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Había una vez un perro al
cual todos le tenían
miedo por su apariencia
física, la cual era muy
aterradora, pero por den-
tro no era tan malo como
se veía, era amable y cari-
ñoso.
Nadie se le acercaba ya
que pensaban que les iba
a hacer daño; la vida de

este perro era muy triste, no podía salir de su casa porque sus dueños
pensaban que podía lastimar a alguien. 
Un día una niña iba pasando; esta niña quería mucho los animales y se le
acercó al perro y este le contó: lo que le sucedía, ella por los pequeños
espacios de las rejas lo abrazó y todos los días después de la escuela iba
a visitarlo. El perro estaba feliz, pero no del todo, aun quería que la gente
se diera cuenta de que era un perro bueno y de que no quería lastimar a
nadie.
Un día los padres de la niña  iban pasando y se  dieron cuenta de que la
niña estaba con el perro y la regañaron, la niña les explicó a sus padres;
pero no le creyeron. Así que sus padres no dejaron a su hija salir de casa
nunca más; a menos de que fuera acompañada.
El perro se sintió tan triste, que casi no comía, ni dormía de la tristeza de
haber perdido a su única amiga quien no le tenía miedo. Un día una perrita
se le acercó y le dijo: que le ayudaría  a que todos se le acercaran y le pro-
metió que siempre estarían juntos y que nunca lo abandonaría. En la
noche los dos lograron abrir las rejas de la casa y escaparon y corrieron
haciendo mucho silencio, sin despertar fueron a la casa de aquella niña y
le pidieron que hiciera unas notas para cada casa de ese barrio que dijera:
“no teman al perro de la casa24”; él no quiere lastimarlos. La niña les hizo
las notas y los perros fueron dejando en las ventanas de las casas y re-
gresaron cada uno a su casa antes de que amaneciera. Al amanecer todos
encontraron las notas y se preguntaron ¿quién había hecho eso?, pero no
les importó y arrojaron las notas a la basura y siguieron creyendo que ese
perro era un peligro para todos.

El Perro Malo
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Entonces, el perro volvió a visitarlo para que los dos idearan otro plan, en-
tonces dijeron que si soltaban al perro cuando todos lo vieran y así com-
probarían que el perro no le haría daño a nadie.
Pero no dio resultado, agarraron a los dos perros y los llevaron a una cár-
cel para perros, pero lo más importante es que estaban juntos. Después
de unas semanas la gente empezó a darse cuenta; que si el perro no había
mordido a nadie, era porque lo que decía la nota era verdad, pero no toda
la gente pensaba de la misma manera. Pensaban que el perro y su cóm-
plice deberían ser asesinados por ser tan bravos. Y una de esas personas
eran los padres de la niña quien había ayudado al perro por un corto
tiempo, el perro y su amigo lograron escapar, cuando no sabían a donde ir
subieron por la parte de atrás de un bus y ese bus conducía al aeropuerto
donde ellos se subieron a un avión sin que nadie se diera cuenta, se me-
tieron al lado donde estaban las maletas y llegaron a Francia; los perros
ahora sí que estaban lejos de sus hogares. Consiguieron un sombrero y
empezaron a conseguir monedas y en el sombrero echaban lo que les
daban, la mitad era para su comida y su estancia en algún lugar y la otra
mitad era para regresar a su casa. Pasaron dos años y ya tenían lo sufi-
ciente para llegar  y pensaron ¿por qué ahorramos dos años si nos pudi-
mos ir como vinimos?, usemos ese dinero por si nos llegasen a descubrir
en el avión y también para cosas de comer durante el viaje.  Y así fue todo
les salió bien hasta que llegaron a su antiguo barrio, ya no estaba como
antes  tenía más casas y los dos llegaron a sus hogares y les contaron a
sus dueños lo sucedido. Pero aún no se había arreglado todo, nadie podía
ver que estos  perros estaban en el barrio por que de inmediato los mis-
mos habitantes se encargarían de que estos perros no vivieran más… En-
tonces, venía su amiga y le dijo… Mi dueño ha muerto y ahora estoy sola y
entonces le  dijo ven con migo y mis dueños nos vamos a cambiar de ba-
rrio y nos encantaría que estuvieras con nosotros… en serio entonces vá-
monos y se fueron. 
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Después de varios meses el perro y su amiga tuvieron un montón de ca-
chorritos, ya tenía su familia y estaba otra vez  con sus dueños, solo le fal-
taba una cosa; mostrarle a la gente que los perros no son como parecen y
que no hay que fijarse en la apariencia física de alguien, entonces los due-
ños de los perros tenían un permiso para soltarlos siempre y cuando no
mordieran a nadie, y la gente después de un tiempo ya no tenían miedo y
llevaban total confianza en aquellos perros y no solo en ellos sino en
todos los barrios y en todas las ciudades enseñando:” Que no hay que fi-
jarse en las apariencias físicas de una persona o animal” y dejaban a sus
cachorritos con los dueños. Al fin había llegado el día en el que tenían que
regresar a Francia y volverían en un mes, los dueños preguntaron por
qué van primero a Francia? y ellos respondieron… porque era el país
donde habían tenido su primera aventura y se fueron. Cuando llegaron se
encontraron a aquella niña quien había ayudado. La saludaron hablaron y
le contaron todo lo que les había pasado y le dijeron ya no eres una niña,
has crecido mucho, ya eres una muchacha; la muchacha les dijo… Pude
haber crecido pero todavía tengo el mismo amor por los animales, bueno
ya debo irme los veré luego… adiós,  y continuaron su camino,  ense-
ñando  de  país en país hasta que no pudieron más y regresaron a sus
casas a descansar después de tantos años de viajar, les dijeron a  sus
hijos que completaran el trabajo que ellos no habían podido terminar, por-
que el mundo era muy grande y ellos muy pequeños. Después de dos
años  los padres fallecieron y quedaron sus hijos  alrededor del mundo
enseñando: “Que no hay que fijarse en las apariencias físicas” Fín…

Autora

Luisa Fernanda  Puentes
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La niña con más suerte del mundo

Érase una vez una linda familia que vivía en la frontera de Bogotá. Un día
uno de los miembros de la linda familia tuvo una hijita muy linda que la
llamaron Ariel pero todos le decían Ari. Al tiempo la niña fue creciendo
con la familia tan bonita que tenía, cuando la niña se volvió adulta (20
años) tuvo una hija. Al tiempo la niña fue creciendo y le decían a la mamá
que se fuera de ese lugar porque la familia ya no la quería, ni su propia
madre, entonces la madre se fue con la niña muy triste a un hotel donde
el papá de la niña les pago por unos días, porque lo despidieron de su
trabajo. A los días el papá se murió, entonces la niña y la mamá se entris-
tecieron por la pérdida.



Narrativas Digitales 2015 6

La mamá, se puso a trabajar vendiendo tintos; la niña muy juiciosa le dijo
a la mamá:- que la llevara a estudiar, la mamá aceptó y la matriculó en una
escuela pública. La niña fue creciendo y la mamá envejeciendo, la niña la
ayudaba. Creció y estudió ingeniería, para sustentarse ella y la mamá. Ari,
la niña se puso a estudiar muy juiciosa, a los años la mamá se le murió,
ella se puso muy triste pero siguió adelante, ayudando a las personas que
la rodeaban; todas las personas estaban muy agradecidas con ella.  Des-
pués, ella tuvo dos gemelas muy lindas iguales a su mamá, ellas le ayuda-
ban a todas las personas  que le rodeaban,  nunca se peleaban con nadie,
las dos gemelas se querían mucho y se cuidaban una a la otra, nunca se
separaban, ellas dos se querían mucho y también querían a su madre por
encima de todo y de todas las cosas.
El padre de ellas las dejó, antes de que ellas nacieran.  El decía que era
una boba el dejarse embarazar de él, él dijo:- te dejo por boba y pobre. En-
tonces ella dijo: -pues ya sé que a ti solo te importa la plata y todo lo
bueno del mundo pero a lo menos tengo un trabajo, que con él me puedo
sustentar a mis hijas. Entonces desde eso, la madre de ellas ha sido muy
feliz con sus dos lindas hijas pero siempre trabajando. Sólo tenía tiempo
de estar con ellas el día Domingo unas pocas horas los festivos, los sába-
dos después de la 1:30 pm y los domingos tenía que trabajar en una pelu-
quería y salía hasta las 6:00. Sólo tenía para compartir con sus hijitas ese
poco tiempo y estaba muy trise  por esta razón.



Narrativas Digitales 2015 7

La madre de la niñas siguió trabajando, no por mucho tiempo; porque decidió trabajar desde

su casa para estar más tiempo con sus hijas tan lindas y hermosas,  que la querían y valora-

ban tanto.  Este amor tan grande la obligó a cambiar su trabajo por uno que le pagaban un

poco más y esto lo hizo solo por  estar con sus  hijas.

Los años fueron transcurriendo la mamá de ellas fue envejeciendo y las niñas creciendo

cada día más y estudiando para salir adelante. Los años pasaban y la madre de las niñas se

les murió, aún muy tristes por la muerte de su madre, siguieron adelante con sus familias.

Un día, un señor desconocido se llevó a unas de las niñas y la convirtió en su sirvienta ella

muy triste era la empleada de él. La separo de su familia tan bella que tenía, siempre pen-

sando en su familia y en su madre, ella no descansaba. Cuando trataba de sentarse la lla-

maba para que les sirviera tinto gaseosas o guaro. Todos los días ellos iban al pueblo a robar

y a traer mujeres para que les sirviera y fueran sus sirvientas. Los años pasaban y la niña

que ya estaba muy grande estaba cansada. Ella con mucha tristeza les trabajaba a esas per-

sonas que la habían secuestrado.

Una noche, ella no se durmió; si no que espero hasta que los señores se acostaran a dormir,

ellos se acostaron, justo esa noche, ella no se durmió, cogió el celular para poder llamar a la

policía y a su familia para que fueran por ella; al fin los hombres se acostaron, la mujer muy

cansada se levantó para coger el celular cuando lo cogió y se metió a la pieza salió uno de

ellos por un vaso de agua ella se asustó mucho; porque casi la ven, ella lo puso en silencio.

Entonces hay mismo llamo a la estación de policía, primero que todo para decirles: -en

dónde estaba esa banda de ladrones y secuestradores para que fueran por ella; después de

eso llamo a su familia para avisarles que estaba bien y que pronto podría estar con ellos de

nuevo. Ella muy tranquila se durmió, para al momento de levantarse pudiera servir a ellos. Se

levantó más temprano para poder poner el celular encima de la mesa se levantó un poco

triste porque todavía estaba allí y feliz porque ya había hablado con la policía y 

con su familia.
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A la hora de haberse levantado llegó la policía, para capturar a los ladones
y secuestradores de mujeres al rato, llegaron las familias de las demás
mujeres secuestradas y le agradecieron por el favor que les había hecho;
por haber llamado a la policía y que ellos pudieran recuperar a sus seres
queridos para llevarlos con ellos. Cuando los secuestradores se dieron
cuenta que había sido ella; se enfurecieron con ella y le dijeron: -que
cuando salieran la iban a coger para matarla. Todo, porque los había trai-
cionado, pero uno de los policías, le dijo:- que eso no iba a hacer posible
porque ellos estaban condenados a muerte por tantos robos, secuestros y
muertes de tantas personas.
Los familiares de todas las jóvenes, les dijeron:- que las muchachas no
volverían a salir solas a las calles después de lo que les había pasado.
Ellos se fueron furiosos para la cárcel y las familias se fueron muy felices,
porque podrían compartir con sus seres queridos el resto de su vida, que
podrían pasar la próxima navidad celebrando la aparición de sus seres
queridos, tanto hombres como mujeres, porque ellos no solo secuestra-
ban a mujeres para que les sirviera; sino que también a los hombres, para
poder robar y secuestrar mejor a más personas, tanto en el pueblo como
en la ciudad.
Al final, todos recuperaron a sus seres queridos que habían estado se-
cuestrados por tanto tiempo y no habían tenido el valor de llamar a las au-
toridades y a sus familias.
Al llegar a su casa le tenían tremenda sorpresa:- una fiesta muy grande
con periodistas; pero antes de llegar a su casa la llevaron para que se or-
ganizara, la entrevistaron para salir en la televisión.  A los días la llamaron
para que fuera actriz y protagonista. Ella le consultó a su familia y le dije-
ron que aceptara. La llamaron, para que fuera al estudio donde la iban a
tomar las fotos para ponerlas en la revista VEA. Le dieron todo lo necesa-
rio. Ella les preguntó: -¿si se podía postular para alcalde de la ciudad? y le
dijeron que sí; que sí cumplía con algunos requisitos. Entonces, ella se
emocionó tanto que se tomó las fotos para la revista. Cuando ya se había
tomado las fotos, se fue para donde su familia a contarle la noticia tan in-
esperada que le habían dado en la revista VEA. Todos se pusieron muy
contentos, celebraron. 
Una de sus propuestas eran: -Que en la ciudad, todos los niños puedan
tener una mejor educación, tanto  para los que vivieran en la calle como
para los que estén en su hogar. 

AUTORA (Lizbeth Trujillo Valderrama)
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La historia de Santiago y sus padres ignorantes

Santiago era un niño muy inteligente y consciente de lo que quería hacer.
Era de los que quería un futuro y salir adelante, pero todo no era felicidad
para él. Sus padres en medio de su ignorancia, no lo querían apoyar, pero
era tanto lo que él quería aprender; que Santiago fue y le conto a sus
abuelitos por parte de mamá que quería estudiar, pero sus padres no lo
apoyaban en nada, de lo que él quería ser en la vida. Ellos de verlo con
tanto entusiasmo le dijeron: -Hijo nosotros te vamos a apoyar, pero con
una condición; esto solo lo sabemos nosotros tres. Entonces sus abuelos
lo fueron y lo matricularon en un colegio muy cerca de la casa de sus
abuelos y le compraron los útiles y todo lo que él necesitaba para su pri-
mer día de estudio.
Santiago estaba tan feliz, que le dijo a sus abuelitos: -No los defraudaré,
seré juicioso y estaré muy atento a todo lo que mis maestros me digan
que hacer.
Paso un tiempo y yo era ese niño que muchos querían ser.
Ocupe el primer lugar en mi colegio y los profesores le dijeron a mis abue-
litos: -Los felicito por apoyar a este niño que con esmero y dedicación
logro lo prometido.
Al ver el empeño que Santiago tenía en el colegio, se le otorgó una beca
para que siguiera con sus metas.



Pasó el tiempo y el abuelito murió y su
abuelita estaba muy enferma. Mis pa-
dres eran tan ignorantes, que le dejaron
de hablar a mi abuelita por haberme
apoyado en mis estudios, al  pasar de
los años mi abuelita también murió. Y
solito quedé.
Sólo, me quedaba cumplirle a mis
abuelitos, salir adelante y hacerles en-
tender a mis padres lo importante que
es el estudio para mí. 
Al pasar unos meses mi dolor por mis
abuelitos no pasaba, yo estaba cons-
ciente de que tenía que terminar; lo que
ellos con esfuerzo y amor me dieron.
Mis profesores, me dieron mucho ca-
riño y apoyo para alcanzar mi meta;
que era ser un gran doctor, así seguí y
llegó lo esperado graduarme y seguir
mi carrera de profesional. Aunque mis
padres no aceptaban mi sueño; yo sé
que poco a poco voy a lograr que ellos
se puedan sentir orgullosos de mí.
Pues así fue, ya era un hombre hecho y
derecho con una carrera de medicina y
ellos vieron así, la importancia del estu-
dio.
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Ellos, muy avergonzados  de lo ocurrido; lo único que hicieron fue pedirle perdón a Dios, por

ser tan ignorantes con migo y no haber estado con mis abuelitos apoyándome. Ahora, soy

quien soy; gracias a Dios , abuelos  y profesores.

Ahora estoy luchando con la enfermedad de  mi padre, que presenta un cáncer de pulmón, ya

que es muy difícil, yo haré todo lo que está a mi alcance, según mis capacidades para ayudarlo.

Mi madre es la más sorprendida con todo lo que su hijo puede hacer. 

Gracias a Dios mis padres están con migo y los tres hemos aprendido a valorar las pequeñas

cosas que tenemos. Soy aquella persona que ayuda a  los demás a cambio de nada, también

hice una familia y me casé con una buena mujer; ya tenemos dos hijos pequeños y saludables

y mi anhelo es darles estudio para que sean unos profesionales en la vida.

Mi enseñanza es: “No dejar empañar mis sueños por nada en el mundo”. 

Doy Gracias a Dios por ser quien soy “Un profesional”. 

Autor 

Juan Sebastián Delgado Alarcón
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El lugar más lindo del mundo

Hace mucho tiempo en un pueblo muy lejano llamado San Rafael; viví-
amos  mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, en una casita muy especial
para mí. Allí aprendí a caminar y gatear, yo soy el hermano mayor  y
comparto todos mis días con mi hermanito.
El pueblo San Rafael es muy lindo; ya que está rodeado de muchas
montañas, flores, árboles y animales muy cariñosos. A mí, el que más
me gustaba era el pavo; me gustaba sus bellos colores en su plumaje,
cuando yo llegaba en la tarde a mí me gustaba verlos  sin que ellos se
dieran cuenta, yo sacaba mis cuadernos, colores y los dibujaba, se los
mostraba a mi mamá y me felicitaba.
Días después, a mi padre el jefe lo traslado a la ciudad y mi mamá y yo
no queríamos. Bueno pero al fin y al cabo nos tocaba, era una pro-
puesta que él le había hecho a mi padre y el acepto y no hay vuelta
atrás nos tocaba viajar el miércoles en la mañana. El viaje se demoró
dos días. Mi padre pensaba en el bienestar de la familia, llegamos el
viernes a la ciudad a organizar los corotos. Nos gustó mucho la casa
pero extrañábamos el campo. 



Narrativas Digitales 2015 13

Mi papá estaba contento ya que iba a aumentar su jornal, madrugaba mucho porque hay

que ser puntuales. 

Días después, yo le dije a mi padre: -Que mi hermano y yo queríamos estudiar… mi padre

que iba hacer lo que más pudiera, porque el tiempo estaba difícil, bueno, pero yo tenía es-

peranza, mi papá llego por la noche y nos dio una muy buena noticia empezábamos el

lunes a las 8:00 a.m. y yo estaba muy alegre, llego el lunes y mi hermano tenia pereza de

madrugar, pero yo fui muy alegre, mi papá ¡es bueno!. Lo maluco es que me tocaba pasar

por una trocha muy larga y llena de roca, mis zapatos estaban sorprendidos porque se su-

pone que en una ciudad no eran así las carreteras. 

Vivimos mucho tiempo pero yo extrañaba mi casita, mis pavos y el olor de campo; enton-

ces yo pedí de regalo de cumpleaños me llevaran al lugar más lindo del mundo, el campo -

mi casita- donde yo había nacido, me llevaron y me emocioné  al ver la familia pavos muy

grandes , y con unos bebecitos que parecían pollitos parecidos a su mamá  y yo les daba

comida y les buscaba hojas ¡ qué gran familia ¡  cómo se preocupan ellos por sus pavitos,

así como mis padres se preocupan por nosotros . ¡Que viva la familia y el campo!

Juan José Cifuentes Suarez.

Autor.
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Gracias por brindarnos  la oportu-
nidad de participa.

Niños Sede La Florida.


