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EDITORIAL
¡Llegamos a más de 600 niñ@s
de la comuna 15 de Cali!
Estamos felices que seas parte de nuestra Cartilla
Desármate, Medítele A Éste Cuento. Aunque es la
séptima edición de ésta herramienta pedagógica de
la Asesoría de Paz, la vemos como nuestr@ primer@
hij@, es la primera de éste 2016. La experiencia fue
mágica. Cada momento con l@s niñ@s de la Ciudadela
Educativa Isaias Duarte Cancino y la Institución
Educativa Enrique Olaya Herrera, nos permitió entender
más la cotidianidad a la que se exponen, además de
conocer los grandes sueños que tienen, los cuáles nos
compartieron a través de sus cuentos y trazos.
Fueron 640 niñ@s que nos llenaron con sus sonrisas,
sus caras de ingenuidad y sus pensamientos profundos
cuando escuchaban la historia de un niñ@ que vivía
en el campo, pero que creyó las mentiras de un grupo
armado y terminó perdiendo su niñez en las selvas de
Colombia.
Esa vivencia la cuenta *Pedro, una persona en
proceso de reintegración o excombatiente, quién
orgullosamente traba ja con nosotros en la Asesoría
de Paz y comparte su testimonio para prevenir que
pequeñ@s y hasta adultos, sean víctimas de delitos
como el reclutamiento infantil y el micro-tráfico, delitos
tan comunes en las comunas vulnerables de Cali. La
anterior, es una realidad dolorosa pero que no podemos
desconocer. Por eso, desde la Asesoría traba jamos día
a día en la prevención y también en la atención a las
personas, adultos y menores que residen en entornos
vulnerables, porque creemos que la paz se construye
con acciones permanentes y no exclusivamente con
la firma del acuerdo de los diálogos que se adelantan
en la Habana. El acuerdo de paz es una oportunidad
histórica. Es la esperanza para acabar con más de
50 años de conflicto armado en nuestro país. Sin
embargo, necesitamos prepararnos y reinventarnos
desde la esencia de cada región de Colombia. El reto
está en perdonarnos, reconciliarnos y que intentemos
escribir juntos una nueva historia. Anímate.
#CaliProgresaContigo #MedíteleALaPaz
Rocío Gutiérrez Cely
Asesora de Paz
Alcaldía de Cali
2016-2019
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Escritor: Alberto Ortiz Guzmán

¡OTRA VEZ

colorea

QUIERO SER NIÑO!
Historia de Camilo
A mi me gustaba mucho el estudio
y siempre quería aprender aunque
algunas veces no iba a la escuela
porque no tenía ropa o me iba a
traba jar para conseguir comida.
Así pasó mi vida hasta los doce
años. Luego, cambió mucho, pues
de acuerdo a las necesidades que
pasaba, un grupo armado ilegal
llamado FARC llegó al lugar donde
vivía y al darse cuenta de mis
necesidades y que mi padre nos
había amenazado con quitarnos
la vida, me dijeron que allá mi vida
iba a tener un cambio, donde no
tendría que preocuparme por mi

Amigos de la reintegración
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alimentación y mucho menos por
vestuario, si me iba con ellos podía
seguir viendo mi familia.
Siendo un niño me pareció una buena
salida para mis problemas, también
me gustaban los uniformes militares
que ellos tenían y sentía curiosidad
por las armas, quería tenerlas, les
dije que sí, que me iba con ellos, me
hicieron alistar algo de ropa y me
llevaron. Mi madre al darse cuenta
que me iba con ellos estaba muy
triste y les dijo que no me llevaran
pero ellos le dijeron que iba a estar
bien y que no me iba a pasar nada.

@reintegracion

@reintegracion

Estando allá, todo empezó a ser
diferente: tenía que lavar mi ropa,
caminar de noche para que no nos
viera el ejército, tenía que levantarme
a cualquier hora de la noche a pagar
guardia y como era un niño me daba
mucho miedo hacerlo, porque todo
era oscuro, pero eso a ellos no les
importaba, tenía que cumplir con las
normas que tenían de lo contrario
me sancionaban. Me di cuenta que
tenía que dejar de actuar como
un niño y hacer lo que hacían los
adultos, empecé a extrañar mucho a
mi familia y les dije que me quería ir
para mi casa, me respondieron que

Reintegración ACR

días que me sentía muy solo y en
las noches me ponía a llorar. Al igual
que muchas personas allá, tenía que
ocultar mis tristezas y hacerme el
fuerte, tuve que ver a muchos de mis
compañeros perder la vida y todo
era tan normal que casi a nadie se
le daba nada cuando alguien moría.
Me di cuenta que había cometido
el error de mi vida, que me había
equivocado, tenía que tomar una
decisión para cambiar eso aunque
me costara la vida, no quería seguir
viviendo así.
Tomé la decisión de salirme de ese
grupo, no fue nada fácil, están muy
pendientes de todos, entonces decidí
escaparme en horas de la noche,
cuando estaba prestando guardia sin
Así pasaron tres años de mi vida, que se dieran cuenta, eran como las
perdido en las montañas donde no 10 de la noche, no sabía dónde iba
sabía nada de mi familia, no sabía a llegar o si iba a salir bien porque
si algún día los volvería a ver, había me podían atrapar y me asesinarían,
de allá no podía salir nunca más y sí
lo intentaba pagaría con mi vida.
Cuando me di cuenta que a una
hermana que había ingresado antes
a ese grupo la habían asesinado por
haber intentado escapar del grupo,
sentí mucha rabia e impotencia,
porque no podía hacer nada y no
quería estar más allá, por todo lo
que tenía que soportar: días sin
comer, caminar por montañas
muy peligrosas, pasar por campos
minados y arriesgar mi vida
en muchas actividades que se
realizaban, soportar ataques del
ejército, y si llovía me mojaba porque
había perdido el resto de ropa por
huir de los enfrentamientos.

fueron dos días caminando por la
montaña tomando solo agua hasta
que salí donde me dieron comida y
gracias a Dios pude estar bien.
Mi error quedó en el pasado, ahora
aprovecho cada oportunidad que
tengo para educarme, salir adelante
y tratar que más niños y niñas no
cometan el mismo error que cometí,
que la vida a algunos nos da una
segunda oportunidad a otros no.
Cuando escogen malos caminos no
pueden volver al bien, no solamente
sufren ellos, también hacen sufrir
mucho a sus familias, se pierden
amigos, se pierde el tiempo, que
es algo que nunca se recupera. Me
arrepiento del tiempo que perdí en
ese grupo ilegal, es uno de los peores
errores que puede cometer una
persona, los niños no deben de estar
con armas ni en grupos armados.

www.reintegracion.gov.co
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Gracias, gracias, gracias a toda la comunidad de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera por
acompañarnos en nuestro Proyecto ´Desármate, Medítele a éste Cuento´. Agradecemos la disponibilidad
que tuvieron para cambiar su forma de pensar y revivir el sueño de la PAZ y construir entre todos, cuentos
maravillosos con los que podremos dejar volar nuestra imaginación y ser partícipes de la construcción
de la PAZ en nuestro país.
Esperamos que sigan soñando y transformando sus entornos a través de sus acciones de PAZ.
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Construyendo PAZ desde la Convivencia Pacífica, con niños y jóvenes artistas,
emprendedores, luchadores y forjadores de sueños. Estamos en la Comuna 15, donde
los niños y niñas piensan cómo aportar la PAZ.
La comunidad le apuesta constantemente al talento, el arte, la cultura y hoy nos
encontramos con escritores de cuentos motivados por los sueños de un mundo
diferente.
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EL REY
DE LA PAZ Y EL AMOR
Érase una vez un rey muy malo que le gustaba
tratar mal a sus súbditos y humillarlos todo
el tiempo, además los hacia sufrir. Un día
cuando se paseaba por los jardines de su
palacio a lo lejos observó una hermosa mujer.
El rey malo al instante quedó flechado con la
belleza de ella y envío a todos sus súbditos
a que averiguaran de donde provenía
esa hermosa mujer, todos recorrieron los
alrededores del palacio y de la campiña sin
encontrar dato alguno de la mujer.
Unos a otros se decían: - Qué haremos? si
no llevamos la razón al rey, nos mandará a
la horca!-.
Al anochecer todos regresaron al palacio sin
traer noticias para el rey, quién enfurecido
dio la orden que nadie descansara hasta no
saber quién era la mujer que había robado su

Por: Jonathan Perea

corazón. Pasaron los días y el rey no dejaba
de pensar en aquella extraña mujer que lo
tenía tan intrigado.

Fue así como la reina buena llegó un día al
reino del rey malo y este empezó a tratarla
mal, humillándola y haciéndola llorar, de
repente la reina no aguantó más y se quitó
el disfraz; gran sorpresa se llevó el rey malo:
- Cómo así? -Tú eres la mujer que he buscado
por tanto tiempo-.
La reina le dijo: -Sí, quería darte una lección
para que no siguieras maltratando a tu gente,
recuerda que el progreso de tu reino depende
del traba jo de todos ellos.

Fue así como el rey malo entendió que debía
cambiar su actitud frente a su gente y la
reina buena invitó al rey malo a su reino,
el cual al llegar se sorprendió de ver como
todos traba jaban con alegría y amor.
Así aprendió la lección y al final ambos
decidieron casarse y ser muy felices.

FIN

La mujer era una reina buena y se enteró que
el rey trataba muy mal a todas las personas
que lo rodeaban y quería idearse la manera
de mostrarle cómo cambiar su actitud hacia
su gente. La reina habló con su dama de
compañía y le dijo: -Debo idearme la manera
de hacer que el rey malo cambie su forma
de tratar a sus súbditos-.
La dama de compañía le dijo: -Mi reina ya
sé, hagámosle una broma para que aprenda,
¡vamos!. Tú te vestirás como si fueras uno de
sus súbditos y cuando el empiece a tratarte
mal tu te quitarás el disfraz y ahí se dará
cuenta de todo lo malo que ha hecho con las
personas y lo mucho que han sufrido con su
maltrato-.
Dibujo: Kari Nayeli Medina
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DE VALENTINA
Por: Valentina Varón Aguirre

colorea
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le dijo: -Vé ya mismo a la casa de Paola y
trae la patineta, y no vuelvas a prestar nada
sin mi permiso por favor-.
Valentina fue corriendo a la casa de Paola,
la llamó varias veces y no contestó. Muy
preocupada Valentina volvió a tocar de
nuevo en la puerta y llamó a Paola varias
veces hasta que contestó: -Ya voy- Valentina
le dijo: -Paola me puedes pasar la patineta
por favor-.
Paola le respondió: -Ya voy- y de inmediato
tra jo la patineta.
Valentina le dijo: -¡waooo! Por qué mi
patineta está rayada, sucia y fea?.Paola le respondió: -Así estaba cuando
usted me la prestó- Valentina se molestó
muchísimo y le dijo: -No me vuelvas a pedir
prestado nadaLas amigas empezaron a pelear, Valentina le
pegó en la cara a Paola y ella la agarró del

LABERINTO

FIN

SALIDA

DE FORMAS

Ahora que Valentina y Paola son
amigas de nuevo, dile a tu mejor
amig@ que te ayude a pintar el
camino de la estrella para que
aprendan a traba jar en equipo.
Dibujo: Marlin Dayanna Restrepo

En un pueblito muy hermoso vivía una niña
llamada Valentina. Un día llegaron a la
casa del lado unos vecinos nuevos quienes
casi nunca salían, pero tenían una niña de
la edad de Valentina. Un día ella se decidió
tocar a la puerta de los vecinos e invitar a la
niña a jugar; que se llamaba Paola, quién de
inmediato pidió permiso a sus padres que la
dejaran salir.
Valentina sacó una patineta para jugar con
Paola, al final de la tarde Paola le dijo que si
le prestaba la patineta y que al día siguiente
se la devolvía, a lo que Valentina muy
amablemente dijo que sí. Pasaron tres días
y Valentina no había vuelto a ver a Paola y
tampoco a su patineta.
Un día la mamá de Valentina muy molesta
le preguntó por la patineta, ya Valentina no
pudo ocultar más y le contó que se la había
prestado a su amiga Paola, a lo cual la mamá

Paola reconoció que ella había dañado la patineta
de Valentina y le pidió disculpas, fue así como
las amigas volvieron a reconstruir su amistad y
prometieron nunca más pelear. Así todos en el
pueblo vivieron felices.

PASATIEMPO

LA PATINETA

pelo, hasta que llegó la mamá de Valentina y las
separó. Las niñas empezaron a hablar al tiempo
a decir los motivos de su pelea, entonces la mamá
de Valentina les dijo: no, así no, no se les entiende
nada, vamos a ver me explica cada una qué fue
lo que sucedió. Valentina le dijo: Yo le presté
mi patineta nueva a Paola y ella me la devolvió
rayada, sucia y fea.

LLEGADA
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UN
GOLAZO
POR LA paz

Por: Johan Sebastián
Armero Mosquera

Había una vez tres chicos que les gustaba mucho
jugar fútbol. Todas las tardes después del colegio
iban a la cancha del barrio a jugar un picadito. En
todo momento los tres amigos mantenían juntos
pero su mayor anhelo era que hubiera PAZ en
su barrio, ya que constantemente todos los días
habían pleitos, peleas, muertos e infinidad de cosas
que hacían que su barrio fuera peligroso, aún para
sus propios habitantes.

Había una vez un niño que se llamaba John
Alexander y la mamá lo maltrataba y le pegaba
todo el tiempo. El niño siempre pensaba que su
madre no lo quería por que no tenia compasión
de él.
Un día el niño se puso a jugar pelota en la casa
mientras la mamá salía a la tienda .
Cuando de repente hubo un gran estruendo;
al asomarse John Alexander se dio cuenta
que había quebrado el vidrio de la ventana;
de inmediato guardó la pelota y él corrió a
esconderse deba jo de la cama ,porque sabía
que su mamá le pegaría muy duro.

Los amigos un día en el descanso en medio de sus
clases se sentaron a idear la manera de lograr hacer
una campaña en su colegio en contra del ACOSO
ESCOLAR, ya que se daban cuenta que allí también
entre los estudiantes se presentaban peleas, acoso,
intimidaciones y todo aquello que no les permitía
tener una sana convivencia.
Así que hablaron con sus profesores para realizar
la campaña NO MÁS ACOSO ESCOLAR. Empezaron
con carteles por todo el colegio, luego en los
salones a presentar videos sobre el acoso escolar.
Poco a poco los tres amigos notaron los cambios
en su colegio, ya no habían peleas, pleitos ni
intimidaciones de los más grandes a los más chicos.
Al final de la campaña los amigos se idearon un gran
partido donde participaran todos los estudiantes y
los profesores, lo llamaron EL GOLAZO POR LA PAZ .
Fue así como ésta iniciativa se llevó también
al barrio de los chicos y entre todos hicieron un
partido por la PAZ.
Al final se dieron cuenta que el traba jo en equipo,
el amor, la solidaridad y la tolerancia pueden lograr
que vivamos todos en completa PAZ.
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Cuando la mamá llegó a la casa y vio el vidrio
quebrado se enojó muchísimo y empezó a
llamarlo a los gritos: -John Alexander, John
Alexander donde estás?-Que le pasó a ese vidrio?El niño muy asustado seguía escondido deba jo
de la cama.
Al oír los gritos de la mamá, salió llorando, y
entre sollozos le dijo:- Si mami, fui yo, estaba
jugando y sin culpa quebré el vidrioLa mamá le pegó tan fuerte con la correa que
le hizo heridas en sus piernas.
Al anochecer llegó el esposo de Yorleidy, así se
llamaba la mamá de John Alexander, y al ver
el niño llorando en la cama le preguntó que le
pasaba: -Hijo por que lloras?
El papá se sorprendió al ver las piernitas del

niño llenas de heridas y de sangre.
De inmediato llamó a la esposa: -Yorleidy por
que maltratas a mi hijo , por que razón le has
hecho esas heridas?Yorleidy muy disgustada le gritó:- A usted no le
importa si yo le pego, déjeme es mi vida, no la
suya.
El esposo irritado le respondió: -Si vuelves
a maltratar a mi hijo te echo a la calle y te
denuncio.
Así pasaron toda la noche discutiendo el uno
y el otro; mientras tanto John Alexander no
paraba de sollozar en su cuarto, asustado por
que se sentía culpable del problema entre sus
padres.
Al día siguiente cuando la familia se despertó,
Yorleidy estaba muy arrepentida por todo
lo sucedido el día anterior y decidió pedirle
perdón a John Alexander y a su esposo.
Para ello les preparó un delicioso desayuno y
los invitó a la mesa.
Toda la familia prometió que nunca más
volverían a discutir de esa manera. Decidieron
que de ahora en adelante utilizarían el diálogo
para resolver sus conflictos.
Así vivieron muy felices John Alexander, Yorleidy
y Juan.

FIN
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EL NIÑO
Y LA MAMÁ
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LA AUSENCIA
DE LOS PADRES
Por: Isabella Chaparro Falla
(Hija de un Teniente Coronel (RA)
del Ejèrcito Nacional)

Por: Julián Andrés Camayo

Hace mucho tiempo en la edad media, vivían un niño y su mamá, ya que su
papá había muerto hacía poco. La mamá tenia que buscar como sobrevivir
con su hijo ya que todos los parientes de su esposo la habían abandonado.
El niño se sentía muy triste porque debía quedar solo en casa todos los días,
extrañaba mucho a su padre y deseaba que su madre tuviera tiempo para
cuidarlo.
Un día cuando el niño se encontraba solo en casa sin nada que comer,
llegaron unos aldeanos a la casa, el niño se asustó y corrió a esconderse.
Cuando de repente se dio cuenta que ellos traían algo de comida pero la
traían escondida ya que estaba prohibido ayudar a los más pobres. Entonces
al ver que no abrieron la puerta la dejaron en costales a la entrada de la
casa.
Cuando los aldeanos se fueron el niño corrió a abrir la puerta para saber
qué habían dejado, se sorprendió cuando abrió los costales y encontró
grandes cantidades de comida. Al volver la mamá a la casa el niño le contó
lo que había sucedido, la mamá sonrió de alegría porque después de mucho
caminar y rebuscar por las calles de la ciudad no había encontrado nada
que llevar para su hijo.

Dibujo: Jhon Martinez Valenzuela
colorea
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Después de muchos años el niño creció y aprendió a traba jar y ayudar a
su mamá, así lograron sobrevivir y cuando su situación económica mejoró
decidieron ayudar a otras familias en igual situación.
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sentimientos
& emociones
Ejemplo
1

A los niños les hace falta los padres y eso hace que los
niños se pongan tristes porque eso hace que los niños
sean groseros. A mí me gustaría que mi papá estuviera
conmigo siempre y no tuviera que ir a traba jar lejos de
mí.
A los animales les pasa lo mismo que a los niños, porque
a veces nosotros atacamos a los animales, los matamos
o nos los llevamos para comerlos y eso hace que los
cachorros pierdan a sus padres y se pongan feroces.
Los adultos o animales mayores deberían estar siempre
con nosotros.

Dile a tus padres que te ayuden a identificar
las emociones marcando en el círculo un
numero de la lista.

PASATIEMPO
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1- FELIZ
2- ENAMORAD@
3- TIMID@
4- HAMBRIENT@
5- ASOMBRAD@
6- ENOJAD@
7- CANSAD@
8- ABURRI@
9- ASUSTAD@
10-TRISTE
15
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EL DESARME
Y LA PAZ
Por: Heidy Nayibe
Tenorio Marquez

AMOR
Por: Melanny Andrea
Díaz Cardona

20

Dibujo: Isabella Lucumí Torres

El Amor es Respeto
El Amor es Amistad
El Amor es Sinceridad
El Amor es Tolerancia
El Amor es un Regalo que trae Vida
El Amor es Divino
Si no existiera el Amor no habría PAZ
Regalemos todos los días Amor para
que nuestro mundo sea un mundo feliz,
tranquilo y amable
Para que todos vivamos en PAZ

colorea

Había una vez una familia que vivía en un
pueblo muy hermoso. Pasaban sus días muy
felices, les gustaba traba jar en el campo
sembrando plátano y yuca y criando gallinas.
Un día cuando la familia se encontraba
reunida almorzando, la mamá le pidió a su
hijo menor que se llamaba Juan que fuera
a la tienda del pueblo; el niño se estaba
demorando mucho en regresar a su casa,
cuando la mamá del niño se asomó a la
puerta a ver si su hijo venia, unos hombres
ingresaron a su casa disparando , destruyeron
todo lo que encontraron en ella y se llevaron
a la familia de Juan y otros vecinos.
Cuando Juan volvió a su casa se encontró
con la puerta abierta, muy asustado entró
y se preguntó: - Que habrá pasado aquí?no encontró a su familia y todo en la casa
estaba destruido.

Entonces decidió ir donde la vecina y
preguntar si sabia algo de su familia y ella le
dijo: -Vinieron unos hombres y se los llevaron
junto con otras familias de aquí cerca-.
Con el paso del tiempo Juan fue creciendo,
día tras día recordaba a su familia y anhelaba
el día en que volvería a verse con ellos. Un
día Juan y sus amigos estaban reunidos
y empezaron a idearse la manera de ir en
rescate de las familias que habían sido
llevadas a la fuerza, entonces se dijeron:
-Vamos a desarmarlos y así rescataremos
nuestras familias-.

Juan empezó a llorar y a gritar llamando a su
mamá, su papá y su hermanito.

FIN

El día que Juan y sus amigos planeaban ir
a rescatar a sus familias aparecieron otras
personas que les ayudaron a desarmar a
los hombres malos y así todos volvieron a su
casa y vivieron felices por siempre.

21

EL NIÑO
HUERFANO
Por: Bairon Stevan Benítez Silva
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Era una vez una familia muy feliz, que vivía en un hermoso
pueblo, allí pasaban sus días cultivando plátano, yuca,
papa y una gran variedad de árboles frutales. Un día el
Papá se enfermó de gravedad, todos en la familia estaban
muy preocupados porque había visitado el médico del
pueblo y no conseguía mejorar su salud. El niño ayudaba
a su madre y a sus hermanos en las labores del campo
pero mantenía muy triste por la enfermedad de su padre.

colorea

QUEREMOS

PAZ

Por: Karen Yissel Duvan Porras

Una noche, cuando la familia se encontraba reunida
alrededor de la mesa, el padre les dijo: -Familia, me siento
muy enfermo y muy cansado, yo veo que mi enfermedad
no tiene cura, pero quiero pedirles que sigan así de
unidos como hasta ahora, que jamás abandonen el campo
sino que por el contrario nuestra finca a futuro sea muy
productiva, deben prometerme que así lo harán. De pronto
una mañana el papá murió, esto dejó a la familia sumida
en una gran tristeza. Pasaron varios días hasta que un día
el niño se propuso sacar adelante a su familia.
En su escuela empezó a hablar con sus amigos sobre los
valores y la importancia del amor familiar. El deseaba que
su pueblo fuera reconocido por la solidaridad, el respeto,
la tolerancia y la unidad. Les enseñó a sus compañeros
que el PERDÓN y el AMOR son importantes para tener un
mundo en PAZ.
Dibujo: Julian Camilo Tenorio, Jeimmy Paola Ojeda,
Juan Diego Valderrama, Mayra Alejandra Tigreros
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FIN

Había un día un niño llamado Luis, su papá no vivía
con él por que pertenecía al ejército y mantenía
en la guerra todo el tiempo. Luis hablaba con
su padre por teléfono y siempre le pedía que
regresara pronto a casa.
Un día común y corriente Luis se levantó con
deseos de tener a su papá al lado , entonces le
dijo a su mamá: -que podemos hacer para que
papá regrese pronto de la guerra y pueda estar a
nuestro lado-.
La mamá le dijo: -mira hijito vamos a pedirle a
Dios que la PAZ regrese pronto a nuestra ciudad.Al día siguiente el niño esperaba ansioso la llamada
de su padre; pasó todo el día al pie del teléfono
pero jamás recibió la llamada.

Dibujo: Vivian Jhoana Candelo

TUS
CUENTOS

El niño estaba muy triste pues hacia varios días
su papá no había vuelto a llamar.
Esperaba siempre al lado del teléfono a que este
sonara.
De pronto cuando Luis estaba jugando en la
calle con sus amiguitos vio que alguien se le fue
acercando y su sorpresa fue muy grande cuando al
levantar los ojos se encontró de frente a su padre.
El niño empezó a llorar de alegría y su papá le
prometió que nunca más se volvería a ir de casa.

FIN
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TU
CREATIVIDAD

La PAZ está naciendo en Colombia,
queremos un país sin armas, que
la gente pueda salir sin ningún
problema y caminar por doquier.
Que los niños vuelvan a jugar en los
parques, que las familias sean felices.
Colombia será un país de PAZ sin
guerra .
La PAZ está naciendo en Colombia,
de las ciudades a los campos que
todos vivan felices.
La PAZ es amor, la PAZ es perdón, la
PAZ es amar a quien no nos ama, la
PAZ es un país.
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alcancía

con material reciclado
Ahorra en familia y contribuye con el planeta para
construir un futuro mejor

Materiales
1- Botella de plástico de 1 litro
2- Marcador permanente
3- Tijeras
4- Cuatro tapas plásticas
5- 1/8 de papel fomi

1

Recorta la botella
por la mitad, pide ayuda
a un adulto por tu seguridad.

2

Une las dos partes a presión
hasta que te quede más
pequeña y hazle una abertura.

3

Cubre la botella de fomi, recorta
las orejas y pegalas. Pinta las tapas. Pega las
tapas en la parte inferior y dibújale
los ojos con el marcador.

PASO A PASO

Autor: Sebastián Quiñones

Dibujo: Breimen Zamire Quiñones, Bresly Daniela Hernandez,
Katerin J. Cardenas, Laura Katerina Cuellar, Danna Gabriela Caidedo

TUS
CUENTOS

* Usa tu creatividad
y se amable con tu
planeta
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LA FAMILIA
Y EL DESPLAZAMIENTO
Por: Miriam Xiomara
Blinger Hurtado

Había una familia que vivía en un hermoso pueblo de
Tumaco (Nariño).
Un día llegaron unos hombres muy malos y los sacaron
de su pueblo. Todos se fueron muy tristes buscando
dónde vivir. Luego de mucho via jar llegaron a la finca
de la abuela donde iniciaron su vida nuevamente. Las
niñas la pasaban felices, jugaban todo el día en el jardín
de la finca y ayudaban a la abuela a recoger la cosecha
de plátanos, cacao y muchas frutas.

TUS
INVITADOS

alrededor de su cama porque no querían que las dejara
solas y que se fuera al cielo, pero a la 1:30 de la tarde
les dieron la noticia que la abuela había fallecido. Fue
una gran tristeza para todos y para Paulo, quien estaba
muy triste porque decía: -Ella era mi confidente, yo le
contaba todos mis secretos-.
A pesar del gran dolor que produjo la partida de la
abuelita, la familia decidió salir adelante, las niñas
crecieron y estudiaron. Un día decidieron via jar a su
pueblo natal en Tumaco(Nariño)…allí recordaron todos
los momentos felices vividos en su niñez, encontraron
su pueblo muy cambiado pero a su gente muy feliz.

FIN
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Cúal es tu inpiración?
Juan Pablo: Vengo de otra institución, nadie me enseñó yo aprendí viendo arte y libros de arte.
Empecé a pensar que tengo un buen talento y que debería hacerlo. A veces, cuando hago los
dibujos me pongo a pensar... cuando estoy en la institución o con mis amigos, que deberíamos
agruparnos para pintar algo grande, como lo que hicimos (mural). Muchos dicen que soy
talentoso y admiran mis dibujos. Para mi yo sé que con mis dibujos voy a salir adelante, a
muchas personas les gustan.
Qué tecnica te gusta más?
JP: Por lo regular los grafitis porque se siente mejor, utilizando los colores, tiene mucha pintura,
yo tomo un lapiz y empiezo a pintar y digo: “me quedó bonito” y las personas vienen y dicen
“esto esta chévere”

Un día mientras la familia estaba almorzando llegaron
los guerrilleros a pasar unos días escondidos allí, las
niñas se asustaron con la presencia de estos hombres y
recordaron lo que les había sucedido en su pueblo natal.

Cuándo hiciste tu primer dibujo, te acuerdas?
JP: El primer dibujo yo lo hice el día que estaba en la institución que nos iban a aceptar a mi
y a mi hermana y allá nos habían puesto a hacer unos dibujos, y como a nosotros nos iban a
separar yo dije “ésto lo tengo que hacer para mi hermana”, entonces empecé a pintar.
*Dibujo: Jefri Torres Palacios*

Un día llegó Paulo a visitar a la abuelita y a la familia,
nuevamente los guerrilleros pasaron por ahí y los
amenazaron, les dijeron que se fueran o sino mataban a
toda su familia. Entonces la abuelita y la familia decidió
salir de la finca y llegaron, a una ciudad llamada Cali.
Allí, los padres de las niñas encontraron traba jo mientras
la abuelita cuidaba de las niñas. De pronto, un día la
abuelita amaneció muy enferma, las niñas lloraron

Juan Pablo Peña es un chico muy talentoso para el dibujo y el arte y en está edición
es uno de nuestros invitados. Hablamos con el acerca de su talento.

Crees que el arte puede ayudar a la Paz en Colombia?
JP: Sí, pues con un grupo o un apoyo, todos unidos podemos ser alguien en la vida, cambiar
ciertas cosas y yo empecé a escuchar acerca de la PAZ y en la televisión y en todas
partes y se podría cambiar las cosas malas por las buenas, me gusta eso.

“A todos los que vean la cartilla me gustaría
que aprendíeran algo y que sean mejores que
sigan adelante con su talento”
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Y LA PAZ

Por: Katherine Nicole Castillo P.

Había una vez una niña que le gustaba
pelear con sus amigas y eso le impedía tener
una sana convivencia. Un día se hizo amiga
de una niña que era muy respetuosa y le
encantaba tener muchas amigas.
Una tarde la niña que le gustaba pelear, que
por cierto se llamaba Daniela, invitó a la otra
niña que se llamaba Karen al parque a jugar.
Daniela estaba empujando a Karen en el
columpio y en un descuido la empujó tan
pero tan alto que Karen salió volando por el
aire y se dio un fuerte golpe en la cabeza.
Daniela se asustó y se fue corriendo a su
casa a llamar a su mamá para que ayudara
a Karen, entre las dos la llevaron al hospital y
allá le cogieron puntos en la herida.
Cuando llegó la mamá de Karen estaba muy
enojada porque no le había dado permiso
para que saliera al parque a jugar.
Pasaron varios días y Daniela y Karen no se
habían vuelto a ver. Daniela estaba muy triste
pues se sentía culpable del accidente de su
28

amiga Karen. Su mamá una tarde al verla tan
triste le dijo: -Hijita por que no vas a visitar a
Karen y le llevas unas frutas así se te quita la
melancolía-.
Daniela corrió a su cuarto y le hizo una
hermosa tarjeta a su amiga Karen pidiéndole
disculpas por su accidente, pero al llegar a
la casa de su amiguita la mamá de Karen
estaba aún disgustada y le dijo: -Mira Daniela
me molesta mucho que Karen se haya
accidentado por tu imprudencia.Daniela le respondió:- Señora, tiene razón
fuimos muy imprudentes al salir al parque
sin permiso, pero quiero que me disculpe y
me permita ver a Karen-.
La mamá entendió que Daniela estaba siendo
muy sincera y le permitió entrar a la casa a
visitar a Karen.
Así Daniela y Karen se vieron ese día y
prometieron nunca mas salir sin permiso a la
calle. La lección que aprendieron fue:” Nunca
salir a la calle sin permiso”.

FIN
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MIS PADRES

ME OLVIDARON POR EL TRABAJO
Por: Isabella Chaparro Falla, Mariana Claros Yepes y Fiona Martínez Alcalá
Estudiantes del Colegio Internacional Los Cañaverales

Yo vivo en la casa de mi abuelo oso porque mis
padres viven via jando de lado a lado, no me llaman,
ni me piensan. Mis días son grises, mis mañanas
son sin color. No tengo compañía, ni amor y una
soledad en mi corazón. Yo me siento muy triste y
pienso que eso está mal. Mi abuelo me ama pero
me regaña por intentar llamar a mi papá. Yo los
extraño y no dejo de pensar en ellos.
Yo pienso que cuando regresen me darán regalos,
amor, pasarán tiempo conmigo y mi mundo
cambiará. Pero eso solo es ilusión, si ni siquiera
me recuerdan... pero nunca perderé la fe, yo sé
que volverán algún día sin parar, y ese día será

sin cesar y ese día lloraré sin parar de alegría, mi
corazón estallará y mi mundo de colores se volverá
y siempre feliz estaré, y otra puerta se abrirá que
solo tristeza e ilusión solo inventada, y la tristeza
volará y nunca regresará . Mi vida deprimida en
el pasado quedará y con mis padres disfrutaré.
Ojalá eso se haga realidad y un río de ilusiones
verdaderas fluirá y a otra página cambiaré, con
mis padres feliz quedaré, y mi vida reescribiré. Y
si no los vuelvo a ver me deprimiré (por ahora solo
sé que tengo padres via jeros…).

FIN
*Dibujo: Isabella Chaparro Falla*

EL PERDÓN

*Dibujo: Karina Zuluaga Salazar

TUS
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LA FAMILIA

QUE APRENDIÓ A CONVIVIR
Por: Maricielo Quiñonez Tenorio

Hace muchos años en una familia los cuatro hermanos mantenían muy solos porque sus
padres traba jaban muy lejos, todo el tiempo estaban peleando, discutiendo, insultándose.
Un día los padres regresaron y les dijeron Porqué todo está tan desordenado y ustedes
peleando?

Sus nombres son: María, Lupio, Luna y Sol y vivían en un
pueblo llamado Cachaco.
La más grande le pidió un favor a Lupio y Lupio le dijo que
NO, la hermana mayor se puso muy brava y le pegó, Le
pidió el favor a Sol y ella también dijo que ¡NO! y María le
dijo: -Ustedes me caen malLe pidió el favor a Luna y ella sí lo hizo, Luna era la más
obediente, pero ella se sentía mal cuando la mayor le
pegaba a sus hermanos y también cuando ellos no la
respetaban.

Cuando la hermana conseguía dulces, o comida
que le daban sus padres, ella no le regalaba a sus
hermanos, hasta que un día la hermana menor,
Luna, les dijo: -Hermanos ya no podemos seguir
viviendo así: -Hagamos un pacto de hermanos,
un pacto de Paz-.
Lo primero que debemos hacer es aprender a
AMARNOS, a RESPETARNOS y finalmente seremos
SOLIDARIOS el uno con el otro.

Todos los hermanos se quedaron asombrados al escuchar a Luna y se miraron unos a otros
extrañados, Luna prosiguió con su propuesta: -Si queremos vivir en Paz cada uno de nosotros
debe permitir que estos valores reinen en nuestro corazón.
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Fue así como todos vivieron felices y su hogar se volvió un Hogar de Paz.

FIN
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