rosal, para que  
los enamorados no se vuelvan a separar. 
 
  
LAURA MARTÍNEZ CHACÓN 
 
 La Mariposa  
 
La mariposa 
de mil colores,  
pasa volando, 
de entre las flores. 
  
Va hacia su casa, 
hacia una nuez, 
pasa volando, 
no tiene pies. 
  
Llega a un lago 
a contemplarse, 
corre un lince,  
viene a acercarse. 



  
Se hacen amigos,  
se dicen adiós, 
y la mariposa  
se convierte en voz. 
  
 Un Libro  
 
Un libro voló  
hacia el país de la imaginación 
voló en una alfombra mágica* 
con hilos color marrón. 
  
* “Los libros son las alfombras mágicas de la imaginación”. 
                                                                                                 Jorge Luis Borges 
  
 El Amor  
 
El amor es una rosa. 
Una sola en un rosal. 
Una paloma en los aires,  
un pichón aprendiendo 
a volar. 
  
El amor es una cosa,  
inexplicable y nada más. 
Es el cariño a los padres 
y a la pareja ideal. 
  
El amor es tan bonito,  
que no se puede enseñar.  
Tiene que nacer él solo 
y luego aprender a volar. 
  
 Rima Sobre Los Niños  
 
Nosotros los niños 
tenemos derecho 
a una familia 
sin ningún complejo. 
  
Y si se trata 
de trabajar,  



nosotros los niños,  
¡tenemos que estudiar! 
  
Un buen libro,  
nos puede enseñar,  
para la vida  
que hemos de formar.  
  
Desde pequeños 
nos debemos vacunar,  
para enfermedades  
no coger jamás. 
  
Desde la infancia 
nos hemos de cuidar, 
para toda la vida 
sanos poder estar. 
  
Por eso unidos 
luchamos por la paz,  
para que otros niños, 
tal vez los de allá,  
tengan lo que tenemos: 
salud y libertad. 
  
KARLA GARCIA MENA 
 
El Amor 
 
El amor es una cosa 
que no se puede olvidar,  
pues si se te olvida,  
un daño tú mismo te harás. 
Yo hago que crezca el amor 
con valentía y honestidad, 
pues si se marchita una flor 
un daño tú mismo te harás. 
Yo quiero que tu sepas  
que no se puede olvidar, 
pues si se te olvida 
un daño tú mismo te harás. 
 
 



Boletín  PALOMAS BLANCAS  
no.3, diciembre/2004.        
Coordinadora: Annie Álvarez Ramos 
(maestra ) 
Escuela Tomás Romay Chacón 
Directora: Irene Jovelar Fernández 
Extracto para la web: Marié Rojas 
Tamayo 

 
Ilustración: Nelson R. Graña Vivas, 7 años, 1er Grado  
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés 
Asesora: Zomnia Miranda 
               
Textos de niños y niñas de 4to grado, 9 años. 
 
DANIEL FERNÁNDEZ 
            
En un hermoso jardín 
Habían flores preciosas 
Y una mariposa 
Posada en un jazmín. 
           
  
ELIANET ESCANDEL GREENIDGE 
        
 Amor  
    
Amor que vive, 
Amor que ríe, 
Amor que llora,  
Amor que existe. 
  
 La luna  
      
Luna hermosa, que ilumina 
La noche fresca,  
Que nos canta una nana 
Para dormir la noche sana. 
          
  



MELISSA PINO 
         
 Canción  
     
Para ti maestra , canto esta canción para ti.  
Para ti para siempre y tus enseñanzas. 
Tu amor y tu misión lo encierran en el corazón para siempre. 
Te tendré presente y en mi mente. 
Muchas felicidades, maestra. 
          
  
CATHERINE  JIMÉNEZ 
            
En las clases nos enseña 
Con ternura y con amor 
¡Por eso siempre la llevo  
En mi corazón! 
          
  
ABDU ALI GAMALON 
            
En el jardín de mi casa  
Hay muchas flores  hermosas. 
No la arranques  
Que se muere, 
Es una mariposa. 
          
  
ANTONIO SALGADO 
           
1 
Eres mi vida 
Eres mi amor 
Eres mi alma 
Eres mi flor. 
2 
Oigo los pájaros 
Oigo el ruiseñor 
Oigo tu boca 
Diciendo: eres mi amor. 
3 
Es un verso dorado 
Que alumbra el horizonte 



Eres un verso dorado 
Que canta como 
Un sinsonte. 
4 
Un verso es encanto 
Un verso es amor 
Porque eres tú 
Un pájaro que se escondió 
En una flor. 
5 
Todo el día es trabajo 
Todo el día es amor 
Porque la profe 
Nos enseña 
Con todo el corazón 
Maestra querida 
Maestra mejor 
Maestra mía 
Y de mi corazón. 
          
  
DANIA VILLANUEVA CARTAYA. 
       
 Un perrito  
      
Un perrito blanco y negro vi, e iba caminando, iba así, me vio, se asusto. Hoy 
extraño mucho al perrito ese que vi. 
  
 El amor  
     
El amor te llamará muchas veces a la puerta. No lo rechaces por favor, que ese 
amor es de mi presencia. 
  
 Frase  
    
Cultivar, es una manera muy bonita de hacer algo útil. 
 
 
Enviado desde: Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
ideasz@jovenclub.cu
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Boletín  Pequeños Textos 
Sueltos  
no.2, enero del 2005. 
 
Coordinador: Ludovico  
 
 
Extracto para la web: Marié 
Rojas 
 
 

Ilustración: “Vamos a darle la vuelta a la manzana” 
Lucy Marimón Alonso, 11 años 
6to Grado, Escuela Luis Ramírez López 
  
ELDRIS AMOR GUERRA, 11 años. 
  
LA JUSTICIA EN OFF (MINICUENTO) 

  
“A coqui, mi perrito perdido” 
  
En las aguas tranquilas, cayó un saco  ¡Un saco, un saco grande! ¡un  poco, 
hum, hum, hum! extraño; hasta que apareció un hombre  con un cuchillo, 
asustados los peces, huían, y el hombre, se vio libre como el mar, como el cielo, 
como el sol … Era barbudo, un poco raro, sus ropas: rotas y sucias pero en las 
cristalinas aguas, todo empezó a moverse, era una fiesta de colores, de conchas, 
algas, caracoles, moluscos. En el fondo del mar estaba la justicia,  ¿justicia? no 
se sabía, no sé, claro que no sé,  entonces  se vio  en el agua  la sombra del  
Castillo Iff  y todos muy asombrados dijeron:  EL CONDE EL CONDE  
ELCONDE  E  E …de   Monte Cristo. 
  
WENDY GOMEZ MONZÓN, 13 años. 
 
 El monito mentiroso  
Erase una vez en un pueblo llamado Animolandia vivían varias familias de 
animales. Entre ellas vivía un monito con su madre. El monito todas las 
mañanas se levantaba y se marchaba de su árbol para ir a la escuela, donde se 
encontraban varios animalitos amigos de él (canguro, conejo, ardilla, pollito, 
zorra, osa y tortuguín). Él, se sentía muy bien de tener tan buenos amigos, pero 
lamentablemente ellos no pensaban lo mismo sobre él. Al monito le encantaba 
decir mentiras para sentirse superior a sus amigos, todos los días tenia un cuento 
diferente. Cuando pasó algún tiempo y el monito no cesaba de mentir, los 



amigos se cansaron y acordaron no creerle ni una sola palabra, y así fue, 
ninguno de ellos le hizo caso. 
Al día siguiente de este acuerdo, era el cumpleaños de monito. Él, se levantó 
muy contento y se dirigió a sus amigos para decirles que por la tarde haría una 
fiestecita, era sábado y no tenían que asistir al colegio. Sus amigos creyendo que 
todo era cuento del monito, no fueron a la fiesta y se fueron al cine. El monito 
se sentía muy mal, pues pasó un cumpleaños con su madre muy triste. 
  
LISANDRA MUÑOZ DEL COLLADO, 13 años. 
 
Una vez en el bosque de los sueños ocurrió algo muy terrible. Las pesadillas 
raptaron al sueño de la Felicidad y sin él, todos los niños nunca podrían soñar. 
Los sueños , reunieron a toda su pandilla y cuidadosamente trazaron un plan 
para rescatar a su rey. Mientras tanto las pesadillas se burlaban del sueño de la 
Felicidad y le gastaban bromas muy pesadas. Después de una noche de reunión,  
los sueños decidieron tomar por sorpresa a las pesadillas mientras descansaban 
y recuperar a su rey, así que se prepararon para la guerra. Esa misma tarde 
cuando las pesadillas habían terminado su banquete y se durmieron, lograron 
rescatar a su rey. 
Gracias a ellos, los niños aun sueñan ¡Felices! 
  
LAURA TERESA GUERRA MARIN, 13 años. 
 
 La historia de mi vida  
¡ Hola ¡ Este no es un cuento común, como la Cenicienta, La bella durmiente o 
la Sirenita Ariel.  
Este cuento es sobre mi vida. ¿Yo? Bueno, soy un oso  de peluche y aunque no 
lo crean también tengo una historia, pues yo he viajado muuuchooo. 
Mi vida empieza siendo yo un pedazo de tela de mas o menos 25 m. Una tela 
suave, delicada y limpia.  
Hasta un buen día en que los humanos me hicieron muchos pedacitos y nunca 
más me sentí solo, tuve muchos hermanos, todos de tela como yo. 
Después de darme una familia, los humanos nos llevaron a un lugar muy 
extraño donde habían muchos aparatos. Luego nos metieron a mis hermanos y a 
mi en uno de esos aparatos ¡Qué horror! Dentro de esa cosa había mucho humo 
y allí adentro nos pincharon y nos maltrataron mucho. Cuando salí de allí estaba 
irreconocible, no podía creer que fuera yo, no podía creer que me habían 
convertido en un muñeco  
de peluche, para ser exacto en un oso. Después del gran cambio, nos 
introdujeron en varias cajas.  
Dentro de las cajas  estábamos muy apretados e incómodos, pero eso a los 
humanos no les importó, pues nos dejaron allí largo rato. Luego, como por arte 
de magia, la caja comenzó a moverse, a temblar,  como sea, la caja hacía que 



todos nos amontonáramos. Después de un rato, la caja cesó su movimiento y 
todos temblamos de miedo. Se abrió una tapa y nos tiraron a todos a otra caja, 
esta nueva caja estaba abierta y veíamos un sol radiante. Después dimos un 
largo recorrido y fuimos a parar a una tienda. Allí, fueron vendiendo a cada uno 
de mis hermanos. Uno por uno fueron desapareciendo, hasta que sólo quedé yo. 
Una buena tarde llegó un hombre muy extraño a la tienda y decidió llevarme. 
Cuando lo conocí bien, me di cuenta que sólo era un pintor frustrado que no 
hacía ningún cuadro que sirviera. Intentó pintarme varias veces , pero se dio 
cuenta que le era simplemente imposible y se deshizo de mi, tirándome por la 
ventana. Gracias a mi tremenda suerte no tardé mucho tiempo en ser encontrado 
en el medio de la acera por un niño de mediana edad. Su nombre era Milad, 
siempre me quiso mucho y estuve mucho tiempo con él , hasta que me regaló a 
una chica, la cual, él quería mucho. Su nombre es Daniela y actualmente ella es 
mi dueña, vivo con ella, tiene sus defectos pero es una buena chica. Una tarde, 
por casualidad conocí a una de sus amigas y esa desconocida me ayudo a 
contar: LA HISTORIA DE MI VIDA. 
  
enviado desde:  ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
facilitador: PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS.  
ideasz@jovenclub.cu
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Boletín ASI SOMOS  
 no.2. octubre 2004. 
  
Coordinadoras: 
Regla Himely Sánchez bibliotecaria. 
Acela Abreu Silé  jefa de ciclo 
Escuela primaria Valdés Rodríguez. 
  
EXTRACTO PARA LA WEB: MARIE 
ROJAS TAMAYO

  
ILUSTRACION: Alexander Borjas Mir, 10 años, 5to Grado  
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés 
Asesora: Zomnia Miranda 
  
 CLAUDIA HERNÁNDEZ REYES. 11años, 5to grado. 
     
 Miguel el travieso  
     
Miguel era un niño de 10 años  que vivía con su mamá y su papá en el campo, 
su casa se encontraba en el medio del monte con un rico y caudaloso río que 
adornaba la casa y  que la bordeaba, dándole vida al verde y hermoso follaje. 
Un día, después de haber caído un gran aguacero, había salido un hermoso arco 
iris anunciando que no llovería más y Miguel se encontraba en el portal  de su 
casa jugando con varios bichos, una lagartija, una rana, un camaleón y un 
almiquí ,que se encontraba triste por encontrarse retenido en una jaula, de 
repente le surgió una fea idea , que para él, con ella se divertiría muchísimo, 
entonces rápido salió corriendo y se escondió detrás de una palma y esperó a 
que salieran sus amiguitos  a jugar al patio y cuando ellos venían entretenidos, 
les echó encima esos bichos, dando lugar a que se asustaran ,las niñas no 
pudieron jugar, por lo que Miguel estaba contento, pero lo doloroso es que no se 
daba cuenta que cada vez estaba más solo, además sus amiguitos no deseaban 
jugar porque siempre estaba tirándoles piedrecitas y si alguno tropezaba con él  
¡ allí mismo se formaba la pelea! 
Por su comportamiento se creía valiente y no asistía a la escuela dejando de 
aprender cada día una cosa nueva, los resultados que obtuvo en sus pruebas, la 
soledad en la que se encontraba y la libertad que los demás niños le dieron al 
almiquí, lo hicieron cambiar de actitud. 
Todos sus amiguitos lo abrazaron. Ellos están muy contentos, sobre todo 
Miguel. Desde entonces es un niño ejemplar, gran compañero y muy dispuesto 
y decidido a estudiar y alcanzar buenas notas. 



Siempre se ve alegre , no pelea con sus amigos.!Que satisfacción! ahora si es 
valiente de verdad y juegan todos unidos. 
             
 
JULIETTE LE CARRĖ CABALLERO. 9 años, 3er grado. 
         
Rafael el desobediente  
         
Había una vez un indio llamado Muatir. Ėl era uno de los sabios más grandes 
del mundo. Un día llegaron a su país unos italianos llamados Rafael, Rosa, 
Carpio y Maria, todos eran muy buenos, Rafael estaba con envidia de Muatir y 
empezó a burlarse de él. Un día Rafael fue a bañarse al río, Muatir le había 
dicho que era peligroso, pero aquel no le había hecho caso, al poco rato se oyen 
gritos, era Rafael que estaba pidiendo ayuda ; Muatir lo oyó y fue a salvarlo , 
una vez que Rafael estuvo fuera del agua, le prometió a Muatir hacerle caso y 
como todo tiene un principio, todo tiene un final. 
  
  
ODETTE ALEMAN AMADOR. 11 años, 5to grado. 
        
La conquista del almiquí  
        
En un lejano bosque  se encontraba una pequeña casa donde vivía una feliz 
familia. Esta familia estaba compuesta por unos excelentes padres y un travieso 
niño. Este niño tenia 9 años, era trigueño de ojos carmelitas y piel tostada. Su 
mamá era rubia, gordita, bajita y trabajadora y se llamaba Morla. El padre, 
delgado, trigueño y muy trabajador. Faltaban sólo 3 días para que empezaran las 
clases y Denis se sentía cada vez más aburrido, pues tenía ganas de empezar la 
escuela. Por fin, llegó el día esperado por este travieso niño, brincó de alegría 
sobre la cama cuando la mamá lo despertó para irse a la escuela. El segundo día 
de clases, Denis se escondió detrás de un árbol. Cuando salieron los niños de su 
aula le empezó a tirar bichos. 
Todos desorbitados gritaron y empezaron a correr. Más tarde , estos se 
reunieron e hicieron un plan. Este consistió, nada más y nada menos, en 
ayudarlo a cambiar su forma de ser. Al día siguiente cuatro niños se disfrazaron 
de animales y llevaron a un almiquí. A la hora de salida el pequeño travieso se 
cansó de esperar y salió de atrás del árbol y se encontró con cuatro grandes 
animales y sólo uno era un pequeño animal, ese era un almiquí. Claudia , que 
era la otra niña de las que este asustaba, salió y le preguntó que cuál de los cinco 
animales que se encontraban presentes el quería. Este , de inteligente, escogió el 
pequeño almiquí. Los cinco niños le dijeron a Denis que todos los días tenia que 
alimentarlo, jugar con él y además, si esto no se cumplía, ellos lo volverían a 
asustar. 



Este se lo contó a sus padres, ellos estuvieron de acuerdo. Poco a poco este niño 
se fue encariñando con este inofensivo animal, al cuál considero como su mejor 
amigo. 
Desde ese día Denis espera a los niños a la hora de salida y juntos estudian y 
pasan un rato muy divertido. 
             
 
GABRIELA ARTILES ALVAREZ. 10 años, 5to grado. 
      
 La familia de tocororos  
      
En un campamento infantil unos niños jugaban a los indios. Sin querer 
provocaron un incendio, lo taparon con piedras pero el viento de la noche 
arrastró una llama hasta el bosque, donde vivían una pareja de tocororos que 
tenían pichones, ya podían volar pero el alimento aún dependía de sus padres. 
Ambos padres tenían que ir a buscar comida para sus pichones que exigían 
demasiado. Mamá tocororo llegó primero con el bocado, pero al acercarse sus 
pequeños ojitos cristalinos lo vieron todo quemado. Al llegar papá, empezó a 
consolarla, aunque su instinto paternal estaba destrozado, sus colores perdían 
brillo, sus alas gracia y su vuelo , maestría y encanto. Pasaron días sin comer, 
ahora sólo un milagro los salvaría de la tristeza. Un día pasaron por su antiguo 
nido recordando el tiempo en que fueron felices, de repente, sus ojitos vieron a 
sus pichones. El alma les volvió al cuerpo, estaban muy felices y el color de sus 
plumas brillaban más que nunca. De repente un gran arco iris brillo en el cielo 
azul saludando a la feliz familia. 
             
  
JEFFRY ROSELL WILSON. 8 años, 3er grado. 
   
 El almiquí  
     
Había una vez un pequeño animalito llamado almiquí, era muy vanidoso, decía 
que era el más fuerte de todos, pero un día iba caminando y le cayó un pedazo 
de palo de un tronco arriba y comenzó a gritar auxilio, auxilio y los amigos que 
miraron, lo ayudaron y le dijeron: 
 ¿Pero tú no decías que eras el más fuerte? 
Respondió este: 
 No, eso era mentira; bueno , eso lo hice para impresionarlos a todos y creyeran 
que yo era el mejor. 
Así el almiquí recibió una lección y desde ese día, no fue más vanidoso. 
          
Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez). 
Propósito comunitario haciendo almas. 



Boletín Cantándole al amor 
no.1, diciembre/2004. 
Coordinadora: Sara Aparicio Bagué 
( maestra ) 
Escuela primaria Tomás Romay 
Chacón. 
Directora:  Irene Jovelar Fernández. 
 
Extracto para la web: Marié Rojas  
 
 

Ilustración: Andy Marimón Alonso 
9 años 
4to grado 
  
Textos de niños de 10 a 11 años, 6to grado. 
  
ARMANDO LOPEZ. 
          
En la escuela los alumnos 
Somos felices y amados 
Por la maestra y alumnos 
Y con todo el que tratamos. 
  
Nuestra escuela nos enseña 
A ser cada día mejores, 
A ser cultos y estudiosos 
Los principales valores. 
  
La escuela es como una casa 
Que te atiende y que te cuida 
Y nos enseña cada día 
A ser mejores personas. 
  
Tu escuela debe tener 
Unos niños estudiosos, 
Honestos y decorosos 
Para nuestro pueblo honrar. 
  
Por eso debes cuidar 
A tu escuela día a día 
Para así brindar 
A otros niños su armonía. 



  
  
ALEJANDRO GIRALT HERRERA. 
                
Para las madres  
         
1 
¿ Quién no conoce a esa flor 
Que madre tiene por nombre, 
Nos brinda cariño y amor 
Con su alma buena y noble ? 
2 
¿ Quién no ha visto a una madre 
hablando con un niño 
Y quién no ha notado el cariño 
Con que se dirige a él ? 
3 
¿Quién no conoce a una madre 
Que no cuide y ame a un niño 
Y que con su fuerza amable 
No lo ayude y le ofrezca cariño? 
  
  
JENNIFER CHABAU. 
            
Amor  
    
Amor, 
Palabra sincera 
Que inspira  
Alegría, palabra 
Adorable que 
Inspira armonía. 
  
Amor, 
Dulzura y belleza 
Del ser humano 
Y de nuestra patria 
Que tanto nos ha dado. 
  
Esta palabra 
Cuídala bien 
Para que en el futuro 



Te sirva de bien. 
  
 
MARIA JOSE MOLINA QUESADA. 
                  
Amor a la naturaleza  
          
La naturaleza es todo lo que nos rodea, sin ella no existiría la vida en nuestro 
planeta, por eso debemos quererla  
y cuidarla mucho. No debemos arrancar las plantas, ni rayar los árboles , ni las 
cuevas, para poner nuestras iniciales, así cuidamos mejor el medio ambiente y 
las futuras generaciones podrán disfrutar de una naturaleza  
tan bella como la que tenemos ahora. 
  
 
GABRIELA HERNÁNDEZ BRITO. 
                
Amor a la naturaleza  
          
El amor a la naturaleza es muy importante, porque es el amor por la vida, por lo 
bello y lo perfecto. Todos somos responsables por su cuidado y protección, pues 
en ella vivimos, de ella nos nutrimos y de ella formamos parte indisoluble, o 
sea, ella y nosotros somos el medio ambiente. Pero para amarla es necesario, en 
primer lugar, conocerla, comprender su funcionamiento y sus complejas 
interrelaciones, descubrir sus secretos y sus encantos. 
Cada día, los hombres, en su incansable afán de conocimiento, hacen nuevos e 
interesantes descubrimientos que le permiten entender mejor los fenómenos y 
procesos naturales y sus vínculos con la sociedad, lo cual nos prepara mejor 
para convivir en armonía con ella. 
Sin embargo, a través de la historia de la humanidad, y aún hoy, se cometen 
infinidad de acciones que atentan contra su integridad y equilibrio. Cuando se 
talan los bosques indiscriminadamente, cuando se contamina el aire y las aguas 
de los mares, ríos y lagos, cuando se deterioran los suelos y se degrada la 
biodiversidad, se están destruyendo los valores de la naturaleza mas necesarios 
para la vida. 
En fin, que la mejor manera de amar la naturaleza es vivir en armonía con ella, 
respetando sus mecanismos, conservando sus valores y haciendo una 
explotación racional de los recursos que nos brinda. 
¡Proteger es amar! 
  
enviado desde: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
facilitador: PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
 ideasz@jovenclub.cu
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boletín CORAZON DE ORO  
no.1, diciembre/2004. 
               
Coordinadora: Anabel Medel Malleza, 
(Maestra) 
 
Escuela primaria Tomás Romay Chacón. 
 
Extracto Para La Web: Marié Roja 
 

Ilustración: Julio Angel Vázquez Pacheco, 6 años, Preescolar     
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés 
Asesora: Zomnia Miranda 
 
Textos De Niños De 9 Años, 4to Grado 
                   
RUSSELL RUIZ TÉLLEZ. 
   
Sueño  
      
Viento que vuela 
Sobre la arena 
Vida amorosa 
Sin tristezas 
Siempre que sueño 
En tu pensamiento 
Miro volando 
Las nubes de sueño. 
  
 Paloma  
     
Paloma blanca 
Que piensa 
Que mira, mirando 
Las nubes y corazones 
Del amor verdadero. 
  
MARCOS FARIAS MARTINEZ. 
       
 EL medio ambiente  
          



El medio ambiente hay que cuidarlo, para evitar la destrucción del planeta. Sin 
él nos podemos quedar  
sin vida. Todos los días debemos limpiar la ciudad. Es importante cuidar las 
plantas, reciclar las cosas  
que sirvan. Debemos cuidar los bosques y los animales. 
  
TALÍA ISABEL OBEN SILNE. 
      
 Poesía  
      
El bloqueo no puede seguir 
Poeta y pintor, 
Esta tierra es amor, es pintura, 
Es toda esperanza. 
El amor no se parece  
A la guerra ni al bloqueo, 
Eso quiere decir muerte; 
El amor es mi tierra 
Y es felicidad. 
Le pondré a mi corazón 
Y a mi pensamiento 
Un no a la guerra 
Un no al bloqueo 
Y un sí a la paz. 
  
DOLORES MITCHELL. 
  
 La naturaleza  
       
La naturaleza es una parte de nuestro cuerpo y también hay que cuidarla. 
Siempre hay que protegerla mucho y hay que tener cuidado siempre. Hay que 
cuidarla y protegerla, no pisar los céspedes, ni arrancar flores. Hacer trabajos 
laborales con la naturaleza y no maltratarla ni amenazarla. Hacer algo útil y que 
sirva, no arrancar cosas que pertenecen a la naturaleza. Así es como se debe 
cuidar la naturaleza y protegerla. 
  
Enviado Desde Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Facilitador: Propósito Comunitario Haciendo Almas. 
 Ideasz@Jovenclub.Cu
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Boletín de arte y literatura RINCON 
DE SOLEDADES   
no.5. diciembre 2004 
COORDINADOR: Alexis Abreu 
Barizonte Calabazar, 1953. Pintor y 
poeta. Ha realizado exposiciones y  
publicado un poemario titulado “En 
un pequeño punto iluminado”. 
Librería LA ILIADA 
Extracto para la web: Marié Rojas 
 

Ilustración: Carolina Fernández-Vega Charadán. 
10 años.  
Escuela Alejandro García Caturla. 
 
Rincón de Soledades, debe su nombre a un fragmento del poema de Eliseo 
Diego, titulado Pequeña Historia de Cuba, donde menciona a Calabazar como 
“un rincón de soledades”. 
Este boletín esta dedicado entre otros seres resplandecientes, a Eliseo Diego, 
quien también escribió para los niños. 
 
 
SUSANA JIMENEZ 
Joven poetisa que posee una fina sensibilidad. Su poesía es todo encanto, toda 
ternura.  
 Tiene 12 años y estudia en la secundaria básica –Rebelión de los Vegueros  en 
Calabazar, Ciudad Habana. 
  
 La Estrella del Amor  
 
Me contaron cuando niña 
Que en el cielo había una estrella 
De todas es la más bonita 
Ninguna brilla como ella. 
  
Es la estrella del amor 
El astro más duradero 
Pero sólo alumbra bien 
Si el amor es verdadero. 
  
Cuando mires para el cielo 
Y a la que veas sea a mí 
Piensa que soy una estrella 



Y que nací para ti. 
  
  
 Cuando caiga la última hoja  
 
Cuando caiga la última hoja 
Del árbol que nos vio besar 
Entonces puedes resumir sin una excusa 
Que te dejé de amar. 
  
Cuando caiga la última hoja 
Y sin más, se abra mi pasión 
Entonces puedes gritar a todo el mundo 
Que yo no tengo corazón. 
  
El momento, el lugar, el día, 
Sólo tu lo sabes 
Y si es mayor tu valentía 
Vuelve a enamorarme. 
  
Porque cuando caiga la última hoja 
Moriré , si no vienes a buscarme. 
  
 Color morado  
 
Color morado 
Tu llenas mi corazón 
Dime la verdad amigo: 
¿ Será morado mi amor ¿ 
(( Tal vez mi niña, tal vez, 
Para ti yo represento  
La pasión y la niñez 
Que están en tus sentimientos )) 
 Mi color de la alegría 
A ti te quiero expresar. 
Que aunque sea en un bolsillo 
Siempre me acompañaras. 
  
ALEX FERNÁNDEZ HERRERA 
Tiene 12 años y nos presenta un poema dedicado al baile nacional de Cuba: el 
Danzón, 
 creado por el músico Miguel  Failde en 1879. Estudia en la secundaria básica –
Rebelión de los Vegueros , de Calabazar, Ciudad Habana. 



  
  El Danzón  
 
El danzón en mi país 
Es un baile principal 
Y también me gusta a mí 
Porque lo puedo bailar. 
  
Tiene un toque natural 
Alegre y muy complaciente 
Por eso yo pido siempre 
El danzón para bailar. 
  
IDELSY CONDE DE LA ROSA 
Tiene 12 años y estudia en la secundaria básica Rebelión de los Vegueros, de 
Calabazar, donde cursa el 7mo. Grado. Presenta aquí un poema lleno de candor 
juvenil. 
  
 Una sola vida tengo  
 
Si tu supieras mi amor 
Con la pena que yo vivo, 
Sin poder hablar contigo 
Mi vida se desespera. 
Piensa bien y considera 
Que para amarte nací 
Y la palabra que di 
Como  mujer la sostengo.... 
Una sola vida tengo 
Y la tengo para ti. 
  
JANY MARTI ROMERO CARMONA 
Tiene 12 años, estudia en la secundaria básica  Rebelión de los Vegueros , de 
Calabazar. Nos trasmite un poema dedicado a la capital de Cuba. 
  
 San Cristóbal de la Habana  
 
San Cristóbal de la Habana, 
Es una villa cubana 
La más bella del País 
Así yo la conocí..... 
Es muy bella,  
Esplendorosa,  



Es hermosa 
San Cristóbal de la Habana, 
Ayer San Cristóbal 
Hoy La Habana,  
Ningún nombre viene mal 
A esta ciudad cubana. 
  
enviado desde: Ludovico (eugenio blanco Rodríguez) 
 PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
ideasz@jovenclub.cu
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boletín Duendes Mágicos 
no.1, diciembre/2004. 
Coordinadora: Luvia del Pino 
Domínguez ( maestra ) 
Escuela primaria Tomás Romay 
Chacón. 
Directora:  Irene Jovelar Fernández. 
Extracto para la web: Marié Rojas 
Tamayo 
 

Ilustración: Rafael Paneca Suárez 
10 años 
5to grado 
Escuela Orlando Pantoja, Alamar, Cuba                       
 
Textos De Niños De 7 a 8 Años, 2do Grado. 
 
DANIELA SIERRA GONZALEZ. 
  
Había una vez 5 mariposas y una era muy chiquitica y no le habían salido las 
figuritas. Un día estaban volando  
y la mariposita chiquitica estaba llorando porque las demás no la querían porque 
no tenia figuritas.  
Un día le salieron las figuritas y desde ese día todas la querían y al fin vivieron 
felices y contentas. 
  
JAVIER VERDECIA MANSUR, 8 años. 
  
Había una vez un pajarito y una cotorra que estaban conversando y decidieron 
hacer una competencia de carreras. Y el pajarito fue el ganador porque la 
cotorra como de costumbre se entretuvo hablando. 
  
BRIAN ALAIN NÚÑEZ CALAÑA. 
  
Yo tengo un amigo que se llama Juan Carlos ; tiene un perro grande y feroz, lo 
saca a pasear con bozal porque arremete a los demás niños. Es muy grande, se 
llama Yanco. Un día lo sacó. Después de atropellar  dos niños   
se le fue de las manos, salió a la calle y lo mató una guagua. 
  
JUAN M LLANEZ VAZQUEZ. 
  



Había una vez un chino y era pero tan tan pobre que no podía alimentarse el 
mismo, un día le ofrecieron una bolsa mágica que tenía la riqueza y si la quería, 
tenía que ir a enfrentar a un gigante y fue a enfrentarse con el gigante  
y derrotó al gigante y le dieron la barra de oro y se convirtió en emperador. 
  
enviado desde: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
 PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
ideasz@jovenclub.cu
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BOLETÍN DUENDES 
MÁGICOS 
no.2 FEBRERO / 2005. 
Coordinadora: Luvia del Pino 
Domínguez ( maestra ) 
Escuela primaria Tomás 
Romay Chacón. 
Directora:  Irene Jovelar 
Fernández. 
Extracto para la web: Marié 
Rojas  

Ilustración: Isadora Culau 
8 años, 4to grado, Brasil 
  
Textos de niños de 2do grado. 
 
GABRIELA SOLARES VELA. 
 
 El gatico lindo  
Yo tengo una amiga que se llama Daniela, tiene un gatico que es muy juguetón 
y se sube al tejado, come pescado y es amarillito clarito. Cuando llego a su casa, 
él me viene para arriba y me araña al subirse, yo lo quiero mucho y él me quiere 
mucho a mi. Tuvo dos gaticos y a mi me dieron uno, que es muy lindo y yo lo 
quiero mucho, igual que a su papá. 
  
OLIVIA BRAULIO CHINEA. 
  
Los niños cuidan las plantas para que no se marchiten. 
Todos los días cuando llegan de la escuela las riegan con agua fresca. 
Por eso son las más bonitas de la cuadra. 
  
JOAN M. LLANES VAZQUEZ. 
  
Había una vez un príncipe que siempre se vestía de acero, un día los romanos 
atacaron a los ingleses y estaban perdiendo , cuando el príncipe estaba con sus 
lanceros le fue a pedir ayuda a los de la flota, cuando el capitán francés Yeik se 
ofreció para la lucha, derrotaron a los romanos y el príncipe se casó con la 
mujer más linda del reino. 
  
DANIELA SIERRA RODRÍGUEZ. 
 
 La playa  



El fin de semana fui  a la playa y me bañé en el agua. También jugué a la pelota 
con mi primo y mi prima.  
Y en la playa comí pizza y tomé refresco; a mi hermano se le cayó la pizza para 
la arena. Mi tío compró jugo  
y yo me lo tomé todo y mi primo no se lo tomó. Mi mamá regañó a mi hermano 
porque no le hizo caso a mi tía. 
  
 La ciudad  
Cuando llegué a la ciudad me monté en un carro y conocí a una niña, jugué 
mucho con ella. Cuando la conocí ella estaba en el Copelia con la mamá y la 
mamá la dejó jugar conmigo. Nosotros jugábamos a la pelota y la pelota se cayó 
para la fuente. Cuando salimos de la ciudad me acordé de la niña y antes de 
irme, pasé por su casa, me despedí de ella y me fui para mi casa. 
  
Enviado Desde: Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Facilitador:  Propósito Comunitario Haciendo Almas. 
ideasz@jovenclub.cu
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Boletín El Amanecer De La Vida 
no.2, enero/2005. 
Coordinador: Luis Dener Hernández 
González ( maestro) 
Escuela primaria Tomás Romay 
Chacón. 
Directora:  Irene Jovelar Fernández. 
 
Extracto para la web: Marié Rojas 
 
 

Ilustradores: Sindy Marichal, Saray Ulloa, 11 años, 6to grado 
 
Textos de niños de 7 años, 2do grado 
  
MARIA CARLA CASANOVA ESTRADA. 
 
¿De qué color es?: 
  
-La traición:  NEGRA. 
  
-La mentira:  NO TIENE COLOR. 
  
-La amistad:  DE TODOS LOS COLORES. 
  
-La paz:         BLANCA. 
  
Varias formas de ser feliz, dichas por los niños del aula: 
  
-SIENDO FELIZ CON LO QUE TENEMOS Y NO SER AVARICIOSOS- 
(Sandra Otero Valdés) 
  
-SIENDO NIÑOS PARA SIEMPRE- (Ana Laura Jorge Lorenzo) 
  
-TENIENDO AMOR EN EL CORAZÓN- (Maria Carla Casanova Estrada) 
  
-CON PAZ PARA TODAS LAS PERSONAS- (Hansel Paneque Suse) 
  
-QUE LAS PERSONAS SE QUIERAN COMO SON- (Ana Laura González 
Santo) 
  



Cinco formas de cambiar el mundo, 
dichas por los niños del aula: 
  
-Que los países se quieran porque al final 
vivimos en el mismo planeta. 
  
-Que los ricos compartan con los pobres. 
  
-Amando a las personas y a la naturaleza. 
  
-Que las fábricas no rompan la capa de 
ozono. 
  
-Que los mayores nos hicieran caso.  

  
MARIA CARLA CASANOVA ESTRADA. 
 
Para el amigo que no conozco 
  
Al amigo que no conozco le daría un clavel 
Y una rosa hasta el amanecer 
El beso más grande del mundo 
Para que lo guarde en el corazón 
Sería amiga del buen bribón 
Al que le di mi corazón. 
  
enviado desde: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
 PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
ideasz@jovenclub.cu
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Boletín ENTRE ÁRBOLES Y 
FLORES 
No.6, Junio/2004. 
 
Coordinadora: Miriela González 
Meneses, (Maestra de 6to.grado) 
 
Escuela primaria Tomás Romay Chacón. 
 
Extracto para Internet: Marié Rojas  
 

Ilustración: Andy M. García Galindo, 9 años, 4to Grado     
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés  
 
Niños de 6to grado hablan sobre el medio ambiente. 
           
LAURA SOLER 
   
 Mi mundo  
 
El medio ambiente es algo que debemos cuidar. Sí, es algo que debemos cuidar, 
porque sin los árboles ¿ qué seríamos? 
Ellos nos brindan su oxígeno. Sin las flores ¿ cómo podríamos vivir? Ellas nos 
brindan su olor, su belleza y entonces ¿cómo inventaríamos el perfume? Sin el 
canto de las aves, sin el maravillosos canto de las aves ¿ quién nos despertaría 
por las mañanas? Por eso, hay que cuidar lo que nos rodea, porque si no lo 
cuidamos ¿quién nos los cuidaría? 
           
INGRID SOULARÍ VEGA. 
 
 Flora, Fauna y la Naturaleza  
 
Fauna es una niña de once años. Ella invita a todos los animales a que vivan 
dentro de ella, a su corazón. 
Flora es otra niña, pero de doce. Le gustan las plantas, las cuida  y las riega. 
Cuando ellas se unen, se forma la Naturaleza. Esta es una mezcla de amor y 
cariño y sobre todo de animales  y plantas.  
Ella es una simpática abuelita que lucha contra la contaminación día y noche, 
porque si el mundo se contaminara, no existiría ni Flora ni Fauna, ni muchos 
menos otros niños. 



Todos nosotros debemos imitar a esta abuelita desde que nacimos, porque desde 
entonces disfrutamos de este mundo tan maravilloso que nos brinda la 
naturaleza. 
  
LINNETTE DOMÍNGUEZ GONZALEZ 
 
 Una buena lección  
 
Estoy caminando por el bosque y me encontré a un niño, que parecía malo.  
Le pregunté su nombre y me dijo: 
 Me llamo Pedro  con voz ronca. 
Le cuestioné que hacía y me respondió: 
 Nada. 
Yo sabía que mentía y le comuniqué: 
 Ni a las personas, ni a nadie se le miente. 
Y me dijo: 
 Yo no miento. 
Le respondí:  
 No me mientas, yo sé que estabas cortando una flor. 
Bueno, me fui para mi casa y le dije a mi mama: 
 Mami, hoy le enseñe a un niño a cuidar la naturaleza. 
Ella me dijo: 
 Tú, sí eres una niña buena, que sabes enseñar a los demás. 
     
NESTOR M. COLL MOLINA 
 
 Los osos  
 
Había una vez una manada de osos y en ella hay una osa que estaba a punto de 
dar a luz. En ese mismo momento estaban unos cazadores que estaban buscando 
las pieles para venderlas a gentes ricas. La osa parió y en ese instante los 
cazadores descubrieron el escondite y empezaron a matarlos a todos. Por suerte 
la osa se escapo con su cría y se fueron hacia otro refugio. Los años fueron 
transcurriendo y volvieron los cazadores ahí, volvieron a matar a los osos. 
Por eso debemos cuidar a la naturaleza, dentro de ella están los animales de los 
cuales nos beneficiamos. Pero no hay que matarlos ni quitarles la piel. 
¡A la naturaleza hay que cuidarla! 
  
MARLON ALBERTO VILLALÓN 
 
 Los animales  
 
El animal camina, 



Camina con gran preocupación 
No sabe sí de pronto 
Lo sorprende un cazador. 
  
No todas las especies 
Viven felices hoy 
Porque algunas de ellas están 
En peligro de extinción. 
  
Cuidemos los animales 
Son de gran utilización 
Ellos también pertenecen 
A nuestra población. 
  
DIANA DORIS DIAZ HIDALGO 
 
 Los mares  
Los mares de nuestra  
América, tienen varias  
Curiosidades,  
Siempre encontramos 
Muchos animales. 
  
Uno de ellos sí me  
Importa, el delfín con 
Su belleza, es amigo 
De todos y forma parte  
De la naturaleza. 
  
De las redes y malicias 
Siempre salva a sus hermanos 
Nosotros le agradecemos y 
Por siempre los cuidamos. 
  
JUDITH RODRÍGUEZ 
 
 El cuidado a la naturaleza  
A la naturaleza 
Todos debemos cuidar 
Porque es mucha la belleza 
Que vamos a derrochar. 
  
Están nuestros animales 



En peligro de extinción 
Porque muchos son los males 
Que hace nuestra población. 
  
Sustancias son arrojadas 
A lo profundo del mar 
Y estas son destinadas 
Al enojo y al malestar. 
  
Muchos árboles son cortados 
Para bien de la población 
Pero todos somos perjudicados 
Pues disminuye nuestra respiración. 
  
Si seguimos con firmeza 
Vamos a lograr 
Que nuestra naturaleza 
Se pueda cuidar. 
  
Enviado desde Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
ideasz@jovenclub.cu
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boletín ENTRE ÁRBOLES Y FLORES 
 
no.9, marzo/2005. 
 
Coordinadora: Miriela González Meneses, 
(Maestra de 5to.grado) 
 
Escuela primaria Tomás Romay Chacón. 
 
Extracto para la web: Marié Rojas Tamayo 
 
 
 
 

Ilustración: Andrea Lucía Ruano Morales 
7 años, Guatemala 
tzutz5@yahoo.com.br
 
Textos de niños de 5to grado, 10 años. 
 
JOSE MARIO MARTINEZ. 
 
-El tesoro encontrado- 
 
Una vez un barco pirata dirigido por Barba Roja, un temible capitán, vieron un 
barco francés con un cargamento de oro y joyas y el jefe pensó en atacar el 
barco para robar todo el tesoro. 
Los piratas se preparaban para abordar, preparando sus espadas para el combate 
y poniendo sus  
cañones en posición. Destruyeron el barco francés, el tesoro se hundió en el 
fondo del mar. 
Muchos lo buscaron pero nadie lo encontró. Pasaron muchos años y un buzo 
llamado Henri,  
investigando la naturaleza, vio un cofre muy grande, le dio curiosidad, cuando 
lo abrió, vio tantas 
 riquezas, oro , diamantes, que se lo llevó.  
Compartió su tesoro con sus amigos y familiares. Ayudó a los pobres del mundo 
dándole un lugar  
donde vivir. 
  
ANDY RODRÍGUEZ CORDERO. 
 
-Mi amigo el papalote- 

mailto:tzutz5@yahoo.com.br


 
Erase una vez un papalote llamado Estela. Hablamos en mi cuarto, ella y yo y 
nos hicimos grandes amigos, hoy, cuando llegue de la escuela lo eché por 
primera vez a volar, después hice la tarea. ¡ Vuela maravilloso ¡ 
Ahora que Estela y yo somos amigos, todos los fines de semana vamos al 
parque Almendares a empinar  
el papalote. Ya ella se está acostumbrando a volar por el cielo. ¡ Cómo ella se 
divierte volando entre las nubes ! Cuando estaba empinando a mi amiga, una 
tiñosa la arañó, al día siguiente le reprochó  
y se lo explicó todo.  
Un día la eche a volar y se me fue volando. Desde ese día me sentí triste sin mi 
amiga. 
  
ROLANDO SOTO DEL LLANO. 
  
Había una vez una cascada muy limpia. Un día llegó un niño llamado Gerardo y 
botó varios papeles. La cascada le reprochó: -¿por qué me tiras esos papeles, no 
ves que estás dañando y contaminando el medio ambiente¿. 
Ay, señora cascada, perdóneme, es que venía casi dormido y no me di cuenta, 
más nunca lo volveré a hacer, por favor , perdóneme. 
Y así aprendió la lección : -De ahora en adelante cuidaré el agua. 
  
ORLANDO VALDERRAMA CASTILLO 
 
-Robertico y el árbol- 
 
Robertico era un niño travieso y juguetón que le gustaba arrancarle las hojas a 
los árboles porque era en eso en lo que se entretenía. Un día se acercó a un árbol 
y comenzó a arrancarle las hojas , el árbol se cansó y le reprochó, éste le explicó 
la importancia de los árboles para la vida, pero a Robertico no le importó y 
siguió dañándolo. En ese momento su mamá llegaba de la tienda y lo descubrió 
arrancando las hojas y le explicó que los árboles son imprescindibles para la 
vida humana. 
Robertico comprendió que debe respetar a los animales y a las plantas, ellos 
también tiene derecho a la vida. 
 
FRANCO DIAZ FERNÁNDEZ. 
 
-Mi amigo Fabio y yo- 
 
Era una mañana de verano, me levante temprano, llame a Fabio para jugar 
pelota. 



Estábamos en el ultimo ining, perdiendo ocho a seis, con bases llenas, yo en 
tercera, con dos outs  
y Fabio al bate, con cuenta de tres y dos, cuando menos se lo esperaba, el 
pitcher dio un home run.  
¡ Ganamos ¡ 
Pasamos a la final a discutir el titulo. 
  
FABIO RODRÍGUEZ. 
 
-La importancia de la limpieza- 
 
Pedrito era un niño muy juguetón, que no le gustaba limpiar ni barrer y no 
colaboraba con la limpieza. 
Cuando su mamá y sus hermanos limpiaban , el descansaba y no los ayudaba. 
La madre le reprochaba,  
pero él no le hacía caso, aunque lo castigaran muy fuerte.  
En la noche, el palo de trapear, la escoba y el recogedor, le dieron una valiosa 
enseñanza. Que la limpieza  
es higiene y sin higiene todos tendrían muchas enfermedades. 
Pedrito aprendió la lección y colabora con la limpieza. También se hizo amigo 
de los instrumentos de limpiar. Desde aquel día a Pedrito le gusta mucho ayudar 
a sus familiares en la limpieza. 
  
REYNALDO GUTIERREZ. 
 
-El pescador y el pez mágico- 
 
Había una vez un pescador y su mujer que eran muy pobres, pero su mujer era 
muy exigente y le dijo al pobre pescador que fuera a pescar al mar algún 
pescado que le llamara la atención y va hasta la playa y cuando lo fue a coger, el 
pez le dice, no me comas que yo soy mágico, todo lo que me pidas te daré. Y el 
pescador le dice que si era mágico que le llenara la canasta de peces y de pronto 
sale una gran mancha de peces del mar y caen todos en su canasta. 
El pescador se quedó asombrado de lo que hizo el pez y de pronto el pez le dice 
que cada vez que lo necesite que lo llame diciendo estas palabras-Ábrete 
Sésamo-.  
Cuando el pescador llega a su casa le cuenta todo a su mujer. Al siguiente día la 
mujer del pescador le dijo  
a su marido que ella quería ser Reina en un gran palacio. Cuando el pescador 
llega al mar pide al pez que su mujer quería ser la Reina, entonces el pez le dice 
al pescador, ve a tu casa y lo verás. Cuando va a su casa ve un gran castillo. Su 
mujer le dice al pescador que quería ser Reina del universo. El pobre pescador 
cuando va hasta el mar dice las palabras mágicas  y sale el pez, el pobre 



pescador le pide al pez mágico que su mujer quería ser la Reina del universo y 
de pronto el pez dice una palabra muy extraña y se acaba el encanto. Cuando 
llega a su casa ve que era la misma choza de antes y cuando entra ve a su mujer 
llorando. Y de la rabia, se le explotan las venas a su mujer. 
  
ANA ELSA CUEVAS AGUILAR. 
 
-Una lección inolvidable- 
 
Pepito era un niño común y corriente como otros, era mediano, de pelo negro y 
muy travieso. En la escuela sacaba buenas notas porque era inteligente. 
Pero algunas veces la inteligencia se le iba para los pies, porque tenía un 
defecto, Pepito maltrataba a los animales y a las plantas sin piedad. Si había un 
árbol en el parque, lo marcaba y escribía en él. Cierto día cuando se encontraba 
persiguiendo a unos perros un anciano lo llamó y le explicó la importancia de 
estos. Pepito analizó lo que le había comentado el anciano y hasta soñó con él. 
A la mañana siguiente todos sus amigos lo miraron y pensaron que iba a volver 
a espantar a los gatos,  
pero se habían equivocado. Pepito tenía un hueso en su mano para el gato, 
mientras se lo comía , el niño  
le pasaba la mano sobre su suave pelaje. –Pepito había aprendido la lección— 
Este cuento nos enseña que debemos cuidar la flora  y la fauna. 
  
CARLOS GONZALEZ SANTOS. 
 
-Rafael- 
 
Rafael era flaco, vivía en los montes, en los pueblitos.. Era muy travieso y casi 
siempre estaba en la calle.  
Era flaco y tenía muchos amigos que vivían cerca de él. Un día, el muy travieso 
salió a la calle con dos amigos, Juan, largo y flaco como una vara de tumbar 
gatos y Pedro, gordo y pequeño. De pronto venía un carro y ellos estaban 
jugando en la calle y el automóvil pita que te pita y ellos cuando se dieron 
cuanta se quitaron y por poquito los arrollan y se mueren. Siguieron caminando 
y vieron un cable de electricidad que decía 220 v, ellos no sabían lo que era y 
Rafael lo va a tocar y Juan le dice que no, pero él lo toca y se electrocuta, la 
suerte que por ahí pasaban dos hombres que lo despegaron del cable. Ellos 
salieron volando  
y fueron para su casa. Cuando llegó a la casa, la mamá lo castigó. 
El aprendió la lección y para siempre respetó y le hizo caso a las personas 
mayores. Le compraron un perrito después, por cuidar, respetar y hacerle caso a 
los adultos. 
  



PATRICIA BERNAZA GARCIA. 
 
-El gran tesoro encontrado- 
 
Luis era un niño aventurero y juguetón. Desde muy pequeño soñaba con 
encontrar un tesoro. Le gustaba tener muchas personas buenas a su alrededor, 
para que le contaran anécdotas, sobre todo , las aventuras que habían tenido. 
Un día Luis salió en busca de un gran tesoro. Por el camino se encontró con 3 
amigos, Anita, Mariana  
y Joaquín. Ellos lo iban a ayudar a encontrar el tesoro. Cuando iban caminando 
por debajo de un árbol cayeron en una trampa. Un hombre muy malo los había 
capturado. Pasaron muchos días atrapados, sin comer ni tomar agua. Anita se 
había acordado de que tenia una tijera en el bolsillo. La sacó y cortó toda la red 
que los tenia capturados. Ella era muy lista. Todos salieron en silencio y 
buscaron al maligno hombre. Cuando lo encontraron lo ataron a un árbol y 
Joaquín le reprocho como era la maldad con que él los había tratado. El hombre 
supo lo malo que era estar atado en ese momento. Los niños salieron huyendo y 
lo dejaron amarrado. A 10 m. de ese lugar estaba el tesoro. Mariana fue la que 
lo encontró. Ella era una gran exploradora. Joaquín en ese momento sonrió y la 
felicitó. Todos se pusieron felices. 
Los 4 regresaron hacia sus casas. Anita, Mariana y Joaquín se despidieron de 
Luis y se quedaron con unos cuantos libros y Luis se fue con los otros, que eran 
de aventuras. 
  
ENVIADO POR: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
 ideasz@jovenclub.cu
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Boletín Escribiendo al Futuro  
 no.1, noviembre/2004. 
 Coordinadora: Caridad Rodríguez 
Lazo ( maestra) 
Escuela primaria Tomas Romay 
Chacón. 
Directora:  Irene Jovelar Fernández. 
 
Extracto para la web: Marié Rojas 
Tamayo 
 

Ilustración: Julio Angel Vázquez Pacheco, 6 años, Preescolar     
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés y secundaria Mártires de Regla 
Asesora: Zomnia Miranda 
  
Textos de niños de 10 a 11 años, 6to grado. 
         
ODETTE BRAULIO CHINEA. 
      
 Un mal sueño  
     
Era un día gris, sin sol, ni nubes y todo estaba feo y sucio. Eso  fue lo que vio el 
joven Raúl cuando se despertó y se asomó a su ventana. Miró el parque que 
quedaba frente a su casa y sólo quedaba un árbol con pocas hojas y casi no 
quedaban pájaros, buscó con la vista el río que corría cerca de su casa y lo 
encontró casi sin agua y la poca que  estaba, turbulenta y pestilente, sin peces ni 
plantas. 
Extendió un poco más la vista para el mar que tanto le gustaba; pero lo halló 
lleno de latas, escombros y envases vacíos, y ni un solo pez en sus aguas. 
Raúl no podía creerlo, eso no podía estar pasando. Salió corriendo a la calle y 
casi no podía respirar el aire y comenzó a toser. Empezó a gritar:    ¡ No, no, no 
¡,... 
De pronto despertó, se encontró conque aun era un niño y recordó lo que 
siempre le decía su profesor: Hay que cuidar el medio ambiente y luchar contra 
la contaminación ambiental.  
Raulito pensó: Aun estoy a tiempo. Se vistió rápidamente y fue para la escuela. 
Junto con el profesor y sus amigos creó un club para mantener limpia la ciudad 
y preservar el medio ambiente y que nunca ocurriera lo que pasó en aquel mal 
sueño. 
  



 Una buena lección  
    
Había una vez  una pila de agua a la que todos los objetos de la casa  apreciaban 
mucho. Los vasos y las copas la admiraban por su incesante brillo. El tenedor y 
la cuchara por su esbelta figura. Los platos por su buena educación. Todos 
tenían algo que envidiarle. 
Un día, como de costumbre, el dueño de la casa abrió la pila para tomar agua y 
se le olvidó cerrarla. Fue hacia la sala prendió la grabadora y se sentó en el 
butacón. 
Todas las cosas estaban en sus puestos y doña pila empezó a llorar. De pronto , 
don pomo, se asomó y le preguntó : 
 ¿ Por qué lloras ? 
 ¡Cómo no voy a llorar, amigo pomo! ¿Qué se pensará el dueño de esta casa? 
Nunca me cierra correctamente, me maltrata y para colmo no me limpia. Estoy 
limpia porque hace dos horas su novia vino y me limpió, si fuera por él me 
podría. Un día se quedará sin agua. 
(Y así mismo fue) 
Al otro día llegó cansado del trabajo y fue a bañarse . Se enjabonó de pies a 
cabeza y abrió la pila.  
¡No había agua! Se tuvo que enjuagar  con un pomo del refrigerador. ¡Estaba 
muy fría! No pudo tomar agua en toda la noche, ni comer. 
Cuando llegó el agua de nuevo, ya había comprendido la lección. Ya cuidaba su 
casa, limpiaba los objetos y sobre todo, cerraba la pila muy bien. 
  
DIANA TORRES CRESPO. 
   
 Un día inolvidable  
   
El domingo pasado fuimos al Parque metropolitano. Para llegar  a nuestro 
destino caminamos mucho, pero reíamos al contarnos chistes durante todo el 
recorrido. Llegamos y nos dirigimos corriendo al parque de diversiones, 
montamos el tiovivo, la canal y monté otros aparatos. También montamos uno 
en el que había que trepar  y en ese me caí de una forma comiquísima, lo 
curioso fue que no llegué al piso. Pasamos como dos horas jugando bajo el 
ardiente sol, a las doce del día almorzamos en la cafetería ricos helados, 
refrescos  y dulces. 
Después de almorzar, vimos la actuación de los payasos Bombón, Azúcar y el 
simpático Caramelo, que junto al mago Lázaro dieron una gran función en el 
anfiteatro de ese parque. Más tarde montamos en los botes , donde mi papá me 
enseñó a remar, recorrimos de punta a cabo el parque .  
¡Qué hermosa vista teníamos desde allí!, terminó en el bote nuestro turno e 
hicimos la cola para montar a caballo. Yo monté en una yegua que se llama 
Blanca  y mi hermana en el caballo Palmiche. 



Ya nos íbamos, cuando vi una jaulita con animalitos y Mercedes vio el juego de 
golf. Mi hermana alquiló un palo de golf y una pelota y se puso a jugar y yo 
compre un curiel y su jaulita  y me puse a jugar con él. Mi hermana ganó y le 
regalaron un bastón y una pelota. ¡Como nos divertimos ese día! 
  
WENDY DIAZ BRITO. 
    
 Un sueño inolvidable  
    
Un día soñé que a través de mi imaginación viajé a un país desconocido, donde 
vivían unos animalitos muy raros, llamados Furbys. Eran como búhos, pero no 
tenían alas, además tenían toda la espalda llena de pelos, en la frente unas 
cositas negras que los distinguían hembras de machos y tenían unas orejitas 
grandes y puntiagudas como las de los duendes. 
Uno de ellos se paró delante de mí , me miró de arriba hacia abajo, luego llamó 
a sus amigos en una lengua extraña, todos me miraban asombrados. Luego uno 
de ellos, muy sonriente me dijo : ¡ Hola extranjero, bienvenido al país de los 
Furbys, yo soy Guillermo y ellos son mis amigos, ven , te enseñaremos nuestro 
mundo ! ¡Ah, por cierto, no nos has dicho como te llamas !  Yo , con un poco de 
miedo les dije : yo me llamo Wendy. 
Me enseñaron su mundo, era verdaderamente extraño, pero extraordinariamente 
hermoso. Sus casitas eran chiquiticas, con forma de honguitos y hasta estatuas 
habían. Después  de varias horas me dije: ¡ Ay, como quisiera que Odette 
estuviera aquí ! Entonces uno de ellos me dijo: ¿Tu amiga Odette?, ven, te 
enseñaremos algo. Entonces vinieron muchos Furbys con una persona. Yo 
pensé : se me parece a , no, no puede ser, o si, si , si es  ¡Odette! pero, pero 
Odette, ¿qué haces tu aquí ? Entonces ella respondió: no Wendy, la pregunta es 
¿qué haces tu aquí? En realidad, no sé. Bueno Wendy , eso no importa ¿Por qué 
no visitamos juntas la ciudad? No es mala idea. Estuvimos todo el día de aquí 
para acá. 
Bueno, ya es muy tarde, dije yo, creo que es hora de irnos. Nos despedimos: 
hasta otro día , amiguitos, hasta la próxima , dijeron ellos. instantáneamente 
aparecí en mi cuarto, junto a mí estaba Guillermito el Furby con el que había 
soñado esa noche. Lo que menos me imaginaba es que él estaba vivo. Ese 
mismo día al llegar a la escuela , le conté mi sueño a Odette y sobre  ese Furby 
que había aparecido en mi cama y estaba vivo. Ella me miró asombrada y me 
dijo que había soñado lo mismo que yo y que también había aparecido un Furby 
vivo en su cama. Yo, al escuchar esto le dije que si los Furbys existían, había 
que guardar el secreto.  
Y tu, amiguito, no le cuentes a nadie sobre los Furbys, porque están en peligro 
de extinción. 
  



 No la despilfarres  
   
Una vez en una casa en la que las 24 horas del día todas las pilas de agua 
estaban abiertas, las goticas de agua planeaban una huelga. En esa casa se 
despilfarraba mucho agua y ya todos estaban cansadas de ver a sus otras 
hermanas irse por el tragante. 
Un día, a una de ellas se le ocurrió una idea. El niño que vivía en esa casa era 
muy comprensivo, si hablaban con él y le explicaban la situación, seguro que lo 
entendería y se lo diría a sus padres. Y así lo hicieron. Hablaron con el niño y 
por supuesto él entendió y enseguida se lo dijo a sus padres. Ellos asombrados 
por lo que les dijo su hijo, corrieron a cerrar las pilas. 
Desde ese día en esa casa no se ha vuelto a despilfarrar mas agua, porque saben 
que si no ahorramos hoy, no tendremos mañana. Y todos vivieron felices para 
siempre,  ¡hasta las goticas de agua! 
  
MAYLET ARREBOLA E. 
     
La princesita y el unicornio  
    
Un día en un castillo muy grande, vivían dos reyes y su pequeña niña llamada 
Maria. Pero los criados y los amigos del rey, la llamaban :  La princesita  ¿Por 
qué? Porque vestía con un vestido muy elegante, con lazos por todo el pelo y 
unos zapaticos de charol. 
Todos esperaban la gran fiesta, que se celebraría en el castillo por el 
cumpleaños de la princesa. El padre y la madre le prometieron un regalo como 
ninguno. La niña ya estaba emocionada con  ese regalo. Hasta que al fin llegó el 
día. La vistieron como una reina, con un vestido azul y bordados de flores, unos 
zapatos de cristal y sombrero grande, la mamá  también vestía igual y el padre 
como un rey muy rico. Asistieron todos sus amigos y criados. 
Bailaron, comieron y hasta cantaron. Pero ya era hora de que la princesa 
recibiera su regalo, era grande y envuelto en papeles de colores con un lazo muy 
grande, se abrió solo y de pronto se vio una jaula que adentro tenia un 
unicornio. La princesa muy emocionada corrió hacia é y le dijo, tu serás mi 
mascota, así , se fue a su cuarto montada en el  unicornio.   
Al otro día, el padre dejó que jugara con él en el jardín. Se bañó con él  y hasta 
comió con él. Todo era divertido, la abrazaba y luego buscó libros en donde 
encontraría  un nombre para ella. Así se pasó toda la noche. Pero ya cuando se 
hacia de noche, tenía que dormir y ella durmió al lado de la princesa. La 
princesa soñó algo muy bonito, unas aventuras con ella, que se llamaba Catty y 
volaba por todo el universo. Pero solo era un sueño. Cuando se despertó, ya el 
unicornio estaba despierto y ella le puso Catty, como en el sueño. Y así , todo 
termina con la princesa y Catty .El padre y la madre tuvieron un niño, que él 
jugaba con su hermana, la princesita y Catty. 



Así todos estaban felices y vivían como siempre. Catty, el unicornio, tuvo un 
unicornito de otro unicornio.  
Y todo se acaba así. 
  
JAIRO COBAS ROQUE. 
    
 El sueño  
    
En las vacaciones de este año, fui a un campismo. Se llamaba Las Cuevas y 
estaba muy bueno. Fuimos mis padres, mi hermano, mi primo y yo. 
El viaje fue en carro, pues pude convencer a mi papá. Duró una hora y media. 
Al fin llegamos. Enseguida desempacamos las cosas y mi mamá preparó la 
comida ; mientras tanto nosotros jugábamos ajedrez. Comimos y nos acostamos 
en las literas. Al otro día mi primo, mi hermano y yo, jugamos pelota. Después 
del almuerzo, nos fuimos para la playa. 
Cuando llegué a casa mi mamá me tocó por el brazo y me dijo : levántate que se 
hace tarde para la escuela. Todo fue un sueño, lo que hace pocos días atrás me 
sucedió lo mismo. ¿ Estaré soñando el futuro? 
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Textos de niños de 10 - 11 años, 6to grado. 
  
ARIANNA MARRON. 
      
Allá en el horizonte 
Donde se une el mar con el cielo 
Veo un barco velero 
Navegando contra el viento. 
  
Miro hacia la orilla 
Veo niños traviesos 
Jugando en la arena 
Y revoloteando en el viento. 
  
DIANA TORRES CRESPO. 
    
Querer es poder  
     
Había una vez, en que el conejito llamado Robertico, paseaba tranquilamente 
por el verde prado, bajo el cielo azul turquí y disfrutando de la frescura del aire, 
cuando se paró y miró la amplitud de aquel lugar.  ¡Caramba! ¡Qué buen campo 
de pelota se puede hacer aquí!  exclamó Robertico  Voy a comentárselo a 
Panchito  y allá fue. 
Corriendo llegó a casa de su amigo y le contó lo que pensaba , Panchito se 
emocionó con la idea y convocó a una reunión para ponerse de acuerdo con 
todos los compañeritos de clase y comenzaron la construcción del campo de 
pelota. 
Después de tres largas semanas terminaron la obra y allí quedó levantado un 
hermoso campo de pelota. Felices de ver su trabajo terminado , organizaron un 



juego. En el transcurso del juego Panchito bateó un jonrón  y se dispuso a correr 
para anotar carrera, al llegar a tercera base chocó con una piedra y cayó al piso. 
El equipo perdió la oportunidad de ganar , pero se sentían contentos  de haber 
participado en el primer juego que se realizaba en el campo, que con esfuerzo 
construyeron. 
  
ELIZABETH TERESA RAMÍREZ MARTINEZ. 
        
 Ella quiere ser bailarina  
    
Ella quiere ser bailarina 
Porque le gusta bailar, 
Y su madre muy contenta, 
La quiere ayudar. 
  
Talía quiere ser como Alicia Alonso 
Una gran artista mundial, 
Pero también quiere ser como su tía, 
Una gran profesional. 
  
Se pasa todo el día, 
Bailando de aquí hacia allá, 
Y su padre muy contento, 
La mira bailar. 
  
En la cuadra los vecinos 
Le saludan al caminar, 
Y le dicen que se parece 
A su madre, y que una 
Gran bailarina será. 
  
Ya Talía creció, tiene catorce 
Años nada más, y este mes 
Quince cumplirá. Su familia 
Muy contenta le quiere regalar, 
Algo grande, que le guste, 
Que lo sepa utilizar. 
  
Ella contenta y emocionada  
Sus quince quiere bailar. 
Era ya su cumpleaños 
Y su familia un par de zapatillas 
Le regaló, y ella emocionada las aceptó. 



  
Se hizo una gran bailarina 
Y sus padres cada día la quieren mejor. 
Todos sus vecinos le conocen ahora mejor, 
Y dicen cada día por el balcón: 
 Es la mejor  
  
 Todos nos podemos equivocar  
        
Había una vez  una familia que tenía dos hijas en una granja. Cuando pasaron 
quince años las muchachas se casaron y tuvieron hijos. En la granja había toda 
cantidad de animales como perros, gatos, cerdos, patos , gallos, caballos, etc. Un 
día el gallo , la gallina y el cerdo estaban durmiendo y los caballos habían  
salido a trotar tempranito en la mañana.  
Las niñas fueron a visitar a los patos, que la pata estaba esperando un patico y le 
llevaron algo de comer.  
En la noche todos los animales estaban discutiendo porque no les habían llevado 
su comida. Entonces el señor gallo tuvo que cantar para poner orden. Y dijo: por 
favor no griten tanto, piensen un poco, si no nos trajeron la comida es que algo 
ocurrió.  
Y el cerdo dijo: usted tiene razón señor gallo, mejor vamos a la casa a averiguar 
que ocurrió. Entonces, allá fueron todos, excepto los patos. Cuando llegaron 
estaba el perro sólo en la casa. El cerdo preguntó: ¿en esta casa no hay nadie? Y 
el perro exclamó: ¡ no, aquí todos salieron , porque una de las niñas tenía fiebre 
y la llevaron al hospital ¡ En ese momento todos se pusieron a hablar y se 
habían olvidado de la comida. El gallo expresó: ven, y ustedes que no me 
hicieron caso, excepto el cerdo. En ese momento uno de ellos dijo: lo sentimos 
mucho. Y todos le pidieron disculpas a los dos. En la vida hay que aprender que 
nunca podemos decir lo primero que nos viene a la mente. Esa es una enseñanza 
para la vida, una moraleja. Porque todos nos podemos equivocar. 
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Textos De Niños de 10 a 11 Años, 6to Grado. 
               
WENDY DIAZ BRITO. 
            
 Una descabellada situación  
    
Un día estábamos Odette, Jennifer, Laura y yo, sentadas frente a mi edificio, 
cuando de pronto vimos un gato parado en dos patas y vestido con ropa de salir. 
Eso era increíble. 
Nosotras nos quedamos boquiabiertas y con los ojos del tamaño de un plato. El 
animal se dirigió hacia nosotras hey, ¿ por casualidad ustedes saben dónde 
queda el club nocturno para gatos?  dijo muy contento el animal. ¿Cómo que 
club nocturno para gatos? pregunté yo  aquí no existe eso.  ¿Cómo que no 
existe? replicó asombrado el gato claro que existe  Un momento, agregó Laura 
explícate mejor . –Con gusto  dijo el animal es muy sencillo, hace dos meses 
estaban construyendo el club del que les hablo, el problema es que no sé dónde 
está .  ¡ Oye, tal vez podamos ayudarlo! exclamó Odette,  ¿Cómo? preguntó 
Jennifer  ninguna de nosotros sabe donde queda eso .  Entonces, no pueden 
ayudarme  murmuró desconsolado el animal con los ojos más grandes que he 
visto. 
De pronto apareció otro gato que, se dirigió al que tenía ropa, y le susurró algo 
al oído. En fracciones de segundos, ambos gatos habían desaparecido. Yo creo 
que todo fue mi imaginación, aunque parecía tan real.  
Bueno, y así fue como ocurrió esta descabellada situación. 
  
 ODETTE BRAULIO CHINEA. 
    
 Una lección para el búho  
             



Había una vez un pueblecito en el bosque, en el que vivían muchos animales. 
Vivían conejos, lagartijas, ratoncitos, ardillas y otros más. Pero vivía en un 
árbol muy cercano un búho que siempre estaba borracho. 
Todos los días a las 8:00 pm, iba al bar, junto con su amiga la lechuza a 
emborracharse. Por esta razón siempre estaba juzgando a los demás, sin mirarse 
a sí mismo. 
Un día, dijo el alcalde del pueblo: 
 Esto no puede seguir así. Ese búho nos causa problemas a todos. El bar está 
casi destruido por culpa de él. 
Tomaron un acuerdo. El bar lo cerraron para el búho, y cada vez que venía 
cerraban las puertas. Hasta que un día una anciana convocó a todos a una 
reunión en el bar a las 8:00 pm. 
El búho, cuando vio que habían abierto el bar, salió volando y cuando llegó, le 
dijeron a coro: 
 ¿Qué te has creído? .  
Y salió la anciana diciendo:  
 Siempre nos molestas. ¿No estás cansado? 
Entonces lo hicieron comprender. El  búho dejó la bebida y los ayudó a 
reconstruir lo que había roto.  
Todos quedaron muy felices con su nuevo amigo. El búho aprendió que no es 
malo festejar con bebida de vez en cuando, pero si es malo, en exceso. 
   
LAURA SALAZAR. 
           
 La tortuga y el conejo  
           
Esta era una historia de una tortuga  y un conejo que siempre estaban fajados, 
probando quien tenía más habilidades. Pero se querían mucho. 
Una vez decidieron hacer una competencia igual que muchas otras veces. Ya 
nadie los quería ver, porque siempre era lo mismo. 
El que dirigía la competencia les dijo: ¿por qué quieren probar sus habilidades?, 
si ya saben que los dos son iguales, uno con sus habilidades y otro con las 
suyas. 
Al fin pudieron desistir de esa tonta idea. Lograron ser amigos sin fajarse, 
aunque a veces se les van algunas discusiones. 
  
DANAY CUESTA MARTINEZ. 
    
 El conejito sin orejas  
          
Había una vez, una coneja que vivía en una cuevita con siete hijos. Uno de ellos 
no tenía orejitas y sus hermanitos le decían nombretes. El conejito se sintió 
apenado y salió corriendo por el mundo a buscar unas orejas. 



Caminaba y caminaba hasta llegar a un jardín y se encontró con una ardilla y le 
exclamó:  amiga ardilla, ¿qué puedo hacer sin orejas?, le dijo ella:  nada puedes 
hacer , siguió caminando y se encontró con el búho y le dijo:  amigo búho, 
amigo búho , le contestó: dime, conejito sin orejas,  ¿Qué se puede hacer sin 
orejas?,  nada, nada se puede hacer le contestó el búho. 
Llego a un río y se encontró con el cocodrilo y le preguntó:  amigo cocodrilo 
¿Qué se puede hacer sin orejas? , nada, pero yo, tu amigo el cocodrilo, te voy a 
ayudar dijo el cocodrilo,  verdad, ¿Y como?  expresó el conejito,  pero acércate, 
acércate más dijo el cocodrilo y le haló la cabeza y le cogió las orejas enanas y 
se las puso grandes.Por eso es que todos los conejos siempre son lindos y tiene 
sus orejas grandes y bonitas. 
  
JENNIFER GONZALEZ DOMÍNGUEZ. 
       
 El osito y la liebre  
          
Había una vez un bosque muy lindo. En él vivían muchos animales. Pero los 
más alegres de aquel lugar, era una familia de osos. Ellos eran los más viejos del 
bosque. 
El osito salió un día muy temprano para la escuela, ya que tenía que recoger 
unas flores para su mamá. El osito cantando se dirigió a un montón de flores. 
Pero cuando se iba a acercar a donde estaban las flores, se encontró a una 
pequeña  liebre que estaba llorando. El osito se compadeció de ella y le dijo:   
¿Qué te pasa amiga? , ella le contestó:  Se me han perdido mis padres y me he 
quedado sola ,  No te preocupes  le dijo el osito yo te ayudaré  
Luego de una larga semana de búsqueda, por fin aparecieron los padres de la 
liebre. Ellos decidieron quedarse junto a sus amigos los osos. 
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Textos De Niños De 6to Grado. 
 
SINDY MARICHAL HERNÁNDEZ. 
 
 Mi perrito Campeón  
 
Es un dulce perrito que ladra mucho. Cuando esta triste no come, pero cuando 
esta feliz come cantidad. 
Es un chauchau negro, con su carita grande que parece que llora, me llora para 
que le traiga su comida y por las tardes duerme dos horas. No le gusta dar largos 
paseos y dormir con las luces apagadas. Le encanta bañarse en la playa y 
revolcarse en la arena blanca. En invierno no sale mucho y come más. Soy muy 
feliz con mi perrito Campeón. Aunque es muy celoso, yo lo quiero así. 
  
LAURA SALAZAR. 
 
 Cómo es mi mejor amiga  
 
En 4to grado conocí a una niña que me brindó su amistad y a su vez le brinde la 
mía. Ella se llama Jennifer. 
Ella es de pelo lacio y castaño, es alta y un poco gordita, es sincera, alegre, le 
gusta pasear e ir a fiestas.  
Tiene el defecto de gustarle mas las aventuras que el estudio, pero siempre se 
las arregla para sacar buenas notas. 
Yo estoy muy contenta de haber encontrado una amiga así, ya que quien 
encuentra un amigo, encuentra un tesoro. 
 
ARIANNA MARRON. 
 
 Saray en el acuario  
 



Esto fue escrito en una cafetería tomando refresco, se trata de Saray, una niña 
que nunca había ido al Acuario hasta que un día fue.Sin aflojar el paso, con la 
cara enrojecida, Saray dejó atrás el estanque de las tortugas y dirigiéndose al 
espectáculo de los delfines. Saray iba a cumplir 12 años, es una muchacha 
delgada, de cabellos cortos y tipo indio, además, activa. Tiene el defecto de 
gustarle más el juego y las aventuras que el estudio, pero por otra parte, era 
inteligente y disciplinada, se las arreglaba para aprobar las asignaturas. Tiene un 
carácter alegre y franco, es simpática, despierta una buena impresión en cuantos 
la conocen. 
Bueno con esto me despido y deseo de todo mi corazón narrar otras 
composiciones como esta. 
  
JENNIFER GONZALEZ DOMÍNGUEZ 
 
 El paseo al parque Lenin  
 
El domingo pasado fui con mis amigos al parque Lenin. Nos levantamos muy 
temprano. 
Laura fue la primera en levantarse. Después que todas estábamos listas, fuimos 
a la parada. En la parada, nos demoramos un poco, Omar estaba impaciente. Al 
llegar la guagua nos montamos y cogimos asiento. Al llegar al parque Lenin, el 
rostro de Odette se puso rojo y los ojos se les pusieron grandes. Era la primera  
vez que iba al parque Lenin. Montamos la montaña rusa y la estrella. Cuando 
montamos la estrella, nos sentimos muy bien en el cielo y rodeados de uno de 
los sentimientos más hermoso, la amistad. 
Mis amigas Odette, Wendy y Laura y mi amigo Omar y yo iremos a Expocuba. 
 
SADAY ULLOA ESTRADA. 
 
 Mi perro Bruno  
 
Un día yo iba de compras con mi mamá y mi papá al mercado y da la casualidad 
de que vimos a un perro muy lindo que lo estaban vendiendo. Yo le dije a mi 
mamá y mi papá que si me lo podían comprar, pero ellos me dijeron que no 
tenían dinero. 
Pasaron dos meses y llego el día de mi cumpleaños y me dicen mis padres :  te 
tenemos una sorpresa, así que cierra los ojos. 
Era el perrito que habíamos visto en el mercado, es de color carmelita, blanco, 
de ojos verdes, piernas fuertes, ágil  
y de estatura baja. 
Desde ese día Bruno, nombre que le pusimos al perro , es miembro de la familia 
y el perrito de mi corazón. 
 



ELIZABETH TERESA RAMÍREZ MARTINEZ. 
 
 Una familia ejemplar  
Había una vez una familia muy alegre. Tenían seis hijos, tres hembras y tres 
varones, todos ellos vivían en una casa muy alejada.Esa familia era unida, fuerte 
y amistosa. También eran personas que trabajaban mucho.  
La familia anhelaba soñar con cosas hermosas. Los padres se llamaban Carlos y 
Carmen, y sus seis hijos Carla, Luisa, Tania, Raúl, Ernesto y el más pequeño 
Tomás. Tomás era un niño muy tímido, tenía seis años, no le gustaba casi hablar 
y jugar con sus hermanos. Carla cantaba, era alegre, siempre se reía, le gustaban 
los jazmines del jardín y regaba las flores. Luisa era igual en algunos aspectos 
de Carla y de Tomás. Raúl era inteligente, cumplidor con sus tareas en la casa, 
en fin, todos se querían mucho. 
Todas las familias debemos seguir el ejemplo de esta, ya que algunos de estos 
requisitos que se cumplen son: unidad, alegría y felicidad. 
  
 
WENDY DIAZ BRITO   y ODETTE BRAULIO CHINEA. 
 
 El enredo de Doña Robustina  
 
Un día estaba doña Palmira oliendo las flores, cuando de pronto se encontró un 
perro metido dentro de una bota. 
Doña Palmira se preguntaba de dónde había salido ese perrito y le preguntó a 
dos ovejas que se encontró en el camino. Estas le respondieron:  
 Pregúntele a otra persona, nosotras no sabemos nada. 
Doña Robustiana, que en ese momento estaba escuchando la conversación 
(como toda chismosa), sólo se le ocurrió enredarlo todo.  
Doña Robustiana le dijo al gato: 
 Don Pancracio, usted sabe lo que acabo de ver. 
 No, cuente, venga. 
 Vi un elefante dentro de una bota. 
(El gato se quedo asombrado) 
Y Pancracio le dijo a Gumersindo: 
 ¿Sabes lo que acabo de ver? 
 ¿Qué...? 
 He visto nada + y nada – que a una ballena blanca dentro de una bota. 
Y Gumersindo le dijo a Petrona: 
 ¿Sabes lo que acabo de ver? 
 ¿Qué? Dime. 
 He visto un tiranosauro rex dentro de una bota. 
 ¡No me digas! 



Y Petrona ( que si no era nada chismosa) se lo contó a la jueza Esmerilda para 
parar aquel brete, y le dijo:  ¡Esto hay que pararlo ya! 
Y fueron a ver todo lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron dijeron: ¿Quién 
empezó todo esto? 
Todos se quedaron callados, excepto Petrona que dijo: A mí me lo dijo 
Gumersindo,  y éste a su vez dijo:  A mí me lo dijo Pancracio,  el cual refuto: A 
mí todo me lo dijo Robustiana,  pero doña Robustiana para defenderse, acusó a 
doña Palmira, la cual muy enfadada dijo así: Lo que yo dije que había era un 
PERRO dentro de una bota. 
Entonces dijo Pancracio: A mi Robustiana me dijo que había visto un elefante 
dentro de una bota. 
Entonces Gumersindo dijo: A mí Pancracio me dijo que había visto una ballena 
blanca dentro de una bota. 
Y por último, Petrona dijo: Y a mí Gumersindo me dijo que había visto un 
tiranosaurio rex dentro de una bota. 
De pronto Esmerilda ya cansada de tanta algarabía, gritó: ¡A callar! ¡Yo 
resolveré esto! Todos merecen ser castigados por mentir de esa manera. 
Entonces le dijo a Robustiana: Tú sembrarás las viandas y frutas durante cinco 
años, y sacarás todas las malas hierbas de los huertos por el resto de tu vida. 
Y le dijo a Pancracio: Tú cuidarás a los bebés del círculo infantil y lo 
mantendrás lo más limpio posible. 
Luego señaló a Gumersindo y le advirtió: Tendrás que barrer las calles, y en 
invierno prender las estufas de las casas. 
Y por último:  Tú Petrona, cuidarás de que todos cumplan sus encomiendas al 
pie de la letra. 
Al rato, Palmira preguntó: ¿Y yo que hago con este perro? 
A lo cual Esmerilda respondió: Le dejaremos que viva aquí con nosotros y así 
cuidará de la aldea. Tú Palmira serás la encargada de ponerle nombre. 
Al perrito lo nombraron Alberto, y cuidó la aldea como todo buen perro. 
 
Enviado Desde: Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Propósito Comunitario Haciendo Almas. 
Ideasz@Jovenclub.Cu
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Boletín Juntemos Nuestras Manos  
no.2, enero/2005. 
Coordinadora: Dayamis Garcia Lizama  ( maestra ) 
Escuela primaria Tomás Romay Chacón. 
Directora:  Irene Jovelar Fernández. 
Extracto para la web: Marié Rojas Tamayo 
 
Ilustradores:  
(La rana) Sarah Graziella Respall, 5 años 
(Evite accidentes) Fernando Esquivel, 9 años 
(La bandera cubana) Mario Gómez, 7 años    
 
Textos De Niños As, De 8 Años De 3er. Grado. 
                   
ELIZABETH LAZA RAMÍREZ. 
    
La rana  

      
Siempre que llueve 
Siempre que escampa  
Mi rana canta. 
  
Cuando no llueve 
Cuando no escampa, 
Mi rana canta 
Y nunca se cansa. 
  
Por eso salta. 
  
 A una arañita  
         
Arañita 
Te vengo a saludar, 



Estás tan ociosa 
En tu tela de hogar. 
  
Pero no lo sabes 
Te diré dos cosas: 
Te gusta escalar, 
Y sin que lo sepas, 
Me haces trabajar. 
  
               
GABRIEL PEREZ LOPEZ. 
             
 La abeja haragana  
          
Las abejas trabajadoras, trabajan en el jardín. Mientras todas se esforzaban 
trabajando, otra era holgazana. Las abejas regañaban a su hermana. Llegó el 
esperado invierno.  
Lucy le pidió ayuda a sus hermanas. Ellas juntas conversaron sobre la necesidad 
de trabajar.  
Lucy muy alegre comprendió la lección. 
  
                
EDEL ESCANDEL GREENIDGE. 
    

 Evitar accidentes  
Hay que evitar accidentes 
Tu vida hay que cuidar, 
Si miras al semáforo 
Lesiones no tendrás. 
  
Los niños que juegan 
En la calle 
Cuidado tienen que tener 
Prevenir los accidentes 
Para tener una vida mejor. 

  
TALIA MARTINEZ SUAREZ. 
  
 Evitar accidentes  
          
Luis es un niño que no respetaba las señales  del tránsito. Un día, él salió a la 
calle y se le olvidó mirar a los lados y venía un carro, cuando el auto vino, lo 
atropelló y sus padres se lo llevaron al hospital.  



Le dijeron que tenía un pie roto y tenían que ponerle un yeso. Después de meses 
se lo quitaron, vivió feliz y aprendió la lección. 
  
DANIELA PRENDES GONZALEZ. 

     
 La bandera cubana  
            
La bandera de Cuba es muy hermosa. Las 
tres franjas azules significan que Cuba 
estaba dividida en tres partes. El triángulo 
rojo significa la sangre derramada por los 
cubanos. Y la estrella significa que Cuba 
será libre y soberana. ¡Qué linda es nuestra 
bandera! 
 

 
Enviado Desde: Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Propósito Comunitario Haciendo Almas. 
 Ideasz@Jovenclub.Cu
 
 

mailto:ideasz@jovenclub.cu


boletín -MUNDO SOñADO- 
no.5, marzo /2005. 
 
Coordinadora:  
Celia Elizabeth Cadaval Alfonso (maestra) 
 
Escuela primaria Tomás Romay Chacón. 
Directora: Irene Jovelar Fernández 
 
Extracto para la web: Marié Rojas 
 

Ilustración: Ricardo López Drago, 14 años, 9no Grado 
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Escuela secundaria Mártires de Regla 
Asesora: Zomnia Miranda 
 
Textos De Niños De 9 Años. 
 
ILEANA DURAN FERNÁNDEZ. 
 
-El amor- 
El amor es algo fuerte 
Que siento dentro de mí 
Hay personas que no lo conocen 
Pero hay muchos que sí. 
Es amor lo que siento 
Por mis padres y ellos por mí. 
También siento amor por mi patria 
Y por los libros de Martí. 
Si tú sientes algo fuerte 
En tu lindo corazón 
No te preocupes niñito 
Que es el bello y dulce amor. 
  
-El niño- 
El niño es la esperanza 
El niño es la verdad 
El niño es como un ave 
Que quiere la amistad. 
El niño se arrepiente 
Ante cualquier maldad, 
El niño sabe mucho 
De lo que hay que pensar. 



El niño es todo eso, 
Todo eso y mucho mas, 
El niño es una personita 
Que hoy lucha por la paz. 
  
ROSALÍA IGLESIAS. 
 
-La paz- 
Para vivir en paz 
Hay que ser como un niño 
Que disfruta del cariño 
Sin pensar en la maldad. 
  
 
ARLETTE TORRES CORREA. 
 
No queremos guerra 
Queremos la paz, 
Queremos las risas y  
Mucha amistad. 
No la guerra hermano, 
La paz es mejor, 
Muchísimas risas y 
Lindo resplandor. 
No queremos guerras,  
Queremos la paz, 
Queremos las risas 
Y mucha amistad. 
 
ELIANYS CABRERA REYES. 
 
-La paz- 
En le mundo de hoy, los niños y las niñas necesitamos paz. En otros países se 
sufre de hambre y miserias. No tienen asistencia médica ni educación. Los niños 
desde muy pequeños deben trabajar para ayudar a sus familias. Hasta que  un 
día nuestro cielo azul se llene de palomas blancas y exista un mundo mejor para 
los niños y las niñas de este mundo. Amemos la paz que con ella haremos un 
mundo mejor. 
  
SAMUEL FELIPE PELIER. 
 
-La guerra- 
La guerra en Irak 



Debe parar , porque 
Los  niños irán a llorar. 
  
ADRIANABELL MENOCAL DIAZ. 
 
-La libertad- 
-No hay bien más preciado que la libertad. 
Durante muchos años los pueblos han luchado en su búsqueda, desde la 
comunidad primitiva el hombre ha soñado por ser libre, cuando esto no ha sido 
posible sin haber luchado por obtenerla. 
A veces se dice que lo más preciado es la vida, yo creo que lo mas preciado es 
la libertad, es inútil vivir sin ser libre. 
José Martí, en su vida lo expreso en muchas oportunidades, ser libre es también 
saber, conocer, estudiar, es la forma más abierta de libertad. 
Los objetivos de nuestras guerras de independencia, fueron alcanzados para la 
libertad de todos los cubanos. 
Es por eso que amo tanto la libertad. 
  
Enviado Desde :  Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
Ideasz@Jovenclub.Cu
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boletín MUNDO SOñADO  
no.2, junio /2004. 
   
Coordinadoras:  
Celia Elizabeth Cadaval Alfonso (maestra 
de 3er.grado) 
Annabel Medel Malleza (maestra de 
3er.grado)  
 Escuela primaria Tomás Romay Chacón. 
  
Extracto para Internet: Marié Rojas 
Tamayo 
  

Ilustración:  Saray Ulloa, 11 años. 
  
Niños y niñas de 8 años, 3er grado hablan sobre la Paz 
  
ILEANA DURÁN. 
 Angelitos en el cielo  
Esta era una vez unos angelitos que estaban peleando por la paz del mundo. 
Algunos decían que la querían, otros que no, hasta que decidieron bajar. Cuando 
bajaron vieron desde la ventana de un aula a unos niños estudiando. Un angelito 
le dijo al otro:  mira, eso que tú estas mirando es la paz. Aquí en Cuba la hay, 
pero en otros países, no la hay. Por eso  todos los niños la cuidamos y queremos 
que nunca se acabe. Los niños quieren que la paz sea un polvillo mágico para 
regarlo por el mundo. Para que aquellos niños que limpian calles y carros para 
ganar dinero no lo hagan, porque todos los niños deberían estar sentados en una 
silla delante de una pizarra, aprendiendo Español, Matemática, El mundo en que 
vivimos, Historia, Ciencias Naturales y más asignaturas.  
Para que cuando sean grandes, sean lo que tienen en mente. Y para que su país 
sea libre y soberano. 
  
 La paz  
  
Nosotros los niños queremos la paz del mundo. Para que en esos países que los 
niños no pueden venir para Cuba, puedan venir. Para que esos niños puedan 
jugar con nosotros, para que esos países que no son libres y eso niños que andan 
limpiando carros y vendiendo periódicos, no lo hagan. Porque todos ellos 
deberían de estar sentados en una silla delante  de una pizarra con unos cuantos 
ejercicios. Para que cuando sean grandes, es decir adultos, puedan ser unos 
grandes profesionales, como lo hicieron las personas cuando su país era libre. 
Yo quisiera que la paz se regara por todo el mundo. Nosotros los niños y yo, 
queremos  que no existan las drogas, como la marihuana, la cocaína y otras más 



que no sé como se llaman. Los niños cubanos y los niños de otros países 
deberían de ser amigos, no importa en el país que hallan nacido o el color de su 
piel.   
¡ Yo quiero la paz ¡ 
  
     
ARLETTE TORRES CORREA. 
 La paz, mayor libertad  
Yo soy una alumna de 3roB llamada Arlette Torres Correa y deseo la paz para 
todos los niños del mundo.  
Para los niños, que no vivan por las calles pasando hambre, ni que estén sin 
asearse.  También es culpa de algunos mayores que los abandonen por dinero, 
también que los maltratan. Por suerte no ando por las calles ni tampoco me 
maltratan, pero de todas maneras me da lástima con esos niños que andan por 
las calles. Es verdad que algunos padres abandonan a sus hijos, pero eso no se 
debe hacer, porque los niños nacen para tener familia. Por ese tipo de cosas es 
por lo cual hay niños por la calle pasando hambre y sin aseo . 
Hace falta la paz, para terminar con esas cosas. 
      
CAROLINA HERNÁNDEZ. 
 La paz para los niños  
  
Los niños queremos 
La paz para el mundo 
Alcemos las manos, cantemos 
A la paz por el mundo. 
  
Yo soñé un mundo soberano 
Un mundo feliz, un mundo 
Como lo soñó Martí. 
¡ Los niños queremos la Paz ¡. 
  
 Mundo soñado  
   
Yo soy una niña que quiere la paz, no la guerra. Yo quiero que este mundo sea 
libre. El mundo necesita la paz. ¿Cuándo se cumplirá ese deseo? La paz es lo 
que quiero. Un mundo soñado, lo digo desde que nací. Me sacrifico por la Paz. 
Todo el mundo grita ¡ No a la guerra ¡ ¡ Sí, a la paz ¡  
Cuba es un país bueno. ¡ Todos los niños queremos la paz ¡ 
  
ILBERT SOLÍS. 
 Necesitamos la paz  



Todos los niños del mundo queremos que no haya miseria. Ni hambre, que los 
niños puedan jugar. 
Que en otros países no tengan que pagar por su salud. Ni que tengan que limpiar 
carros. Ni trabajen para mantener a sus hermanos. Que no haya prostitución. 
Que las drogas no existan. Que cesen las guerras. Que los niños puedan dar 
clases. 
  
DAYANA MARIA. 
 La paz  
La paz, es el amor de un niño que respeta a su familia. El niño que ama a la 
patria es un luchador.  
Respetar a la gente, es la mejor educación para un niño. Yo soy una niña 
inteligente, amable, por eso la paz, es el amor. Los niños de otros países 
también tienen que ser felices, como dijo José Martí. 
  
Enviado desde Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Propósito comunitario haciendo almas. 
 ideasz@jovenclub.cu
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Boletín PALOMAS BLANCAS  
 no.2, noviembre/2004. 
Coordinadora: Annie Álvarez 
Ramos (maestra ) 
 
 Escuela primaria Tomás Romay 
 Directora: Irene Jovelar  
 
EXTRACTO PARA LA WEB: Marié 
Rojas  
 

ILUSTRACIÓN: Sarah Graziella Respall 
5 años 
Círculo Infantil de Educación Especial Ernestito 
                 
Textos de niños y niñas de 4to grado, 9 años. 
                                     
DANIA VILLANUEVA. 
      
Mi animal preferido es el delfín. Yo en mis vacaciones fui al acuario a verlos. El 
día que fui, allí había una actuación. 
Todos los delfines estaban hermosos con sus aros. Allí en el acuario me divertí 
mucho, al rato de ver la función nos fuimos a merendar refrescos y otras cosas. 
Después me fui para mi casa y cuando llegué, mi mamá me tenía un regalo, era 
un cuadro muy bonito de un delfín. Otro día me gustaría ir al acuario para ver a 
mi animal preferido. 
  
CATHERINE JIMÉNEZ. 
      
Mariposa  
     
Por la tierra 
Por las flores 
Van volando muy calladas 
Con sus colores ardientes 
Van esas bonitas mariposas 
Van volando por las rosas. 
      
Canta, canta pajarito 
Para que me veas saltar 
Por el monte bien bajito 
Y así me veas bailar. 



       
Las plantas  
 
Las plantas son bellas y beneficiosas para el ser humano.  
Ellas necesitan agua para vivir. Ellas abundan en todo el mundo.  
Nos ofrecen el oxigeno y absorben el dióxido de carbono . 
 Algunas son medicinales. Por eso, hay que cuidarlas. 
           
Mis animales preferidos  
       
A mí me gustan mucho los animales, sobre todo los delfines.  
Cada vez que voy al acuario me gusta ver su espectáculo.  
Los delfines hacen bellas piruetas en el aire, una vez yo los vi como saltaban de 
alegría. 
A ellos y a todos los animales hay que cuidarlos, porque son parte de la 
naturaleza. 
                    
ELEANET ESCANDELL 
 
Deja  que venga el sol 
Para que alumbre más 
Para con su esplendor 
Verte niñita, mejor. 
  
CARLOS MANUEL SOTO ACOSTA. 
         
La cascada  
    
¡Con cuán plácidas ondas 
Te deslizas tranquilito! 
¡Oh, gracioso arroyuelo 
por el valle floridito ! 
  
DAVID FERNÁNDEZ GRANDA. 
         
Las flores  
     
En un hermoso jardín 
Habían rosas preciosas 
Y una linda mariposa 
Posada en un jazmín. 
  
Un niño vino a cazarla 



Y no se lo permití 
Porque debemos cuidarla 
Como lo pidió Martí. 
  
Yo cuido la naturaleza 
La fauna y la flora 
Como me enseña mi maestra 
En la escuela. 
                                 
enviado desde: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
 propósito comunitario haciendo almas. 
 ideasz@jovenclub.cu
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BOLETIN PENSAMIENTOS DE ORO  
 
De oro es la edad de estos niños, de oro 
también son sus pensamientos. 
 
No. 2  Febrero- 2005 
 
Extracto para la web: Marié Rojas 
 

Ilustraciones: Isadora Culau 
Brasil 
Edad: 8 años, 4to grado  
Correo: isadoraculau02@yahoo.com.br
 
 “Si yo perdiera mi fe en ti me moriría. Yo sé, amor mío, que las nubes solo 
duran un momento y que el sol es para todos los días.” 
                                                                                                                         
Rabindranath Tagore 
 
Coordinadores: José Miguel Rodríguez Ortiz, maestro de computación.  
josemiguel@lab.matcom.uh.cu
Lic. Mercedes Gallego Pascual, maestra primaria. 
Escuela Primaria Ormani Arenado Llonch 
Directora: Msc. Mayra Víctores Regal 
Cuba. 

 
Febrero, el mes del amor, llega a su fin, pero no sin antes 
mostrar lo que tienen que decir estas niñas  
de 9 años de edad, motivadas por las fuerzas del amor y 
la poesía.  
  
--se ama a los padres, a la naturaleza y a la patria-- 
                                                                (de todos) 
  
ELENA BARRIOS ARANA 
 

--el amor-- 
 
El amor es un camino 
que lo forma uno solo 
y si no es así no habría destino. 
  
El amor nos da fuerzas,  

mailto:isadoraculau02@yahoo.com.br
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pero no solamente se ama a la pareja 
sino también a los que nos rodean. 
  
--el amor es algo muy hermoso que sale del corazón como una paloma-- 
                                                                                                 (de todos) 
--el amor-- 
 
El amor es un rocío,  
el amor es un clavel,  
pero también son las estrellas 
que nos iluminan el querer.  
  
El amor no se pierde fácil 
cuando es de verdad 
y yo conozco de uno  
que vive en mi hogar. 
  
El amor es querer y dulzura 
pero no puede haber amargura 
sino en un pantano  
lleno de dolor y malestar,  
por eso la pareja  
tiene que sobrellevar las cosas,  
para ser felices para siempre,  
y no dejar que se rompa un bello amor,  
que costó mucho conseguirlo 
y lo único que pudo unirlo 
fue la ternura y la pasión. 
  
--es algo tan lindo el amor que da deseos de ser paloma-- 
                                                                          (de todos) 
--mi madre-- 
 
Mi madre es amorosa, 
cuando me despierto 
veo rosas, una de ellas  
es mi madre tierna y hermosa. 
Brilla como una estrella,  
no hay nadie como ella. 
  
--el amor es muy bello, qué lindo es el amor, no solo hacia tu pareja, sino hacia 
tu familia,  
tu patria y a nuestros héroes--     (de todos) 



  
 
ANABEL FERNANDEZ PADILLA 
 
--el amor-- 
 
El amor es una cosa 
que no se puede olvidar,  
pues si todos amamos 
nuestros sueños se harán realidad. 
  
Como una paloma en los aires,  
como una paloma en el palomar,  
como un niño enamorado,  
que a su chica quiere conquistar. 
  
Si piensas como nosotros,  
en un lindo sueño te encontrarás,  
y te vas a enamorar,  
como si estuvieras oliendo las flores del florestal.  
  
El amor es una cosa  
que no se puede olvidar 
pues si todos amamos,  
el mundo amor será. 
  
--el amor es bello-- 
            (de todos) 
  
YUNIA DE LA ROSA CAMPBELL 
 
--el amor-- 
 
Con el mar, se gastan las olas. 
con el amor, el amar,  
y yo que sigo esperando  
hasta que puedas llegar. 
  
Los árboles gastan el aire,  
para las hojas tirar,  
el trino de aquel ave 
en la que pudiste viajar. 
  



Un ave alta y serena, 
la que nunca pude alcanzar. 
  
--si alguien en la vida llegara a separarse la tristeza entraría en ti-- 
                                                                                        (de todos) 
  
 LAURA MARTINEZ CHACON 
 
--el día del amor-- 
 
Por el día del amor 
una rosa te daré,  
una rosa cariñosa 
y llena de amor te daré. 
  
--el significado de amar-- 
 
Yo te amo y tú me amas,  
los dos nos amamos más,  
pero es más fuerte el cariño 
de amarnos más y más. 
  
Cada vez que una paloma 
vuela fuerte y sin parar 
se hace más grande el cariño 
que te tengo sin cesar. 
  
--el romance del agua-- 
 
El agua se ha enamorado  
del fuego sin mirar a los lados,  
habían incendios en la ciudad  
y ni un extintor los podía apagar. 
Los patos en ella no se podían bañar  
pues estaba caliente a más no poder dar. 
Cada persona cogía por su lado  
y ni se bañaban por miedo a poderse quemar. 
Pero un día el cochino  
fue a visitar a su tío rico allá en Paraguay,  
este le dijo que tenía peste  
y al cerdito se le puso el cuerpo caliente,  
en eso el agua recapacitó y al pobre fuego ella apagó.  
Hoy esto no vuelve a suceder  



porque más inteligentes pueden ser. 
Van a la escuela para estudiar  
y ni un gigante los puede parar.  
Lo que el agua no sabía era que al fuego ella apagaba,  
y por eso le hizo un mal a toda la comunidad. 
  
--a mamá -- 
 
Lo que yo siento por ti 
no es algo normal de ver. 
Lo que yo siento por ti  
no me lo vas a creer.  
  
Lo que yo siento por ti 
ya te lo voy a decir: 
es amor, felicidad,  
es cariño,  
TE QUIERO MAMÁ 
  
--no importa si eres negro o blanco porque el amor se lleva por dentro-- 
                                                                                                (de todos) 
  
AMANDA CASTILLO CARRATALÁ 
--la rosa-- 
 
La rosa más roja 
la guardo en mi corazón,  
tan delicada en su hoja 
y del más fuerte verdor,  
no quiero que su tallo  
se ponga color marrón. 
  
--el amor es bello cuando es verdadero-- 
                                               (de todos) 
 
Enviado Desde: Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
Propósito Comunitario Haciendo Almas. 
Ideasz@Jovenclub.Cu
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Boletín pEnSaMiEnToS dE oRo No. 3
 Marzo- 2005 
De oro es la edad de estos niños, de oro 
también son sus pensamientos. 
“Verdad que una mujer hace versos sólo 
con ser mujer.” 
 José Martí 
 
Coordinadores: José Miguel Rodríguez 
Ortiz, maestro de computación. 
(josemiguel@lab.matcom.uh.cu ) 
Mercedes Gallego Pascual, maestra. 
Extracto para la web: Marié Rojas 

Ilustración: Ísis Bueno de Camargo 
7 años 
Brasil 
camargoeb@ig.com.br
 
Escuela Primaria Ormani Arenado Llonch 
Directora: Msc. Mayra Víctores Regal 
 
A las flores, a la poesía, a las palomas y al amor dedicamos este boletín, es 
decir: A la MUJER. 
  
--el amor no es esa simple gota suspendida en la hoja de un árbol, el amor es ese 
árbol que ha crecido gracias a muchas y muchas mujeres-- 
ARIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (9 años) 
  
 ANABEL FERNANDEZ PADILLA (9 años) 
 
--la mujer-- 
 
La mujer es una rosa, 
que desde su balcón saluda,  
y su corazón palpita 
de emoción y de alegría. 
  
Como un pétalo de flor,  
se vuelve la mujer cada día,  
y por su linda voz,  
canta todos los días. 
  
En las mañanas felices, 

mailto:josemiguel@lab.matcom.uh.cu
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las palomas levantan su vuelo,  
y ellas aparecen  
como si fueran espejos. 
  
Su agua cristalina 
brilla y resplandece,  
para celebrar su día 
como amigas para siempre. 
  
Así es la mujer,  
verdadera y sincera,  
porque de ella solo se puede decir 
un montón de cosas bellas. 
 
YUNIA DE LA ROSA CAMPBELL (9 años) 
 
--mujer-- 
 
Una paloma vino y se posó 
y nos dio el don de la mujer,  
sin ti no existiría la tierra,  
porque eres la mejor del mundo. 
  
La vida te la debemos a ti, mujer,  
por eso hoy te queremos dar,  
un beso, un abrazo y por supuesto 
una felicitación. 
  
LAURA MARTINEZ CHACON (9 años) 
 
--la mujer-- 
 
Una paloma mensajera 
le llevó un mensaje al sol,  
una persona quería  
que creara a la mujer. 
Quería que la hiciera 
con la belleza de la luna 
y la dulzura del mar,  
y el sol como es obediente 
la obedeció sin pensar.  
Hoy la mujer es una estrella,  
es frágil como una flor,  



de todas es la más bella 
y la de más esplendor. 
  
AMANDA CASTILLO CARRATALÁ (9 años) 
 
--la mujer-- 
 
La mujer cubana es una flor 
que lleva siempre su dulce olor. 
La mujer cubana es una rosa 
que se compara con una mariposa. 
  
La mujer es hermosa 
y muy cariñosa. 
Es una preciosa canción 
que está llena de emoción. 
  
Por eso la vida es mejor, 
porque siempre la mujer 
tendrá el poder de darnos amor.  
  
ALEX MÁRQUEZ PÉREZ (9 años) 
 
--la mujer-- 
 
Para todas las mujeres del mundo 
un poema les voy a dar,  
con cariño y amor,  
con ternura y calidad. 
  
CAMILA DOMINGUEZ HERNANDEZ (9 años) 
 
--las mujeres-- 
 
Las mujeres son como rosas 
que iluminan nuestros caminos,  
las mujeres son tan bellas 
como una estrella fugaz  
que atraviesa el cielo. 
  
CARLOS RIVERA GONZÁLEZ (9 años) 
 
--la mujer-- 



 
La mujer es una rosa 
que crece y nos yuda,  
es una paloma que vuela 
cada vez más alto, y sin ella 
no podríamos vivir. 
  
Las mujeres son como el sol,  
cada día más brillante,  
son como el aire,  
el agua, el alimento,  
son algo útil y necesario. 
  
DANIEL ANTUCHE ADOR (9 años) 
 
--la mujer-- 
 
La mujer es un lucero  
que ilumina el amor,  
a ella le dedico esta flor,  
que le traigo con amor. 
  
FRANK ROMERO PASCUAL (9 años) 
 
--la mujer-- 
 
La mujer es como una flor 
hay que brindarle amor,  
debes cuidarla y quererla  
con todo tu corazón. 
  
Las rosas se marchitan,  
pero las mujeres no, 
sus pétalos son hermosos 
y también muy olorosos. 
  
KARLA GARCIA MENA (9 años) 
 
--mujer-- 
 
Mujer la paloma  
que se posa en mi palomar,  
la más bella, sincera y simpática,  



la más compañera y la más cuidadosa. 
Mujer la rosa más bella en mi rosal,  
la más pura y la más roja. 
  
OCHIN RODRIGUEZ HUNG (9 años) 
 
--mujer-- 
 
Siempre dispuesta a luchar 
por un ideal,  
llevando siempre adelante,  
su signo de hermandad. 
  
ELENA BARRIOS ARANA (9 años) 
 
--la mujer-- 
 
La mujer es la vida,  
la mujer es la paz,  
la mujer es la heroína  
de la libertad. 
  
La mujer es la flor 
 y la dulzura,  
la mujer es la vida 
que no tiene amargura. 
  
--mujer cubana-- 
  
Contigo Cuba ha obtenido 
mil triunfos y mil honores,  
por eso un ramo de flores,  
un beso y una medalla, 
mereces, porque tu talla  
es talla de las mejores. 
  
La mujer es una flor,  
que es bella como un girasol,  
que parece el resplandor de la vida,  
y nunca se rinde a sus ideas de honor,  
porque lleva el amor en su corazón.  
Por eso le brindo una flor,  
a todas las mujeres cubanas,  



que luchan por América,  
con sangre pura y dura 
y nos dan su amor y valentía. 
  
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ORTIZ (20 años) 
--mujer-- 
 
Mujer, el fuerte sol de mediodía,  
mujer, la tormentosa tarde de ciclón,  
mujer, el pétalo de besos que respiro, 
mujer amor. 
  
Mujer, la incertidumbre de lo hermoso,  
mujer, la encantadora sensación,  
mujer, el tiempo, la era, la vida,  
mujer amor. 
  
Mujer, las lágrimas alegres,  
mujer, la risa de dolor,  
mujer, razón de ser del universo, 
mujer amor.     
  
Las mujeres son las estrellas que nos cuidan, y si no fuera por ellas no 
hubiera vida. 
  
ELENA BARRIOS ARANA (9 años) 
  
Enviado Desde: -Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
Ideasz@Jovenclub.Cu
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Boletín Síguenos no.1, diciembre/2004 
Coordinadora: Gloria Cedrón Bacallao 
(Maestra) 
Escuela Primaria : Mártires II Frente 
Oriental Frank País. 
Director: Raúl Núñez Iglesias. 
 
Extracto para la web: Marié Rojas 
  

Ilustración: Julio Angel Vázquez Pacheco, 6 años, Preescolar     
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés y secundaria Mártires de Regla 
Asesora: Zomnia Miranda 
 
Textos de niños de 10/11 años, 5to y 6to grado 
  
LEONOR GALVEZ AMARO. 
       
 Amanecer  
       
La mañana se avecina 
Y un niño muy contento 
Ansiosos por salir. 
  
Sus ojos de niño ansioso 
Se estremecen entre las ventanas, 
Y su mensaje caluroso hace llegar. 
  
Los brazos abre 
Y atrae a todos 
Los que quieren verlo actuar, 
Como locos se levantan 
Para así aplausos dar. 
           
LAURA BERNAL MARTINEZ. 
        
Cuento para narrar en un minuto. 
 
El niño y los mosquitos  
    



Los padres de Luisito, un niño que sólo tenia 10 años de edad, eran tan pobres 
que no contaban ni con el dinero preciso para comprarse un mosquitero para su 
casa. 
Pero cada día, después que sus padres se habían dormido, Luisito se acercaba a 
su lecho y dejaba que los mosquitos le picasen a él sin ahuyentarlos. De esta 
modo libraba a sus padres de las molestias de los mosquitos. 
           
MAYRA PILOTO. 
         
 Adivina: 
      
Pulgarcito de la isla 
Musiquillo zumbador, 
Enanito verde y rojo 
Compañero de la flor. 
  
(El Zun Zun pertenece a la familia Colibrí. Es al ave más pequeña del mundo. 
Habita en Cuba. Tiene un brillante plumaje y es la única ave que puede 
quedarse suspendida en el aire, batiendo sus alas velozmente. Puede batir sus 
alas 100 veces por segundo y puede volar 20 horas sin parar) 
           
CAROLINA MARAY RODRÍGUEZ. 
          
 Adivina adivinador: 
         
Soy blanco como el papel, 
Y si me consumes demasiado 
Un grave peligro 
Vas a correr. 
  
(orragic lE)  nota: leer al revés. 
  
 Trabalengua: 
        
Una gallina pinta pipiripinta, 
Gorda, pirintitiva y sorda. 
Tenia tres pollitos pinto pipiripinto, 
Gordos pipirigordos, 
Pirintintivos y sordos. 
           
AMARILIS PONCE DE LEON TAQUECHEL. 
     
 Adivinanzas: 



        
 ¿Cuál es el animal más grande que existe? 
    (La osa mayor) 
 ¿Cuál es el baile preferido de los perros? 
     (El Can Can) 
  
 Trabalengua: 
        
Si esta gallina no fuera pinta, 
Piririnca, piriranca, 
Rubia y titiblanca, 
No criara pollitos pintos, 
Piririncos, pirirancos, 
Rubios y titiblancos. 
           
MABEL SÁNCHEZ MEIRELES. 
        
 Adivinanza: 
       
Mi vestido es triste 
Y para alegrarlo, 
He puesto a mi cuello 
Collar de topacio. 
  
Saltarín del monte, 
Ando entre pinares, 
Huyendo del niño 
Que quiere cazarme. 
  
(El Tomeguín del Pinar es una especie de ave, común en los pinares de Pinar del 
Río, vive en sabanas, orillas de bosques, terrenos áridos y jardines. Los 
tomeguines no se alimentan de las semillas del pino, sino que comen semillas de 
gramíneas, frutitas y retoños.) 
  
enviado desde: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
 PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
 ideasz@jovenclub.cu
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Boletín SIN FIN 
no.3, diciembre/2004. 
Proyecto Comunitario SIN FIN. 
Coordinadora: Luvia del Pino. 
Barrio El Carmelo. El Vedado. 
Plaza.  
Extracto para la web: Marié 
Rojas  
 
 

Ilustración: Rafael Paneca Suárez  
10 años, 5to grado, escuela Orlando Pantoja, Alamar  
               
Textos de niños y niñas de 12/13 años 
            
AMALIA  ROJAS MIRABAL 
      
  La oruga caprichosa  
  
Cierta mañana una oruga llamada Pili, salió de casa con sus hermanas. Pero 
antes su madre llamó a la oruga más traviesa que por seguridad era Pili. Su 
mamá le dijo: 
 No te separes de tus hermanas, que tú eres la más revoltosa. 
 Así haré. Dijo Pili. 
Le dieron un beso a su mamá y salieron a recoger flores al bosque. Al llegar al 
lugar escogido, Pili sintió un gran ruido. Corrió hasta sus hermanas y les dijo: 
 Hermanas iré a ver cual es el ruido que hay en la loma. 
  ¡No, no y no! Dijeron las hermanas. 
Ella no les hizo caso y fue caminando hacia la loma. 
En ese momento venia un hombre y tropezó con una piedrecita, que para las 
orugas es bastante grande.  
Y plafff, la aplastó, pobre Pili. 
Al ver sus hermanas aquel horrible accidente corrieron hacia ella y la llevaron a 
casa. 
Pili estuvo un mes con una costilla rota y un pie fracturado, todo, por no hacer 
caso a sus hermanas. 
           
DANIEL ALVAREZ GOENAGA 
        
 El niño travieso  
        
Había una vez un niño muy travieso. Él tenia 10 años y estaba en quinto grado, 
no hacia las tareas y se portaba muy mal, la mamá siempre lo estaba regañando, 



nunca hacia caso. El niño tenia los ojos azules, como el cielo, las cejas largas 
como un pino y los labios rojos como una pañoleta. Él se llamaba Damián. 
Un día la mamá le dijo que fuera a buscar el pan y Damián contestó:  mamá, 
estoy muy cansado y no quiero caminar tanto y entonces se fue a montar 
bicicleta, cuando ya se había alejado dos cuadras de la casa, chocó con un carro 
y entonces el chofer lo llevó al médico, cuando le llevaron la noticia a su mamá, 
se puso muy nerviosa  y fue corriendo para el hospital, cuando llegó al hospital, 
estaba muy agitada y fue al apartamento en que estaba, que era el 5, le preguntó 
a los médicos que tenía, si era algo grave o no, los médicos le dijeron que no era 
nada grave, podía estar tranquila. 
Finalmente Damián prometió que nunca jamás iba a cometer esa travesura de 
irse a montar bicicleta sin permiso, él dijo que iba a cumplir las tareas de la 
escuela y se iba a portar bien. 
¡Con esas promesas que hizo Damián, cambió su vida y es una maravilla! 
            
YUSNEIDIS CONTRERAS 
      
 La ardilla y el árbol  
           
Había una vez una ardilla muy valiente. La llamaban Cacha, pero su nombre 
verdadero era Julia.  
Ella vivía en un bosque muy lejano a la ciudad. En el bosque había muchos 
árboles. El más malo de todos esos árboles se llamaba Goro. A él no le gustaba 
trabajar y abusaba de los demás. 
Un día Cacha iba en busca de nueces. Andaba saltando y cantando. De pronto 
Cacha chocó con un gran árbol, miró hacia arriba y vio que era Goro. Cacha se 
asustó mucho, pero no pudo huir. Goro la apresó y le dijo:  
 Dame las nueces y te soltaré. 
Y la ardillita valiente respondió: No, no te las daré. Estas son para mí y para mis 
amigas que son muy trabajadoras. 
En ese mismo momento pasó la ardilla  reina y le ordenó al árbol que soltara a 
la ardilla. Cacha se fue saltando muy rápido y Goro quedó quieto, muy 
avergonzado. Goro jamás se aprovechó de animales ni plantas más pequeñas 
que él. 
  
JENNIFER ROSALI QUIÑÓNEZ ALBA 
           
 El perrito Toby y las dos niñas  
       
Había una vez un perrito llamado Toby. Él era tierno, blanco, de ojos 
carmelitas, amable y muy atractivo y presumido. Todas las perritas en el pueblo 
no hacían mas que hablar de él y de caerle atrás. Una noche Toby estaba con su 



dueña Emma, una niña rubia y de ojos muy azules. Ella era muy tímida y muy 
buena. Toby la quería mucho y si algún niño la trataba mal, él le caía atrás. 
Emma tenia una amiguita llamada Victoria. Ella era su mejor amiga y siempre 
andaban juntas. Victoria era de pelo negro y de ojos bellos, que parecían 
brillarles como dos estrellas, también era buena y muy elegante. Toby quería 
mucho a Victoria y Victoria a él. 
Un día las niñas iban por una calle muy silenciosa con Toby. Y de un momento 
a otro, Victoria y Emma desaparecieron. Toby pensó:  se me escondieron. Pero 
no se habían escondido, una malvada bruja las hizo caer en un hueco. Las dos se 
asustaron mucho y Toby estaba muy preocupado buscándolas. Al rato, la bruja 
les comenzó a hablar a las niñas sobre cosas malas y dijo:  ustedes tienen que 
limpiarme la casa, o si no, morirán. Emma le dijo a Vicki:  hay que limpiarle la 
casa o si no moriremos. Pero Victoria respondió:  no, vamos a esperar a que 
venga Toby a rescatarnos, ojalá nos encuentre. Toby vio el hueco y él se tiró 
también. La bruja estaba esperando la respuesta de las niñas, cuando: ¡Pam, 
Pim, Pom! Toby había caído sobre la bruja y la había echado a la caldera 
caliente. La bruja se había quemado. Emma y Victoria salieron del hueco con 
ayuda de Toby y lo llevaron a pasear por todo el pueblo. Nunca mas van a 
volver a perderse, mientras yo esté con ellas. Dijo Toby. Emma y Victoria 
exclamaron:   ¡Toby es un héroe! 
  
enviado desde: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
 PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS 
 ideasz@jovenclub.cu
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Boletín Sol Radiante  
no.1, noviembre/2004. 
    
Coordinadora: Laudys Pérez   (maestra)  
 
Escuela primaria Tomás Romay Chacón. 
 
Directora:  Irene Jovelar 
 
Extracto para la red: Marié Rojas  
 

Ilustración: Lázaro A. A. S, 10 años,  5to Grado     
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés 
Asesora: Zomnia Miranda 
       
Textos de niños de 9 a 10 años, 5to grado. 
       
 JONATHAN PEREZ MORALES. 
    
 Sol radiante  
     
Hoy el sol está radiante, 
La mañana está encendida, 
Los girasoles se han puesto 
En función de la mañana. 
  
Me encanta verla así, 
Como todos los domingos al amanecer, 
Hoy no hay una nube 
Que cubra nuestro sol. 
  
GABRIELA PEREZ SALAZAR. 
      
 Mi patria  
     
Mi patria tiene ríos, lagunas, montañas,  
Bajo este sol radiante 
Que en la mañana se alza. 
  
Mi patria son las aves, las palmas,  
El caimán 



Generoso y humilde. 
  
Mi patria es ese cielo 
Que añora la paz, 
Mi patria es el camino 
Por la libertad. 
  
Mi patria es un lucero 
Que se prende, 
Es un camino  
Hacia tu felicidad. 
 
ERNESTO RODRÍGUEZ 
KARLA RODRÍGUEZ. 
     
Había una vez un niño que se llamaba Lázaro. El era un niño muy estudioso, 
inteligente y muy educado. Lo que  a ese niño le pasaba era que no le hacia caso 
a su papá y por eso recibía un fuerte regaño. Una vez el niño le dijo a su padre 
que iba a montar patines y el padre le respondió que si, pero que no debía de 
estar mucho rato afuera porque ya iba a oscurecer. Entonces el niño salió a 
montar patines y se olvido de lo que le había dicho su padre. Un rato después el 
papá de Lázaro salió a buscarlo y le dijo:  Lázaro, entra a comer; y el niño le 
dijo:  papi no tengo hambre; y entonces siguió montando patines. Al pasar un 
largo rato se hizo de noche y Lázaro siguió montando patines y ni caso le hizo a 
su papá. Al oscurecer completamente Lázaro cayó en un bache que tenia la calle 
y se partió la pierna. Después del padre llevarlo al medico, el niño Lázaro, se 
dio cuenta de que a los padres y las personas mayores hay que hacerles caso. 
  
LAZARO, FRANCIS, YANIO Y ADRIAN. 
   
La naturaleza de nuestro país  
    
La naturaleza de nuestro país tiene ríos, montañas y praderas que la embellecen 
cada día más. Además tiene deliciosas frutas  y animales como por ejemplo la 
paloma y el mango. Cuando veo un animal encerrado me pongo triste  porque 
están dañando  a nuestra hermosa  fauna. Unas de las cosas que más me gustan 
de ella son sus campos, porque ahí cosechan nuestros deliciosos vegetales como 
por ejemplo el tomate y la calabaza. Esas son unas de las cualidades de la gran 
naturaleza. 
    
enviado desde: Ludovico (Eugenio Blanco Rodríguez) 
 Propósito Comunitario Haciendo Almas. 
 ideasz@jovenclub.cu
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Boletín Sol Radiante  
no.2, diciembre/2004. 
Coordinadora: Laudys Pérez  
Figueredo  (maestra) 
Escuela primaria Tomás Romay 
Chacón. 
Directora:  Irene Jovelar  
 
Extracto para la web: Marié Rojas  
 

Ilustración: Suset González Roditi, 9 años, 4to Grado  
Taller de Artes Plásticas: “CORAZON”  
Municipio: Regla. 
Escuela primaria Leonardo Valdés 
Asesora: Zomnia Miranda 
 
Textos de niños de 9 10 años, 5to grado. 
        
ZATHEY VIÑAS. 
    
 El Ballet y yo  
     
El ballet , es un mundo de fantasía, música y oído. Yo empecé el ballet a los 3 
años. Primero empecé con Dulcita hasta los 5 años que empecé en el taller 
vocacional. Allí bailé Blanca Nieves, Aladino, El Camarón Encantado y el 
Soldadito de plomo. En el Camarón Encantado , fuimos a Santiago de Cuba. 
Allá bailamos en el teatro Heredia. Estuvimos 5 días. Fuimos al cementerio de 
Santa Ifigenia, al Parque Baconao, allí había un hombre de piedra muy grande, 
fuimos al Acuario y a otros lugares. El ballet, es noble, sencillo y cuando bailas 
en el escenario te sientes como si estuvieras volando. El ballet, es hermoso y por 
eso seguiré en él hasta ser una gran bailarina y ser famosa como Alicia Alonso y 
otros Bailarines. 
        
FRANCES, GABRIELA Y KARLA. 
      
1 
 
Había una vez en la nube, 
En la nube había una vez, 
Que cantando con un pez  
Vi el sueño que vuela. 
Dije,  Ay mamita, Ay mamita, 
Vi una cosa tan bonita 



Que rápidamente me emocioné. 
Había una vez en la nube, 
En la nube había una vez. 
 
2 
 
Hay cosas que no son  
Lo que parecen. 
Yo vi, yo vi, yo vi el sol  
Radiante, que salió 
Por la mañana. 
Salió , salió como  
Dueño de la mañana,  
Dueño del día. 
Yo vi, yo vi la luna 
Salir como dueña 
De la noche, 
Yo vi la luna salir. 
         
MILEIDYS MORALES. 
      
 El bosque y los animales  
  
El bosque es muy hermoso, en el cual hay mucha variedad de animales que se 
disponían a una reunión en medio del bosque. En esa reunión el Búho que era el 
ave que más sabía de todos los animales dijo:  
en el bosque hay humanos que quieren quemar y talar nuestros árboles. Y dice 
la Ardilla: ¡ no lo permitiremos ¡  
le caeremos a mordidas, a patadas y a picotazos. Pero dijo el Gorrión: hay que 
poner a alguien de guardia para que no nos quiten nuestros hogares. ¡ ya sé ¡ 
será el señor Búho , como él sabe tanto y conoce a los humanos, nos puede 
alertar cuando vengan ellos. Esa noche, que todos estaban durmiendo , los 
hombres llegaron y quisieron hacer fuego para calentarse. Es muy malo que lo 
enciendan, dijo el Búho por dentro de él.  
Pero el Búho le alertó a los animales que habían llegado los humanos al bosque 
y querían prender fuego.  
Entonces , todos los animales corrieron hacia el lago donde había mucha agua. 
Cogieron una flor y la introdujeron un poco y el fuego se desapareció. Y ese día 
como regalo para el Búho que los había salvado, lo escogieron como el guardián 
del bosque. El lugar que nunca más entró un humano con intención de quemarlo 
, ni talarlo. 
  
 Una semana en la playa  



    
En las vacaciones pasadas, mis padres consiguieron una casa  en la playa por  
una semana. Decidimos invitar a nuestros amigos Niurka, Osiris, David, Mary, 
Vicente, Rosa y Victor. Sabíamos que con ellos la pasaríamos de maravillas. 
Estando allí, nos repartimos los cuartos para dormir y preparamos las trusas para 
el otro día irnos a bañar al mar. En la playa jugamos a la pelota y a construir 
castillos , asientos, murallas y posos de arena. Al caer la tarde , ya cansados, 
regresamos a la casa y nos bañamos , mientras que mi mama y Niurka  hacían la 
comida.  
Y así sin darnos cuenta , transcurrió la semana. 
      
GABRIELA  PEREZ SALAZAR.   
    
 Mi Círculo Infantil  
    
Ese Círculo tan hermoso 
Que está en la esquina 
45 años hace que fue creado. 
Tiene un paisaje a la entrada 
Tiene mi azul, tiene mi palma, 
Tiene mi amor que en él se alza. 
Tiene los frutos que crecen. 
Conmigo tiene el amor.  
Eso, eso lo hace grande, 
Lo hace cada vez mas fuerte y generoso. 
Los niños se levantan  
Para entrar a él temprano, 
Asistir y con ellos aprender. 
Ahí tienen maestros y auxiliares 
Que siempre pintan  
Y cuidan ese Círculo generoso: 
Valle de la ternura. 
               
enviado desde: ludovico (eugenio blanco rodríguez) 
PROPÓSITO COMUNITARIO HACIENDO ALMAS. 
ideasz@jovenclub.cu
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Estas antologías fueron terminadas 
el día 2 de abril de 2005, 
bicentenario del natalicio del 
escritor Hans Christian Andersen. 
Los autores e ilustradores 
autorizan la descarga y lectura 
gratuita, así como la publicación 
parcial o total en los diferentes 
medios, siempre que se cite la 
fuente y los datos que aparecen al 
final de cada texto. 
 
Por un mundo mejor para los más 
pequeños de la casa,  
 
Marié Rojas Tamayo 
Ciudad Habana, Cuba 
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