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Soy ilustradora y autora de libros 
infantiles de Santiago de Chile, nacida 
un día de mayo del año 1988.
Estudié Licenciatura en Historia, pero el 
bichito del dibujo, el cómic y las artes 
gráficas me perseguía desde pequeña y 
nunca lo dejé de lado.

Antonia Roselló Rodríguez
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La segunda versión de nuestro Concurso Literario PACE-UCSH 
contó con una amplia participación de estudiantes, provenientes de 
distintos establecimientos de nuestra red. Si el año 2016 contamos con 
la participación de 72 cuentos, el año 2017 la cifra aumentó a más 
de 600, lo que da cuenta de que el estudiantado necesita y agradece 
espacios en los que pueda expresar su voz.

Esta segunda versión se realizó bajo la pregunta “¿Quién deseo ser 
en este mundo?, y en cuyo formato breve de 100 palabras, se invitó a 
estudiantes de nuestros veinte establecimientos a escribir libremente 
acerca de dicha interrogante. A lo largo de estos 455 escritos, algunos 
de ellos ilustrados por Antonia Roselló, se encuentran compiladas, 
en distintos formatos, las palabras, historias, deseos y capacidad de 
creación de nuestros estudiantes.

Esperamos que este reconocimiento pueda difundir sus ideas 
entre la comunidad educativa PACE-UCSH y que sirva para que más 
estudiantes se animen a escribir en las próximas versiones del 
certamen. Se deja de manifiesto que este libro será entregado en los 
establecimientos adscritos al Programa PACE-UCSH de manera gratuita 
y para uso pedagógico. Finalmente, cabe destacar que esta publicación 
recopiló únicamente los textos que dieron cumplimiento efectivo a 
todas las bases del concurso 2017, disponibles al final de este libro.

Les saludan cordialmente,

Caupolicán Catrileo Cuitiño
Director Programa Bachillerato y Propedéutico UCSH y responsable 
alterno del Programa PACE-UCSH

Macarena Orellana Caperochipi
Coordinadora de Comunicaciones, Programa PACE-UCSH

Javiera Irribarren Ortiz
Encargada Área Lenguaje y Humanidades, Preparación para la 
Enseñanza Media, PACE-UCSH



8

Actividad de extensión del área de Lenguaje y
Humanidades 2017

 II Concurso literario PACE-UCSH:
 “¿Quién deseo ser en este mundo en 100 palabras?”

El II Concurso literario PACE-UCSH: “¿Quién deseo ser en este mundo 
en 100 palabras?” fue pensado para dar continuidad a la actividad 
homónima realizada durante el año 2016, dada la favorable acogida y 
alta participación por parte de las comunidades educativas de los 20 
establecimientos adscritos al programa PACE-UCSH.

Al igual que el año anterior, se implementó un taller de 
modelamiento, cuyo objetivo fue el: “Desarrollo integral y bienestar 
subjetivo (desarrollo de identidad y construcción de proyecto de vida)”.
Este propósito es concordante con una de las habilidades descritas en 
el subcomponente de “Desarrollo de Capacidades”, perteneciente a 
los Términos de Referencia 2017 estipulados para el programa.

La meta del taller era responder a la pregunta que planteaba el 
concurso y para la cual se les orientó con distintas áreas de desarrollo 
en las que pudieran inspirar su respuesta: aporte social; desarrollo 
intelectual; familia; salud y deporte; país; fortalecimiento individual; 
desarrollo artístico; inserción laboral; crecimiento espiritual y 
emocional. Del mismo modo, se otorgó la posibilidad de construir sus 
relatos a partir de tres diferentes estructuras discursivas: narrativa, 
lírica, dialógica. Estas fueron ejemplificadas con fragmentos de 
escritores nacionales, cuyo contenido estuviera relacionado con la 
pregunta planteada: cuento “Tierra de campeones” (2016) de Diego 
Zúñiga; décima “Volví del profundo sueño (o salí de mi casa un día)” 
(1957-8) de Violeta Parra; guion del capítulo “Munizaga deberá pagar 
por su maldad” de la serie El reemplazante (2012-4).

En total, se ejecutaron 41 talleres en los 20 establecimientos 
PACE-UCSH, entre el 11 de septiembre y el 12 de octubre de 2017. 
Específicamente, se implementaron 20 talleres en el nivel de 4° 
medio y 21 en el de 3° medio. Igualmente, estos fueron replicados 
en otros cursos de manera voluntaria por los profesores de cada 
establecimiento y, en algunos casos, asignaron más de una sesión 
para que los estudiantes tuvieran oportunidad de mejorar sus textos y 
lograr así un resultado progresivo.
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El plazo de entrega de los textos –de forma impresa, manuscrita o 
vía correo electrónico– fue fijado inicialmente para el día viernes 14 
de octubre y, posteriormente, ampliado hasta el 21 del mismo mes, 
dado que en algunos liceos el taller tuvo que ser reagendado. Llegada 
dicha fecha, se distribuyó el respectivo dossier de textos a los jurados, 
en conjunto con la planificación del taller y las bases del concurso, 
que sintetizaban las orientaciones didácticas aplicadas durante el 
modelamiento. El equipo contó con una semana para dirimir, entre 
los 680 textos presentados, los 3 primeros lugares y las 20 menciones 
honrosas de esta versión. Además, este estuvo compuesto por:

- Jurado externo: Paulina Daza D., Doctora en Literatura 
  Latinoamericana y Profesora de Español (UdeC), profesora     
  del Departamento de Castellano UMCE.
- Jurado PACE-UCSH: Pedro Roa Castillo, Profesor de Español 
  (UdeC) y docente PACE-UCSH.
- Jurado interno UCSH: Ricardo Sánchez Lara, Magíster en 
  Educación y Profesor de Lengua y Literatura (UCSH), Profesor 
  de Bachillerato y Propedéutico UCSH.

Finalmente, la actividad registró la participación de 681 estudiantes 
de 19 de los 20 establecimientos adscritos al programa PACE-UCSH. La 
jornada de premiación se llevó a cabo en el Auditorio Don Bosco (G-20) 
de la Universidad Católica Silva Henríquez el sábado 04 de noviembre 
de 2017, entre 11.00 y 13.00 hrs.

La ceremonia de cierre contó con la presencia del destacado 
escritor Pablo Paredes, reconocido por su trabajo como guionista 
de la serie El Reemplazante, así como también de la ganadora del 2° 
lugar 2016, Lissa Goycolea Aguilera, quien actualmente cursa estudios 
de Enfermería en la Universidad de Santiago de Chile, gracias a un 
cupo PACE. Asimismo, a dicha instancia asistieron los miembros del 
equipo PACE-UCSH, aquellos estudiantes que obtuvieron premios y 
reconocimientos por participación, padres, apoderados, directivos, 
administrativos y profesores de los distintos establecimientos que 
fueron parte de esta actividad de extensión.
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Primer lugar
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El cuerpo de papá sobre el piso, con los brazos rotos. Mi hermano 
me mira fijamente, no está ocurriendo. Alguien más lo hizo. La sangre, 
mis pies, sus cuerpos degollados no dejan de gritarme, no está 
ocurriendo, tú lo hiciste. La paranoia me ahogaba y juro que el olor de 
sus cuerpos abiertos y el óxido del cuchillo en mi mano me dicen algo, 
esto no está ocurriendo, alguien más lo hizo. Voy al baño a pugnarme 
la culpa y no, esto no está ocurriendo, yo no lo hice. Miro mi rostro 
en el espejo: “Vamos Charlotte, sonríe, ¿ves que sí eras capaz?”. Pero 
no puedo sonreír. Una tijera de metal, fría, se posa en el vértice de 
mis labios y comienza a cortar cual papel, a desgarrar mis membranas, 
fibra por fibra se abren mis mejillas y la sangre respira homicidio.

Entonces, despierto de mi pesadilla, sobre el resplandor blanco, 
en mi trágica habitación del internado psiquiátrico, con mi sonrisa 
permanente, con el único recuerdo que me hizo sentir capaz de algo: 
“Ocurrió, yo lo hice”.

Efímera Libertad

Aranxa Montero Oyarzún
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E
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segundo lugar
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Adrián Espinoza Torres
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C

Mi madre siempre soñó con que fuera un uniformado y cumplo su 
sueño todos los días, al ponerme mi uniforme escolar.

Uniformado
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tercer lugar
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Caminando por Madrid, con un sol que quema y un viento 
refrescante, me di cuenta de lo dura que se volvió mi vida de un día 
para otro; lejos de mi familia, de mi cuidad y mi cultura. Fueron muchos 
los motivos que me trajeron hasta acá. Entre los más fuertes está mi 
familia, que nunca me ha abandonado ni en los peores momentos. En 
cambio, yo estoy aquí, lejos de todos y todas esas personas que me 
aman. ¿Algún día me perdonarán por el error que cometí? Ojalá lo 
hagan, pues ser prófugo no tiene nada de fácil.

Rodrigo Figueroa Pinto
Liceo polivalente los Guindos 
Curso: 4° E



16

Con un ánimo mejor que el de ayer, como de costumbre, llego a 
mi sala de clases. Ni una sola mirada nota mi llegada ni mi presencia. 
Grupos de un lado a otro y miradas negativas que los acompañan. El 
olor a esmalte te golpea en la cara, junto con el de una mezcla de 
diferentes drogas y risas falsas que ocultan secretos. Camino al fondo 
de la sala, allí mi puesto me espera. Mientras en mis audífonos suena de 
fondo Major Lazer. La noto, ahí la veo, sin siquiera mirar a su alrededor, 
en su cómoda silla, con palabras en la pizarra que ni ella entiende. 
Cómo quisiera yo estar en su lugar y que todo fuera diferente.

En su lugar

mención honrosa

Ignacia González González
Liceo Comercial de Puente Alto
Curso: 3°C
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José era un niño muy delgado, que aspiraba a ser fisicoculturista. 
Un día, decidió inscribirse en un gym para cumplir su sueño. Cuando 
lo hizo, quiso ser como los tipos fuertes que encontró allí. Le preguntó 
a un couch cómo podía tener un cuerpo grande y le dijeron que debía 
entrenar pesado. Al ver que los demás usaban mucho peso, quiso 
levantar lo mismo, con la esperanza de ser tan fuerte como ellos. 
Intentó levantar una de esas pesas en press de banca; logró subirla, 
pero al bajarla se le cayó en la cara. Justo en el momento del impacto, 
despertó de golpe y se percató de que estaba en su habitación.

Todo había sido un sueño.

Insuperable

Todas las familias son diferentes. Algunas están separadas porque 
tienen muchos problemas y porque no se escuchan. Pelean, no se 
entienden y se alejan. Otras son muy unidas; se quieren, se apoyan, se 
entienden y quieren lo mejor para el otro. Al final, toda familia quiere 
y desea lo mejor para quien lo necesite. El problema es que algunos 
todavía no se han dado cuenta.

Andi Guitard Labra
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 3°B

Massiel Mateo Ibaceta
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 3°B
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Soy un joven de 18 años que pasa por uno de esos problemas que 
te hacen dudar: “¿Qué debería estudiar? ¿Cómo será mi futuro?” –me 
pregunto. Sin embargo, un día, mientras jugaba videojuegos, supe la 
respuesta. Se me vino a la mente ser programador. Todo tenía sentido. 
Si me gustan los videojuegos, ¿por qué no crear uno? No obstante, la 
vida no para de darte golpes, pues descubrí que en Chile no existía 
suficiente tecnología para estudiar eso.

Pese a todo, y tras pasar el tiempo, noté algo de lo que nunca antes 
me había percatado: me comenzó a llamar la atención la construcción 
de grandes edificios. Por ello, me decidí por Ingeniería Civil en 
Construcción y, hasta el día de hoy, no me arrepiento de esa elección.

En búsqueda de mi futuro

Mi proyecto de vida son las expectativas que quiero lograr en mi 
futuro: ser un orgullo para mis padres, tener un trabajo estable y, 
especialmente, formar una familia. Quiero que mi estilo de vida no me 
decepcione, que tenga muchas sorpresas.

Quiero ver a mi madre y felicitarla por todas sus metas cumplidas, 
decirle que todo el esfuerzo valió la pena. ¡Felicidades, madre! ¡Quiero 
sentirme cerca de mi familia!

 Al fin y al cabo, luchar por lo que quieres sí vale la pena.

El sueño de mi vida

Álvaro Alarcón Arriagada
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C

Bárbara Canales Amaro
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C
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Todo comenzó una tarde fría, con los típicos cuestionamientos 
acerca del futuro. Cada día que pasa, todo se vuelve más complicado. 
No sé qué haré. Todo lo que quiero es que mis viejos se sientan 
orgullosos de mí, pero creo que ninguna de mis opciones les parece 
correcta.

Siempre he querido desarrollarme intelectualmente, pues lo mío 
es ayudar y enseñar cuando sé algo. Todo lo que pido es ayuda para 
poder concretar mis sueños. Me siento indefenso contra todo lo que 
creo. Veo cómo mis verdaderos sueños se convierten en hobbies; 
cómo mis responsabilidades se vuelven mayores.

¡Todo lo que quiero es ser feliz!

La angustia

La maravilla de Peñaflor
Había cumplido todos mis sueños, aunque me faltaba uno que 

veía inalcanzable. Sin embargo, me esforcé; entrené y entrené, hasta 
quedar sin aliento.

Tras unas semanas, sonó el teléfono. Era una llamada desde España. 
Contesté y quedé asombrado, pues era un dirigente de FC Barcelona. 
No obstante, me preguntó algo incierto:

– “Buenas tardes, ¿hablo con José David?” –dijo el dirigente.
– “No, número equivocado” –le contesté con el corazón roto.

Byron Cárcamo Basoalto
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 3°B

Javier Flores Araya
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C
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Axel Gleisner Fariña
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 3°B

Llegó el día, 28 de marzo de 2013; el más esperado por él y toda 
su familia. Le tiritaban las piernas y las manos. No podía creer que 
ya era parte del circo más grande del mundo, tal como había soñado 
durante toda su vida. Pese a la envidia de sus colegas, se mantenía 
entusiasmado y sabía que nadie podría arruinar la emoción de cumplir 
el sueño que tanto quería.

Al momento del espectáculo, todo estaba listo y preparado. 
Salió y su corazón latió a mil por hora, apenas miró a su alrededor. 
Sin embargo, durante el show se rompió uno de los aparatos que le 
ayudaba a hacer sus trucos. Cayó y se dio un fuerte golpe en la cabeza, 
que lo dejó en un coma profundo por años.

¡Hasta que despertó! Cuando lo hizo, se dio cuenta de que todo 
había sido un simple sueño, pues era el mismo día: 28 de marzo de 
2023. Lo que no sabía es que había visto su futuro.

Llegó mi madre y me dijo que tenía que ser alguien en la vida. Dijo 
que si solo pasaba en el celular cada vez que llegaba a la casa, no me 
iría tan bien. Así que pensé bien las cosas y me empecé a preocupar 
por hacer las tareas y leer los cuadernos apenas llegaba del colegio.

Después de un tiempo, y paso a paso, mejoré mi rendimiento. Subí 
mis notas y me convertí en un aporte para la clase.

Ya han pasado dos años. Gracias al esfuerzo, hoy estudio en la 
universidad. Lo hago sin problemas y cuento con el apoyo de mi familia.

Autogestión

Pía Gómez Herrera
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 3°B
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La misma ave libre
Soy un ave.

Vuelo sobre lo desconocido,
con momentos difíciles,

con aterrizajes peligrosos.
Hay momentos en los que subo,

a veces sola, a veces acompañada.
Pero deseo subir más alto,

donde nadie ha dejado huella.
Soy un ave,
un ave libre.

Sin miedo en mis alas,
con valentía en mis garras.

Soy un ave con hambre,
hambre de desafíos,

hambre de caminos escondidos.
Hambre de surgir,
hambre de seguir.
Soy un ave libre,

con hambre de vivir.
¿Quién deseo ser en este mundo?

La misma ave, pero mejorada.
La misma ave, pero experimentada.

La misma ave, pero profesional.
Pero sobre todo

la misma ave libre.

Valery Herrera Orellana
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C

mención honrosa
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Lorena Maureira Valdenegro
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C

Que los sueños no son

Lorena es una estudiante que, como muchos otros, anhela ser 
profesional. Su sueño más grande es ser enfermera. Sueña con 
despertar en las mañanas y saber que muchas personas necesitarán de 
su ayuda. Lorena no espera tener todo el dinero del mundo, sino que 
busca conseguir una sonrisa en cada uno de los pacientes que atienda 
día a día; es esa su vocación. Lamentablemente, ese sueño depende 
del gobierno o del dinero que cada uno tenga. Este país necesita 
darse cuenta de que, tal como Lorena, muchos son los que quieren 
¡educación gratis para todos!

simples sueños

Ese día trabajaba tranquilamente por las calles de Miami. Todo era 
normal, hasta que de repente llegaron los marcianos. En la ciudad, todos 
estaban asustados y solamente yo sabía qué hacer: sabía exactamente 
cómo matar a cada uno de esos seres. Me había preparado con cada 
documental y con cada juego durante toda mi vida; incluso tuve que 
matar a un anciano para conseguir el arma letal. De pronto, escuché 
unas campanas. Me di cuenta de que se trataba de la alarma de mi 
celular. Mi aventura había sido un sueño.

Los marcianos

Boric Mella Díaz
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C
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Había una vez una niña a la que le gustaba el deporte. Cuidaba 
mucho su salud, pues no tomaba, no fumaba ni salía a fiestas. Sin 
embargo, sus padres no la dejaban salir al lugar que a ella más le 
gustaba: la cancha. Durante los días de semana estudiaba, mientras que 
los fines de semana iba a la cancha, aunque sus padres se opusieran a 
que practicara su deporte favorito. Si bien ella tenía claro que esto era 
solo un hobby, no sabía cómo demostrárselo a sus padres y hacerles 
entender que también había pensado en una carrera profesional. Por 
esta razón, decidió escribirles una carta que les diera a conocer sus 
metas para el futuro:

“Queridos padres:

Tras leer esta carta, espero que no critiquen más este deporte. Lo 
considero solo un hobby, pues tengo claro que también debo pensar 
en una profesión, la cual ya he definido gracias a los valores que uste-
des me han entregado para el futuro.

Los quiere mucho, su hija.”

María José Mella Díaz
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C

Carabineros de Chile
Camino por la calle, como en cualquier día normal. Ocurre un acto 

triste: un par de delincuentes asalta a una señora de la tercera edad. 
Presenciar este suceso, tan triste y cruel, me bajonea mucho, pero 
también me motiva a dar las pruebas para convertirme en Carabinero. 
Quiero aportar a la comunidad, entregar seguridad y protección.

Rolando Tranamán Méndez
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C

Pasión por el deporte
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La pasión por los 
juegos de azar

Como todos los lunes del año, me acerqué a la tienda, pero no 
estaba el vendedor habitual. Me armé de valor y eliminé mi prejuicio, 
para dejar que me atendiera. Quién iba a imaginar que él me daría la 
suerte. “¡Gané, gané!” –dije entusiasmado. Hoy cumpliré mi sueño: 
tendré casa propia, pagaré mi carrera y ayudaré a la gente que estimo. 

Sé que el dinero no hace la felicidad, pero definitivamente ayuda 
a cumplir varios sueños. Si bien estoy contento con este premio, lo 
esencial es esperar que Dios bendiga con salud y sabiduría a todos 
los que amo, aunque también agradecer la oportunidad de haber 
obtenido el premio más grande: mi familia.

En un barrio, había una familia muy feliz, que siempre saludaba a 
todo el mundo. Hasta que de repente dejaron de saludar a la gente. 
Los vecinos, preocupados de que no salieran, comenzaron a investigar, 
aunque sin resultados. Un día, se toparon con el padre, quien les 
contó que su familia tenía muchos problemas monetarios y que 
tendrían que vender la casa. Rápidamente, los habitantes del barrio 
se comprometieron a ayudarlos con la organización de rifas, que luego 
les permitieran pagar sus cuentas. De ese modo, no solo lograron que 
la familia se quedara, sino que también lo pasaron muy bien mientras 
los apoyaban.

Krishna Montenegro González
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C

Gonzalo Morales Catalán
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 3°B

La familia
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La frustración y la 
aprobación

En un país donde el arte no es del todo aprobado, un chico 
quiere ser recordado como un gran dibujante. Sin embargo, siente la 
frustración de saber que eso, lo que más le gusta hacer, no sirve para 
casi nada. El chico constantemente discute con sus padres, quienes le 
dicen que es una pérdida de tiempo. Se siente deprimido, pues solo 
quiere el apoyo de ellos.

No obstante, el chico trabaja arduamente para que sus dibujos sean 
aprobados y mejora cada vez más, aunque en su país eso no le sirva 
de nada. Pese a las dificultades, logra difundir su trabajo a través de 
Internet y, gracias a ese medio, obtiene un merecido reconocimiento.

Jonathan Pérez Arias
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 3°B

Mi verdadero futuro
Era un día común y corriente en el trabajo, cuando me di cuenta 

de que eso no era lo que quería para mi futuro. Fue ahí cuando me 
propuse cumplir mi verdadero deseo. Pasé por diversas pruebas, pero 
pude salir adelante. Logré realizar eso que me hacía sentir bien, eso 
con lo que podría ser feliz: me convertí en ingeniera.

Juan Francisco Vivanco Vivanco
Liceo Comercial República de Brasil
Curso: 4°C
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Mi sueño es tener un buen trabajo en la PDI. También emprender 
para comprarme una casa y un auto. Espero tener mi familia y vivir en 
otra población. Quiero hacer negocios con autos chocados, arreglarlos 
y venderlos. Quiero tener metas, quiero tener un futuro.

Bastián Barros Espínola
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre
Curso: 3°A

Mis metas
Mi sueño es comprarle una casa a mi mamá, ya que arrendar es un 

problema grande. Me gustaría tener una casa propia, tener dos autos, 
una familia, ser feliz y tener un trabajo estable. Como a mí me gustan 
los negocios, quisiera viajar en busca de oportunidades y conocer el 
mundo.

Esas son mis metas a largo plazo y las voy a cumplir paso a paso: 
estudiaré, me esforzaré y trabajaré para lograrlo.

Felipe Calfio Torre
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre
Curso: 3°A
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Yo deseo ser en este mundo un joven al que le guste viajar, conocer 
cosas nuevas, tener mucho éxito en la vida y que, de vez en cuando, 
se pueda dar lujos. Quiero disfrutar de la vida, vacilarla y jugar fútbol 
con mis amigos.

Alexis Rojas Herrera
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre
Curso: 3°A

Denilson Tapia Rivas
Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre
Curso: 3°A

El desordenado
Esta es la historia de un niño que quería salir adelante, pero no 

podía dejar de ser desordenado. Un día decidió cambiar. Comenzó a 
portarse bien, pero sus amigos seguían molestando y comportándose 
mal. Como no quería separase de ellos, volvió a ser el de antes. 
Después de unos meses, sus amigos fueron los que cambiaron, pero 
él continuó desordenado. Con el paso del tiempo, ellos se convirtieron 
en profesionales. Él les pidió trabajo a sus amigos, pero lo ignoraron. 
Se dio cuenta de que tenía que pensar primero en él, aunque era muy 
tarde... ya era un vagabundo.
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Un final para un inicio
Estaba feliz con la noticia que recibió en ese momento. Su primera 

columna, en aquel famoso diario, había sido exitosa. Después de duros 
años de esfuerzo, una de sus metas se cumplía en ese preciso instante. 
Tanta fue la alegría por su logro, que era de esperar que todos sus 
amigos cercanos y familia ya estuvieran enterados y le dieran palabras 
de felicitaciones. Las críticas se convertían en recuerdos olvidados, al 
igual que el miedo y la inseguridad. “¿Qué más puedo desear?” –se 
preguntaba así misma, con una sonrisa llena de gozo. Sin embargo, su 
momento de triunfo se vio interrumpido por el timbre del colegio; por 
ese timbre que anunciaba el fin del periodo escolar para ella, pero el 
inicio de todos sus anhelos.

Tamara Catalán González
Liceo El principal
Curso: 4°

mención honrosa
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Sueño y, a la vez, me imagino cómo será mi vida. Tal vez estará llena 
de aventuras y anécdotas.

Sin embargo, pienso que eso no es tan importante, ya que al final 
solo me gusta vivir el día a día. Tal vez mi vida ya está preparada. Aún 
no lo sé. Miro el futuro, pero no lo es. Bajo la mirada hay otros futuros, 
aunque igualmente presentan cosas interesantes que me gustaría 
hacer.

Camila Ruiz Aravena
Liceo El Principal
Curso: 4°

Estaba en la sala de clases, cuando de repente me puse a pensar en 
mi padre. Había fallecido hacía dos meses. ¿Por qué no podrá verme 
crecer en todos los ámbitos? ¿Por qué no estará ahí cuando lo necesite 
para apoyarme?

Me encargaré de que mis metas y sueños se cumplan, para que así 
mi familia se sienta orgullosa de mí. Para que mi padre vea que, a pesar 
de su pérdida, pude seguir adelante. Que nada pudo frenar las ganas 
de cumplir mis objetivos en la vida. Porque eran mucho más grande 
que las ganas de no vivir.

La superación

Matías Cortés Medina
Liceo El Principal
Curso: 4°
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El progreso del recuerdo
Recuerdo aquel entonces cuando reía, cuando jugaba y nada me 

importaba.

Esos días en los que vivía sus momentos de alegría,
días de amistad, días de bondad, días de amabilidad.

Una vida de sencillez, sin preocupaciones; era mi niñez.

Por los viejos tiempos;
revivir esos momentos, que fueron los más hermosos.

Por estos recuerdos, que me hicieron lo que soy, proyectan paz y 
amor en la vida de hoy.

Tengo bien en claro
que las metas se forman en el camino y que el mundo espero.

Recuerdos de niñez, que me hacen entender
la forma de ver la vida sin caer.

Fernanda Amaya Carrasco
Liceo El Principal
Curso: 4°
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Yesenia Agüero Morales
Liceo El Principal
Curso: 4°

Mil recuerdos no caben en 
una hoja

Cuando era pequeña, en mi casa se escuchaba música. Mis padres y 
hermanos se reían en el mesón familiar. Siento el olor de las ensaladas, 
siento cómo nos refrescábamos con la sombra de las parras de uva. 
Cada verano, esperábamos el primer rayo de sol que se reflejaba en 
el patio trasero de nuestra casa, para poder salir a mojarnos, correr 
y gritar. Recuerdo escuchar sus risas. ¡Cómo pueden pasar tantas 
cosas en un solo mes! Una navidad llena de sorpresas, el fin y nuevo 
comienzo de un año. Terminar un período en familia, tras celebrar 
como si fuera la última vez que lo hiciéramos.

Quiero seguir recordando esta infinidad de momentos, pero 
también deseo crear nuevos, como esos paseos en familia que nunca 
saldrán de tu cabeza; compartir con el ser querido una rica cena, una 
lasaña o una simple ensalada única y especial.

Ladrido al corazón
Este día amaneció un poco más azul de lo normal. Lo más extraño 

era que estaba en la playa y no recordé cómo llegué ahí.
A lo lejos, escuché un ladrido tan delicado que me partió el corazón: 

era mi perrito, que corría en la arena para buscarme. A su lado, se veía 
la silueta de un hombre. Corrí hacia él, pero nunca lo alcancé.
Estaba segura de que era él, mi papá.

Escuché un fuerte grito que decía: “Al colegio, Camila. ¡No te vayas 
a quedar dormida!”. Hubiera preferido no despertar nunca.

Camila Bravo Barra
Liceo El Principal
Curso: 4°
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La familia
En esta casa nacimos todos...
Recuerdo mis primeros años de vida, en la casa de mis abuelos. 

Yo, en mi cuna, con mucha gente mirándome, como si fuera el más 
importante en la casa. Recuerdo que una persona me tomó en sus 
brazos: era mi abuelita Mercedes. Ella era una persona muy importante 
en mi vida. Me tomó por primera vez y lo hizo antes de que falleciera... 
y después falleció mi hermano.

Luego de un tiempo, con la persona que más tiempo pasé fue con 
mi abuelo. Con él compartí risas y penas... y cuando falleció, fue lo más 
triste para mí.

Años después, falleció mi otro abuelo, aunque no compartí mucho 
con él. 

Años más tarde, la pena más grande que pasé fue la muerte de un 
amigo muy cercano... pero al menos alcancé a estar con él y conversar 
sobre nuestros futuros.

Ahora entiendo que la vida no es fácil. Uno puede pasar por varios 
momentos difíciles, pero siempre se recupera, sin importar lo que 
uno haya pasado. Uno siempre va a luchar por sus sueños, aunque las 
personas importantes no estén.

Luis Calderón Briones
Liceo El Principal
Curso: 4°
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Sagith Vega Antinao
Liceo El principal
Curso: 4°

El paciente
Mientras recorro el laberinto de pasillos, bajo una tenue luz, 

encuentro a un paciente con aspecto perdido. De forma amable le ayudo 
a volver a su cama y administro en su frágil brazo un medicamento. Su 
sonrisa toma vida en el cuarto oscuro y me recuerda que el mundo es 
otro. Mi vida ha sido muy buena, pues logré ser médico y encontré la 
felicidad al crear un buen hogar.

Sin pronunciar palabra alguna, tomo la mano del moribundo 
hombre, a pesar de saber que es su fin. Sus ojos penetrantes me dan 
un mensaje que llega con claridad; su alma se une a la mía en un 
recuerdo que jamás se desvanecerá. Porque yo soy él y, de un modo 
mágico, él soy yo.

mención honrosa
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Mi anhelo
En el aula me encuentro, imaginando –quien lo diría– que mi futuro 

lo escribo y lo construyo yo. Un futuro exitoso; ojalá resulte. Estudiaré 
algo en el área de la Salud. Mi satisfacción emocional, mi vocación 
por atender personas y ayudarlas, para aportar un granito de arena.  
¡Qué mejor si gano mis chauchitas, al hacer lo que me gusta hacer! 
Mejor aún si puedo juntar chauchas para comprarme una casita. 
¡Cuánto anhelo eso! La construcción de una familia linda y dedicarme 
a disfrutar mis posibles logros.

Quiero escribir mi anhelo despierto, aunque adaptarme a la 
realidad ha sido como un sueño. El futuro no es lejano y, salga bien 
o mal, debo tener una actitud positiva frente a mis planes, sueños y 
anhelos.

Nunca te rindas
Era un joven que soñaba con ser médico. Tenía un padre muy 

machista, que siempre le decía que tenía que ser soldado. El muchacho 
estudió mucho. Pasó días y noches en eso, pero su padre no lo ayudó 
económicamente. El joven, una vez dijo: “Voy dar la PSU y sacaré 
puntaje nacional”. ¡Y lo logró! Estudió lo que quería y se convirtió en un 
gran médico, el mejor de EEUU. Años más tarde vio a su padre, quien 
le dijo: “Te felicito, lo lograste”. Luego su padre se fue.

Damaris Sánchez Figueroa
Liceo El Principal
Curso: 4°

Ignacio Canto Suazo
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 4° B
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Deseo arriesgado
Un joven tenía el sueño de ser abogado. Al ver que no lo ayudaban, 

intentó buscar distintos recursos para cumplir su sueño. Hasta que 
encontró una solución factible: la mafia. Se lo dio a conocer a su familia 
y gracias a esto ganó un montón de dinero para pagar sus estudios.

Al terminar su carrera de abogado, quiso salir de la mafia. Sin 
embargo, tras saber que quería irse, lo mataron inmediatamente.

Un cambio en la vida
Salí de mi ciudad natal, tomé un bus interurbano y me mudé a la 

capital, para conocer una nueva forma de vida; para conocer nuevas 
amistades, una nueva cultura, etc. Cuando llegué, me preparé para ir 
al colegio. Dije que venía del sur y empezaron a decirme que venía del 
campo, pero yo los ignoraba. Empecé a madurar e hice amistades.

Actualmente, vivo mejor, pues ya no me molestan. Mi vida es 
diferente. La vida que uno vive acá, en la capital, está rodeada de 
drogas en algunas partes. Sin embargo, yo ignoro la droga. No estoy 
interesado, porque en el futuro voy a ser militar y estudiaré una carrera 
cuando ingrese.

Matías Cerda Gajardo
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 4° B

Ricardo Cofré García
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 4° B
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¿Quién soy? ¿Dónde estoy?
Un día como hoy me levanté y no supe quién era ni dónde estaba. 

Me pregunté: “¿Qué pasó?
¿Qué me dieron? ¿Qué sucedió?”. “¡Cuidado con que te den 

drogas!” –me decía mi mamá.

Feliz vivía una adolescente que tenía un sueño, aunque siempre 
sentía que no lo podría cumplir. Sus miedos la hicieron alejarse de 
los que más anhelaba, que era estudiar Educación Diferencial. No 
obstante, tuvo la oportunidad de estudiar Técnico en Educación de 
Párvulos, con lo que se sintió muy bien. Sin embargo, un día le ocurrió 
algo que nunca pensó y, en ese momento, dejó lo que más amaba: 
los niños. Sentía que dejaba algo que le apasionaba totalmente. Pero 
después de eso, no permitió que sus miedos le jugaran una mala 
pasada. Decidió luchar, esforzarse y confiar en ella misma para cumplir 
un sueño que de verdad deseaba, la Educación Diferencial.

Un sueño

Alison Espinoza Aragón
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 3°A

Paula Figueroa Barra
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 3°A
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Todos preguntan: “h”. Digo: “No sé”. Pasan los días y las noches, 
pero sigo sin saber qué hacer con mi vida al terminar la enseñanza 
media.

Un día, cuando daba una prueba, se me vino a la mente estar con 
un uniforme de abogado y me puse a reír, ya que mi forma de hablar 
no era la adecuada para eso.

En un sueño, aparecí como Carabinero. Desperté muy feliz y dije 
gritando: “¡Ya sé qué quiero ser!”. De pronto, mi mamá me gritó: 
“¡Cállate!”

¡Y véanme aquí! Ahora soy un vendedor de parche curitas.

¿Qué quieres ser?

Mi futuro
El sueño de mi vida es estudiar Administración de Empresas, 

porque en este liceo lo estudio. Creo que, si sigo con eso, será más fácil 
para mí poder trabajar y pagar la universidad.

Carlos Hormazábal Mateluna
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 4° B

Priscila Huechacona Calderón
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 3°A
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Mensaje escrito
Es otro día más, como esos días demás y sin significado. La depresión 

es una alcantarilla sin salida. He pasado noches oscuras, abismales. 
Quisiera morir y ser grande, belleza y odio, amistad y soledad. Cada 
semana, sesenta minutos y una sola frase: “Empecemos”.

Te dejo esto. Cuando lo veas, probablemente no esté en este 
mundo. Siempre quise esto, siempre me gustó terminar así. Ojalá lo 
comprendan. Es mi último adiós.

Un haitiano que se llamaba 
Rose-Nelson St. Ls. Jean

Mi mamá tenía que viajar a un país llamado Chile. En el año 2011 
ella ya estaba en ese lugar. Me llamó el mismo día en el que llegó y 
me dijo: “Hijo mío, ¿quieres conocer Chile?”. En ese momento estaba 
emocionado por conocer otro país, otra nación, otro idioma. Al final, le 
respondí que sí me gustaría, porque así aprendería más.

Massiel Madariaga Huinca
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 3°A

Rose Nelson Saint Louis
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 3°A
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El sueño roto
Había una vez una niña llamada Noemí, quien vivía con sus padres. 

Ellos eran de clase baja y Noemí quería estudiar Educación Parvularia. 
Como no le fue muy bien en la PSU, decidió trabajar para pagarse la 
carrera. Sin embargo, su papá le contó que había quedado sin pega 
y que necesitaba ayuda con los gastos de la casa. Noemí quedó muy 
triste, porque tuvo que dedicarse a ayudar en su casa. Luego de nueve 
años, a los 25, su papá ya tenía trabajo y ella había empezado en un 
jardín, aunque solo como auxiliar de párvulos.

Denisse Vivanco Herrera
Centro Educacional Cardenal José María Caro
Curso: 3°A
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Un título pedante
Entender todo es una bonita meta. Saber por qué la gente actúa así 

en las calles, mintiendo, gritando, riendo. Saber cómo es que llegamos 
al punto en que estamos. Es interesante conocer los nombres que 
construyeron la sociedad en que vivimos. Pero eso da igual. Toda esa 
información, todo el conocimiento, todo lo que soy y seré 
morirá algún día. Si solo me concentro en entender 
todo, al final no quedará nada que sea mío, aparte 
de mis huesos. Por eso suena más interesante hacer 
un dibujo de Juan en una hoja. Juan es un monito 
de palo con sombrero que dibujé durante el recreo. 
Supongo que, si lo dibujo y escribo mi nombre 
debajo de él, me recordará.

Rodrigo Carrasco Sepúlveda
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

mención honrosa
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zJennifer Fernández Moya
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Metas
Salgo pensativa de mi trabajo. Conseguí mis metas, tengo mi propia 

casa, mi cafetería. Camino a mi casa, que se encuentra algo lejos y, en 
medio del transcurso, me encuentro con un parque. Camino hacia una 
banca y me siento a pensar: tengo mi carrera, mi casa, mi cafetería… 
Entonces, ¿por qué me siento tan sola? Miro a las familias a mi 
alrededor, felices, con niños risueños, parejas felices. ¡Ahí es cuando 
todo cobra sentido! Necesito a alguien que me apoye, alguien con 
quien compartir mis sueños, logros y penas; alguien que esté siempre 
ahí, que me dé amor y que reciba el mío. Me volteo para agarrar mi 
bolso antes de irme, cuando lo veo a él, concentrado mientras toca 
una melodía perfecta con su guitarra. Voltea su mirada y esta conecta 
con la mía. Me sonríe y yo le sonrío; presiento que cumpliré mis metas 
junto a él.

Sebastián Javier Gallardo Urriola
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Siempre pensé que el país necesitaba algún cambio, pero ese 
cambio se ¿lograría?, ¿quizás?, ¿podría ser? Solo necesitaba un poco 
de apoyo, el apoyo ¿de la clase baja?, ¿de la clase alta? Necesitaba unir 
al país completo. Muchos me llamarían populista o lunático; me dirían 
que apoyo mucho a la izquierda o que apoyo mucho a la derecha; que 
seré un político más del montón. La verdad, no me importa escuchar 
estas críticas o rumores, pues no les tengo miedo. ¿Te confieso algo? 
Yo tampoco sé si podré cumplir estas promesas. ¿Quizás?, ¿podría ser? 
Solo ten un poco de paciencia…

Promesas por cumplir
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Vida
Todo comenzó con mis sueños juveniles: tener un buen trabajo y 

una buena relación con mi familia. Admito que era rebelde, pues había 
ocasiones en las que me llegaba a odiar. Como todo ser humano, conocí 
el amor. Ella me encantó y me enamoró enseguida. Luego de eso, 
comencé a cambiar. Crecí como persona, como hombre. El invierno 
del siguiente año, nació mi hijo. Ese día fue el mejor de mi vida y, en 
ese momento, decidí cambiar para ser mejor. Pese a las dificultades, 
lo logré.

Aunque mi vida no fue fácil, durante el atardecer de este día, pienso 
que tuve una buena vida.

¿Cómo pueden cambiar tanto las personas? Una pregunta difícil de 
explicar y de comprender. A mis cortos años, he pasado por infinitas 
situaciones. En mi infancia abundó la violencia de todo tipo, pero aquí 
estamos, en otra ciudad. Ahora, un personaje depende de mí por 
completo y no puedo bajar los brazos. Lucharé hasta dar por finalizada 
la eterna tarea de ser madre, a pesar de que en realidad dicho final 
nunca llegue. Hace dos años, el rumbo de mi vida cambió. Hoy me 
encuentro enfocada en mí y en aquel muchacho. Por eso, lo que más 
deseo es que tengamos independencia, en todos los sentidos.

Guillermo Alegría Castillo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Antonia Antinao Llanca
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A
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Elegí educar
¿Quemarme las pestañas por cinco años para ganar el mínimo? 

No es lo que todos desean. La verdad nadie lo quiere. No creo tener 
la paciencia necesaria para aguantar a cuarenta diablitos dentro de 
una sala. Pero me gusta y haré lo posible por hacer un cambio en la 
educación de nuestro país. Aunque cueste, los cambios empiezan por 
nosotros. Somos el futuro de Chile.

Nombre: Vania Vera Mella
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

mención honrosa
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Mi mayor deseo
Hoy pasamos por momentos difíciles en los que debemos tomar 

decisiones. Ahora, todo puede influir en nuestro futuro, pero también 
se puede soñar en grande y luchar por lo que uno quiere. Mi mayor 
deseo es nunca rendirme, luchar por mis sueños; no solamente para 
superar al resto, sino para superarme a mí misma. Quiero que todo lo 
malo me deje una enseñanza, no decepcionarme con lo que alcance ni 
dejar de ser como soy.

Sueños por realizar
Nací un 18 de septiembre para nunca retroceder, para salir adelante 

y esforzarme, para ser alguien, un aporte para este país. Uno de mis 
sueños es estudiar Gastronomía y Diseño Gráfico, pues de esa forma 
podré viajar por el mundo. Aprenderé sobre este maravilloso planeta, 
lleno de vida, de muchas cosas bellas; aprenderé sobre culturas y 
sobre la naturaleza.

Alex Acevedo Hernández
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Cecilia Aburto Olea
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A



45

24 Horas
Nadie se podría imaginar que pudiera pasar del fútbol amateur al 

de élite mundial; mucho menos que podría llegar a representar a un 
país. Todo comenzó cuando terminé de jugar en el club de mi barrio. 
Sin saberlo, en ese mismo momento se encontraba Arturo Vidal dentro 
del público. Había ido porque nos enfrentábamos al club que lo vio 
nacer. Al terminar el partido, se me acercó para hablarme del partido 
y del potencial que vio en mí. En menos de 24 horas, salté de jugar 
en una cancha de barro a cumplir mi sueño de toda la vida: firmar 
contrato con un equipo cuyo estadio tiene capacidad para 70.000 
personas. Después de tres meses de duro trabajo, recibí el llamado 
del DT de la selección chilena: “Adasme, quiero que me acompañes en 
esta doble fecha clasificatoria”. Se me puso la piel de gallina, pues mi 
máximo deseo acababa de cumplirse.

Víctor Adasme Contreras
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Grissele Yáñez Gutiérrez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3 C

Camino del futuro
Era la 1:00 a.m. Caminaba por la calle, mientras apreciaba el viento 

y el frío de esa noche. Pensé: “¿Todo lo que hice estuvo bien?”. Esa 
instancia me hizo recordar lo que realmente quería, lo que anhelaba, 
lo que realmente deseaba. Orgullosamente, me dije: “Pese a todos los 
malos momentos, y gracias a mi esfuerzo, lograré ser una profesional 
y cumplir mis metas”.
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El fútbol
Todo comenzó en mi niñez, cuando estaba en la cancha. Desde 

pequeño me gustó el futbol y, desde que tengo memoria, quise ser 
futbolista profesional. ¡Algún día, lo lograré! Nadie me lo impedirá, 
pues lucharé para poder serlo.

Locura o cordura
Soy un tipo poco normal, muy bueno para mandarse embarradas 

y muy bueno para distraerse. Sin embargo, esto no va de mí, sino de 
lo que me pasará en un momento. Por ser demasiado loco a veces 
estoy, metido en un gran aprieto. ¡Están por sacarme del colegio e 
internarme! Es más, estoy a solo cinco minutos de salir del colegio, 
para luego ir con mi madre al internado que me ayudará a ser un tipo 
más normal. El timbre ya sonó y solo quiero arrancar. Desearía ser el 
adulto de esta sala, para no ir con mamá.

¡Ya llegaron! ¡Ha llegado mi tiempo! No puedo arrancar de esta. 
Hasta pronto amigos. Sean lo que no pueden ser.

Joaquín Aguilar Espinoza
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Esteban Aguilera Orellana
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A
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Mi vida en conexión 
con el mar

Como vivo lejos del mar, siento el no poder estar más cerca de 
ese lugar al que tanto quiero. Estoy a punto de cumplir un sueño y 
convertirme en el orgullo de mi familia. Seré importante para este país, 
uno que requiere de personas con voluntad para formar parte de una 
de sus FFAA de élite.

Espero estar alerta ante cada cosa que pasa en el país, además de 
ir en ayuda de cada peruano que lo necesite, ya sea en el mar o en la 
tierra. También quiero crecer como persona y estar muy feliz con mi 
vida, pues seré un ayudante de mi patria.

Sergio Aguilera Hernández
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A

En esta vida se pierde o se gana. Mi mamá siempre me ha dicho 
que se pierde, pero para ser alguien tengo que ganar. Mi familia 
siempre me ha dicho que estudie Psicología. Sin embargo, quiero 
estudiar Técnico en Enfermería y Kinesiología. Sé que con la ayuda de 
Dios podré estudiar lo que quiero.

Si bien ahora no planeo tener hijos, si encuentro el amor le daré 
una oportunidad. Ese es mi plan de vida, mi plan de futuro.

Mi vida y mi futuro

Isamar Aravena Moscoso
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Maximiliano Carreño Ferrer
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

mención honrosa

zzz
El deseo de crear un ser a nuestra imagen y semejanza está 

presente desde los primeros pasos de la humanidad. ¡Bien lo saben 
Karel Čapek o Isaac Asimov!

Era una cálida tarde de verano. Maximiliano tomó a su hijo en 
brazos –ese hijo que tanto trabajo le había tomado “crear”– y con un 
suspiro dijo: “¡Vaya! Te he dicho varias veces que camines con cuidado. 
Ahora tendré que reemplazar tu pierna otra vez”. Poco después, su 
pequeño de metal pudo caminar nuevamente.
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Mi gran meta
Deseo ser alguien en la vida, poder cumplir con cada una de 

mis expectativas y en mi vida desarrollar las cosas que me llaman la 
atención. Sé que tengo las capacidades para poder lograr cada una 
de las metas que me proponga en la vida. Además, tengo el apoyo de 
muchas personas que confían en mí y en mi futuro. Ellos me han dado 
la confianza y la virtud para lograr muchas cosas y así poder ser alguien 
en las áreas que me definen como persona. Desde pequeño se me ha 
enseñado que debo dar lo mejor de mí, para que el día de mañana 
pueda aportar en la sociedad que nos rodea y cambiar la forma de 
pensar frente a la vida.

Jonnathan Arias Ovalle
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Me gustaría estudiar Nutrición porque en este país hay mucha 
obesidad. Me gustaría ayudar a las personas gordas que sufren de 
bullying y también a quienes desean cuidar de su salud.

Una ayuda para tu salud

Estefany Astorga Parra
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Mi pequeño yo
Tú, mi pequeño yo, has pasado por tantas situaciones que te 

derrumbaron totalmente y que, en algún momento de tu vida, te 
hicieron más vulnerable, más frágil y más fácil de destruir. Si bien 
muchas personas lograron quebrarte y te hicieron venir abajo, tú 
aguantaste y continuaste con tu vida, pese a todo lo malo que había en 
ella. Querías seguir adelante para salir de eso, porque sabías que eras 
capaz de ser mejor que ellos. Te caías, pero volvías a intentarlo, hasta 
que lo lograbas. Mi pequeño yo, tú serás alguien fuerte en el futuro. 
No dejarás que todo lo que te ha pasado vuelva a ti. Serás mejor de lo 
que yo soy hoy.

Michelle Avilés Soto
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C

En la Luna, acompañado
Me siento como en la Luna al escuchar esa voz. Las emociones 

recorren mi cuerpo de un lado al otro. Me siento feliz cuando escucho 
esa pequeña voz: la de mi hija, que se para junto a mí. Al mirarla, veo 
en sus ojos que quiere decirme algo que no entiendo. La tomo en mis 
brazos y siento que cuento con ella. Me encuentro nuevamente en la 
Luna, aunque acompañada de mi hija y feliz.

María Barros Flores
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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María Barros Flores
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Todo va a mejorar
Cuando llegaba de la escuela, siempre veía a mi abuela llorar. 

También veía los moretones de sus brazos y piernas. Entonces, 
le preguntaba qué le pasaba y, con una sonrisa, ella siempre me 
respondía: “Nada”.

Después de un tiempo, me entró el bichito de investigar lo que 
pasaba. Así fue cómo descubrí que su pareja la golpeaba. En ese 
momento, sentí una rabia enorme por ser tan pequeña y no poder 
hacer nada.

Tiempo después, luego de entrar a la educación superior, decidí 
convertirme en PDI y dedicarme al área de violencia intrafamiliar. De 
esa forma, podría ayudar a las personas que pasaban por lo mismo que 
mi abuela.

Afortunadamente, ella dejó a ese hombre y decidió darle un consejo 
a las mujeres maltratadas: “Dejarlos duele, pero todo va a mejorar”.

Javiera Barra Araneda
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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El dolor de guata
Mamá:      Hija, ¿dónde estás?
Hija:           En el hospital, mamá. ¿Qué pasó?
Mamá:      Tu hermana Isidora está enferma.
Hija:           Tráela, estoy de turno. Aquí sabremos qué sucede.
Mamá:       Hija, ya llegué. (Al teléfono.)
Hija:           Ok, pasen a la camilla.
Hija:           Isidora, ¿qué te duele?
Isidora:      ¡Me duele mucho la guatita!
Hija:            Ya, te daré algo para el dolor. Quédate tranquila.
Isidora:      Gracias. (Llorando.)
Mamá:       ¿Todo estará bien?
Hija:            Eso espero, mamá. Le haré unos exámenes.
Mamá:       De acuerdo. Le avisaré a tu padre y a tus tíos, para que no  
                    estén preocupados.
                    (Pasan unas horas.)
Hija:           Mamá, tengo una mala noticia. La Isidora tiene apendicitis 
                    y hay que operarla de urgencia. (La madre llora.)
                    (Pasan las horas, hasta que traen los resultados.)
Hija:           Mamá y familia, todo salió bien. Solo hay que esperar.
Mamá:       Muchas gracias, hija. Estoy orgullosa de ti.
Isidora:      Mamá, me siento mejor, gracias a mi hermana.

Alanis Basso Marchant
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F
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Mi realidad
Hace años, una niña llamada Polet se propuso la meta de estudiar 

Psicología. Ella era muy pobre y no tenía cómo pagar su carrera. De 
pronto, un hombre llegó y le ofreció ayuda para que sacara su carrera. 
Después de lograrlo, se casó con él y tuvo una familia feliz.

Salud y deporte para en el
futuro ser preparador físico

Tengo que concentrarme solo en eso, en tener una meta fija y 
nunca cambiar el rumbo de mi vida ni desconcentrarme del objetivo 
que fijé para mi futuro. Tengo poco apoyo de mi familia, por lo que 
será un proceso difícil. Sin embargo, en esta vida nada es imposible 
porque todo se puede lograr con perseverancia. Estudiar Preparación 
Física es de todo mi gusto, pues me encantan los deportes, sobre todo 
el fútbol. Al estudiar eso, podría armar una escuela de fútbol, ingresar 
a la escuela de oficiales de fútbol o ayudar a la gente con problemas 
de peso. Así podré tener una buena vida, al hacer lo que me gusta y 
me apasiona.

Polet Berríos Miño
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A

Carlos Berríos Reguera
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E



54

Buena reputación
Desde pequeño que me gustan los automóviles y he estado 

rodeado de gente que los desarma y reensambla. Por eso, me gustaría 
ser mecánico. Además, la satisfacción de realizar un trabajo bien 
logrado y ver cómo el cliente se va satisfecho al saber que el automóvil 
recibido está en buen estado, no tiene precio, porque hay demasiados 
mecánicos con mala fama.

Lucas Bolbarán Riveros
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Mi objetivo
Ahí estaba yo, frente a la puerta de la oficina en la que trabajaría 

desde hoy. Conseguí este trabajo apenas me titulé como ingeniero 
comercial de una prestigiosa universidad y gracias a mis buenas 
calificaciones. Sin embargo, no lograba dar el primer paso que 
me llevaría dentro de ese edificio, pues realmente no me sentía 
satisfecho con todo esto. Es decir, siempre me ha gustado la literatura, 
específicamente la poesía. No obstante, sabía que probablemente no 
tendría éxito como escritor. Por esa razón, opté por estudiar algo que 
me generara ingresos.

Tras un largo rato, finalmente di el gran paso; aunque no hacia 
adelante, sino para atrás. Así fue cómo di media vuelta en busca de mi 
real objetivo: ser poeta.

Ignacio Bravo Gálvez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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Todo esfuerzo vale la pena
Cuando cursé 8° año básico, poco me importaba el colegio y las 

notas. Ni siquiera sabía qué era el NEM. No me caían bien los profes 
ni prestaba atención. A la mitad del semestre, supe que mi promedio 
era de 3,8 y que tenía no sé cuántos promedios rojos. Por eso, decidí 
que necesitaba un desarrollo intelectual mayor, pues yo podía más. 
¡Y claro que pude! Incluso decidí estudiar Medicina, a pesar de saber 
que es una carrera carísima, y de que requiere de mucho esfuerzo y 
dedicación. Sin embargo, pensé: “Si otros pueden, ¿por qué yo no?”. 
Entonces, me empecé a concentrar más en clases y a interesarme más.

Ahora que estoy en 4° medio, puedo ver que todo esfuerzo vale la 
pena y tengo claro quién deseo ser en el mundo: “Quiero ser médico”.

Alexandra Calderón Cortez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A

Ayuda mental
Me gustaría estudiar psicología para ayudar a las personas. Hoy en 

día las cifras de depresión en Chile, por problemas familiares, bullyng, 
etc., son altas. Es importante tener una buena salud mental, sobre todo 
porque influye mucho en el desarrollo de los niños más pequeños.

Catalina Jeldres Espinoza
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°D
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El ascenso
En un pequeño pueblo muy alejado de la capital, había un niño 

llamado Cristóbal. Era el regalón de sus padres y el mayor orgullo de 
su padre, quien se sentía feliz por compartir el mismo amor por el 
deporte rey: el fútbol. Al pasar el tiempo, su padre lo inscribió en el 
club del pueblo. Con tan solo 9 años de edad, se convirtió en el jugador 
más pequeño de su serie. Poco a poco, empezó a destacarse entre los 
demás y llegó a ser cadete de las inferiores en Deportes Cobresal. 
Con 13 años, demostraba talento y buen rendimiento físico, aunque 
Cristóbal quería más. Por eso, cada día entrenaba arduamente.

Su recompensa tardó en llegar, pero después de unos años lo 
llamaron para ser parte de la Selección Nacional de Fútbol. ¡No cabía 
más de la emoción! Sus primeros entrenamientos fueron complicados, 
aunque nunca bajó los brazos. Gracias a su esfuerzo, se convirtió en 
titular indiscutido y en capitán del equipo. Así, demostró que, con 
perseverancia, se pueden lograr grandes cosas.

En este mundo quiero ser ingeniero en mecánica de maquinaria 
pesada, ya que me gustan mucho los motores y sé que es una buena 
carrera para mi futuro. Siempre he querido estudiar algo relacionado 
con eso, pues es mi mayor afición. Por los comentarios que he 
escuchado, es una carrera con gran campo laboral y muy bien pagada, 
lo cual es de mucha importancia para mi futuro. Con esta profesión, 
también puedo cumplir otra de mis metas: preparar mi propio auto 
solo con mis conocimientos, además de correr en él y mejorar cada vez 
más mi desempeño.

Cristóbal Carrasco Carreño
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Brandon Carrión Muñoz
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Mi futuro
Le quedaba solo un mes de clases para salir de 4° medio. No sabía 

si estudiar y, si lo hacía, no tenía idea qué. De hecho, creo que no le 
gustaba mucho esa idea, pues le parecía estresante. Siempre le había 
gustado poder seguir un camino en el que no se aburriera, uno lo 
suficientemente tranquilo como para no tener distracciones. De esa 
forma, tendría todo el día para pensar y crecer espiritualmente –o al 
menos eso creía. Quizás esto no era lo que su familia quería, pero le 
gustaba la idea. Si bien puede que esto no se cumpla en un futuro 
cercano, está seguro de que desea una vida con menos estrés, una 
vida más simple.

Víctor Carrizo Colicoy
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C

El indeciso
Deseo ser una persona normal. Trabajar en un país que sea igual 

para todos. Deseo ser alguien con una familia grande y feliz; ser alguien 
a quien le digan que marca la diferencia en la vida de otros.
Puedo ser un aporte social y político, puedo hacer la diferencia. Salir 
del colegio, luego de que termine lo poco que me falta. Puedo ser 
alguien en mi vida con el deporte… aunque me da paja practicarlo.

Fabián Carvajal Sepúlveda
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A
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- JP: ¿Qué deseas hacer para aportar en el mundo cuando seas 
grande?
- Yo: Mira, JP. Pienso en crear un programa medioambiental que 
elimine la contaminación del planeta.

Cambio
Siempre he tenido un afán por las armas y la acción. Me gustaría 

estudiar en la Policía de Investigaciones, pues creo que me iría bien. 
Me serviría para cambiar como persona, en todo sentido; para ser 
más correcto, para no caer en vicios y otras cosas. Ahora bien, el gusto 
por estudiar no es solo por la acción, sino también para ayudar a las 
personas, ya que no existe mejor satisfacción que ayudar a alguien. Por 
todo eso, entonces, me gustaría completar este sueño en un futuro.

Javier Castro Venegas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F

¿Ser o no ser?
¡He ahí, el dilema!

Ignacio Catalán Celis
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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Respiro, analizo y disfruto. Gozo el momento, el vivir día a día, 
relajada mientras me tomo un café. Logré cumplir mis metas, terminar 
mi carrera, tener mi casa, mi familia, ser una persona realizada… 
aunque siento un vacío. ¿Qué sigue después de todo? Tengo lo que 
siempre quise, todo lo que soñé desde niña, pero ¿tiene sentido 
cumplir mi proyecto de vida y, aun así, sentirme insatisfecha?

Afrontando adversidades
A veces, María pensaba que no lo lograría, por causa de la falta de 

recursos económicos de su familia. Incluso ellos eran los que le decían 
que no lo lograría. ¿Cómo iba a estudiar eso? Además de ser una 
carrera muy costosa, no tendría campo laboral en Chile. Sin embargo, 
María decidió alejarse de sus familiares y enfocarse en estudiar mucho 
durante 4° medio.

Afortunadamente, se graduó con buen promedio y postuló al 
instituto profesional con más prestigio de su país, para estudiar 
Gastronomía Internacional. Lamentablemente, solo contaba con 
el apoyo de su madre, pues su padre aparecía cuando quería. Solo 
su madre y hermanos sabían lo bien que le iba en el instituto y que 
fue la alumna más destacada durante los cuatro semestres de su 
carrera. Gracias a ello, incluso, pudo realizar su práctica en Europa y, 
al momento de volver para recibir su título, la llamaron para trabajar 
en un crucero. Así fue cómo pudo cumplir el sueño de toda su vida y 
pudo callarle la boca a todos esos familiares que no la habían apoyado.

Macarena Catalán Torres
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

María José Chacón González
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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No te rindas
Antes solía pensar que no me gustaban este tipo de cosas y, por eso, 

lo dejé de lado. Sin embargo, cuando entre a 8° básico, me empezó a 
gustar el arte. Lo amaba porque era algo que me llamaba bastante la 
atención. Además, el hecho de no ser tan mala para eso, hacía que me 
emocionara aún más.

Quiero llegar a estudiar Animación Digital 3D, para poder trabajar 
todas las ideas que hay en mi mente. Asimismo, espero poder salir 
del país en un tiempo más y buscar trabajo en la empresa que me ha 
gustado desde pequeña. No obstante, cuando entré a la enseñanza 
media, mis ilustraciones se comenzaron a deprimir, por el simple hecho 
de enterarme que la carrera costaba mucho. Ahora bien, a pesar de 
saber que mis padres no podrán pagarla, no pienso rendirme. ¡Seguiré 
intentándolo y enfrentaré las dificultades que me ponga la vida!

El futuro yo
¡Por fin ha llegado el día! Es la ceremonia de graduación. Podré 

ingresar a los estudios superiores, iré a la universidad. ¡Es el día que 
tanto había esperado! Luego de terminar mi carrera, trabajaré en lo 
que me guste y no me rendiré hasta cumplir mis metas.

Tamara Chamorro Espinoza
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Jorge Cifuentes González
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Solo un sueño
¿Qué deseo? Siempre soñé con ser patinadora, para patinar en 

grandes canchas y ser miembro de la federación que represente a 
mi país. Sin embargo, eso no era lo mío y decidí ser enfermera, para 
atender a las personas y hacerles curaciones. ¡Eso sí que me gustaría! 
Ser alguien mejor que mis padres y no quedarme solo con 4° medio.

El gastrónomo
Franccesco nace en el oscuro y remoto lugar de Paris, Francia. Es 

hijo de un agrónomo que solo posee un pequeño sitio para plantar. 
Desde pequeño, nace con un poderoso olfato, que lo llevará a su 
mayor pasión: la gran cocina francesa.

Actualmente, a los 20 años, le es imposible construir un restaurante, 
pero comenzó a vender pan y sándwiches para lograrlo. Al pasar el 
tiempo, con lo recaudado armó una mini cocina dentro de un cuarto 
que le dio su padre. Este se encontraba en un lugar alejado de la 
casa, en el que no llegaba luz ni agua. Si bien su comienzo ha sido 
complicado, sabe que lo logrará.

Priscila Concha Canales
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Tomás Contreras Arancibia
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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Mi sueño
Lo que quiero para mi futuro es terminar la enseñanza media. 

Luego, estudiar Técnico en Deporte o Técnico en Mecánica Industrial, 
para poder ayudar a mi madre y a mis hermanas. Además, y si Dios lo 
quiere, algún día tener mi propia familia y un buen trabajo relacionado 
con mi especialidad. En definitiva, y humildemente, deseo tener todo 
lo que cuando era menos soñé y me faltó.

Salud mejorada
El día de mañana quiero estudiar Técnico en Enfermería e 

Instrumentación Quirúrgica. Así, podré ser exitoso y tener una familia, 
un hogar. Quiero ser alguien esforzado y poder triunfar en la carrera 
que me proponga, para ayudar a las demás personas al brindarles mi 
ayuda y servicios. Con esto, espero que el servicio de salud sea un poco 
más agradable y que la gente se sienta a gusto con mi trabajo.

Gabriel Contreras Contreras
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Brian Contreras Ulloa
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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Mi futuro
Llegó el día tan esperado por mí. Hoy son las pruebas para las 

inferiores de Palestino. Un buen desayuno, para luego recorrer el 
trayecto hasta el complejo en el que se harían las pruebas. Estoy lleno 
de nervios mientras me equipo, pero tengo toda la fe y convicción de 
que quedaré. Un tío mío habló con un amigo que ya está adentro y él 
le dijo que solo tenía que dar la prueba para quedar.

Mi rumbo
Mi deseo en este mundo es ser destacado y reconocido en lo que 

me gusta. Desde que eres pequeño, le dan con la buena presentación y 
la apariencia al momento de vestirse, por aconsejar a la gente respecto 
a su vestuario. Me gustaría seguir en esa línea, pensar en grande y 
crear una línea de ropa.

Para eso, quisiera salir a otros países, para conocer tips o consejos 
de empresas dedicadas al rubro.

Quiero estar al día con la moda y, en circunstancias propicias, 
ayudar a quien estuvo junto a mí o al que lo necesite. Espero ser un 
hombre ejemplar, formado por vocación, seguro de todo, perseverante 
y astuto en los negocios. Asimismo, espero ser feliz junto a mi familia 
y progresar año a año.

Ignacio Cornejo Quintanilla
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Moisés Cornejo Ramírez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Dilema
Busco mi camino, el dilema de la vida.
Arquitecto de la mía, artista del paisaje.
Médico del hablante, mi representante.

Buscamos lo que nos identifica, el horizonte de nuestra vida.
Navegamos en busca de la verdad, para ser quien queremos en 
realidad.

El dinero no lo es todo.
El tiempo lo necesito, pero los años pasan.
La familia se va y un libro no me la devolverá.

Elegir una profesión, el futuro de mi vida.
¿Cómo saber qué es lo correcto,
si el dilema no está resuelto?

Persigamos lo que nos gusta,
independiente de las opiniones.
Tomemos nuestras propias decisiones.
Caminemos por nuestro propio sendero,
mientras satisfacemos nuestros deseos.
Nuestros sueños son primero,
así el dilema estará resuelto.

Javiera Cortés Olivares
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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El sueño
Cony:       ¡Vieja, me fue súper bien en la PSU!
Mamá:    ¡Qué bueno! ¿Has pensado qué quieres estudiar?
Cony:       Sí, viejita. Quiero estudiar Teatro y Artes Escénicas.
Mamá:    ¡Pero, Cony! ¿No querías estudiar Traducción?
Cony:       Mamá, en la carrera también hay inglés y todo el resto de las 
                 cosas que me apasionan.
Mamá:    No sé, Constanza. (Dudosa.) Deberías estudiar algo que valga 
                 la pena, mejor.
Cony:       Viejita, no hay nada que me apasione tanto como las artes de 

              expresión corporal, el canto y el inglés. Todo eso está en la                 
              carrera. ¡No sabes cuánto me gustaría estudiar eso!

Mamá:   ¡Wow! Tienes razón. Elegiste muy bien y tienes todo mi apoyo. 
                Espero que seas muy feliz.

Deseo ser una persona famosa y tener muchos lujos, comprarme 
un Porsche Panamera y salir con modelos rusas por las calles de Dubái. 
Espero comprarme un terreno en Holanda, para iniciar mi empresa de 
cannabis (para uso recreativo). Tendré muchos hijos e hijas, a quienes 
dejaré un legado de música, dinero y seguridad financiera. Invertiré en 
investigaciones para nuevas cepas de marihuana y donaré dos millones 
de dólares al mes a fundaciones de niños con problemas. Moriré 
como un héroe y mi hijo menor se volverá presidente del mundo, tras 
haberlo unificado.

Constanza Díaz Cáceres
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A

Miguel Díaz Kaiser
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C
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Crece y perdura
Muchas personas se frustran, tras no saber qué hacer con sus vidas 

laborales. Muchos dejan a su familia de lado, para poder desarrollarse 
intelectualmente. Sin embargo, no saben que su familia es importante 
para alcanzar ese crecimiento. Además, para que este perdure y 
funcione bien, necesitan el apoyo constante de un familiar, pues solo 
así podrán surgir como personas; solo así alcanzarán crecimiento 
emocional y desarrollo intelectual.

Mis deseos futuros
Había una adolescente de tan solo 17 años que quería estudiar 

muchas cosas. Cuando tenía 13 años quería ser veterinaria, pero 
después cambió de opinión y quería estudiar Terapia Ocupacional, para 
ayudar a los niños más necesitados, con problemas de autoestima, etc. 
Siempre ha conseguido todo lo que se propone y seguro que también 
logrará esto. Además, sus padres siempre la han apoyado en lo que 
sea.

Cuando termine su 3° y 4° medio, en 2019, se inscribirá en el Servicio 
Militar, pues allí podrá estudiar lo que desea. Después de eso, pensará 
en formar su hermosa familia y así cumplirá sus deseos futuros.

Valentina Donoso Guajardo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Kiara Elgueta Saldivia
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C
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Me lo han preguntado muy seguido desde que ingresé a la 
educación media: “¿Qué vas a estudiar al salir de 4° medio?”. Hasta 
ahora, siempre he respondido lo mismo a todos: “No sé”. 

Tal vez pensaron que, al responder así, no me interesaba nada 
mi futuro. Sin embargo, eso no es cierto, pues me importa bastante. 
Aunque sin respuesta aún, lo he pensado muchas veces, he buscado 
ideas, algo que realmente me motive, pues es a lo que me dedicaré 
durante el resto de mi vida –o al menos eso planeo.

Conforme y pasan los años, me han interesado muchas cosas para 
mi futuro. Aunque todas ellas han quedaron en nada, ya que me di 
cuenta de que no eran para mí. Sé que he mostrado un gran desinterés 
respecto a lo que quiero ser, pero de verdad he pensado en ello, a 
pesar de que no me crean.

Finalmente, me di cuenta de que ser Educadora de Párvulos 
–o pensar que en algún momento lo seré– es algo que me puso 
muy contenta y me ilusionó, pues lo imaginaba constantemente. A 
diferencia de mis otros sueños, siento que este sí podré lograrlo.

Una adolecente de 16 años tenía claro su proyecto de vida: estudiar, 
sacar su 4° medio y entrar a una universidad. Dentro de sus objetivos 
estaba estudiar Enfermería o Medicina y, cuando terminara, entrar a la 
PDI para juntar dinero, tener su casa y su propia familia. 

Pese a las dificultades, ella quiere demostrar que puede salir 
adelante. Tiene las ganas para lograrlo y quiere que su madre esté 
orgullosa de ella.

Vanessa Escobar López
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Michelle Espinosa Escobar
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Los objetivos de una
adolescente
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Su sueño
Para mi abuelo, que fue mi padre.

Ser un ingeniero siempre fue mi sueño. Estar becado, tener un alto 
puntaje PSU y también un buen NEM. Mi abuelo, por falta de recursos, 
nunca pudo terminar la carrera. A pesar de eso, se aseguró de que 
nunca nos faltara nada. Creo que heredé su habilidad con los números, 
así como también el gusto por la ingeniería. Entonces, me preguntó: 
“¿Por qué no cumplir su sueño?”. Puede que cuando tenga mi título él 
ya no exista, pero sé que estará contento de que lo haya logrado y me 
ayudará a ser mejor, sea dónde sea que esté.

Félix Flores Calderón
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Un día como hoy, mis abuelos me invitaron a pasar las vacaciones 
con ellos, para que pudiera disfrutarlas. Como mis primos practicaban 
deportes, como fútbol y andar a caballo, me invitaron a jugar a la 
pelota con ellos. Sin embargo, no podía aceptar porque me hacía mal 
para la salud. A pesar de eso, jugué igual y disfruté mucho mientras lo 
hacía, hasta que desperté.

Diego Ferrer Acevedo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Cómo enfrentar en el futuro 
mi enfermedad con el deporte
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Pensamiento
Tenía esa angustia de no saber qué sería mejor para mí. Estaba 

presionado por mis padres y mis seres queridos, pues deseaba ser un 
orgullo para ellos. Aún sin saber por dónde iba mi destino, caminaba 
y pensaba en lo que sería mi trabajo. Quería que mis creaciones 
estuvieran en la TV o en los carteles gigantes de las calles. Deseaba 
que, al llegar a casa, mi familia estuviera confiada y orgullosa de mí. De 
pronto, abrí los ojos y ya había llegado a la universidad para inscribirme 
en la carrera de Publicidad.

Guido Ferrari Rulas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Sacrificio
Hola, soy Francisco, Gerente General de la empresa multimillonaria 

“Trasclub”. Desde pequeño asistí a la escuela y luego fui a la mejor 
universidad. Egresé con honores de la carrera de Administración 
Empresarial. ¡Mi vida ha sido un éxito! Emocionalmente, me siento 
equilibrado y pleno, aunque mi infancia fue un tanto diferente. 
Odiaba a mi madre, pues la culpaba de que mi padre nos haya dejado 
–al menos eso pensaba. Como ella nunca estaba en casa, jamás me 
abrazó o me besó. Siempre olía mal y lucía de la misma forma. Dado 
que siempre he querido saberlo todo, un día decidí faltar al colegio 
para seguirla. ¡Lo que vi me marcó para el resto de la vida! Mientras 
yo estudiaba tranquilamente, mi madre trabajaba en la feria durante 
la mañana y luego trabajaba en la casa de la señora Marta; más tarde 
barría las calles y finalizaba su día como camarera en un club. ¡Jamás 
había visto eso! Todo lo que he logrado ha sido fruto de su gracia y 
amor. Actualmente, tengo buen vivir, pero si no hubiera visto lo que 
mi madre hacía por mí, solo sería un exitoso y vacío empresario más. 
¡Te amo, madre!

Francisco Faúndez Sandoval
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A
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Un descanso en la vida
Fue ahí cuando se dio cuenta de que lo había logrado. Se dio cuenta 

de que todo el sacrificio sirvió para cumplir el gran sueño que tuvo 
desde joven. Tomó consciencia de su vida cuando era adolescente y, 
desde entonces, comenzó a luchar. Primero, logró sacar adelante sus 
estudios, después trabajó mucho, sin importar el cansancio que sentía. 
Sin embargo, tras despertarse en la mañana, miró a su alrededor y 
se dio cuenta de que era hora de descansar. Luego de tantos años de 
sacrificio, sintió orgullo de tener una linda casa y una familia a quien 
hacía feliz. Entonces, en vez de levantarse temprano, como siempre, 
decidió quedarse acostado y descansar.

Mi futuro es importante
Desde pequeña mi sueño fue viajar y cocinar para el mundo. 

Ayudar a los demás de la forma en que pudiera, con todos mis medios. 
Al pasar los años, mis ganas de ser profesional fueron más grandes.
Luego de salir de 4° medio, y con el apoyo de mi mamá, me convertí 
en una chef profesional. Ahora tengo una “combi” de comida rápida y 
sirvo a las personas de la calle para que sean felices.

Nicolás Fonseca Montiel
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Valentina Fuentes Orellana
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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El comienzo de una imaginación
Era el comienzo de mi vida cuando me desperté. Vi hacia mi ventana 

y, apenas se asomaba, pude ver el lindo amanecer. Fue entonces 
cuando me puse a pensar en mi futuro. ¿Qué era lo que esa niña 
quería en realidad? Me imaginé de muchas formas, hasta que de un 
momento a otro me vi en un lugar hermoso, lleno de colores cálidos, 
en el que podía ver el mar y sus palmeras. De pronto, me di cuenta de 
que estaba en la ciudad de “mis sueños”, Los Ángeles. El sueño de mi 
vida se había concretado. Así, mi imaginación había explotado y pude 
ver la profesión que no había decidido: sería masoterapeuta. Justo 
después de ese momento, mi madre me llamó y mi imaginación se 
desvaneció.

Claudia Fuentes Cáceres
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Inteligencia reprimida
“Ella se encontraba perdida” –era lo que todas murmuraban. Sin 

embargo, a ella no le importaba; ni siquiera se daba cuenta, porque 
nadie la podía distraer de sus hermosas fantasías. Perdía la cabeza 
e ignoraba las palabras autoritarias. Por eso la llenaron de pastillas, 
hasta que comprendieron que no necesitaba escuchar, sino hablar. 
Guardó su propio glosario y comenzó a imaginar un mundo en el que 
nada pudiera entrar. A lo largo del recorrido, logró explotar y decidió 
que nadie la podía parar.

Macarena Fuentes Herrera
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Estilista por gusto
Me gustaría ser estilista porque es lo que me llama la atención en 

estos momentos. Me gusta hacer trenzas y maquillar; ayudar a que 
las personas se sientan mejor con su apariencia y que mejoren su 
autoestima. Ahora bien, no quiero estudiar durante toda mi vida, pues 

también deseo disfrutar un poco de otras cosas de la vida.

Madre:     Hija, ¿te has preguntado lo que quieres ser en la vida?  
                   (Dudosa.)
Hija:          ¡Sí, madre! (Emocionada.)
Madre:     ¿Lo tienes claro? ¿Qué quieres estudiar?
Hija:          No mucho. Nutrición y Dietética, luego comenzar a estudiar 
                   para Personal Trainer.
Madre:     ¡Pero con esas carreras no surgirás tanto!
Hija:          ¡Es decisión mía! Yo veré cómo surgir. Daré lo mejor de mí.
Madre:     Recuerda que debes tener claro que te ayudaré a pagar tus
                  carreras. (La mira fijamente.)
Hija:          Mamá, créeme que pongo todo de mi parte en el colegio 
                  para poder postular al programa PACE.
Madre:     Hija, sé que quieres ser la mejor y lo puedes ser. Recuerda 
                  que tu familia siempre estará orgullosa de ti. (La abraza.)
Hija:          Lo que más quiero es eso, salud y deporte. ¡Gracias, mamá! 
                  (La besa en la mejilla.)

Marianela Gaete Castillo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Vania Gaete Catalán
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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¿Hay alguna forma de plasmar 
estos hermosos lugares y paisajes?

Comienza como un juego y se convierte en una pasión. Durante 
el trascurso de los días, no se trata solo de sacar fotos o de apreciar 
lugares, se trata de captar la vida en una imagen. Ver la vida o el 
tiempo real a través de otros ojos, desde otro punto de vista, con 
calidez o color. Es retratar cada minuto del día para capturar nuestro 
alrededor mediante una cámara. Por eso, mi deseo es fotografiar la 
vida, ser fotógrafa.

Ivón Gallegos Lizana
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Yo, en el futuro
Un día hablé con mi madre sobre mi futuro. Le dije que estaba 

enfocada en ayudar a la gente que tiene problemas de salud, en buscar 
una solución para sus enfermedades. Mi otra meta es tener una familia 
y desarrollarme más en ese ámbito, convivir con ellos y mostrarles mi 
sabiduría. Solo así podré comprender las emociones de quienes tienen 
un familiar enfermo.

Cuando terminé de decir lo que quiero ser en el futuro, mi madre 
me miró. Me dijo que estaba demasiado orgullosa de tener una hija 
como yo y me abrazó fuertemente. También me dijo al oído que sería 
la mejor.

Javiera Gallardo Escobedo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Mi futuro
Una joven de 17 años soñaba con combatir la delincuencia de 

este país, por lo que su mayor anhelo era postular a la Escuela de 
Carabineros. Al hacerlo, no solo podría cumplir el sueño que tenía 
desde pequeña, sino también hacer feliz a su familia.

Al pasar el tiempo, Damani cumplió su gran meta; pudo servir a la 
patria y jurar a la bandera.

Damani Gallegos Torres
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Mi proyecto de vida es salir de 4° medio, estudiar y poder cumplir 
mi sueño de cocinar en un crucero. También espero tener mi propio 
restaurant, para ayudar a mi familia. Además, quiero que mi papá se 
sienta orgulloso de mí. A pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, 
quiero que mi mamá, desde donde sea que nos esté mirando, se dé 
cuenta de la gran mujer que dejó en este mundo. Asimismo, quiero 
formar una familia, casarme y cumplir mis metas. Quiero seguir 
bailando cueca, así como también apoyar a mi hermano chico y a mi 
papá con las labores de la casa.

Priscilla Gonzáles Ríos
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3° C
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No quiero ser lo que deseo,
sino lo que necesito más.
Quiero ser alguien con dinero,
pues es la boleta de cambio para la felicidad.
No quiero ser profesional,
sino el jefe de una empresa
para vivir con tranquilidad.
No quiero ser alguien que destaque
ni ser famoso más allá del mar.
Solo ser alguien con dinero,
para poder vivir en paz.
No quiero ser un genio
ni tener un talento sin igual.
Quiero ser feliz, quiero dinero.
Quiero ser alguien con dinero, sin más.

Carlos Gálvez Romo
 Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Deseo ser feliz: quiero
dinero y nada más

Mi futuro
Me gustaría ser un comerciante que vendiera todo tipo de artículos. 

Luego, quisiera estudiar Gastronomía, pues es mi sueño. Creo que ese 
es mi futuro.

César Jara Matus
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A
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Mi futuro
Matías:      Hijo, ¿qué deseas estudiar? ¿Qué será de tu futuro?
Nicolás:      No lo sé muy bien, papá, pero lo más seguro es que sea algo 
                    relacionado con la salud.
Matías:      Sí, muy bien. Estaría bien que estudiaras algo que te guste. 
                    Si te esfuerzas, te irá genial. Nicolás: Sí, papá. Gracias por 
                    apoyarme en mi decisión. Esto es lo siempre me ha  
                    gustado.
Matías:      Sí. Apenas termines, no se te olvide que, para formar una 
                    relación, debes tener todo concretado; debes tener un  
                    trabajo para poder sustentar a tu familia.

Proyecto
Cada vez que miro a mis pies, veo un camino sin rumbo específico. 

Veo caminos que se separan del principal y me dan algunas opciones: 
“Científico”, “Biólogo”, “Artista”, “Diseñador de miniaturas”.

Todas son muy diferentes, por lo tanto mi proyecto aún moldea su 
final.

Matías González Zubieta
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Diego González Huerta
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Caídas y felicidad
Muchas veces las personas no saben cómo se sienten o qué pueden 

hacer con sus vidas. Aunque en cierto momento, y llegado un punto 
determinado, debes concluir y decidir acerca de tu propia felicidad. 
Solo así podrás saber si tendrás una vida con muchos privilegios, 
aventuras, etc.

Cuando mires hacia atrás y veas todo lo malo, bueno, aburrido, te 
darás cuenta de que fueron lecciones de vida necesarias, para ahora 
tener todo lo que planeaste y con lo que eres feliz. Ahora te das cuenta 
de que los tropiezos que tuviste en realidad fueron saltos para alcanzar 
tu meta.

Silvana González Salinas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Chofer de coches veloces
A un chico deportista de 17 años, con altas expectativas para su 

vida, su papá le quiso enseñar a conducir para –como dice él– llevarlo 
a su casa cuando él se cure –aunque siempre lo decía desde la broma. 
Al chico no le costó aprender a conducir y además les gustó mucho. 
Pese a que no veía los vehículos como algo que anhelara mucho, luego 
de aprender a manejar le surgió un gusto enorme por los autos, sobre 
todo los de rally. Cuando el papá lo sacaba a manejar, le decía que no 
fuera tan rápido porque no estaba listo, pero al chico le daba lo mismo. 
Como iba rajao’ por las calles, su padre siempre lo retaba, aunque al 
chico no le importaba porque quedaba con la adrenalina de ir a toda 
velocidad.Entonces, y gracias a esta experiencia, supo que su proyecto 
de vida sería conducir en el rally.

Manuel González Soto
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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Mi futuro en escritos
En el futuro quisiera desarrollarme artísticamente, conocer los 

tipos de voces y técnicas vocales; ser alguien grande, ser conocida por 
el país. Mi pasión es el canto y este es uno de los dones que se me ha 
otorgado. Mi sueño es ser famosa y componer mis propias letras. No 
me cabe duda de que, si pongo todo mi esfuerzo, lograré ser más de lo 
que soy. Tengo un amor único por lo artístico, tanto en el baile como 
en el canto, aunque lo que más amo es cantar. 

También quisiera desarrollarme intelectualmente, pese a que no 
soy una experta ni la mejor en los estudios. Sin embargo, sé que eso 
mejora si la persona se dedica. Por lo tanto, si me enfocara en eso 
y destinara menos tiempo a otras cosas, no cabe duda de que sería 
mejor en esta área.

En definitiva, en este mundo deseo ser famosa y, a la vez, intelectual. 
Creo que son metas que en el futuro, o tal vez mañana, podré cumplir.

Un ser pensante
Soy y deseo ser siempre un ser pensante. Un individuo que se 

cuestione las cosas y que no se conforme con lo mínimo. Quiero ser un 
factor de cambio; potenciar, defender y ayudar a las personas que se 
encuentran a mí alrededor. ¡Deseo ser libre en cuanto a pensamiento 
y acción! Por eso, quiero aprender algo nuevo cada día, pues así 
potenciaré todas mis habilidades y me sentiré feliz. Además, deseo ser 
siempre justa y consecuente.

Valentina Gutiérrez Allendes
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F

Tamara Guzmán Farías
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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Quiero ser
Hoy pienso en mi futuro, en todo lo que podría ser. Tengo miedo, 

porque nada está claro. Tengo sueños, muchos, en realidad. Quiero 
ser esto y esto otro, pero solo un camino puedo seguir. Quiero ser feliz; 
quiero pensar que en mi futuro hay mucha felicidad. Quiero aspirar a 
ser una persona que no depende de alguien más. Entre mis sueños, mi 
profesión aún no ha aparecido. Deseo hacer feliz a mi madre, para que 
deje de preocuparse por mí… para que pueda estar tranquila y con las 
comodidades necesarias. En un tiempo más, quizás, espero hablar de 
lo que quiero ser con claridad.

Fortalecimiento individual - País
En este extraño mundo existió una niña llamada Elena, quien tenía 

muchos sueños y metas. A pesar de saber que todos la llamarían loca 
por lo que quería hacer y de saber que no recibiría el apoyo de muchos, 
decidió contar a sus padres lo que ansiaba ser en el futuro. Cuando lo 
hizo, quedó asombrada al darse cuenta de que sus padres la apoyaron.
Si bien recibió burlas e intentos para bajarle el ánimo, al final logró ser 
pilota de guerra, tal y como quería. Orgullosa de sus logros, compró 
una casa para sus padres, en agradecimiento por el apoyo brindado, 
además de ayudar a que su hermano surgiera. Así, se convirtió en un 
aporte a la seguridad del país y fortaleció la confianza en sí misma.

Carla Hernández González
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Camila Hernández Jadur
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Multimillonario
Un día, mientras caminaba por una calle de Buin, vino a mi mente 

la idea de ser millonario. Lo conseguiría gracias al esfuerzo y después 
de mucho trabajo: primero sería asistente en un taller mecánico, hasta 
juntar dinero suficiente para emprender y armar mi propio negocio; 
luego, al contar con el capital necesario, me convertiría en dueño de 
una gran flota de negocios y, en consecuencia, sería también dueño de 
un gran dineral.

Un dulce sueño
Desperté una mañana y vi un techo que no había visto antes; uno 

que giraba sobre mi cabeza, mientras buscaba respuestas. De repente, 
escuché una voz femenina y suave, al tiempo que sentía una mano en 
mi pecho.

– “Buenos días, mi amor” –fue lo que dijo esa voz. Giré mi cabeza y 
mis ojos se clavaron en la imagen de una hermosa mujer, cuya rebelde 
cabellera se resistía a apuntar hacia el suelo. Se frotaba los ojos, como 
si se hubiera despertado recién. Entonces, alegre de escuchar dichas 
palabras, la abracé y le dije: “Buenos días, querida”. Luego, tomamos 
turnos para bañarnos y descubrí que estaba en una casa de dos pisos. 
Después de vestirme, bajé. Detrás de mí, me seguía aquella mujer. 
Cuando me alcanzó, me abrazó y me dijo: “Los niños están despiertos”. 
Enseguida, ella se preparó un mate. De pronto, una niña y un niño se 
tiraron sobre mí, lo que hizo que me cayera y me golpeara la cabeza.

Cuando desperté, mi madre, alterada, me preguntó: “¿Qué 
paso?”. Rápidamente me di vuelta y le respondí mientras lloraba 
silenciosamente: “Solo fue un dulce sueño”.

Carlos Hernández Maturana
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A

Claudio Hernández Soto
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4° C



81

Backstage
En 30 minutos más subiré al escenario. Estoy nervioso, así que 

escribiré para calmarme. ¿Cuándo llegué a este lugar? Recuerdo como 
si fuera ayer cuando compartíamos con amigos en un parque cerca de 
casa, cuando la música solo era un sueño. Mis primeras presentaciones 
fueron junto a mi primo en tocatas de la zona. Luego, me interesó la 
carrera de solista y me presentaba como “Jojer” en todo escenario. 
Conozco gran parte del mundo gracias a mi música, pero hoy es el 
concierto más grande. 70 mil personas esperan por escucharme. 
Aunque caí muchas veces, siempre me levanté, por eso merezco estar 
acá. ¡Este es mi momento!

Mi sueño hasta la realidad
Todo comienza con una persona y su sueño de querer ser alguien 

en la vida; de crecer intelectualmente en lo que le gusta y apasiona. Así 
es la historia de Camila, una joven con el sueño de estudiar la carrera 
que ama: Terapia Ocupacional. Aunque más allá de eso, desea generar 
un cambio radical en el área de la salud, pues a través de su profesión 
espera dar un vuelco positivo en la salud de las personas. Su primer 
paso para lograrlo fue egresar de la educación superior; el segundo fue 
dar a conocer sus ideas y proyectos, y para los cuales indagó durante 
mucho tiempo. Tras muchos años, lo consiguió.

Logró el vuelco que tanto esperaba en el área de la salud. Con ello, 
no solo pudo trabajar y hacer lo que amaba, sino que también dejó una 
huella… y, por sobre todo, consiguió que su sueño se volviera realidad.

Francisco Hormazábal Arévalo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Cynthia Huenchul Eyzaquirre
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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Escuchados, no ignorados
Soy lo que soñaba desde pequeña. No fue fácil llegar donde estoy, 

pero luché día a día por lo que quería. Estoy a minutos de atender a 
mi primer paciente: un niño de 10 años, a quien ayudaré porque los 
demás no lo hacen. Todos deben ser escuchados y, en estos momentos, 
ellos son mi prioridad. En casa tengo una familia que me espera; son 
las mismas personas que me apoyaron desde el primer momento en 
que decidí ser psicóloga. Ahora, soy feliz y sé que ellos también lo son.

Mi proyecto a futuro
En un año más, me gustaría salir de 4° medio y rendir la PSU, para 

luego estudiar algo que me guste. Si aún no tengo claro qué estudiar 
cuando termine la enseñanza media, me gustaría entrar al Servicio 
Militar. Así podré complacer a mis padres y tendré un poco más de 
tiempo para pensar en lo que quiero estudiar. Después de estudiar y 
ejercer lo que a mí me guste, quiero formar mi propia familia, si es 
que llego a encontrar a la persona adecuada para mí. Ahora bien, si 
eso no pasa, me encantaría adoptar un niño a quien brindarle distintas 
oportunidades.

Karen Huenchunao Maripil
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Camila Huerta Muñoz
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C
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Un viaje hacia el universo
Mientras dormía en clase, pensaba que era un navegante del 

espacio, que recorría el universo y conocía a extrañas nuevas especies. 
En su viaje, se encontraba con dos especies en guerra, que se destruían 
mutuamente para obtener el control sobre la otra. Dichas especies, 
atacaban su nave y esta caía. Sacaba sus armas para defender a su 
tripulación herida, al tiempo que enviaba un mensaje a la flota para 
que los salvaran. Esperaron años por rescate, hasta que de la nada 
llegaron miles de naves para salvarlos a  todos. Sin embargo, en ese 
momento fue cuando desperté y perdí mi sueño.

Roberto Huerta Pérez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A

Superación
Sofía era una niña humilde y responsable, cuyas aspiraciones no 

eran suficientes en un mundo tan cruel y perverso como este. El mero 
hecho de ser alguien era imposible, al no contar con los recursos 
necesarios para lograrlo. Sin embargo, esta niña no se daría por 
vencida, ya que no permitiría que su meta se frustrara. Ella, que venía 
de una familia humilde, les daría a conocer lo que era capaz de lograr. 
Además, y gracias a su gran fuerza espiritual y emocional, no dejaría 
que su meta se viera afectada por esta cruel sociedad.

Paulette Ibáñez Verdugo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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La carrera que quiero
A los 19 años salió del colegio y se puso a estudiar Fonoaudiología. 

Le costaba, pero ella quería ayudar a los niños sordos, con problemas 
de lenguaje, etc. Entonces, al tener una buena carrera, podría salir 
adelante, ayudar a su familia y cumplir su sueño.

La verdad
Hace años, una chica llamada Ignacia tenía que definir lo que haría 

en un futuro no muy lejano.
Decidió estudiar Medicina. Si bien mucha gente le dijo: “Estudia 

eso porque ganarás mucho dinero; ella no escuchó a nadie y se guío 
por lo que a ella le gustaba, que era ayudar a todas aquellas personas 
que estuvieran mal de salud. Ignacia decidió por una razón personal, 
ya que desde un comienzo quiso estudiar esa carrera. Aunque muchos 
le dijeron que era imposible, siempre confió en sus capacidades y 
siempre dijo la verdad: “No me interesa el dinero que gane un médico, 
sino a la gente que ayude gracias a su trabajo”.

Francisca Inostroza Navia
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°A

Dannae Iriarte Osorio
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A



85

Tengo mi decisión
A medida que crecía, mis padres siempre esperaron lo mejor de 

mí en los estudios. No me iba muy bien, pero mi padre siempre me 
ayudaba y ha sido el gran ejemplo que he tenido hasta ahora. Por eso, 
he decidido estudiar lo mismo que él: Ingeniería en Climatización. Lo 
mejor de todo es que, de a poco, me ha gustado. Ahora, ya me veo 
como ingeniera y me siento bien con esta mentalidad.

Francisco y sus deseos
Un día, Francisco llegó a su hogar y, mientras se cambiaba ropa, se 

hizo una pregunta: “¿Cuál sería su deseo en este mundo?”. La analizó 
un rato, pero no sabía cómo responderla. Eso sí, sabía que quería 
terminar sus estudios, tener un trabajo estable y poder ayudar a su 
familia.

Francisco espera terminar sus estudios de ingeniería, tener un 
trabajo estable y poder cumplir el deseo de ayudar a su familia. Sin 
embargo, ahora se pregunta: “¿Mi sueño realmente será ese? ¿Por 
qué no también desear tener mi propia familia?”.
De cualquier modo, él sabe que logrará muchas cosas, si confía en él y 
pone de su parte para alcanzarlo.

Camila Lavín Contreras
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Ignacio León Tapia
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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En un futuro, me gustaría estudiar Mecánica Automotriz. Así, 
cuando salga del liceo, me pondré a trabajar para juntar dinero y 
trataré de costear mis estudios con ello. Después de algunos años, y 
luego de terminar mi carrera, podré formar mi propio taller junto a 
mi hermano, quien también está a punto de finalizar sus estudios. De 
esa forma, podré trabajar en algo que me guste y salir adelante con mi 
propio taller.

Felipe Llancamil Pérez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Sueño
Luz quiere ser enfermera, para ayudar a las personas en lo que 

necesiten. Quiere hacer bien su trabajo y ser profesional para ayudar a 
mi familia. También le gustaría ayudar en Chile y en otros países.

Desea hacer siempre su trabajo con una sonrisa en la cara y así 
alegrar a la persona enferma, animarlo un poco. Le gustaría que su 
familia esté siempre a su lado y que vea cómo su hija logra el sueño de 
ser alguien importante en la vida. Puede que no se fácil, pero siempre 
hay una posibilidad si uno lo desea; siempre hay posibilidades de 
romper la barrera.

Luz Marlene López
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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Luchar hasta el final
De solo pensar que me quedan unas semanas de clases en el liceo, 

me deprimo. Sin embargo, seguir siendo el mismo, me fortalece. 
Apenas hace uno años salí de la enseñanza básica y ahora ya salgo de 
la media. ¡Es sorprendente! Espero continuar mis estudios, para tener 
un buen futuro y conseguir mi profesión anhelada.

Quiero dar el primer paso en el trabajo y sentirme bien con ello. 
Espero ser uno más en este gran rompecabezas que es la vida. Haber 
disfrutado y haber fortalecido mis conocimientos, experiencias, hasta 
llegar a mi oficio, es sorprendente.

La lucha por fin llegará a su final. Después de todo, no ha sido tan 
difícil estar en paz y haber logrado mi sueño.

El deseo
Lo que deseo en este mundo –más allá de tener una situación 

económica estable– es ser alguien reconocida en cuanto a desarrollo 
artístico y alcanzar un fortalecimiento individual. Creo que además de 
desear lo que uno quiere ser, hay que pensar en las posibilidades de 
lograrlo. Si lo pensamos, yo no podría ser una famosa cantante, pues 
no tengo aptitudes para eso… no tengo una buena voz. Entonces, algo 
a lo que puedo aspirar es, por ejemplo, a poder pagar mis estudios. Sin 
embargo, aunque me encantaría ser fotógrafa, debo reconocer que no 
tengo el sustento económico para comprar los materiales necesarios 
para cursar esa carrera.

Ignacio López Acosta
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Catalina López Escárate
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F
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El cambio
Un día, Pedro llegó a dar la PSU. Se había preparado por meses para 

rendirla y obtener un buen puntaje. Al momento de dar la prueba, 
estaba muy seguro de que le iría excelente. Respondió las preguntas y, 
muy confiado, entregó la prueba antes del tiempo límite. Al llegar a su 
casa, su madre le preguntó cómo él creía que le había ido en el examen, 
a lo cual respondió que bien. Pasaron las semanas y entregaron los 
resultados. Su madre estaba muy feliz con esto, porque su hijo había 
obtenido puntaje nacional. Pedro, al escuchar la noticia, se puso muy 
feliz y decidió celebrar en una discotheque con sus amigos. En ese lugar, 
se vio envuelto en el conflicto entre dos bandas, lo cual produjo una 
balacera. Una bala loca impactó a Pedro y fue llevado a urgencia para 
que le sacaran la bala. Finalmente, y como agradecimiento a quienes 
lo atendieron, decidió estudiar Medicina para poder salvar vidas de la 
misma forma en que se la salvaron a él.

Manuel López Cabezas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

En este mundo inesperado, en el que todo nutre mis conocimientos, 
leo verdades en los libros y me entero de las mentiras mundiales. En 
este mundo las ignorancias son habituales, tal como ocurre cada vez 
que trato de encontrarme a mí mismo para sentir satisfacción. Es 
difícil lograr algo sin una profesión, porque en esta época solo importa 
el dinero y no la pasión. Necesito pensar, pues no es momento de 
especular. Quiero que mis emociones salgan a bailar. Sin embargo, 
en este momento inesperado, me encuentro decepcionado, luego de 
pensar en el tratado que no ha pasado.

Felipe Manríquez Madariaga
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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Mis sueños y mis metas
Víctor:     ¿Aló, Moisés?
Moisés:   Aló, profe Víctor. Logré titularme como Técnico en Deportes.
Víctor:     ¡Muchas felicidades, hombre! Tu madre estaría muy   
                 orgullosa de ti.
Moisés:   Gracias, profe Víctor. Ahora me dedicaré hacer lo mío, que 
                 es el deporte.
Ignacio:   Moisés, si quieres te puedo ayudar a encontrar trabajo.
Moisés:   ¡Muchas gracias!
Ignacio:   ¡Hay muchas personas interesadas en ti!
Moisés:   Sí, lo sé. Ya estoy en ello.

Trabajando en el futuro
Después de un largo tiempo de escuchar cómo mi madre hablaba 

con rabia y angustia sobre el contador que no había hecho su trabajo, 
y por cuyo error ella debería pagar varias multas, me puse a pensar en 
qué pasaría si mi mamá no aguantaba y tenía que cerrar su negocio. 
Todos tendríamos que sacrificarnos como familia y dejar varias cosas 
de lado para ayudar. Luego, pensé en estudiar algo relacionado con los 
números. ¡Sí, es una buena idea! Voy a estudiar Ingeniería Comercial o 
Administración de Empresas, no solo porque siempre me han gustado 
los números y eso me hace feliz, sino también porque así haría feliz a 
mi mamá.

Sau Manzano Vargas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C

Sol Mari Sáez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Seguir siendo como soy,
sin perderme

Soy estudioso y aprendo relativamente rápido, aunque algunas 
materias me cuestan más que otras. Quiero ser profesor de inglés, 
porque no me resultará tan difícil y, además, es una carrera que me 
gusta. Aunque lo primordial es no cambiar para mal, pues no quiero 
ser de esas personas que eligen algo y después se arrepienten, como 
si no importara. Yo me preocupo de lo que me puede pasar, por eso 
evado todo lo que me puede hacer mal. No bebo alcohol, no fumo y 
no he consumido droga alguna, ya que no lo necesito. Eso sí, necesito 
un par de horas en mi PS4.

Estoy tranquilo con mi futuro y, pese a que no se encuentra escrito, 
creo que lo he llevado bien; sé que será grato y que tendré una buena 
experiencia. También sé que será difícil, pero no se le consideraría 
vida, si no lo fuera.

Nelson Martínez Pacheco
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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El joven que cumplió 
sus deseos

Había una vez un joven al que le gustaba ayudar a su gente. Un día 
salió a caminar por su hermoso pueblo, cuando de pronto se encontró 
con un letrero que decía: “Si tienes vocación, únete a nosotros”. 
El letrero se refería a los bomberos. Apenas lo vio, se dio cuenta de 
que esa era su vocación y decidió unirse a esa institución, porque él 
siempre luchaba por conseguir lo que quería.

Como se encontraba en 4° medio, le tocaba rendir la PSU. Entonces, 
decidió desarrollarse intelectualmente y comenzó a estudiar Medicina, 
para continuar en su camino de ayudar a la gente. Al pasar los años, 
el joven se convirtió en un hombre capaz de dar la vida por quienes lo 
necesiten, apenas suenan los tonos de su cuartel.

Así es cómo este joven cumplió el deseo de siempre servir a su 
comunidad.

Nicolás Maturana Henríquez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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La decisión de lo que quiero
para mi futuro

Ana:        Mamá, no me queda nada para salir del colegio y aún no     
                decido qué carrera estudiar. Necesito tu ayuda.
Mamá:   Hija, primero, ¿en qué área te gustaría especializarte o qué 
                tipo de carrera te gustaría estudiar?
Ana:       ¡Es que hay un gran problema! Me gustan las carreras  
                relacionadas con Medicina, Contabilidad, Enfermería, 
                Administración y Masoterapia.
Mamá:  ¡Vaya! ¡Qué rara combinación de gustos! Pero de todas esas, 
               ¿cuál te llama más la atención?
Ana:       Medicina me llama la atención porque me gusta ver sangre; 
               también me gusta ayudar a la gente, pero Contabilidad me  
               gusta, pues trabajamos con números… 

(Luego de un año, Ana  entró a estudiar Administración de 
Empresas en un instituto; siempre con el apoyo de toda su 
familia.)

Aracelli Menares Olmedo
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C

Mónica soñaba con estudiar Ilustración. Desde pequeña rayaba 
con crayones la casa, el colegio y la calle, aunque eso le costara más 
de un castigo. Cuando creció, decidió seguir su sueño. Sin embargo, no 
contaba con los medios, ya que la universidad que quería estaba muy 
lejos. Pero eso no la paró. Con ayuda del PACE, lo consiguió y ahora es 
mundialmente famosa.

Anhaya Parra Gutiérrez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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La pasión por los niños
Un día pensaba en cómo sería mi vida después de que saliera del 

colegio. Lo único que se me venía a la cabeza eran niños pequeños y 
enfermos, quienes lloraban porque les dolía algo. Desde ese momento, 
pensé que tenía que ayudarlos, por lo que decidí ser pediatra. Así, ellos 
podrían estar felices y tener un cuerpo sano, que les permitiera estar 
fuertes cuando crecieran y enfrentar el futuro que tienen por delante.

 Desde ese día, creo que tengo mi futuro claro. Ojalá mis padres 
apoyen mi decisión, pues no la cambiaré cuando les cuente.

¿Quién deseo ser en
este mundo?

Quiero mantenerme igual que ahora. Pienso que hay gente que 
necesita ayuda en este mundo, además de los discapacitados. Quiero 
ser psicóloga juvenil, ya que me gusta dar consejos que le sirvan a mis 
amigos y opiniones desde un punto de vista neutro. Tengo empatía 
y sé escuchar a los demás. Quiero terminar la enseñanza media y 
siempre recordar a la profe Sybella. Espero estudiar psicología en una 
universidad que me guste y en la que pueda estar.

Yaritza Mondaca Asperti
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Victoria Miranda Jiménez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Mi sueño, el de una 
humilde joven

Una misión voy a cumplir.
Tras dejarte solo, me arrepentiré.
Un sentimiento en mí aparecerá y en mi mente volverás.
Los pensamientos en mi mente, corto circuito causarán.
Al alumbrar vidas, estaré feliz.
Una nueva historia escribiré.
La palabra de Dios voy a enseñar;
“Dios nunca nos dejará solos”, diré.
Al cabo de un año y medio volveré.
“Por fin en casa” –fuerte gritaré.
Mi familia llorará con alegría,
porque verán mi sonrisa entre la multitud.
Te veré, correré para abrazarte y decirte:
“Estoy de vuelta… nuevamente”.
Luego de dos años, nos casaremos.
¡Felices por siempre seremos!, como en los cuentos infantiles.
Así, nuestro sueño por fin cumpliremos.

Karina Morales Ludueña
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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Los principios del sueño
Aún joven, y sin nada que le interese, no sabía qué hacer. Todos 

le preguntaban: “¿Qué vas a estudiar?”. Sin embargo, él no sabía qué 
responder ni quién lo podía ayudar a averiguar lo que quería estudiar. 
De pronto, se acordó de uno de los sueños que tenía cuando era 
pequeño y le dijo a su familia:

“¡Ya, me decidí! Estudiaré para ser veterinario&quot;. Su 
familia, sin respuesta, no sabía qué hacer. Pese a ello, él estaba muy 
emocionado, porque lo tenía todo muy claro y estaría dispuesto a todo 
para conseguir ese sueño. De pronto, se dio cuenta de que su familia 
comenzó a apoyarlo y le desearon que pudiera cumplir ese hermoso 
sueño.

Ahora, siente que lo puede conseguir y que nada se va a interponer 
en su camino. Sacará su profesión y así podrá ayudar a los animales.

Sueño imposible
Había una vez una adolescente llamada Camila, que anhelaba 

pertenecer a la Fuerza Aérea.
Soñaba con trabajar dentro de un avión, ayudar a las personas y más. 
Tenía claro que no sería un camino fácil, pero estaba dispuesta a hacer 
lo que hiciera falta.

Postuló dos años seguidos a la Escuela de Aviación, pero no quedó. 
Entonces, no le quedó más opción que hacer el Servicio Militar, pese 
a que no lo quería porque lo veía como una tortura. Finalmente, 
y gracias a eso, alcanzó el cargo que quería y, aunque fue doloroso, 
cumplió su sueño.

Waldo Morán Astorga
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Camila Moreno Ramírez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C
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Grandes sueños de niñez
Había una vez una niña que, desde pequeña, tenía el gran sueño 

de ser parte del Ejército o del cuerpo de Carabineros, para así proteger 
y ayudar a las personas. Al cumplir los 16 años, mantenía el mismo 
sueño, pero se le presentó una dificultad que le impediría realizar 
las cosas que se proponía. Sin embargo, ella decidió que eso no iba a 
interferir en lo que tanto había soñado. Entonces, se sacrificó y logró 
ser una gran militar.

Historia de mis sueños
Siempre nos dijeron que un día llegaría este momento. Como 

cordero al matadero, amado a momentos, el tiempo ignoré y nunca lo 
noté. Motivaciones y abrazo se fueron en el lote. Solo escucho lo que 
mi corazón me dice, lo que mi mano escribe y lo que nunca nos dicen.

Danitza Muñoz Contreras
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Ignacio Muñoz Cortés
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Quiero ser
Quiero ser una gran profesional y poder estudiar lo que me gusta: 

Enfermería. También espero fortalecer mi crecimiento espiritual y 
emocional, para poder ser una buena persona. Sé que tengo mucho 
por aprender y que será un camino difícil, pero con el apoyo y la 
confianza de mi familia lo voy a lograr.

Me superaré día a día, me propondré metas y seré constante, hasta 
lograrlo.

Puede que todo sea incierto, pues el futuro en sí lo es. Es un largo 
camino y es importante aprender de cada situación o circunstancia 
que se presente, pues habrá buenos y malos momentos. Pese a ello, 
mi objetivo es claro: ser lo que yo quiero ser.

Profesor de 1er y 2do 
año básico

Quiero ayudar a la nueva generación a superar a la anterior. Desde 
pequeño, he visto cómo el esfuerzo hace que lo ganado sea más 
satisfactorio para la persona. Mis profesores siempre me han ayudado 
a salir adelante, especialmente mi profesora jefe de 3° básico, quien 
me enseñó a esforzarme para ser alguien de bien en el futuro. Me 
enseñó que puedo lograr mis objetivos y la importancia de ver una 
sonrisa en las personas. Me dijo que nunca olvidara sonreír cuando me 
sintiera triste, porque el día se ve mejor si todos sonreímos.

Constanza Muñoz Rubio
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Henry Muñoz Landero
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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El laburo del deportista
Soy una persona a la que le gusta el deporte. Por eso, me gustaría 

estudiar algo que fomente la vida sana, que combata la obesidad 
existente en el país y el sedentarismo. Creo que falta motivación para 
hacer deporte y puedo ser un buen líder mientras me encargo de 
fomentarlo.

El esfuerzo de la vida
Byron es un joven alegre de 3° medio. Su gran sueño es continuar 

sus estudios en DUOC-UC, específicamente en la carrera de Técnico en 
Obras Civiles. Así podrá sacar a su familia del mal barrio en el que vive. 
Además, como tercer hermano en su familia, desea superar al segundo, 
quien estudia la carrera que él desea. No obstante, Byron quiere sacar 
a su familia de lo profundo, para que puedan estar tan alegres como 
él. Espera que no vivan más en un mundo lleno de problemas y drogas, 
porque así también ayudará a que su otro hermano salga de eso. 
Igualmente, desea que su hermana menor, el concho de la familia, sea 
toda una profesional; la mejor en el rubro que escoja. Asimismo, Byron 
se preocupará de que sus hermanos y madre tengan una buena salud, 
para que puedan hacer deporte, tal como él lo hace.

Daniel Murgas Moreira
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Byron Navarrete Tarifeño
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Solo quiero ser yo
¿Quién deseo ser en este mundo? Mi cabeza se divide en dos de 

una manera molesta y deja a ambas parte en una relación antagónica. 
Una de ellas vive en conflicto con mi alrededor: siempre cuestiona al 
hombre y lo desprecia. Se pregunta por qué hacemos lo que hacemos, 
como matar, pelear, vivir en conflicto. Entonces, al reflexionar sobre 
esta pregunta, mis ganas, mi motivación, mis deseos se van. ¿Para 
qué crecer como persona, si lo único que hacemos es causar dolor y 
generar odio entre nosotros, en el mundo? Las personas son la escoria 
de la naturaleza, simplemente.

Por el contrario, la otra parte ha crecido conmigo. A pesar de 
que no le doy importancia suficiente, quiere hacer de mí alguien 
espiritualmente completa, pacífica. Alguien que lleve en su corazón la 
pasión y la creatividad de un artista; que viva la parte hermosa de la 
humanidad, que ría, cante, baile, escriba todo lo que ha guardado en 
la profundidad de su alma. ¡Dios, cómo deseo escribir!
Esa parte espera que sueñe libremente y que, a su tiempo, pueda 
construir una propia familia; alguien que pueda llegar a experimentar 
los sentimientos y emociones más profundos que existen.

Lo que pasa conmigo es algo que me ha aterrorizado toda la vida. 
Tengo miedo de perder, de fallar, pero también de no hacer nada. Sin 
embargo, así soy y, quizás, solo quiero ser yo.

Javiera Navarro Ortuya
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Un buen emprendedor
Había una vez un joven de 18 años de edad llamado Cristofer. Él 

era una buena persona y le apasionaba todo lo que tuviera ver con la 
estética. Un día investigó y encontró una carrera de su gusto, llamada 
Estética Integral. Le gustó mucho, porque era la carrera corta, “buena” 
y era lo que él quería.

Así, al terminar el colegio, Cristofer se propuso dos metas en 
la vida: terminar su carrera y crear su propio emprendimiento. Tras 
pasar los años, consiguió lo que quería, pues creó una empresa y vivió 
felizmente, tal y como lo soñó.

El militar
Desde pequeño que me gustaría ser militar. Cuando veía en la TV la 

parada militar, decía:
“Quiero ser como ellos, si es que llego a entrar”. Allí, me gusta-

ría tener un cargo o que me mandaran a otro país. Siempre ha sido 
mi sueño ser militar y servir a mi nación, cooperar en las catástrofes 
naturales y otras cosas. Así también, si llego a quedar, me encantaría 
participar en una guerra.

Cuando sea un militar, podré ayudar a mi familia en todas las for-
mas y así cuidaré de ellos. Haré todo esto porque me gusta y porque 
deseo que mi familia se sienta orgullosa de mí. Espero darles todo lo 
que ellos me dieron e hicieron por mí. ¡Ahora me toca a mí devolverles 
la mano!

Cristofer Núñez Meneses
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

Álvaro Olate Forte
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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El Preparador Físico
Siempre he soñado con ser preparador físico, ya que me gusta 

mucho hacer deportes. Espero ser el mejor y compatibilizar los 
deportes con la vida. Me veo en el futuro como el preparador físico de 
mi amado Colo Colo, pues así podré estar más cerca de mi otra pasión: 
el fútbol. También espero tener tres o cinco hijos, junto a mi amada 
esposa.

Cuando entrene a los jugadores, les voy a enseñar lo que a mí 
me enseñaron: ser siempre el mejor en lo que me gusta. Espero no 
olvidarme de mi familia, en especial de la mujer que más amo, mi 
hermosa madre. Quiero consentirla en todo, comprarle una casa más 
grande y permitirle que solo descanse, porque ya ha trabajado mucho. 
Siempre voy a ayudar a mi familia y nunca jamás me olvidaré de dónde 
vengo ni de quién soy.

¿Ser o no ser? 
¡He ahí, el dilema!

Castro:    ¿Qué harás cuando seas grande? ¿Piensas estudiar?
Yo:           Mira, Castro. Te lo diré brevemente. Estudiaré Ingeniería en 
                Construcción.

Yordy Olivares Espinoza
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Juan Pablo Olivares Osorio
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F
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Fútbol, pasión
Quizás, en un futuro muy lejano, me esforzaré al máximo para 

retomar mi gran nivel futbolístico y así lograr la meta de convertirme 
en futbolista profesional. Deseo ser reconocido por mi esfuerzo y 
que mi familia se sienta más que orgullosa. Independiente del tipo 
de persona que seas, tu familia siempre te apoyará y, obviamente, se 
sentirá satisfecha, pues siempre está a tu lado. Sé que puedo lograrlo, 
solo tengo que enfocarme un 100% para que las cosas resulten. 
¡Cuando tú quieres, puedes! Nadie puede impedir que cumplas tus 
metas y sueños. Todos llegamos aquí por algo y poder ser futbolista 
sería algo sensacional, ya que me dedicaría a algo que me gustaría 
hasta retirarme, algo que disfrutaría en un 100%.

La marihuana como profesión
Había una vez un joven muy tímido y vergonzoso, que se llamaba 

Benito. Si bien no tenía las mejores notas ni era un hijo ejemplar, su 
familia siempre lo apoyaba. Tras la separación de sus padres, el joven 
se refugió en sus amistades; algunas buenas y otras malas. Comenzó 
a probar algunas drogas y estas se volvieron poco a poco parte de su 
día a día. Fue juzgado por mucha gente que le decía que nunca iba a 
surgir y que sería un caso perdido. El joven dejó que hablaran, ya que 
nunca le importó. Esta era su vida y les iba a demostrar a todos que 
igualmente podría sacar su profesión. Así, se enfocó en probarse a sí 
mismo y en demostrar que no todas las drogas son malas.

Nicolás Olguín Torres
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Ricardo Orellana Novoa
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B



103

Un futuro anhelado
Han pasado 20 años desde que terminé el colegio y por fin tengo 

lo que siempre había soñado: una familia con dos hermosos hijos, 
así como también un trabajo como ingeniero automotriz que crea 
nuevos autos y tecnologías. También tengo mi propio taller de trabajo, 
he viajado mucho y he conocido países cuyos nombres jamás había 
escuchado.

Si pudiera decirle algo a mi yo del pasado sería: “Jamás dejes de 
luchar. Sigue tus sueños, cueste lo que cueste. Así verás que, poco a 
poco, estos se harán realidad”.

País, familia
En este mundo quiero ser una persona que ayude al planeta y 

a su familia. Poder ser alguien en este mundo es tener una buena 
educación, metas, una familia a quienes dar lo mejor. Quiero entrar 
al Servicio Militar para estudiar y tener mis propias cosas, pues quiero 
que mis padres tengan una buena pensión y una buena casa donde 
vivir.

Maximiliano Orellana Encina
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Nicolás Orellana Ramos
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Mis logros
Cuando pueda, me gustaría cursar una carrera relacionada con 

deporte, al igual que me gustaría ser comerciante y convertirme en 
jefe de mi propio local. ¡Sería genial ser un comerciante, importar 
cosas, tener un local popular y que aporte a la comunidad!

Camino a mi sueño
Esta es mi historia. Desde pequeño fui testigo de que, para ganar 

dinero, se necesita estudio, esfuerzo, dedicación y paciencia. Siempre 
quise tenerlo todo, aunque también me daba cuenta de que mi madre 
tenía que sostener tres bocas además de la de ella. Por eso, con tan 
sólo 13 años, me dediqué a trabajar en el campo durante los veranos. 
A pesar de que era un trabajo matador y agotador, me permitió 
reflexionar acerca de lo que no quería hacer tras terminar 4° medio. 
Entonces, me propuse estudiar para poder sacar adelante a mi familia. 

No quería que les faltara nada ni tampoco que tuviera que pasar 
por lo que me ocurrió a mí. Por eso, decidí que quería entregar toda 
la felicidad del mundo a la única que ha estado conmigo en todas, mi 
madre; es por ella que me esfuerzo todos los días.

Tomás Ortega Salinas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F

Bastián Osorio Arancibia
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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Decisiones
En este mundo, todos tienen deseos diferentes. ¿Mi deseo? 

Estudiar. Quiero desarrollarme artísticamente y olvidarlo todo. En el 
campo laboral, deseo entrar a trabajar. Lo olvidaré todo y sabré ser 
feliz. Quiero estudiar para ser feliz, creo que puedo. No importa quién 
me apoye y quién no. Al fin y al cabo, todos se irán. Solo quedaré yo y 
lo que decidí para esta vida, mi vida.

El soñador
Había un niño que soñaba con ser un gran militar, pero no podía 

serlo por tener problemas en los pulmones. Como igualmente esperaba 
cumplir su sueño, todos los días iba al lago y practicaba aguantar la 
respiración para fortalecer sus pulmones. Así, y luego de unos meses, 
pudo entrar al ejército y logró ser un gran militar.

Pía Osorio Calderón
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C

José Marín Ovalle
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F



106

Cuándo acabará
Muchas personas se frustran cuando piensan cómo será el día de 

mañana: si sacarán buenas notas o no, si llegarán a la universidad. Sin 
embargo, estaba tranquila, confiaba en ella y en sus capacidades. Si 
bien su fin no era ser la mejor, igualmente quería que sus cercanos 
estuvieran orgullosos de ella. También quería cumplir sus sueños para 
sentirse plena en la vida, pues hoy en día muchas veces te apartan de 
la sociedad, si no eres abogado, médico o empresario.

Un gran líder
En la habitación oscura se encontraba una jaula que contenía a un 

pequeño polluelo lleno de fe, inteligencia y capacidad de progresión. 
Soñaba con salir y emprender vuelo a través de todo el mundo, para 
ayudar a sus iguales. Las personas que lo retenían lo hacían infeliz 
y él no quería estar siempre encerrado con los polluelos que solo 
seguían las órdenes de los hombres. Un día, el polluelo se rebeló y se 
convirtió en un fénix que iluminó toda la habitación, hasta romper la 
jaula. Los demás polluelos quedaron anonadados por la fuerza que el 
fénix generaba y decidieron seguirlo, pues sus colores los llenaban de 
esperanza y fe. Así fue como entonces decidieron que él sería su líder.

María Jesús Ovalle Huerta
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Benjamín Pardo Venegas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Recordando por qué
Un día, después de la clase de Arte, tomé una siesta y empecé a 

soñar. Era dueño de una pastelería que se especializaba en el diseño de 
tortas. Mientras traía algunas de ellas para exponerlas, vi una pareja 
que parecía estresada. Les pregunté si necesitaban algo y me contaron 
que pronto se casarían, por lo que necesitaban un pastel de boda. Sin 
embargo, todos los lugares eran muy costosos. Al ver lo agotados que 
estaban, me recordaron a mí cuando trataba de pasar los ramos en la 
universidad.

Entonces, les dije que les haría el pastel más hermoso y ¡gratis! 
Nunca olvidaré la sonrisa que había en sus caras. De pronto, desperté 
y miré mi título en la pared. Recordé lo que me había llevado a ser 
repostero.

Ayrton Parra Alarcón
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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Ser parte de la ley
Me gustaría estudiar para ser perito criminalística, pues está 

relacionado con investigaciones y con ello puedo ayudar a mi país. 
Deseo investigar huellas digitales o el fallecimiento de alguna persona. 

Tal vez sea difícil entrar a esa carrera, ya que piden muchas cosas, 
como antecedentes médicos y personales.

Pese a que tengo muchos problemas médicos, tengo mucha fe y 
esperanza en poder estudiar eso y así ser quien quiero ser. Lo que más 
me gusta son las investigaciones, de todo tipo; ser parte de la ley y del 
país.

Sería un sueño poder trabajar cómoda y en lo que me gusta.

Carhen Parra González
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Pascual
Pascual es un chico de 18 años y sueña con ser pintor. Como su 

familia estaba desquiciada, no lo dejaban pintar. Ya no aguantaba más a 
la loca de su hermana ni tampoco a sus padres, porque no le permitían 
cumplir su meta. Un día, despertó en un psiquiátrico y resultó ser que 
él era el loco con un sueño perdido.

Daniela Soto Morales
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A
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Quién quiero ser en la vida
En esta vida quiero ser alguien que se levante luego de caer. Sin 

importar las veces que eso pase, quiero superar cada obstáculo que 
se interponga en mi camino, para crecer como persona. En el futuro, 
deseo estudiar Derecho y recibirme como abogada. Si en algún 
momento tengo la oportunidad de ayudar a alguien que no tiene 
medios suficientes, lo haré con gusto; espero hacer justicia, porque 
eso es lo que falta en este país.

Quiero tener mis propias cosas, ser independiente y callarle la boca 
a quienes no creyeron en mí.

En la vida deseo salir adelante, volver a la superficie cada vez que 
toque fondo. Si llego a vieja, deseo estar conforme conmigo misma y 
tener la tranquilidad de haber hecho el bien, sin importar aquello que 
dijeran los demás.

El bienestar de la familia
Ya he pensado en lo que haré en mi futuro: estudiar, viajar (uno 

de mis mayores sueños), pintar y dibujar. Tengo la suerte de tener una 
familia que siempre me apoya y, gracias a eso, puedo salir adelante. 
Ellos me dan ideas y motivación para seguir. También comparto mis 
cosas con ellos y es por eso que nos llevamos muy bien. Para mí, mi 
familia es lo más importante. Por ellos es que deseo tener una buena 
situación económica, que me permita concederles bienestar.

Flavia Pavéz Higueras
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C

Liz Pinto Rojas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A
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Nueva vida
Profesor de Matemática: Buenos días, alumna. Le tengo una muy 
                                              buena noticia.
Alumna:                               Hola, profesor. Cuénteme, ¿qué pasó?
Profesor de Matemática: Me enviaron los resultados de la prueba que 
                                              envié a EEUU… (Calla un momento.)
Alumna:                               ¡Hable luego po’, profesor! (Sonriendo.)
Profesor de Matemática: Me dijeron que quedaste y que en dos 
                                              semanas más sale tu vuelo hacia allá.
Alumna:                               (Feliz y emocionada.) ¡Buenísimo, profesor! 
                                                 Agradezco toda la ayuda que recibí de usted. 
                                              (Lo abraza.)
Profesor de Matemática: No tienes nada que agradecer. Todo es por tu 
                                              bien y para que tengas un buen futuro.

Futuro ingeniero
Para llegar a ser un futuro ingeniero, debo sacrificarme mientras 

estudie en la enseñanza media.
Luego, debo hacerlo en la enseñanza superior y así, poco a poco, 

construiré mi camino hacia la Ingeniería. Lo más importante para lograr 
esto, sería tener el apoyo de toda mi familia, pues todo se facilitaría si 
cuento con ello. Tengo que poner todo de mi parte para lograr lo que 
tanto quiero. No importa el sacrificio que deba realizar, sino llegar a 
la meta y que toda mi familia se sienta orgullosa de mí. Finalmente, 
cuando haya terminado mi carrera, podré ayudar a la gente que tenga 
problemas con sus vehículos.

Danitza Pérez Catalán
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Yerko Pino González
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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El ser importante
Siempre he pensado en lo que se me viene a futuro, pese a que 

lo veo con miedo porque no sé lo que puedo llegar a ser o decidir. Si 
pudiera lograrlo, quisiera alcanzar algo bueno, como tener un trabajo, 
que me fuera bien y tener todo lo que quiero. Especialmente, quisiera 
ser alguien importante o reconocido por llevar a cabo grandes hazañas, 
inventar cosas y conocer. Sin embargo, lo esencial es estar feliz, al tener 
lo que quiero y disfrutarlo. A pesar de que mis gustos estén fuera de lo 
normal o sean difíciles de satisfacer, ¡para eso están las metas y todos 
las tienen! Aunque es verdad que las metas de algunos a veces son 
más claras que las de otros.

Metas
A lo largo de la vida, me he dado cuenta de que quiero ser un 

hombre de negocios. Con muchas metas por delante, cada día me 
adentro más en ese ámbito. Por ello, lo que busco es empezar en 
alguna empresa durante un tiempo, para luego construir y administrar 
mi propio negocio, apenas se dé la oportunidad. Además, cuando 
esté más capacitado en los negocios, espero poder tener más de una 
empresa y expandirme en diferentes áreas: una botillería por el sector, 
una tienda de ropa traída desde el extranjero. Cuando esto funcione, 
deseo algo más grande, como una cadena de comida rápida o un centro 
recreativo para mi comuna, y en el cual podría instalar un bowling.

Luis Pizarro Ovalle
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Vasco Pizarro Malhue
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E
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Difícil decisión
Me sentía tan confusa cuando iba en 3° medio, porque aún no 

tenía decidida la carrera que estudiaría. Sin embargo, mi familia me 
guió, al igual que las personas de mi colegio. Fuimos a universidades 
para conocer todas las carreras y me gustó el ámbito del Turismo. Por 
eso, me proyecté en Gastronomía Internacional y decidí que ese era el 
camino que me gustaría tomar en el futuro.

Un futuro mejor
Triste. Felipe ve cómo la vida de él y la de su familia se vuelve más 

deplorable. Su querida madre hace todo lo que está a su alcance para 
entregarle lo mejor y poder subsistir. De niño, Felipe tenía un sueño 
en mente: ser un gran ingeniero en minas. Esto era lo que más le 
apasionaba y se prometió que estudiaría mucho para ser el profesional 
que siempre soñó. Además, todo esto sería para devolverle el favor a 
su madre y darle todo lo que ella necesitara.

Por eso, Felipe estudió y se esforzó, hasta que logró lo que por tantos 
años anheló: transformarse en ingeniero civil en minas. Pasaron los 
años y Felipe pudo recaudar mucho dinero, con el que pudo comprarle 
de todo a su madre. Fue así como pudo entregarle una mejor vida a la 
persona que por tantos años lo cuidó. Entonces, y de la mejor manera 
que pudo, se esforzó para ser feliz.

Keyla Plaza Bahamondes
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Benjamín Plaza Muñoz
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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Planear no es vivir
Ser feliz es lo primero. Más allá de ser médico, ingeniera, veterinaria, 

modelo, quiero ser feliz.
Espero buscar lo que más me consuela en un momento de tristeza, 

para no llegar al trabajo con una lágrima, con dolor de cabeza o de 
espalda por causa del estrés. ¡Mis pasos van por otro lado! Digo no a 
la locura de llegar borracha a casa, con drogas en mi cuerpo. ¡No! No 
quiero esa felicidad. No me gustan esas cosas, pues es un pasatiempo 
de adolescente que, en mi mundo, no existe.

Lo importante no es lo que tus padres quieran, lo que tus amigos 
quieran o lo que tus profesores te aconsejen. Más importante es salir 
de casa a la espera de nuevo día de vida y sentir cómo cada hora es 
más intensa, así como elegir llegar a casa para contarle a tu familia que 
hoy viviste una aventura más.

Parada militar
Sí, puedes tomar todos tus triunfos y arriesgarlos en una sola vez, 

a una sola carta. Sí, puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a 
tus músculos para que sirvan en tu camino. Sí, puedes hablar con la 
multitud y perseverar en la virtud, o bien, caminar entre autoridades 
sin cambiar tu manera de ser. Sí, puedes ocupar un inexorable minuto 
para recorrer la distancia que, en solo 60 segundos, te permitirá 
mostrar lo que elegiste ser.

Karina Rivera González
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Valentina Rivas Bolbarán
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Mi huella en este mundo
Ha pasado tiempo desde que desperté llena de imágenes y 

pensamientos que daban vueltas en mi cabeza. Recuerdo que no los 
podía para. ¿Qué me ocurría? Entonces, comencé a tranquilizarme y 
pensé con mayor profundidad en dichas imágenes. De pronto, me vi 
con más edad; con unos 30 años. Estaba feliz por algo, pero… ¿qué 
podría ser? En el sueño, cuando me di vuelta, vi una casa enorme con 
una familia.

Aunque la casa no era como las otras, pues se veía distinta. ¡Era 
hermosa! Creo que fue diseñada por mí y me puse feliz por ello. De 
repente, una niña corrió hacia mí para abrazarme. Tuve una sensación 
extraña, pero ahí fue cuando me di cuenta de que ya había dejado ese 
mundo; veía lo que había hecho durante mi paso. ¡Me sentí feliz!

Un camino hacia una 
nueva vida

Esto me lleva a un camino de vida en el que tendré más cultura y 
sabré sobre mi país. Haré un bien a la sociedad y ayudaré a la gente 
con sus problemas. La acción que tiene la carrera es algo que me llama 
mucho la atención, esa adrenalina. También me gusta porque es una 
buena fuente económica. Sin embargo, lo más importante es que esta 
carrera me hace feliz porque puedo ayudar a la sociedad. ¡Es mi mayor 
sueño en la vida, lo que más me haría feliz!

Leslie Rodríguez Pérez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C

Bárbara Rojas Henríquez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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Tiembla, Isabel Allende
Desde que tengo uso de razón, mi pasión es ayudar al prójimo, por 

lo que la carrera de abogado latía fuertemente en mí. Poco después 
de los 14 años, descubrí que me apasionaba escribir y necesitaba que 
mis escritos dejaran marca en la sociedad. Mi primer gran texto fue 
“Ellie”. En este narraba la historia de un chico enamorado de un ser 
inexistente. La fama llegó sin esperarla, pues una editorial accedió a 
trabajar conmigo y publicar mi obra.

Todo comenzó a mejorar para mí y mi nombre comenzó a resonar 
en todos los lugares. Varias veces al día, me dedicaba a responder 
mensajes de adolescentes frustrados, que se sentían comprendidos al 
leer mis escritos.

Fuerza aérea, mi sueño
Deseo ser alguien destacado en la Fuerza Aérea, para así cumplir 

el sueño que tengo desde pequeño y, con ello, también cumplir el 
sueño de mi padre. Espero alcanzar mis metas y sentirme a gusto con 
lo que he soñado. Asimismo, deseo forjar una familia, obtener mis 
títulos cuando esté dentro de la institución y tener lindos recuerdos. 
Quiero contar las experiencias vividas allí a mis parientes y cercanos; 
más adelante, también espero compartirlas con mis hijos y nietos, para 
que sepan que me convertí en un hombre feliz, tras cumplir lo que 
deseaba.

Nayadette Rojas Morales
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B

Diego Romero Saldías
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E
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Una mujer ejemplar
Lo que más deseo es tener una profesión, además de ser una mujer 

que cumpla todos sus otros sueños: construir mi familia, intentar ser 
un ejemplo para esta sociedad y viajar. Por eso, cumplir todas mis 
metas es lo que debo lograr.

Como soy muy perseverante, puedo lograr lo que me proponga. 
Asimismo, espero desarrollarme como una excelente persona, como lo 
dije al principio; ser una mujer ejemplar para que mis seres queridos 
estén orgullosos de mí.

Mi deseo desde pequeña
Siempre he deseado estudiar Psicología, porque desde pequeña he 

sentido que nací para eso. Quiero ser una gran psicóloga, pues quiero 
ayudar a los demás con sus problemas, demostrarles que son personas 
importantes en esta vida y que sus dificultades tienen solución. Quiero 
que aprendan a confiar en ellos mismos, que aprendan a quererse y a 
valorarse. 

En un momento, cuando tuve muchos problemas, no tuve ayuda. 
Por lo tanto, quiero que esas niñas pequeñas tengan la ayuda necesaria 
que yo no tuve, para que su futuro no se vea afectado. Quiero aprender 
de mis errores y crecer como persona a través de esta carrera; hacerme 
más fuerte y aprender día a día.

¡Este ha sido el sueño de toda mi vida y quiero cumplirlo!

Constanza Saavedra Pizarro
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4° A

Karla Sáez Salinas
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F
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Los sueños a seguir
En el colegio estoy
y a la universidad voy,
a perseguir mis sueños del corazón.
Familia quiero formar,
a mi familia quiero cuidar.
A mis hijos criaré
y también amaré.
Medicina estudiaré
y también la ejerceré.
Ayudaré a los demás,
sin un peso por cobrar.
Mujer virtuosa quiero ser
y una buena esposa también.
Amable y servicial,
un apoyo seré.
Así terminaré,
pues lo lograré.
Persevera hasta el final
y grande podrás ser.

Larissa San Juan Macri
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Mi felicidad
Hace unos días nos preguntaron qué queríamos hacer después 

de terminar 4° medio. Creo que solo deberíamos querer ser feliz. Mi 
manera de lograrlo es viajar por mi país, para conocer cada esquina. 
¡Y no solo mi país, sino el mundo entero! De ese modo, lograré un 
gran desarrollo intelectual, que servirá para abrir mi mente, gracias al 
conocimiento de otras culturas. Con ello, además, me convertiré en 
un aporte social, pues podré ayudar a que la gente de otros lugares se 
comunique y que conozca mi cultura. A pesar de creer que mi cultura 
no es muy linda ni llamativa, espero que de esa forma pueda llevar 
felicidad a las personas.

Una lágrima malgastada
Todo empieza con un fuerte zumbido en mi oreja. Siento el nudo 

doloroso que se hace en mi estómago cuando pienso en cómo ser 
mejor o en cómo hacer que la gente se sienta mejor al estar conmigo. 
Sabía que, cada vez que mi boca se abría, miles de problemas me caían 
encima. Sin embargo, me pregunté: “¿Quién quiero ser en el mundo?”. 
Sé que no quiero ser un ignorante ni un materialista, tampoco un nazi 
o un racista, pues esos son los ideales más tontos que pueden existir. 
Creo que solo una persona sin conciencia pensaría así. Por eso, quiero 
ser una persona que no juzgue a nadie y que entienda, una persona que 
cuide el medio ambiente y a los animales, alguien que no perjudique a 
los demás. ¡Alguien diferente!

Francisca Serrano Araya
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B

Manuel Sepúlveda Farías
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C



119

La matemática no es 
para todos

Cuando eres un niño, la Matemática consiste en simples números. 
Durante la adolescencia, se vuelven una pesadilla; cuando eres adulto, 
te acostumbras porque debes convivir con muchos números y, al final, 
no es tan terrible. Convertirte en contadora se hace parte de ti, pues 
esa es la carrera que elegiste.

Catalina Sepúlveda Rubio
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Fortaleciendo mi espíritu
Quiero ser alguien con principios, alguien inteligente que pueda 

ayudar y ayudarse a sí mismo; alguien que no dependa de nadie y que, 
en caso de sentirse mal emocionalmente, sea capaz de controlar ese 
estado fácilmente. Espera salir a todas parte sin miedo a nada, salvo a 
la idea de que algún día su vida se acabe. Es por todo esto que nadie 
la detendrá y que trabajará duramente para conseguir un crecimiento 
espiritual.

Elías Valdebenito Muñoz
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°C
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Proceso de mi futuro
¿Qué quieres estudiar? Esa es la pregunta que me ha atormentado 

durante los últimos cuatro años. Lo único que tengo claro es que deseo 
trabajar en un lugar donde pueda ayudar a más personas.

¿Psicología? Para poder colaborar con los demás, ayudarles a 
salir adelante. Quizás algo relacionado con salud corporal, como 
Kinesiología; o ser una voluntaria que vaya a países pobres en los que 
falte ayude.

Independiente de lo anterior, sí estoy segura de que me gustaría 
tener mi familia, mi hogar y mentalizar a mis hijos para que ayuden a 
cambiar a esta sociedad.

Amada naturaleza
Una niña, llamada Catalina, al salir del colegio quiso estudiar 

Ingeniería Forestal. Su amor por la naturaleza la llevó a hacer grandes 
cosas. Viajó con su grupo de estudiantes y amigos por muchos lugares 
de Chile que necesitaban apoyo, como los bosques que se quemaban. 
Ella hacía reuniones para ayudar y, tras algunos días, encontraban 
soluciones junto a su grupo estudiantil. Así, comenzaron a reparar y a 
plantar más áreas verdes, para lograr que la naturaleza y los bosques 
de Chile mejoraran.

Danae Soto Madrid
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Catalina Suazo Henríquez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C
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El daño
Le hice daño a quien más quiero, por dejarme llevar por malas 

personas. ¿Por qué lo hice? Creo que no pensaba en nadie más que 
en mí.

– “¡Perdóname, mamá!” –repetí una y mil veces dentro de mí. 
“Cambiaré por ti y por mí” –decía.

Un día, vi mi error y, desde entonces, me ayudó a perdonar y a 
amar. Desde ese momento que amo la vida y disfruto cada momento; 
desde ese instante cambié y valoré la palabra “mamá”, además de
aprender lo importante que es estudiar.

Si bien sufrí, lloré, me caí y me perdí; también me paré, perdoné, 
reí y volví a amar. Por eso, ahora solo necesito paz, estabilidad y amor. 
¡Cambié para eso!

Ahora, mi vida se sustenta con las metas. Espero no rendirme y no 
volver a caer jamás.

Presidente Remigio Toloza
Este deseo puede parecer un poco alocado, pero desde pequeño 

que me ha atraído la historia, algo de política y lo social. A mí parecer, 
es importante informarse acerca de la realidad, porque así es posible 
hacer algo por el pueblo, por la “calle”. Muchas veces hay problemas 
económicos, pero criarse en un ambiente más vulnerable también te 
hace más capaz para poder convertirte en Presidente de la República., 
ya que así conoces un poco más acerca de las problemáticas del día 
a día. Ahora bien, para realmente lograrlo, hace falta tener ganas de 
estudiar y de salir adelante; darse cuenta de que sí se puede hacer un 
cambio.

Tania Tobar Morales
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F

Remigio Toloza Reyes
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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Papá:      Hija, quiero conversar contigo…
Hija:        Sí, ¿qué pasó?
Papá:      Quería saber cómo vas en los estudios.
Hija:        Bien, hasta el momento.
Papá:      Qué bueno. Me interesaría saber qué quieres estudiar más 
                adelante.
Hija:        Eh… Me he informado sobre “Ingeniería Civil en Minas” y me 
                parece interesante, pero lo único malo es que nuestros 
                recursos no nos alcanzan para pagar la carrera y no quiero   
                que se endeuden por mí.
Papá:      ¡Pero, hija! Por dinero no te preocupes. Con tu madre    
                haremos lo posible para que estudies lo que tú quieras.   
                Además, con tus buenas notas recibirás becas, así que no te 
                desmotives y sigue así en los estudios.
Hija:        ¿Es en serio? (Se emociona y corre a abrazarlo.)
Papá:      Sí, hija, en serio.
Hija:        Gracias, papá. Muchas gracias, de verdad. No crean que los 
                dejaré solos con los gastos, yo también puedo trabajar en mi 
                tiempo libre.
Papá:      Me siento orgulloso de ti, hija. Eres y serás la mejor.
Hija:        ¡En este mundo deseo poder estudiar la carrera que me gusta 
                y ser exitosas en lo laboral!

Yanina Valenzuela Yáñez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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Ser alguien para mí
Ser alguien en la vida puede ser un propósito común en la vida de 

mucha gente. Sin embargo, como todos somos diferentes, los métodos 
y metas de cada persona pueden variar, incluso puede que estos no 
sean compartidos.

¿Ser alguien para quién? ¿Y para qué? ¿Para que los demás me 
reconozcan como alguien y así sentirme “lleno”, “completo”? ¡No! 
Prefiero ser alguien para mí, pese a que pueda entenderse como un 
gesto egoísta. Realmente, no me importa cómo los demás lo entiendan. 
No me esforzaré en hacer entender a los otros. ¡Quien lo quiera, me 
entenderá! Es cierto que igualmente espero que lo hagan, pero sé que 
lo más importante es quererme y que yo mismo me reconozca como 
“alguien”.

Una dupla fantástica
Me fui con mi amigo a jugar por Comercio CD, para subir el 

rendimiento del equipo y conseguir el campeonato. Pasaban las 
fechas y nadie nos pudo quitar el primer lugar. Finalmente, salimos 
campeones y, justo ese día, estaba el DT de la Selección Chilena sub-
20 en el público. Habló con nosotros para preguntarnos si queríamos 
jugar con él y ambos dijimos que sí de inmediato.

Luego de jugar el primer y segundo partido con la selección, un 
captador del Arsenal FC había seguido nuestros partidos. Otro hombre, 
que podía hablar español-inglés, nos ofreció fichar por el equipo, con 
todo pagado. Inmediatamente, arreglamos nuestras maletas. Después 
de un tiempo, mi amigo se fue al Manchester City y yo al United. Lo 
más emocionante de eso fue que, cuando llegó el clásico, al fin nos 
pudimos enfrentar en distintos equipos.

Nelson Vargas Zamora
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°F

Hans Vargas Pérez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B



124

Querer es poder
Desperté porque el sol me llegaba en la cara. Al abrir mis ojos, pude 
ver que estaba en mi bello departamento. Una hermosa montaña en la 
ciudad de New York me acompañaba. Había cumplido el sueño de mi 
vida. Grababa una película que, dentro de unos meses, sería estrenada.
Recuerdo que hace unos años hablaba con mi madre sobre lo que 
quería hacer en mi vida:
– “Quiero ser actriz, mamá”.
– “No es una carrera en la que se pague bien” –mi madre dijo.
– “Sé que si me esfuerzo y soy buena en lo que hago, lo lograré. 
Pretendo irme del país” –dije.
– “Bueno, si te lo propones y es lo que te gusta, sé que lograrás tus 
metas. Recuerda bien ‘Querer es poder’”.
Hoy me encuentro aquí, feliz por lo que soy y puedo hacer.

Camila Véliz Cordero
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°C

El joven persistente
En un liceo de la comuna de Buin había un joven que no era igual 

a todos. Mientras los demás jóvenes de aquel liceo salían a carretear 
o a fumar mota, él estaba en la plaza practicando parkour, al igual que 
durante todos los recreos en el liceo. 

Como era novato en el parkour, iba a la plaza para mejorar. Al 
transcurrir el tiempo, avanzó gracias a su personalidad luchadora 
y su capacidad de superación. Además, se esforzó por quedar en 
cheerleader y, gracias a su persistencia, ahora se encuentra a punto de 
ir a competir a EEUU.

Por eso, ten por seguro todo se puede lograr, si uno se lo propone.

Gonzalo Vicuña Aguilar
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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Sigue tu futuro
Andrés:        ¡Oye, Cristhian!
Cristhian:     ¿Qué pasó, Andrés?
Andrés:        ¿Cómo has estado?
Cristhian:     ¿Bien gracias y tú?
Andrés:        Bien también. Oye, ¿qué quieres estudiar en el futuro?
Cristhian:     Mecánica Automotriz. ¿Y tú?
Andrés:        Yo, la verdad, no quiero estudiar.
Cristhian:     ¿Por qué no? (Preocupado.)
Andrés:        La universidad no me llama la atención.
Cristhian:      Ese no es el punto. Si la universidad no te llama la atención, 
                      da lo mismo. Gracias a ella, en el futuro, serás un gran 
                      profesional, aunque antes tienes que estudiar para serlo.
Andrés:        (Sorprendido.) Creo que me abriste los ojos.
Cristhian:     Tienes que seguir tu futuro.
Andrés:        Cristhian, gracias ti, ahora voy a ver mi futuro de forma 
                      distinta. ¡Gracias, Cristhian!
Cristhian:     ¡Así se dice!

Cristhian Vendalino Araya
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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El gran sueño
Yo, Fabiola, quiero ser futbolista. Quiero estar en el Estadio Nacional 

frente a millones de personas que cantan el himno nacional y sentir la 
emoción de escucharlo. Espero sentirme orgullosa de representar a mi 
país y dar lo mejor de mí para conseguir el triunfo.

El fútbol femenino no es conocido como el de hombres. El de ellos 
lo transmiten en televisión y sale en los diarios; el de mujeres, no. 
Además, ellas se tienen que costear todo: viajes, lesiones. El brillo de 
este deporte es que sea igualitario y no lo es en los partidos femeninos: 
las entradas son gratis, mientras que el de hombres se debe pagar.

Mi cambio sería que se dejara el machismo, porque estoy segura 
de que incluso hay mujeres que juegan mejor que algunos hombres. 
Lo otro sería apoyar a las futbolistas, hacerles propaganda y mostrarlas 
en la tele, para que todo sea igual.

Fabiola Vergara López
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°E

Una vida con un futuro 
tranquilo

No quiero ser recordado ni nada importante. Solo espero trabajar 
para no tener ninguna limitación a la hora de querer hacer algo y 
así cumplir mis sueños. Además, deseo ayudar a mis padres cuando 
lo necesiten; también a las personas que pueda, sin importar si son 
conocidos o extraños. Al envejecer, quiero estar completamente 
tranquilo y ojalá con mi familia.

Franco Yáñez Pavez
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°B
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El futuro
Responder a la pregunta “¿Quién deseo ser en este mundo?” 

es fácil. Ya soy alguien, soy un ser único y especial. Tal vez debería 
ser planteada de otra forma, como: “¿Qué quiero conseguir en este 
mundo?”. Frente a eso, tal vez diría que tener un trabajo estable, poder 
viajar, conocer, divertirme disfrutar, así como también armar una gran 
familia, junto al hombre que amo.

Persistencia
Ella es como todos los demás, pero hay algo que la diferencia de 

otras personas: busca su felicidad. Aunque en realidad ella no la busca, 
porque ya la tiene. Si no la tuviera, no sabría cómo se sienten los 
momentos felices. A pesar de su meta, sabe que también debe sufrir, 
porque con ello se aprende, se crece como persona y se adquiere 
fortaleza a diario.

Ella no se niega a fracasar, porque el fracaso es parte de la vida. 
Piensa que si no fracasas, nunca vas a aprender y no cambiarás. Por 
eso, todo lo toma positivamente –o al menos trata de hacerlo. A esta 
altura, sabe que siempre hay una salida para todo, por muy difícil que 
parezca. De eso se trata la vida y lo tiene claro, pues nunca será fácil. 
Al contrario, debes volverte más fuerte y aprender a valorar lo que 
tienes. Ella desea tener a hijos a quienes enseñar que, sin lucha, no hay 
éxito. ¡Siempre hay que confiar en uno mismo!

Karla Yévenes Soto
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°A

Camila Zamorano Meneses
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 4°B
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La barbería
Muchos creen que no llegaré a ningún lado con lo que quiero ser. 

Piensan que, por ser bueno para el leseo, no podré cumplir lo que 
quiero. Sin embargo, tengo todo bastante claro: quiero ser un barbero 
profesional. Espero tener mis barberías, recorrer países para aprender 
más y enseñar a quien quiera aprender. Quiero aprender todo lo que 
esté de moda y cualquier corte de pelo.

Si bien me han dicho que no lo lograré –algo que a cualquiera le 
baja la autoestima–, no me importa. ¡El que quiere, puede!

Claudio Zapata Cruz
Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131
Curso: 3°E

Sueños de la vida
Cuando me senté en la sala, era uno de esos momentos de la vida 

en los que empiezas a pensar sobre lo que puedes lograr, sobre tus 
sueños. Poder emprender una carrera relacionada con el deporte es 
lo que más me gustaría en este momento. Mi familia siempre me ha 
apoyado en los sueños que quiero alcanzar. Lo que más quiero es ser 
profesional y un honor para mi familia. En ese momento, desperté con 
ansias de cumplir mi sueño. Luego de volver a la realidad, pensé que 
era posible lograr todo lo que uno desea.

Maron Opazo San Martín
Complejo Educacional Manuel Plaza Reyes
Curso: 4°B
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Sueño frustrado
Estaba a punto de entrar al colegio y lo primero que pensé fue en 

el chico que me gustaba.
Entonces, decidí hacerme un cambio de look y fui a la peluquería. Allí 
me preguntaron: “¿Hasta dónde quiere que le corte el pelo?”. “Quiero 
el pelo hasta la cintura” –le dije.

Ella cortó mi cabello suavemente con sus tijeras. Luego de 30 
minutos me dijo: “¡Listo!”. Al mirarme al espejo, lo único que pensé 
fue en “Dora, la exploradora”. Además, en ese mismo momento, me di 
cuenta de que quería ser peluquera y no permitir nunca más el robo 
de cabello. Aunque también fue así cómo espanté al chico que me 
gustaba y todo fue un fracaso.

Tiare Canto Flores
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4° E
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Búsqueda mañanera
¿Yo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Preguntas que 

se repiten cada mañana, de lunes a viernes, apenas suena la alarma a 
las 6:15 a.m. Me levantaba, sacudía el polvo de mi mente e intentaba 
buscar respuestas en el liceo.

Al terminar el día, se repetían siempre los mismos pensamientos 
y, al volver a casa, no llegaba a una conclusión. No era nada más que 
uno de tantos dentro de mi entorno, que solo quería encontrar un 
propósito en la vida; ese que me ayudara a levantarme cuando sonara 
la alarma a las 6:15 a.m.

¿Qué hago hoy día? Nada. Simplemente, la noche anterior apagué 
el repetitivo tono de cada amanecer.

Pasando a un nuevo mundo
Le doy gracias a Dios por todo lo vivido. Sé que todo tiene un 

propósito en este mundo. Ha sido un camino difícil, aunque ya 
concluye, gracias a la ayuda de grandes profesores, quienes han 
inculcado en nosotros ser los mejores. Seguir un nuevo ciclo, un nuevo 
mundo, para llegar a ser aún mejor de lo que pensamos. Cumplir los 
sueños y metas que algún día nos propusimos cuando éramos niños: 
“Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Ts. 5, 21).

Carla Aguirre González
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 3°A

Rodrigo Álvarez Ramos
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4° B
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Los sueños
Ella miraba al cielo e imaginaba lo que había en ese lugar. En sus 

sueños quería explorar aquel espacio en el cual había cosas maravillosas 
y quería verse transformada en una gran astrónoma. Cuando despertó, 
lo único que vio fueron estrellas y arañas, que caminaban por sobre el 
techo de zinc.

Cristel Sánchez Galaz
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A

mención honrosa
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Mal comportamiento
Muchos dijeron que por mi mal comportamiento no lograría nada. 

Ahora, hago lo mismo que hacía en esa época y tengo mi profesión: 
Ingeniera Civil Industrial.

Las palabras sí me afectaron, pero hice que se tragaran sus propios 
comentarios, ya que solo se centraban en lo malo y nunca vieron lo 
positivo en mí.

Ahora, solo me centro en ser una buena profesional y en mejorar 
cada vez más.

Lo que voy a hacer por mí
Sé que el colegio ha sido mi mayor experiencia, pero ahora vendrá 

otra realidad; una experiencia que me costará. Aunque ese será mi 
futuro: trabajaré y estudiaré. Sé que lo voy a lograr todo, lo haré por mí 
y por mi familia. Saldremos adelante frente a todo lo que nos proponga 
la vida.

Scarleth Bustos Candía
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 3°A

Francesca Escobar Fuenzalida
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A
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Vueltas de la vida
Recuerdo cuando era una joven con muchos sueños. Siempre 

pensaba que no lo lograría, porque nunca fui una de las mejores 
en mi curso. Tenía una compañera que siempre me molestaba y 
discriminaba a los demás. Ella se creía superior al resto. Pasaba todo 
el día maquillándose, pero no le sirvió de nada; quedó embarazada y 
no terminó sus estudios. Ahora soy profesora de Educación Física y su 
hijo es alumno mío.

Dayanette Utreras Guerrero
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 3°A

mención honrosa
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Aunque me cueste la vida
Para el amor de mi vida, mi hija.

Solo tú…
sabes cómo y cuándo hacerme feliz.
Con cada sonrisa, con cada mirada.
Me das aliento
para superar cada obstáculo.
Solo por ti…
me levanto cada mañana.
Después de cada noche que estudié,
después de cada mamadera que te di,
después de cada insulto que recibí.
Te elegí,
porque vienes de mí,
porque sin ti no viviré,
porque sin ti no tendría vida.
Después de tantos fracasos,
fuiste quien nunca me soltó,
quien siempre me abrazó.
Por ti seré alguien en la vida,
aunque me cueste la vida.

Kanya Castro Santander
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4° B
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Esfuerzo
Después de tanto escuchar que los demás dijeran que no iba a 

surgir en la vida; luego de tropiezos y más tropiezos, me supe levantar 
y pude salir adelante con mis estudios. Me esforcé y me dije que lo 
podía lograr.

Tras mucho tiempo sin descanso, lo he logrado. Ahora soy un 
profesional exitoso. Si yo pude, los demás igual pueden. Solo así, 
también alcanzarás tus objetivos.

Mi realidad y mi fe
Salí de 3° medio el año 2016, con toda la fe de que en 4° medio 

me iría súper bien. Ya en septiembre de 2017, en 4° medio, trato de 
superar la asignatura que más me cuesta: Matemática. Sé que con 
esfuerzo lograré subir mis notas y sé que mi profesora de Matemática, 
al ser buena persona, me apoyará; al igual que mis amigas de la clase.  
Terminar será un logro y una gran meta superada, que me permitirá 
poder trabajar (o estudiar, si es que me alcanza el tiempo). Me 
encantaría estudiar Asistente de Párvulos. Sé que tengo todo el apoyo 
de mi familia: de mi mamá, hermanos, hermana y de mi pareja, con 
quien actualmente vivo.

Denisse Gómez Saavedra
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A

Joshua Jeldres Morales
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A
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Mi sueño
Mi sueño es ser militar. Durante toda mi enseñanza media he 

tenido el mismo propósito, la misma meta. Cuando me preguntaban 
qué quería hacer al salir de 4° medio, les decía con entusiasmo que 
quería tener una carrera militar. Sin embargo, cada vez que lo contaba, 
recibía una cara de desprecio. Me sentía ignorada, porque decían que 
no llegaría a ningún lado. Trataban de lavarme la mente y caía en las 
palabras de la gente.

Un día, tras averiguar sobre la carrera que quería, me entusiasmé 
y comprendí que eso era lo que quería hacer. Eso me hacía feliz, por 
lo que debía seguir mis sueños, sin importar lo que me dijera la gente. 
Mi familia me apoyó y mis amigos también; con eso era suficiente para 
ser feliz. Ahora, cuando me preguntan acerca de lo que quiero ser, digo 
con orgullo que quiero ser MILITAR.

Alexandra León Ríos
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A

Volar despierta
Con tan solo 19 años, aprendí a volar en la vida real. Dejé que mi 

conocimiento tomara el rumbo de lo que sería mi vida de ahora en 
adelante. Nadie dijo que era fácil estar en un mundo en el tienes que 
aprender a sobrevivir sola, pero todo se puede con esfuerzo.

Kimberly Pulgar Maldonado
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A
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¿Lo logrará?
Una joven adolescente de 4° medio, siempre ha soñado con estar 

en los mejores clubes de fútbol femenino. Tras 9 años de jugar, está 
feliz por seguir con esta linda experiencia y poder regresar al equipo 
de sus amores: Palestino. Aún recuerda que su infancia estuvo llena de 
prejuicios por practicar este deporte. A pesar de que sus padres no la 
apoyaran, continuó la lucha para cumplir uno de sus sueños.

Con la voluntad de Dios, va a llegar muy lejos en el deporte. Esta 
joven, además, sueña con estudiar Enfermería en un instituto técnico, 
para poder sacar a su familia del hoyo en el que viven y convertirse en 
un orgullo para ellos.

Pobreza, no es ignorancia
Ella creía que no tendría futuro, que no lograría sus metas ni que 

alcanzaría sus sueños, porque era pobre. Ahora, ella comprende que 
ser pobre no significa ser ignorante, pues ha logrado más de lo que 
creyó.

Denise Morales Ebunnur
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A

Nayareth Olguín Pardo
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A
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Nueva perspectiva
Generalmente, la sociedad nos acorrala hacia el abismo del futuro. 

¿Generalmente? Siempre soñé con una profesión digna de respeto: 
ser médico, abogado o ingeniero. Aunque, a menudo, rápidamente 
encontramos una nueva dirección a la vuelta de la esquina. 

Siempre pensé que los libros que nos entregan en la escuela –y que 
supuestamente leemos– eran algo poco valorado y de poca relevancia. 
Sin embargo, aquel libro fue tan interesante, que solo bastaba abrir 
la portada para adentrarse en un mundo fantástico y misterioso, 
con retos constantes y peculiares. A veces, la mejor opción no es el 
reconocimiento; a veces, lo mejor es tratar de cambiar lo más básico 
para obtener algo imposible. ¿Tú, cuál decides?

Daniel Núñez Monsalve
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°B

Oportunidades únicas
Las oportunidades solo se dan una vez. La pregunta es: ¿si estas 

se dan por cosas de la vida o por mérito propio? Sin sacrificio, no hay 
recompensa dice el dicho. Sin embargo, después de lograr tus metas, 
¿te sentarás a descansar o te propondrás nuevas metas? Todo esto no 
depende de lo que te digan, depende de lo que te sientas capaz de 
lograr.

Alexis Oñate Aguayo
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A
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Una mejor vida
La vida no es fácil y ella muy bien lo sabe. La vida o el destino, 

como sea que lo llamemos, siempre nos pone a prueba. Aunque sea 
difícil, nunca hay que rendirse. Su vida, en el pasado, tuvo momentos 
felices, tristes y difíciles; todos pasamos por algo así. Por eso, ella tiene 
más fuerzas para decir quiero, deseo y lograré tener un mejor futuro. 
Lograré una carrera, sacar a mi familia y mascotas adelante. Jamás 
olvidaré las palabras: “¿De dónde vengo?”. Siempre lo lograré por mis 
seres queridos que están vivos y también por los que no lo están. Ellos 
siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas. Espero 
darles una mejor vida.

Sueño de una joven
Una niña de 15 años soñaba con tener una gran vida. Soñaba con 

salir del lugar en el que vivía.
Tenía una vida complicada, con un padre drogadicto y una madre 

trabajólica. A pesar de eso, ella estudió hasta no poder más y salió 
adelante por ella misma y por su familia. Se convirtió en una gran chef 
internacional, esforzada y feliz con su empleo.

Ya con su familia rehabilitada, se transformó en un gran ejemplo 
para sus hermanos y en un gran orgullo para sus padres.
Esta es la historia de una joven de Bajos De Mena, quien se esforzó por 
alcanzar sus sueños y por salir adelante.

Camila Quezada Carilao
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A

Michelle Villanueva Vega
Liceo Municipal Chiloé
Curso: 4°A
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Javiera Espejo Olguín
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° A

Estudiante promedio
Un día, luego de estar en las clases de Historia y Matemática, vi mis 

notas y me hice una pregunta importante: “¿Seré weón? Y si es así, 
¿terminaré vendiendo Avon?”.
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Mi ayuda
En este mundo deseo ser una persona con mucha salud y bienestar, 

para poder ayudar a los niños que no tienen el apoyo suficiente de sus 
familias. Me gustaría apoyar a los niños que quieren ser alguien en 
la vida y no tienen apoyo económico ni emocional. Quisiera terminar 
mis estudios de Técnico en Refrigeración y Climatización, además de 
estudiar para Técnico en Minería. De ese modo, podré hacerles sentir 
apoyo, porque sé lo que se siente no tenerlo; que jamás te revisaran 
un cuaderno o que no supieran si te sacabas alguna mala nota. Pese 
a todo, salí adelante. Aunque sacara puros cuatro, lo importante para 
mí era pasar de curso. Por eso, quisiera dar a otros la ayuda que jamás 
me dieron a mí.

El esfuerzo de la vida
Crecí en un lugar de pocos recursos y sabía que debía salir de ahí. 

Crecí y me di cuenta de que con esfuerzo se pueden conseguir muchas 
cosas. Supe que si estudiaba y trabajaba muy duro, podía hacer lo 
que me gustara y convertirme en alguien en esta vida. Por eso, decidí 
estudiar Gastronomía Internacional. Logré sacar mi título y, luego de 
unos años, comencé a trabajar en un crucero. Como ganaba mucho 
dinero, saqué adelante a mi familia y pude comprarles una casa en 
Estados Unidos.

Cada noche le agradezco a Dios por ayudarme a ser alguien en la 
vida y por ayudarme a sacar a mi familia adelante.

César Adasme Cisternas
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° B

Bayron Alveal Jara
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C
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Fe
Al término del año, por fin logré mi meta de salir de 4° medio. Fue 

difícil, pues el apoyo que tenía no era suficiente. Ahora, me toca salir 
adelante con mis estudios y ser profesional. Debo dar lo mejor de mí, 
para que mis padres se sientan orgullosos. A pesar de no contar con su 
ayuda, ellos siempre serán lo que más amo.

Han pasado los años y ya soy una mujer profesional. Con el tiempo, 
me di cuenta de que no necesitaba apoyo, ya que sola podía lograr 
muchas cosas. Finalmente, ahora soy feliz con mi carrera y tengo mi 
propia empresa.

Mónica Amaya Valenzuela
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° C

Mi sueño era ser ingeniera civil en minas. Sinceramente, no me 
creía capaz de llegar a serlo, pero sabía que solo dependía de mí. Mi 
mamá me decía que no me rindiera y que no perdiera la esperanza, 
pues era capaz de eso y mucho más.

Estoy feliz de tenerla a mi lado, ya que gracias a ella soy lo que soy 
actualmente. Hoy, me encuentro camino al norte, porque soy jefa en 
la minera más grande del país.

Fernanda Cáceres Sánchez
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C
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¿Qué sería de mí en el futuro?
Me gustaría insertarme laboralmente, para tener un buen 

futuro cuando sea viejo. Al mismo tiempo, quisiera desarrollarme 
artísticamente, aunque la real respuesta a la pregunta es que espero 
ser una buena persona.

Pese a mis deseos, veo todo muy lejano. Todavía debo decidir qué 
estudiar, pasar de 3° medio; como digo, aún es muy lejano. Es difícil 
tomar esta decisión, pues es grande la presión si siempre te preguntan: 
“¿Qué quieres hacer o qué vas a estudiar?”.

Electricidad, mala combinación
Espero terminar mis estudios más adelante, para poder llegar a un 

trabajo en el que pueda desarrollarme como persona y en lo laboral. 
Quiero subir cada vez más en la escala: profesionalizarme hasta poder 
tener mi propia empresa y dar trabajo a todos los que un día me 
dijeron que nunca llegaría donde estoy.

Costó, pero lo logré. Nada es fácil, pues pasé por muchas cosas. 
Primero, mi familia no me apoyó. Decían que la carrera de Electricidad 
no era para una mujer, pese a que realmente puede ser tanto para 
hombres como para mujeres.

Después, cuando hice la práctica, tuve un compañero que era muy 
llevado a sus ideas. Nos hicieron hacer un circuito directo en una casa. 
Él no estaba con los implementos de seguridad. Le advertí que era 
peligroso, pero no me hizo caso. Al rato, pasó a llevar un cable abierto 
sin querer y le dio la corriente. Se quemó la piel y lo ayudé. Luego, él 
abandonó la carrera. 

A pesar de todo lo anterior, yo seguí y ahora soy una electricista.

Maricarmen Bastias Rojas
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° B

Cristopher Cabezas Castro
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° B
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Qué pena
Deseo ser técnico profesional en refrigeración. Para eso debo 

continuar mis estudios, aunque lo veo difícil. En Chile, la educación 
no es gratis y el Estado debiera cambiar eso. Pese a ello, voy a trabajar 
en un termofrío para pagar mis estudios. Además, en ese lugar puedo 
hacer la práctica.

Una noche soñé que arreglaba una maquina industrial. Gracias a 
ello, me daban un buen trabajo, que me permitía pagar mis estudios. 
¡Qué pena que solo fuera un sueño!

Robinson Carvajal Ramírez
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° B

Siento la necesidad enorme de abandonar el miedo y lograr una 
vida independiente. Tener mi casa, mi auto y mi trabajo.

Lo mío siempre ha sido vivir cómodo. No es porque sea flojo, sino 
porque me gusta tener un espacio al cual recurrir de vez en cuando, 
para relajarme y estirar los pies Siempre he pensado que para tener un 
buen trabajo, debes estudiar para ser reconocido como una persona 
culta y con grados. Así después no serás criticado y podrás demostrarle 
a los demás el diamante en bruto que eres.

Puede que me consideren muy desordenado, pero soy lo contrario: 
me gusta que mi pieza siempre esté ordenada y bien administrada. 
Puede que me vean sucio o vulgar, pero siempre llego a mi casa a 
bañarme y a leer un poco. Espero que hayas puesto atención a lo poco 
que escribí de mí, pues no estoy acostumbrado a esto.

Que tengas un lindo día, Chapita.

David Chappa López
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3°B
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Un final inesperado
“Mis ansias por ser el mejor boxeador del mundo crecen cada 

vez más. Las metas y desafíos que eran casi imposibles de cumplir, 
ya se están cumpliendo. ¡Estoy feliz! El próximo año competiré con 
los mejores del mundo, representaré al país y lo dejaré en el mejor 
puesto. ¡Será el mejor puesto! Sé que soy el mejor. A mi corta edad, ya 
he luchado con los mejores de mi continente. Además, lucharé por mis 
sueños y por nunca dejar de tenerlos. He estado mal, pero nunca me 
he rendido y no lo voy hacer ahora”.

Esa fue la carta que encontraron mis nietos. Perplejo y con una 
lágrima sobre mi mejilla, les dije que siempre lucharan por sus sueños, 
pues cuando leí aquella carta, yo ya era una leyenda.

Una mañana me levanté para ir al liceo y mis compañeros estaban 
esperándome para jugar a la pelota. Tuvimos un buen partido, que 
duró casi toda la mañana. Al mediodía, entramos a clases y nos tocaba 
Matemática. Como el profe no estaba, hasta la hora de irnos nos tocó 
una profesora muy simpática y joven. Después, de camino a casa, 
almorcé y reposé un poco, antes de irme a trabajar. Todos los días, 
entre 17:00 y 22:00 hrs., voy a mi pega que es un poco bruta: casi igual 
a la construcción, aunque es en una casa cerca de la mía.

Cristofher Cuevas Castillo
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° B

Nicolás Fernández Mardones
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3°B
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¿Qué haré?
En este momento, estoy en blanco. Mientras estoy sentada en una 

sala, pienso en mis metas:
“¿Qué deseo estudiar? ¿Qué quiero?”. Me atrae el Turismo o trabajar 
en una aerolínea. No conozco mucho sobre eso, pero sé que tienen 
un amplio campo. Aunque prefiero el Turismo, porque me gusta más.

Espero que todo salga bien en mi vida, tener un buen pasar 
económico y una bonita familia. Sé que puedo lograr mis metas, si 
hago el mismo esfuerzo que mi mamá ha hecho para nosotras. A pesar 
de todas las barreras que le han puesto, ella igual sigue adelante.

Oveja negra
En mi niñez, mi familia siempre me ayudó y me apoyó.

En el colegio querían que fuera la mejor en casa,
mientras que en el colegio querían que fuera matea.

Aunque no quería ser la mejor, pues para mí no era lo más 
importante.

Por mi cabeza y por mi vida pasaron muchos hechos que me hicieron 
cambiar: repetí de curso y me convertí en lo que no quería, era la 

oveja negra de mi familia.
Dejé mis estudios de lado y a la gente que realmente me quería.

Ahora estoy en 4° medio y solo deseo volver a mi niñez,
ser lo que mis padres siempre quisieron para mí.

Camila Fernández Castillo
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° B

Tamara Fernández Castillo
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° C
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Mis logros antes del ocaso
Deseo continuar en el área de especialidad que he estudiado en el 

nivel medio. Me llama la atención, pues tiene relación con la vivienda: 
Refrigeración, climatización y aire acondicionado. Estos elementos se 
ocupan en la vida cotidiana, no solo en el hogar, sino también para 
construir casas, tal como la que quiero levantar gracias a lo que he 
aprendido. Quiero ser yo misma quien arregle las estructuras de 
esa casa y también deseo integrar en ella artefactos construidos por 
mí. Por ejemplo, hace unos días, se descompuso mi refrigerador: 
presentaba fallas en la nevera, porque su condensador congelaba más 
de lo normal. Así que gracias a la enseñanza que tuve en 3° y 4° medio, 
logré arreglar el problema y hoy funciona como nuevo.

El despertar en un país de 
crecimiento e hipocresía

Desperté y todo era diferente. Al salir de mi casa y caminar un 
poco, me di cuenta de que en las esquinas ya no habían drogadictos, 
que las canchas estaban repletas, los parques se encontraban plagados 
de niños, los hospitales y consultorios se hallaban vacíos. Aunque lo 
más llamativo de este gran sueño fue que el país seguía bajo el mismo 
pensamiento mediocre, pues se dejaba llevar por cualquier persona.

Constanza Flores Bowl
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° B

Javier Gómez Toro
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° A
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Un día común y corriente, vi que todos hacían ejercicios y corrían, 
mientras yo solo los miraba.
Pasaban semanas y todo era igual. Nadie se me acercaba y tampoco 
quería que lo hicieran.

Pasaron los años y todo seguía igual. Eran felices al correr y al saltar, 
mientras yo todavía los miraba desde la esquina en la me encontraba.

Aún nadie se acerca, pues al parecer no es necesario.
¿Qué me pasaba?

Hoy es un día extraño. Pensé en cómo sería mi futuro y me di cuenta 
de que mejor sería no hacer planes. A veces las cosas no resultan como 
uno espera, por lo que prefiero vivir el día a día, sin pensar en lo que 
pasará mañana.

Sebastián Gómez Reyes
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3°C

Paola González Aravena
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3°C



149

Pensando
Pienso en mí y en cómo veo mi futuro: “¿Trabajaré en un país en el 

que nadie ayuda a nadie, en el que hay robos a diestra y siniestra?” –
me preguntó. No, no quiero eso. Quiero cambiar la forma de pensar de 
todos. Quiero paz. Que mi familia esté tranquila y que disfruten todo 
lo que tienen. Vivir feliz.

Todo eso pensaba, mientras estaba solo en un rincón de mi cuarto, 
escondido de la realidad.

Sé tú mismo
Un día, mi padre me dijo: “Hijo, tienes un camino por recorrer. 

Muchas veces vas a estar a punto de desfallecer. Sufrirás, suplicarás, 
llorarás. Eso es lo malo de la vida, lo malo de ser humano, pero no 
puedes centrarte en ello. No tienes que seguir a nadie ni ser igual que 
otro. Debes ser tú para vivir y para soñar. No esperes nada de nadie; da 
sin esperar nada a cambio. No todos son iguales a ti: existen muchos 
corazones, pero ninguno es igual al otro”.

Sebastián Guevara Garrido
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° C

Diego Leiva Valdivia
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° B
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Un futuro feliz
Pienso en mi futuro. Veo en él una linda casa, un perrito y a mis 

compañeros de vida, a mi familia: papá, pololo e hijo.
Me gustaría tener un negocio que me dé para vivir. Si no resulta, 
trabajo con un buen sueldo, fruto del esfuerzo y de lo aprendido en los 
caminos de la vida.

Ser feliz es lo fundamental. La felicidad da vida y, si la oportunidad 
se me da, quiero poder estudiar Trabajo Social. Aunque también deseo 
poder velar por el bienestar de mi hijo y nunca dejarlo de lado. Quiero 
hacer las cosas bien, ya que en ese tiempo espero no cometer errores. 
Por eso, debo aprender y seguir adelante.

No me rendiré
Al principio, cuando contaba mi sueño, escuchaba que la mayoría 

me decía que jamás lo cumpliría por causa de mi porte. A pesar de 
que todos me tiraban para abajo, jamás me rendí y logré el sueño de 
convertirme en militar. Por eso, jamás abandones tus sueños. Si te lo 
propones, puedes alcanzarlos.

Estoy a meses de ingresar al Servicio Militar. Mi familia dice que 
me extrañará tanto como yo a ellos. Pese a eso, no me echaré para 
atrás, pues estoy muy cerca de la meta. Si bien extrañaré a muchas 
personas, haré mi vida y eso me hace feliz. Saldré de la jaula en la que 
me encuentro y volaré lo más alto posible. Cuidaré de mis pasos, ahora 
que caminaré sola.

Yessenia Mancilla Guzmán
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C

Carla Marín Cornejo
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C
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Mi futuro deseado
Deseo trabajar en refrigeración y climatización. Me gusta porque es 

como mecánica. Hacer mantención a los equipos, limpiarlos, repararlos 
y dejarlos adecuadamente. Aunque igualmente espero estudiar una 
carrera para lograr algo más. También quiero tener una familia, una 
casa, independizarme y tener mi propio taller.

Encuentro fácil el trabajo de refrigeración. He arreglado 
refrigeradores descompuestos, motores, compresores; he soldado 
y todo. Hay mucho campo laboral en ello, porque puedo trabajar en 
edificios, metros, casas, etc. Al fin y al cabo, se necesita calefacción y 
aire acondicionado.

Ahora bien, todo esto lo he aprendido gracias a la especialidad de 
3° y 4° medio. Me ha ayudado mucho.

Cristopher Melín Rubio
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° B

Viaje en familia
Cuando todo estaba preparado, nos subimos a la camioneta. Íbamos 

a un sitio que no conocía, aunque me parecía muy familiar. Al llegar, 
noté que la casa era grande, pero a la vez muy humilde. Al bajarnos del 
vehículo y acercarnos a la casa, percibí un olor familiar… ¡era el olor de 
mi mamá! Tras darme cuenta de quién venía, me asombré: era yo, era 
mi familia, era mi historia.

Alicia Parra Sepúlveda
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° A
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Proyectando mi futuro
Tengo 17 años y soy estudiante de 3° medio. Tengo un bebé de un 

año y diez meses. Proyecto en mi futuro ser una buena profesional, 
para ser el orgullo de mi hijo y de familia. De aquí a unos tres años, 
me imagino salir de la universidad y graduarme de diseño Gráfico. 
Además, espero estar en Perú y trabajar en la empresa de mi tío.

En el presente, trato de estudiar y trabajar para cumplir mis metas; 
para ser lo que yo quiero. A veces, quiero echarme para atrás, pero 
tengo un hijo que me da fuerza y valor para continuar mi lucha hacia 
el futuro. Si bien este camino tiene obstáculos, también nos brinda 
oportunidades que no se deben desperdiciar. Así, con la frente en alto 
ante todo lo que venga, eso quiero ser en el futuro.

Trace Mendoza Santiago
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C

El reflejo no es el mismo
Daniela se encuentra acostada sobre su cama. Junto a ella se 

encuentra un libro llamado “Juventud en éxtasis”. De pronto, su mamá 
le dice: “¡Levántate ya! Llegarás tarde a trabajar”. Daniela se ríe y 
le responde: “¿Estás loca? Debo ir al liceo. Tengo prueba del libro”. 
Sorprendida, su mamá agrega: “Pero si hoy es 1° de marzo de 2026, 
hija”. Daniela se levanta de un brinco, se acerca al espejo que hay en el 
cuarto y dice: “¿Cómo es posible que haya dormido tanto?”.

Daniela Morales Trincado
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° A
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Estado de trance
Quiero defender a mi país con todo lo que pueda. Por eso entré 

en esta maldita guerra, en la que he perdido a muchos familiares y 
camaradas. En este buque, todos los días alguien pierde la cabeza, 
pues nos alejamos demasiado… demasiado. Nuestros instrumentos 
de navegación no funcionan, el motor tampoco, flotamos a la deriva. 
Estamos en un limbo de sufrimiento y mi único consuelo es rezar a eso 
que alguna vez rechacé. A pesar de que a veces creo que es algo inútil, 
luego lo necesito. Supongo que este es el precio que debo pagar por 
haber matado a esos inocentes. Al fin y al cabo, solo de una cosa estoy 
seguro: jamás me arrepentiré de venir a este infierno.

Hoy es un día normal. Tomo la micro para ir al liceo, pero esta va 
más llena que de costumbre. Al llegar, me entero de que mi curso 
se fue de paseo y que yo llegué tarde. Un profe me dice que tengo 
que ingresar y esperar adentro del establecimiento. Tras una hora de 
espera, todos salen a recreo. Me acerco a una amiga para saludarla 
y estoy un rato con ella. Luego llega su pololo y se pone celoso de mi 
presencia. Me levanta la voz y le respondo. Después de un intercambio 
de palabras, me lanza un puñetazo y, como le respondo de la misma 
manera, nos ponemos a pelear. De pronto, se acerca un amigo de él y 
entre los dos me golpean. En eso, uno saca una navaja y me la entierra 
en el estómago, así que me llevan al hospital. Finalmente, despierto y 
me doy cuenta de que aún no ha sonado la alarma.

Jorge Pastén Ocompley
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° B

Brandon Peneipil Moraga
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C
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Símbolo de debilidad
Allí estaba, en la casa de mi madre, mientras jugaba con mi 

querida sobrina Colomba. Como era de costumbre, bailábamos y nos 
maquillábamos. Ella tenía 8 años y yo 24. Yo era la misma de antes: 
gritona, peleadora y buena para reírme. Sin embargo, tenía algo 
diferente: ya no tenía miedo a demostrar amor por mi familia. Cuando 
era adolescente, solo demostraba amor ante mi sobrina, pues no tenía 
el valor de ofrecerlo al resto de mi familia. Me habían criado con la 
idea de que demostrar amor era símbolo de debilidad, por lo que no 
podía ser débil.

Abrí los ojos, miré a mi derecha y ahí estaba. Mi sobrina, mientras 
dormía siesta, tenía una enorme sonrisa que deslumbró mi rostro. Al 
fin y al cabo, había podido ser débil.

Javiera Pinto Fuentes
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° C

Quería viajar a otros países, pero no tenía los recursos para hacerlo. 
Entonces, se me ocurrió inscribirme en un club de fútbol, con el fin de 
ser profesional y tener mucha plata para poder viajar a otros lados, 
como Europa. Si pudiera ser el mejor jugador de Chile, podría conocer 
todo el mundo.

Héctor Rojas Guerrero
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° B
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La mejor etapa
Solo quería salir del colegio. Ahora que lo logré, las cosas se han 

complicado y están más difíciles.
Solo quería crecer, pero ahora solo quiero volver al colegio, para 

ser niña otra vez y solo jugar. Esa fue la mejor etapa de mi vida. Sin 
embargo, de repente estoy llena de obligaciones y ya no quiero seguir. 
De pronto, veo a mi madre, un ejemplo; dio casi toda su vida para 
criarme, se esforzó para salir adelante y darme los estudios que tengo. 
Entonces, vuelvo a pensar en que debo madurar de una vez. Debo 
asumir mis obligaciones, todo lo que venga por adelante, por mi bien y 
por el bien de mi hija. Debo hacerlo, pues ella me ve como una heroína.

La sante et ma famille
La sante c`est le chose le plus meilleur du monde, avoir une famille 

en bonne sante est ageable. “Qui veux-je devenir dans ce monde”.
Dans les lignes suivantes je vais la d’écrire.
Quand j’étais petite je me demandais a ma maman comment 

pourrais-je avoir une famille.
Mes amies pensais que j’étais folle.
Et aujourd’hui, voila je sais tout sur une famille.
Je voulais avoir une famille qui s’agrandissent dans la sante et du 

sport, une famille sympathique.

Pía Retamal Rivera
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C

Daniela St Fort
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° A
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Supera tus fantasmas
Hoy es el gran día, mi primer día de clases en la universidad. Siento 

algo de temor por este nuevo mundo, por las nuevas personas y 
ramos. Espero poder superar esto. Sé que mi hermana me apoyará en 
esta nueva experiencia, pero a veces creo que no lo lograré. Tal vez, 
no estoy preparada para esto o no soy lo suficientemente buena para 
estar aquí. Esos son algunos de los pensamientos que siempre están en 
mi cabeza. Sin embargo, gracias a mi familia, he podido hacerlos a un 
lado y enfocarme en lograr mis objetivos. Al menos, así lo hice cuando 
realicé mi práctica de técnico profesional en el colegio.

Mi mayor logro ha sido superar poco a poco mis miedos. Pronto, 
espero llegar al punto en el que estos pensamientos negativos ya no 
estén, de modo que pueda lograr mis metas y objetivos más fácilmente, 
tal y como mi familia espera que lo haga. De repente, en la lejanía, 
escucho el ruido de una campana que suena de forma repetitiva. ¡Oh, 
tengo que ir a la sala de inglés avanzado!

Aileen Rivera Lecaros
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C

Alguna vez tuve un amigo que me decía que no sería nadie en la 
vida. Yo pensaba lo mismo, porque siempre fui el más porro. Al final, y 
en cualquier caso, ahora trabajo para él.

Lukas Torres Garrido
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C
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Indeciso
¿Quién deseo ser en este mundo? Esa pregunta vino a mi mente.
Como jamás me la había planteado, no pude contestarla.
Con esas palabras, que se repetían en mi mente, comencé a  

cuestionarme: “¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta?”.
Después de todo, no pude contestarme.
Decidí buscar ayuda, así que le pregunté a mi padre:
“¿Cómo debería ser en este mundo?” –él se demoró en 

responderme.
Finalmente, dijo: “Hijo, sé lo que tú quieras. Tu familia siempre va 

a apoyarte”.
Su solución fue sencilla y ayudó a que me aclarara.
No sé lo que deseo ser, tampoco sé lo que me gusta,
pero sé que espero ser yo mismo y no cambiar nunca.

El mundo en 360
Estaba en una plaza, mientras me fumaba un caño. De pronto, 

me senté y comencé a observar que desde el cielo caían miles de 
flores y algo de escarcha. Miré alrededor y estaban todos felices. 
Nadie discriminaba, nadie discutía, no había maldad. Había niños que 
jugaban y adultos que compartía con gente de todas las sexualidades. 

De repente, pasó un gigante elefante rosado y lo miré fijamente. 
Cada vez se hacía más pequeño, hasta que desapareció. Así me di 
cuenta de todo lo maravilloso que estaba en mi mente.

Thiare Sandoval Ojeda
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° A

Sebastián Silva Acevedo
 Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° B
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No sé, ¡a la mierda!
Yo, Sharytin, prometo decirle todos los días a mi madre lo mucho 

que la amo. Eso me ha hecho sentir bien conmigo misma. Con respecto 
a mi futuro, quiero estudiar en la universidad y luego trabajar en lo 
que estudie. Aunque si uno se mata toda la vida con el trabajo, para 
después vivir con una pensión indigna que solo le sirve para comprar 
los pañales que esa… ¡A LA MIERDA! Mejor solo le diré a mi madre que 
la amo.

Quiero despertar
Dormía en todas las clases. Escuchaba la voz del profesor que me 

decía que despertara, si quería ser alguien en la vida. Siempre lo hacía 
pasar como un sueño, pero cada mañana era lo mismo.

El tiempo pasó, hasta que un día tuve un sueño en el que era 
psicóloga. Era tan real que no pude despertar –o no quise hacerlo. Me 
di cuenta de que lo había logrado y que era mi turno de decir a los 
otros que despertaran para que fueran algo en la vida; de ayudarlos a 
soñar, pues es la mejor parte de cumplir las metas.

De pronto, sentí que una mano golpeaba mi hombro. Era un 
paciente, que me despertó tras haber entrado en un sueño profundo. 
Estaba con un delantal blanco, ya que era médico. Cuando entré en la 
realidad, vi que afuera había una larga fila de espera. ¿O también era 
sueño?

Sharytin Soto Morales
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 4° C

Misemilin Tancara Paco
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C
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El gol de oro
En la mañana me levanté con mucho ánimo de ir a la escuela. 

Ese mismo día me tocaba ir a jugar por el colegio. Era un partido 
decisivo y mi familia estaba reunida para ir a verme jugar. Yo estaba 
muy nervioso, pues era la final. Mi padre me apoyaba en cada partido, 
me acompañaba. Aunque fuera muy lejos, ahí estaba. Al comenzar 
el partido, mi padre y madre me gritaban para darme apoyo. El 
equipo contrario era muy bueno y el partido estaba muy peleado. Al 
terminar el primer tiempo, el equipo contrario ganaba por la cuenta 
mínima de 1-0. Tras comenzar el segundo, logramos empatar. A tan 
solo 5 minutos del final, me dieron un pase decisivo, pues si anotaba 
salíamos campeones. Al recibirlo, le pegué de primera, el balón golpeó 
en el palo y entró. Con ese gol, logramos salir campeones. Mis padres 
entraron a la cancha para abrazarme y felicitarme. Así, logramos ganar 
2-1.

Víctor Ramírez Aravena
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3°B

Eli era una estudiante a la que no le gustaba escribir cuentos. Sin 
embargo, como veía que sus compañeros terminaban primero que 
ella, le dieron ganas de escribir uno llamado “Lo que espero de mi 
futuro”. El personaje central de su relato era una niña que soñaba con 
tener un trabajo digno, una casa, un auto y una piscina. Quería estar 
junto a su familia y animales, estudiar Educación de Párvulos y viajar 
por el mundo.

Elizabeth Zepeda Salgado
Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo
Curso: 3° C
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Mi carrera a seguir
Desde muy pequeño soñé con ser un futbolista profesional. Con el 

tiempo supe que no solo debía estar centrado en el balón. Maduré y 
entendí que mi visión de mundo consiste en desarrollarme como un 
emprendedor más en esta sociedad. Lo que más me gustaría hacer es 
hacer algo relacionado con lo que estudio: Telecomunicaciones. Quiero 
emprender en eso de la mejor forma y destacar.

¿Y qué tal si lo intentas?
Miré al cielo, ¿sabes? Vi una estrella muy cerca, muy brillante, muy 

alegre. Cerca de la Luna, quizás demasiado lejos, aunque se veía que 
intentaba estar ahí. Quería estar con ella y poder abrazar sus miedos, 
sacarla de toda esa oscuridad. Tal vez tú eres mi luna imposible, quizá 
soy la estrella que siempre brillará al verte, aunque esté muy lejos. 

Siempre me sentiré muy cerca de ti. Pese a que cuando te marchaste 
me di cuenta de que, para tener un amor, no necesito dinero. Solo 
hace falta valor para decir te quiero.

Juan Arriagada Arriagada
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C

Iván Arteaga Santis
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C
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Bombardeo en China
Temprano en la mañana suena la sirena. Nos llaman al hangar. 

Cada piloto está en su nave, preparado para despegar. El coronel nos 
informa que el destino del bombardeo es China. En el aire, y gracias 
a la buena vista, se divisa a lo lejos un escuadrón de aviones que 
nos dispara. Cae un bombardero, le siguen los aviones uno tras otro. 
Después de horas de combate, el último avión llega a destino y apunta 
para dejar caer la bomba. Sin embargo, otro bombardero nos dispara 
y genera un incendio. A minutos de que el avión explote, dejamos caer 
una bomba atómica. Muchos de nosotros saltamos. Mientras caemos 
en los paracaídas, la bomba toca tierra y un gran destello de luz nos 
“flashea”. En ese momento, recuerdo un año nuevo en el que veíamos 
los fuegos artificiales junto a mi familia.

Manuel Astorga Ávila
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°E

Ignacio Avalos San Martín
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4°B

Mi futuro, mi decisión
Soy un profesional. Mi vida y la de mi familia son de gran calidad 

gracias a mi sueldo. Somos felices y puedo darme mis gustos, aunque 
sigo humilde. No debo trabajar por horarios extensos y mi vida es 
relajada. Con esto, puedo dedicarle más tiempo a mi familia. Mis 
padres, hermanos, todos están orgullosos de lo que he sido capaz de 
lograr.

Cuando disfrutaba de esta situación, sonó mi despertador. Sin 
embargo, antes de levantarme reflexioné acerca de lo que soñé y 
me di cuenta de que eso es lo que quiero para mi futuro. Debo ser 
perseverante y estudiar, para tener un futuro mejor. Esa es mi decisión.
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Desperté como todos los días para ir al trabajo. Me despedí de mi 
mujer y salí de la casa en mi auto. Llegué al trabajo y me recibió mi jefe, 
quien quería hablar conmigo. Luego fui a su oficina y me comunicó 
que tendría un aumento de sueldo. En ese momento, me sentí feliz. 
Después me acerqué a mi mejor amigo, quien me invitó a una fiesta 
después del trabajo. Cuando le conté lo del aumento, más razones 
tuvimos para decidir que nos iríamos a festejar. Luego de la fiesta, 
mientras mi amigo tomaba una curva, se le fue el volante y chocamos 
contra un poste. Tras el accidente, desperté en el hospital.

Miré hacia el lado, pero mi amigo no estaba. En cambio, encontré a 
mi mujer, quien me dijo que él había fallecido. Desde ese instante, juré 
que no volvería a beber y que nunca más saldría de fiesta.

Proyecto de vida
A futuro me gustaría desarrollarme intelectualmente. Primero, 

terminar el 4° medio de la mejor manera posible, para luego comenzar 
mi práctica de Técnico en Telecomunicaciones. Luego, seguir estudios 
en la educación superior, específicamente en el área de Informática. 
Eso me parece una excelente opción, porque quiero trabajar en eso 
y poner todo mi empeño. Quiero lograr una buena inserción laboral y 
aportar en una empresa.

Franco Beas Cabello
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4°B

Byron Córdova Álvarez
Centro Educacional isla De Maipo
Curso: 4°C
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Sigamos pensando en 
nuestro bien

Debemos tener siempre en cuenta que nuestra vida es lo más 
importante. Siempre tenemos que pensar en mantener limpio nuestro 
planeta o país. Debemos empezar a preocuparnos un poco más, 
porque si el país está contaminado, nuestra salud sale perjudicada. No 
podremos respirar bien y terminaremos todos muertos. De seguir así, 
¡no podré lograr lo que deseo ser cuando grande! Deseo ser un buen 
mecánico y poder tener mi propio taller. Por eso, pensemos bien lo que 
hagamos con nuestro país y cuidemos nuestras vidas. ¡No creo que 
quieras terminar con ella!

Como corral
Eran las 15:20 hrs. y la tensión crecía a cada segundo. Una horda de 

feroces animales rodeaba la salida, como si hubiesen estado ahí desde 
una eternidad. Hasta que se escuchó: “Pueden salir a recreo”. En ese 
momento, quedó un desastre.

Gonzalo Cornejo Cerda
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°E

César Guerrero Huillitrul
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C
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El accidente, ¡oh!
Una mañana, a las 8:00 a.m., el joven Matías se levanta para 

empezar su día desde cero. Agarra su bicicleta y se marcha para el 
cerro. Tras subir, se prepara para tirarse: se pone el casco, guantes, 
antiparras, etc. Empieza a bajar, pero el muchacho cae en uno de los 
saltos y queda inconsciente durante 5 minutos. Después de un tiempo, 
llega una pareja de jóvenes a ofrecerle ayuda. Lo llevan al hospital y allí 
le dicen a Matías que se ha fracturado el brazo izquierdo. A pesar de 
eso, él no se desmotiva.

Continúa su recuperación poco a poco y espera volver a andar en 
su bicicleta, porque es lo que más le apasiona.

Jerel Godoy Orellana
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°E

Escala de vida
Se va el tiempo por la ventana.

Mirando hacia afuera, lo lograba.
Volaba y volaba, mientras veía que más alto llegaba.

Sin embargo, en la realidad, el camino era difícil.
Por eso pensaba que todo se derrumbaba y me preguntaba:

“¿Quién seré más adelante?”.
Frenaba.

Mientras el camino se hacía espeluznante,
una idea llegaba a mí: un microempresario
que volaba y viajaba, con su propio horario.

Yeshua Gutiérrez Millanao
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°E
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Temprano en la mañana, un joven se despidió de su familia para 
luego ir a tocar en la batucada que representaría a su comuna en un 
reconocido carnaval. Ensayaba todos los días para tocar mejor.

Además, la pasaba súper bien porque conocía mucha gente. 
Después del carnaval, tuvo que ponerse guantes para seguir tocando, 
pues tenía las manos rotas. Al pasar el tiempo, conoció gente que 
tomaba alcohol y consumía drogas, algo que poco a poco lo eximió 
de todo lo que a él le gustaba hacer. Poco después, lo atraparon los 
carabineros y se arrepintió; en vez de haberla pasado bien sanamente, 
actuó mal con todos. Su familia estaba devastada y su madre esa 
misma noche se suicidó. El joven se acostó en su celda, pero cuando se 
dio cuenta de que era un sueño, despertó y se fue directo a abrazar a 
toda su familia, a llorar en los brazos de su madre. Lamentablemente, 
tiempo después ella falleció de una grave enfermedad. El joven quedó 
desolado; no podía tocar con alegría, como solía hacerlo, hasta que 
conoció a un amigo que lo cambió para bien. No obstante, durante 
otro carnaval, de tanto agitarse al tocar se desmayó y falleció.

Francisca Espinoza Madariaga
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°A

Cambiar la sociedad
Siempre he querido ser mayor, poder salir, votar… y así cambiar 

esta humanidad llena de blasfemias y atrocidad.

Yeniffer Guerrero Huillitrul
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C
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Mi gran sueño
Mi sueño es salir adelante. Luchar por mis logros, tener un título 

y que mi familia se sienta orgullosa de mí. Todo esfuerzo trae su 
recompensa. Si bien la vida me golpeó muy fuerte, también me enseñó 
a resistir y continuar mi lucha. A veces es necesario dar vuelta la página 
y empezar desde cero. Aunque cueste o duela, hay dos cosas seguras 
en esta vida: mi muerte y el éxito que tendré. Mientras esté con vida, 
sea como sea, cueste lo que cueste, voy a lograr mis metas y mis 
sueños.

Una familia de jóvenes
Una pareja de jóvenes, de no más de 17-18 años, se entera de 

que tendrán un hijo. No saben cómo contarle a sus padres ni cómo 
estos van a tomarse la noticia. Los padres de la hija, al saber que está 
embarazada, se asombran y les dicen los van a apoyar en todo. El 
joven, muy contento, le da las gracias a la familia.

Bryan Hernández González
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°E

Patricio Herrera Cisternas
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°E
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El baterista
Un baterista observaba las técnicas de los demás, para luego 

aplicarlas en lo que era su destino, su vocación.

Mi sueño
Quiero ser un profesional, sacar una carrera y convertirme en uno 

de los más destacados a nivel mundial en el área de la Mecánica. Espero 
sacar esa carrera con esfuerzo y luchar para sentirme orgulloso por lo 
que hago. Mi familia me apoyará para lograr mis metas, para poder 
tener un taller mecánico y generar mucho dinero. Quiero que la gente 
quede conforme con el trabajo que voy a hacer, ya que con los estudios 
que tendré, con esfuerzo, responsabilidad y con las con ganas de tirar 
para adelante todo se puede. Hay que aprovechar las oportunidades al 
100% y saber vivir la vida. Es necesario saber aprovechar la carrera que 
uno elige en todos sus ámbitos, para ser mejor.

Enrique Hermosilla Garrido
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C

 Alan Lizama Jofré
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 3°E



168

Imagino que en mi futuro ya no se cace; que la flora y la fauna 
no sean explotadas. Espero que haya menos contaminación y que 
mejoren los medios de transporte. Mejor tecnología, tanto en el área 
de la computación como en el ámbito de los automóviles y las motos. 
Espero que la Medicina permita una mejor calidad de vida y que los 
animales también accedan a ella.

Un país en guerra
Estaban todos contentos en la sala de una casa, mientras 

conversaban sobre la vida. Los hijos jugaban a las escondidas en el patio 
y sus padres no estaban para nada preocupados, aunque desconocían 
lo que azotaba al país en ese preciso momento. Era una guerra que se 
dio de forma espontánea y con mucha fuerza. Sacaron muchas armas, 
por lo que era un caos total. Salieron tanques a disparar a las casas. Le 
dieron a esos niños y padres, de modo que terminaron todos heridos. 
Cuando terminó el ataque, los llevaron de urgencia. Sin embargo, en el 
camino murieron todos, salvo uno de los niños, quien al abrir los ojos 
vio un arcoíris en el cielo.

Aroldo Lobos López
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C

Matías Madariaga Vera
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4°B
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Formando mi país
Si tan solo este país fuera distinto de cómo es…
Soy un estudiante cualquiera, que aspira a ser alguien importante 

para este país. ¡Quizás sea alguien más importante que el propio 
presidente! Cuando eso ocurra, será el día en que el país cambie para 
mejor; será el día en que el mundo empezará a cambiar. El país tendrá 
más gente responsable, pues habrá un cambio.

Puede que no se dé tan pronto; puede que falte mucho tiempo… 
pero cuando pase, se notará el cambio.

La historia del joven 
prometedor

Hace unos años, había un joven con un talento único para jugar 
fútbol. Sus entrenadores sabían que él iba a ser bueno en el futuro. 
El joven se estaba preparando para su debut en el equipo que desde 
pequeño había soñado. Estaba feliz y su familia también. Cuando llegó 
el gran día, salió temprano de su casa y pensó que este sería su gran 
día. Caminaba súper tranquilo por la calle, hasta que un conductor 
alcoholizado, que venía a alta velocidad, lo atropelló cuando cruzó la 
calle. El joven resultó gravemente herido y falleció, tras no soportar las 
heridas.

Jordan Melo Calderón
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4°D

Diego Millaqueo Calfuqueo
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4° D
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Un plano diferente
¿Se han preguntado qué hay más allá de las estrellas? Veo las 

majestuosas estrellas, brillantes y hermosas. Cada una está a millones 
de kilómetros. La muerte de una estrella no nos afecta y, probablemente, 
ni siquiera percibimos su ausencia. Sin embargo, reducen su tamaño al 
morir y luego explotan. Así terminan su ciclo de vida.

Me pregunto si, como yo, habrá alguna persona que, desde su 
habitación, vea el planeta Tierra como una estrella pequeña. Aunque 
mi principal duda es saber dónde está el techo de mi habitación. 
Después, recuerdo que soy vagabundo, por lo que doy término a 
cualquier experiencia imaginaria y aterrizo en mi plano de realidad.

Rodando por el cerro
Iba caminando por los cerros de Lonquén y de repente apareció 

una serpiente. Frente al susto, mi única reacción fue tirarme y rodar 
cuesta abajo por el cerro. Desperté inmóvil en el hospital. Al parecer, 
se me habían fracturado varios huesos de mi cuerpo.

Héctor Miranda Jofré
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4° D

Luis Morales Jara
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C
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La venganza de Chile
Nuevamente, Chile se encuentra ante Brasil; aunque esta vez ganará 

Chile. El año pasado, los brasileños lloraron porque casi perdieron. Sin 
embargo, esta vez el partido estará más peleado, porque a Chile le 
faltan varios titulares. El primer gol lo marcará Alexis Sánchez, tras el 
pase de Eduardo Vargas. Él marcará a Neymar, quien intentará hacer 
el gol y le pegará, a tres dedos, derecho al ángulo. No obstante, no 
contará con que Claudio Bravo lo ataje a mano cambiada. Hacia el 
minuto 85’, Neymar anotará un gol, pero al minuto 90’ Eduardo Vargas 
le dará a Chile la victoria por 2 a 1.

El rey del fútbol
Reconocido por sus grandes hazañas, el futbolista apodado el 

“Rey del Fútbol” ya había conseguido tres balones de oro en apenas 
seis años de carrera. A los 24 años, eso era un sueño para cualquier 
futbolista. Todo iba bien, hasta que sufrió una grave lesión. Creyeron 
que la carrera del mejor jugador del mundo había finalizado. Pese a 
eso, siguió; aunque nunca pudo llegar a su 100% nuevamente.

Marcelo Ponce Muñoz
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4° D

Jorge Ríos Jiménez
Centro Educacional Isla de Maipo
Curso: 4° D
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Miedo
Tengo dos grandes sueños para mi futuro: ser una gran Enfermera 

que ayude a los más necesitados y ser modelo. Mis sueños dependen 
de una prueba y de una audición. Ambas cosas me ponen nerviosa. A 
veces pienso en lo que me deparará el futuro, en si lo lograré. ¿Dónde 
quedaran mis sueños, si no lo hago?

Sin embargo, luego llegan mis padres y me dicen que lo lograré, 
que ellos confían en mí. Me dicen que sea positiva. Después pienso: 
“¿Como los voy a decepcionar? Sé que yo puedo. Solo es miedo y 
puedo derrotarlo”.

Así que hoy voy de nuevo por mis sueños, por mí y por mi familia.

Tragedia
Luego de la discusión, atardeció y oscureció. Había caído una noche 

fría y el joven estaba solo en su casa. Sus padres no llegaban. Después, 
una maldita llamada le decía que ellos no volverían.

– “¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí?” –Dijo el joven–. 
“Solo quisiera verlos reír nuevamente. Todo fue por mi culpa, por mí se 
fueron. Por mis malas palabras, ya no volverán” –pensó.

Arwen Sánchez Adasme
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C

Leonardo Soto Rivas
Centro Educacional Isla De Maipo
Curso: 4°C
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Querer es poder, ¿verdad?
Quiero que el mundo sepa que he entrenado para convertirme en 

un guerrero fuerte y capaz de todo, de proteger y de protegerme.
Quiero reforzar y afilar mi espada, para acabar con las bestias que 

me acechan día a día.
Quiero aprender a utilizar sin miedo el escudo que me han fabricado 

los poderosos dragones que desean ayudarme.
Quiero defenderme con mi armadura… no esconderme en ella. 
Quiero tener un corazón fuerte.
Quiero tener tiempo para preocuparme por los sentimientos puros 

que arden en mi corazón y no por cómo esconderlos de tu mirada fría.
Quiero presentarme a ti sin que las palabras que salen de tu boca 

se congelen y apaguen mi fuego.
Soy un guerrero, igual que tú.

Felipe Lizana Pérez
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D

mención honrosa
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La triste realidad
Estaba en un lugar de paz y tranquilidad, en el que tenía todo lo 

que deseaba. Estaba con mi familia, tal como antes lo estábamos. A 
lo lejos, se escuchaba un sonido muy fuerte y de pronto todo se tornó 
oscuro.

Desperté y me di cuenta de que era la alarma del despertador. 
¡Liceo, oh, liceo! Vivir de nuevo la triste realidad de cada día. Volver a 
estar solo y extrañar a las personas que más quiero.

Al menos, estaba en ese lugar.

Déjame soñar
Ella era una chica dulce, tímida, linda, frágil. Su sueño era salir de 

la universidad con honores, trabajar y poder sacar a su familia de la 
miseria que pasaban día a día. Pese a que nunca tuvo el apoyo de su 
familia, eso no le impedía soñar que algún día lo lograría. Se miraba y 
decía: “Si tan solo me hubieran escuchado, si hubieran confiado más 
en mí, seguramente no estarían llorando y yo no estaría dentro de este 
cajón, que me llevará a una eternidad de descanso. No estaría feliz por 
saber que no volveré a escuchar que no soy nada y que no llegaré a 
nada”. La universidad tendrá que seguir a mi espera.

Aunque no te tuve en esta vida, en otra lo lograré.

Víctor Manuel Alzate
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D

Daniela Andrade Pino
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E
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La mejor mamá
Cada cierto tiempo, mi mamá viene a visitarme. Llega al terminal 

sur, con una maleta gigante, para llevarse todo lo que encuentre en mi 
casa. Va todas las santas tardes a caminar al bandejón y no se cansa. 
Continúa con su rutina, hace una fila enorme en un supermercado de la 
Plaza de Maipú, con el único objetivo de tomarse un helado de esos de 
máquina, de los más baratos –aunque muy exquisitos, por cierto. Llega 
a mi casa a eso de las 7:00 de la tarde, justo antes de mí, para tenerme 
la once lista, tal como si nunca se hubiera ido de casa. También me 
ayuda hacer las tareas y es la mejor mamá del mundo, pero en unos 
años más ya no me podrá apoyar.

Cuando se quiere, se puede
Había una vez un niño llamado Rodrigo, que estaba muy enamorado 

de una tal Ailyn. Ellos se veían solo una vez al mes, pero su amor era 
grande. Todos creían que no estarían juntos, ya que la distancia era 
grande y las veces en las que se veían eran muy pocas. A ambos les 
gustaban las motos.

Un día cualquiera, él le propuso pololeo a ella y aceptó. Estaban 
muy contentos y, desde ese día, nadie los separó. Se esforzaban para 
verse más seguido y tomaron la decisión de irse a vivir juntos.
Compraron una casa y ya tienen dos hijos.

¡Todo eso, después de que nadie creyó que terminarían juntos!

Camilo Aravena Muñoz
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°C

Ricardo Arcaya Riquelme
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E
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El materialista
Si este mundo se mueve con dinero, ¿por qué es malo quererlo para 

poder estudiar y cumplir mi sueño? Por eso me pregunto: “Estudiar y 
cumplir mi sueño, ¿es mucho pedir?”.

Olimpíada
Deportista profesional, entrena todos los días para ser el mejor y 

para ir a competir a las Olimpíadas. Como necesita dinero, se lo pidió 
al Estado, con la promesa de obtener el primer lugar.

Después de un año de preparación para competir y ganar, tenía los 
pasajes y el hotel listos, pero no contaba con un problema: su mamá 
estaba enferma y no tenía a nadie para que la cuidara, por lo que tenía 
que escoger entre las dos cosas más importantes de su vida. Bastián 
le dijo al Estado lo que le ocurría y, para suerte de él, contrataron una 
nana que cuidara de su madre, mientras iba a competir y ganaba las 
Olimpíadas.

Francisca Ayala Osorio
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D

Jonathan Briones Castro
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°A
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Los hermanos Lyon y 
Dentario, y su viaje en el tiempo

Había una vez dos hermanos: el menor era arrogante y se llamaba 
Lyon; el mayor, muy amable, se llamaba Dentario. Eran todo lo opuesto, 
pero compartían una peculiaridad: no eran humanos y podían hacer 
cosas inimaginables. Como aún no lo descubrían ni manejaban sus 
habilidades, durante una pelea el mayor activó su capacidad de viajar 
en el tiempo y se teletransportaron al año 2155.

Aún no se daban cuenta de que habían saltado en el tiempo, 
cuando sucedió algo asombroso: los atacó un demonio que tenía las 
mismas habilidades que uno de los hermanos. De pronto, los salvó un 
hombre que vestía un abrigo negro y les dijo que lo acompañaran a su 
guarida. Al llegar, les explicó que estaban en el futuro y que todo había 
cambiado.

Ya nada importa
Llegué una vez más al mismo agujero. Tuve miedo, miedo de 

ahogarme. Me perdí, perdí la sonrisa. Cuando me volví una marioneta, 
con tal de vivir otra vida, fui feliz. Por eso me dediqué al teatro, para 
actuar como otro y ser feliz.

Jesús Berríos Garrido
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°C

José Cabezas Ramírez
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E
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El baile de paloma
Mientras caminaba, me vi envuelta en un asalto. Para mi mala 

suerte, una bala perdida llegó a mi médula espinal. Luego, al despertar 
de un largo sueño, mi sorpresa fue más grande: no sentía mis piernas.

Me recomendaron que buscara a alguien para que me ayudara. No 
podía decir que no, porque ni siquiera manejaba la cagá de silla. Así 
que me llevaron con un hueón, que tenía una cara de enfermo que 
apenas se podía. Empezó a contarme su historia, hasta que me aburrió 
y le dije: “Hueón, no me interesan las historias tristes. Al menos tú 
puedes caminar, déjame tranquila”. Se avispó y dijo: “Sé que solo 
quieres morir”. Pensé: “¡Cabro culiao inteligente!” –aunque preferí 
callarme.

Un día, alguien tomó mi silla y no supe quién cresta era. Llegamos a 
una sala muy oscura. Se prendió la luz y había caleta de hueones, todos 
vestidos de raperos. De pronto, uno empezó a hablar y dijo que era un 
show para mí. Se pusieron a bailar break dance y quedé anonadada; 
quería ir a bailar, pero no podía. De pronto, llegó el cara de enfermo y 
me preguntó si me había gustado la sorpresa.

“¿Fuiste tú?” –le pregunté. “Sí” –él respondió. Le di las gracias, 
porque sabía que nunca nadie habría hecho eso por mí. 

Pese a que no podía mover las piernas, sí podía mover la parte 
superior. Por ello, hoy bailo en un lugar para discapacitados. Me di 
cuenta de que el único obstáculo para surgir era yo.

Marcela Cayún Torres
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E
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Penas y temor
Temo que la tristeza y el miedo se apoderen de mí. Estoy sola y no 

sé qué hacer. Quiero morirme y darme por vencida, dejar de luchar. 
Esta pena en mi corazón no me deja avanzar.

Siento que mi vida es una mierda y que el temor me derrumba cada 
día más. Solo sé que mi vida negra está en un profundo sueño del cual 
no puedo despertar.

Quiero poder vencer, pero las penas nunca se van. Por culpa de 
aquel viento negro estoy así, con cortes en mis brazos, con depresión. 
Solo quiero ser alguien muy especial. Quiero que una gran luz blanca
ilumine esta pena y me deje avanzar. Espero saltar esas piedras que 
tiene el camino y levantarme cada vez que caiga, aunque me cueste.

A veces pienso que el dolor no me va a dejar, porque soy débil y 
se alimenta de mí. Por eso lo odio y también lo amo, ya que hasta mi 
muerte lo sentiré. Sin embargo, también espero dejar todo esto atrás, 
para que esta nueva alma sea alguien, para que esa luz blanca sea libre 
y pueda volar.

Soy como un robot, sin sentimientos, solo con cosas negras y 
negativas. Uno que tiene miedo de seguir adelante y dejar todo de 
lado para poder avanzar. ¿Será mejor dejar este mundo para no hacer 
sufrir a los demás? No, sé que puedo avanzar, sé que puedo ser esa luz 
blanca. La única solución es que me dejes o que yo te deje, pues estaré 
mejor sin ti.

Carmen Chavarry Cabezas
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D
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Sueños y metas
En 5° básico, no sabía lo que era el futuro. Ahora, en 3° medio, 

estudio la especialidad de Enfermería, a pesar de que nunca pensé 
en ello. Sin embargo, ya tengo más claras las cosas, pues al salir del 
liceo quiero postular a una gran institución, específicamente al área de 
criminalística de la PDI. No obstante, hay cosas que lo impiden. 

Por ejemplo, si bien tengo buenas notas, tengo miedo de no poder 
ingresar o de sacar un mal puntaje en la PSU. Pese a ello, lo que más 
obstaculiza mi sueño es el dinero. Si llego a entrar a la escuela, tendré 
que tener mucho capital y eso complica las cosas. Por lo tanto, decidí 
que era mejor no tener expectativas fijas y no confiarme mucho. De 
todos modos, haré todo para cumplir mi sueño. Ahora bien, en caso 
de que no se dé, mi opción será estudiar para arsenalera, porque mi 
sueño, mi meta, es ser profesional.

Anaís Carvajal Barrera
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D

La decisión
Todos los días él pensaba cómo iba a ser la educación superior: 

“¿Iba a ser como la escuela?” –se cuestionaba. Tal como a la mayoría de 
los estudiantes, lo rondaban preguntas como: “¿Seguiré estudiando?, 
¿trabajaré? o ¿me tomaré un año sabático?”.

Javiera Eldredgue Muñoz
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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¿Qué deseo ser?
Había una vez un niño llamado Gabriel Correa, a quien le gustaban 

las series japonesas y deseaba aprender ese idioma. También quería 
irse a China para estudiar Ingeniería. Hasta que se fue, estudió, 
presentó su tesis y obtuvo la nota máxima, por lo que fue el mejor 
evaluado y se tituló de Ingeniería Civil. Luego, tuvo una familia con 
una joven muy buena, profesora de español, con quien tuvo hijos y 
fue feliz.

La vida
Cuando era pequeña, pensaba que lo importante era ser hermosa 

y genial por fuera. Pero, claro, me equivoqué. Con el paso de los años, 
uno se da cuenta de que no hay nada más hermoso que un corazón y 
un alma sublime, que un corazón sin rencor. Claramente, donde hay 
rencor, no puede haber paz, felicidad ni armonía. Si una persona no 
está bien emocionalmente, no estará nunca bien preparada para la 
vida, para los éxitos y para las caídas. 

A veces buscamos la felicidad afuera, pero realmente está dentro 
de nosotros mismos. Después de muchas caídas y lágrimas, comprendo 
que lo más importante es conocernos, crecer espiritualmente y ser 
una persona de bien. Todo lo que sale de ti, vuelve a ti, por lo que el 
día de mañana espero recibir todo el amor que alguna vez entregué.

Aunque la vida no sea color de rosa, hoy soy feliz, porque respiro y 
porque tengo conmigo a las personas que amo.

Kendra Gajardo Sobarzo
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°A

Javier Elgueta Queutre
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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Una noche
Siempre he soñado con crecer en estatura, aunque más quisiera 

crecer como persona y cada día me esfuerzo en ello, para poder salir 
adelante.

Una noche fría me puse a pensar en lo que quiero para mi vida. En 
ese mismo instante, mientras miraba el Facebook, salió una peluquera. 
Me encantó lo que hacía, la precisión y lo artístico que quedaba el 
pelo de sus clientas, quienes se iban felices. Desde ese momento, me 
encantó la “pelu” y cada día me esforzaré para convertirme en una 
peluquera profesional.

Confía en ti
Todos los días se levantaba a las 7:00 a.m. para ir al liceo. Ella iba 

en 4° medio y esperaba el día en que llegara la PSU. Sin embargo, la 
verdad es que Agustina estaba muy nerviosa y tenía poca confianza 
respecto al puntaje que podía sacar. Debía estudiar mucho, ya que 
de ella dependía obtener un puntaje más alto. Quería la carrera de 
Medicina, porque le apasionaba poder ayudar a las personas y salvar 
vidas.

Arely Escárate Garay
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D

Nicole Garrido Avendaño
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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El abuso
Todo estaba derrumbado, sin una pizca de cordura, dentro del 

pequeño espacio cerebral –aún funcional– del viejo Jenkins. Solía 
balbucear ciertos relatos ocurridos antes del gran desastre, pero no 
había ninguna palabra que se correlacionara con lo anterior.

Luego de los últimos minutos de vida del desprolijo anciano, 
el mundo entró en un silencio bastante perturbador. No se oía ni 
el más pequeño susurro. Los últimos dos pequeños, a los cuales 
el incapacitado anciano había criado con el más minucioso cariño, 
trataban de entender lo que había sucedido en el mundo. Esperaban 
comprender por qué su fallecido tutor no les había explicado nada; ni 
siquiera les había mencionado el tema.

– “Ni siquiera deberíamos lamentar la muerte de este bastardo” 
–decía uno de los pequeños, mientras pateaba el endeble cráneo 

del anciano.
– “No tienes ningún respeto por él. Por más incapacitado que 

estuviera, nos cuidó” –dijo el otro
pequeño.

– “Hubiera preferido que nos dejara morir” –dijo el primer pequeño.
Tras algunas horas en búsqueda de alimento que los abasteciera, 
descubrieron que la única solución era avanzar por los túneles 
construidos por el anciano, ya que en el exterior había una especie de 
somnífero bastante potente.

Víctor Leiva Muñoz
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°C
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El joven que se convirtió en 
cantante

El pequeño Tim era muy tímido y le hacían mucho bullying. Escribía 
mucho en su cuaderno y nadie sabía de qué se trataba. Hasta que un 
día, un compañero que lo molestaba mucho le quitó su cuaderno y 
leyó todo lo que decía. Quedó impresionado y le dijo al pequeño Tim: 
“Tú deberías ser cantante, porque estas canciones son muy buenas”. El 
pequeño Tim tomó su cuaderno y lo guardó en su mochila.

Cuando iba de camino a casa, pensó mucho en lo que su compañero 
le había dicho. Ya en casa, recostado, su madre lo escuchó cantar y le 
preguntó: “Tim, ¿quieres entrar a un concurso de talentos?”. A lo que 
él respondió: “No lo sé, lo pensaré”. Al otro día, le dijo que sí a su 
mamá y se mostró entusiasmado por cantar.

El día del concurso estaba muy nervioso. Miró a su mamá y luego 
al público. Tomó firme el micrófono y empezó a cantar. Finalmente, 
ganó el concurso. Al día siguiente fue al colegio y sus compañeros lo 
felicitaron por haber salido en televisión. Desde ese momento es feliz, 
porque ya no le hacen más bullying.

Diego León Moraga
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°C
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Tu bella luz
Cuando llegué a este lugar, sin luz ni belleza alguna, creí que la vieja 

soledad no me abandonaría.
En efecto, así fue durante los primeros días, aunque en el camino 

aparecía una que otra chispa de luz.
Aún recuerdo esa luz, la más brillante y hermosa que hubiera visto. 

Su brillo impregnó mis ojos de dulzura y pasión. Lamentablemente, 
tardé en darme cuenta de que estaba en la lejanía de mis manos y 
apenas dirigí mi vista hacia las pequeñas chispas que se encontraban 
en el lado contario. Pese a que me alejaba de aquel brillo glorioso, no 
podía evitar devolverme para sentir ese fulgor que ya se apagaba. No 
podía evitar hacerla brillar, tanto como la primera vez que la vi.

Con el pasar del tiempo, me daba cuenta de que ella no solo poseía 
un brillo glorioso y una belleza innata, sino que también un calor único, 
que me hacía sentir un completo bienestar. Ese calor único me envolvía 
poco a poco y hoy somos un único sol eterno, que resplandece en la 
obscuridad.

Punto de partida
Aquí estoy, mientras desplego mis alas y surco los cielos.
Es algo que siempre anhelaba.
Llegar a mi destino, aunque sea por un nuevo camino.
Quizás tardará, pero mi sueño se cumplirá.

Felipe Lizana Pérez
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D

Leyla Llancaqueo Levio
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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Las vueltas de la vida
La vida da muchas vueltas. Al principio todo ocurre como uno lo 

sueña: tener una familia, una carrera universitaria, una casa, ser feliz. 
Aunque, de un momento a otro, todo acaba. La familia que tanto amas 
te abandona, solo por el hecho de que no estás bien de salud. Ellos 
dicen que “no tienen tiempo para cuidarte” y no encuentran nada 
mejor que dejarte en un asilo de ancianos durante el resto de la vida 
que te queda. Por eso, lo que más quiero en este mundo es acompañar 
a esas personas durante ese periodo, para cuidar de ellos y procurar 
que estén felices.

Nayareth Martínez Henríquez
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D

La gran decisión
Una joven adolescente estaba indecisa con su futuro. Tenía ganas 

de estudiar Ingeniería en Mecánica, aunque su madre no la apoyara 
y la tirara para abajo al decirle: “No te da la cabeza para seguir con 
los estudios”. Sin embargo, su liceo le brindó soporte en todo lo 
que más se pudiera. Además, pudo estudiar gracias al apoyo de sus 
amigas, amigos y, sobre todo, de su pololo. Hoy en día es una excelente 
ingeniera en mecánica y tiene una hermosa familia, junto a su marido.

Scarleth Montecino Sepúlveda
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°A
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La falta de una familia 
emocional en una niña

Esta es la historia de una niña con una mentalidad de adulta, que 
solía ser muy inquieta y tener muchos propósitos en la vida. Soñaba 
con ser una profesional en el futuro. Aunque en su casa no la tomaran 
mucho en cuenta, sabía que podría lograr muchas cosas, incluso sin el 
apoyo de su familia.

Con el tiempo, ella fijó más propósitos en su vida y su gran sueño 
fue que su familia estuviera orgullosa de ella. A pesar de que ellos le 
hacían el vacío, logró todo con mucho esfuerzo: siguió sus estudios y 
se volvió una profesional.

Ella tenía un carácter muy fuerte, dado que sus padres les faltaron 
en el sentido emocional. Por dentro tenía una capacidad espiritual 
grande, que le sirvió para ayudar al prójimo, al darle todo el apoyo y 
amor que ella no recibió cuando era pequeña.

Kimberlyn Mejías Utreras
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°A

Sueños alcanzables
Desde que era pequeña que me gustaba maquillarme. Si bien 

soñaba con muchas cosas, ahí fue cuando descubrí que mi motivación 
era la Cosmetología. Luego, descubrí que amaba a los niños y me di 
cuenta de que deseaba tener dos hermosos pequeños. Después, quise 
estudiar Educación de Párvulos, porque los bebés son un encanto. Soñé 
e imaginé muchas cosas bellas, hasta que finalmente me di cuenta de 
que solo quería ser una buena profesional y tener una hermosa familia.

Massiel Moya Núñez
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D
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Mi camino
Una tarde soleada, a sus 18 años, Elara decidió emprender un viaje. 

Aunque no era un viaje físico, sino uno interior; un viaje por su mente, 
por su alma y, sobre todo, por su corazón.

Elara era una chica alegre, inteligente, guapa y sencilla, pero como 
toda persona también tenía un “lado B”. Tenía muy mal carácter. A 
veces ni ella se soportaba y se sentía muy mal por ello.

Un día conoció a Alan, quien la invitó a pasear a la plaza para 
tomar un helado y conversar. Tras haber salido durante un tiempo, 
comenzaron a sentirse a gusto el uno con el otro y decidieron salir más 
seguido.

Al llegar el día de San Valentín, Alan la citó en la misma plaza en la 
que siempre se juntaban:

– “Hola, ¿por qué me citaste aquí?” –dijo Elara.
– “Necesito preguntarte algo” –dijo Alan. “¿Quiéres ser mi novia?” 

–continuó.
– “¡Por supuesto que sí, cariño! –le contestó Elara.
– “Me encantas, princesa” –le respondió él.
Pasaron los días y, mientras veían una serie, a Alan le llegó un 

mensaje de su mejor amiga. Elara se puso muy celosa por ello y 
discutieron. Horas después, ella se acercó a pedirle disculpas, pues su 
carácter era lo que más detestaba de sí misma. Alan la miró a los ojos y 
le dijo: “Me enamoré de ti y no me importa tu carácter. Me encantaste 
así y no quiero que cambies tu forma de ser. Así eres perfecta, cariño”. 
Elara sonrió y le dijo: “Desde la primera vez que salimos supe que mi 
camino estaba a tu lado”.

Gissele Moya Manzo
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E
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Mamá
Luna tenía muchos planes para su vida, pero de un momento a otro 

todo cambió. A su corta edad, se enteró de que sería mamá. Ella sabía 
que el camino se venía difícil, aunque no iba a dejar de luchar.

Diseñador de automóviles
Mi sueño es trabajar como diseñador de automóviles. Espero que 

me vaya tan bien, que logre tener mi propia marca. También podría 
dedicarme a la Arquitectura, porque me gusta todo lo que tenga que 
ver con dibujar y con Matemática. Aunque mi mayor sueño es poder 
darle a mi familia todo lo que quieran y dejar un buen patrimonio 
cuando muera. Quiero tener dos hijos y una hija, espero verlos ir a 
la universidad y que tengan un buen trabajo. Ojalá me hagan abuelo, 
para salir con mis nietos a jugar y a pasear; para poder enseñarles a 
jugar fútbol y muchas otras cosas más. Después de lograr todo esto, 
por fin podré descansar en paz. Pero era mentira, ¡weh! XD Más bien, 
viviré hasta que no pueda caminar más.

Génesis Muñoz Quijada
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D

Dayron Ortiz Cruz
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°A
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En esta vida
En esta vida quiero ser millonario como Farkas. Quiero recorrer 

las tiendas de todas las marcas y mantener a mi familia como ellos 
se lo merecen. Espero dar el mundo a mis padres, ya que eso me 
pertenecerá. Desde mi niñez, ellos todo me lo han dado. ¡Un plato de 
comida en mi casa nunca ha faltado! Tengo un padre 100% esforzado 
que, por cosas de la vida, desde los 11 años ha trabajado.

Quiero recorrer el mundo. Volar como un ave y hacer todo lo 
que quiera. Tener lujos y detalles; hacer que mis padres se sientan 
orgullosos. Como no tengo ningún vicio, espero contar con mi propio 
negocio y ser grande.

En esta vida, a mí nadie me mandará. Tendré una casa en Dubái y 
una familia muy grande. En el mundo, tendré el poder de hacer todo lo 
que quiera hacer y, como reyes, a mis padres voy a tener.

Ignacio Navarro Donoso
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°A

Nueva vocación
Me lleno de palabras cargadas de sentimientos que provienen de 

mi desesperanzado lápiz.
Desde que obtuve los resultados de la PSU –de esa prueba que 

frustró mi sueño de ser médico–, se han acumulado en mi puerta las 
cartas destinadas a mí. Como escritor estacionario, debo darme un 
respiro y seguir con la vida, supongo. Todas las cartas dicen lo mismo: 
me solicitan de grandes editoriales. ¿Por qué? En ellas se adjunta un 
mensaje: mi familia ha mandado algunas de mis obras, tras ver que mi 
talento se ha desperdiciado.

Rachel Parra Muñoz
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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Todo depende de mí
Soy mujer, estudiante de 4° medio y tengo 18 años. Soy la menor 

de mis hermanos, tengo más metas que sueños y una familia sobre mí.
Mal genio, pesada, orgullosa, con defectos y con virtudes. Lo que 

más deseo en este mundo es estudiar y trabajar, a la espera de que con 
esto pueda cumplir mis sueños, poco a poco. Uno de ellos es tener una 
familia; otro es conocer países y viajar al lugar que yo quiera.

Veo mis metas tan cerca y, a la vez, tan lejos. Me gusta lo que hago, 
lo que estudio ahora. Creo que mi futuro está en mis manos. Quiero 
hacer tantas cosas en la vida y sé que lo lograré, porque con esfuerzo 
todo se puede. ¡Esa soy yo!

Melissa Mora Morales
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D

Aquel día
Esta vez será diferente, porque haré bien las cosas. No volveré a 

hacer sufrir a mi madre. Bastante ya ha llorado por mí. Mañana mismo 
entraré a estudiar Kinesiología. Dejaré absolutamente de lado esta 
tonta y estúpida bicicleta, que ya hartos problemas me ha traído.

Tan solo desearía que mi madre no estuviera tan enojada conmigo 
y que me apoyara en lo que haré. Todo el mundo comete errores y esta 
vez no los volveré a repetir. 

Madre, si tan solo me escucharas, prometo no decepcionarte. 
Créeme, seré mejor. 

¡Cómo me gustaría no estar en este cementerio!

Constanza Pérez Mayorga
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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Sé quién está conmigo
Te pido señor, de rodillas, que no me abandones, porque mis 

sueños, mis metras, todo, solo los cumplo contigo. Quiero ser alguien 
en esta vida y llegar muy lejos. No quiero retroceder. Espero mirar 
atrás solo para ver de dónde vengo y reconocer lo mucho que me he 
esforzado; reconocer que contigo pude cumplir mis metas. Espero ir a 
la universidad, y muchas cosas más, para demostrarle a la gente que 
no basta con la fuerza de uno para cumplir las metas y los sueños, 
pues en cualquier momento podemos perderlo todo. Solo Dios nos da 
fuerzas y, gracias a él, tenemos la vida asegurada.

Marcar la diferencia
Quisiera ser alguien con súper poderes, como una súper mamá o 

una súper ayudante de cabina; alguien que ve a todo el mundo desde 
sus pepas. Alguien que se valga por sí misma y que se muestre como 
tal. Espero que las fuerzas de Star Wars me ayuden a cumplirlo y que la 
suerte me acompañe,como a Katniss.

Quisiera ser un aporte al país o a la sociedad, tanto en el desarrollo 
espiritual como laboral.

Quisiera ayudar a todas las personas que no tienen hogar ni qué 
comer; brindarles cariño y algo calentito. Quisiera la paz mundial, tal 
como muchas personas, porque no es algo imposible de alcanzar.

Emanuel Pérez Contreras
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°A

Marjorie Pérez Contreras
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D
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Llegar a mi destino
Desde pequeña vi sufrir a familias que perdían un ser querido por 

causa del cáncer. Nunca me puse en los zapatos de aquellas personas 
que sufrían por la partida de un ser amado, hasta que me tocó a mí; 
sí, a mí. Tras su corta edad, a mi mejor amigo le detectaron un tumor 
cancerígeno. Luego de esto me vinieron muchas preguntas: “¿Por qué 
ocurrió esto?, ¿por qué le pasa si él es una persona sana y deportista?”. 
Ahí fue cuando me di cuenta de que mi vocación es ayudar a los demás 
y hacer todo lo que esté al alcance de mis manos para salvar sus vidas.

El alma
Tiempo atrás, había una familia muy pobre, conformada por un 

matrimonio y una hija. Ellos trabajaban para una familia de buenos 
recursos, pues tenían la mejor situación económica de ese pueblo y 
también eran los más envidiados.

Mientras el matrimonio miraba a su hija, se enteró de que ella los 
había deshonrado porque estaba embarazada. Lamentablemente, ellos 
no tenían dinero para alimentar al bebé. Sin embargo, una noche en la 
que el marido caminaba por el bosque, se encontró con un viejo que 
le dijo que podía convertirlo en rico, si le entregaba el alma de su hija. 
Sin pensar, el marido aceptó el trato. Pasaron los meses de embarazo, 
hasta que alguien vino por el alma de la hija el día del nacimiento. 
Luego de esto, los padres se convirtieron en los más ricos del pueblo.

Millaray Pino Leiva
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D

Beatriz Rivas Soto
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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Amor no correspondido
Soy capaz de que todo se derrumbe dentro de mí, con tal que tú 

sigas con esa hermosa sonrisa que me enamora. Ni siquiera puedo 
aclarar mi mente, porque tú estás en ella a cada momento. No paro 
de pensar en todo, en lo felices que fuimos y en lo que pudimos ser. 
Sin embargo, elegiste desaparecer, irte muy lejos de mi cariño y de mis 
abrazos; de nuestros ratos acostados y de los inolvidables momentos 
en los que reíamos.

Para llegar a ser mejor
Un tío me regaló un balón y me dijo que podía tener un futuro. Una 

mañana me levanté, me fui a entrenar y llegué muy tarde a mi casa. 
Mi madre me retó mucho y, entre sus palabras, me dijo que no tendría 
futuro. Eso me dolió demasiado.

Entrené y entrené, hasta no poder más y, un día cualquiera, llegaron 
a mi casa dos personas altas, que me preguntaron si quería jugar en el 
mejor equipo de la comuna. Apenas se despidieron, fui a probarme a 
ese equipo, pero allí me dijeron que no era apto.

Lo positivo de esto es que ahora puedo reenfocar mi futuro y sacar 
una carrera profesional.

Tiare Rojas Meza
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D

Joel Saavedra Muñoz
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E
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¿Qué pasó?
Esta es la historia de un joven, quien desde pequeño sufrió mucho 

bullying. Pese a eso, se esforzó mucho y logró todas las metas que 
se había propuesto. Decidió estudiar en la universidad, para sacar la 
carrera de Pedagogía en Electricidad.

Cuando llegó el momento de hacer su práctica, encontró un liceo 
técnico de la comuna de Padre Hurtado llamado “Paul Harris”. Los 
jóvenes de ese liceo no lo recibieron bien, pues no lo dejaban hacer 
clases y lo insultaban. El profesor llegó a pensar que debía irse, pero 
se quedó.

Al finalizar el año, durante la graduación, los jóvenes del 4°C lo 
fueron a buscar después de la fiesta. Sin embargo, nunca más se supo 
de él ni de varios de esos alumnos.

Desde el cielo
Todos los días veía a un joven orgulloso, feliz y motivado. Vestía una 

bata blanca que decía en su bolsillo: “Medicina”. Durante la tarde, ya 
no vestía su blanca bata, sino un traje de ciclismo con el que pedaleaba 
para volver a su casa a descansar.

Un día, salió de su casa con maletas. Un auto lo esperaba para 
dirigirse al aeropuerto. De pronto, el joven miró al cielo, me vio y hasta 
pude sentir que se despedía de mí. Era la primera vez que alguien lo 
hacía y fue muy extraño, pues nunca nadie se despide de una nube; 
mucho menos, cuando se van del país.

Iván Soto Espinoza
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°C

Jhan Tapia Gajardo
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D



196

Entelequia
“Mi educación, ¿eh? Digamos que estuvo bien. Me gradué con 

honores, sí. Pude estudiar lo que quería sin complicaciones. Me 
esforcé y logré aquel vago sueño que tenía desde pequeño. Creo que 
la palabra éxito define mi presente. ¿Quién hubiera pensado que 
ese joven infante estaría en los zapatos de quién soy ahora? Sí, sí, mi 
educación estuvo bien”.

Estas fueron las palabras temblorosas que pronunció un joven 
desempleado, sin hogar y con la mirada perdida en algún lugar. Debió 
ser duro para él quedar huérfano a temprana edad y no lograr que 
dichas palabras se hicieran realidad.

Nicolás Tapia Aguilera
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°E

Yuyunis
Ella siempre quiso lograr cosas, que quizás sus papás no lograron. 

Quería estudiar Técnico en Enfermería. Hizo lo que pudo para cambiarse 
de liceo y poder salir de 4° medio. Al fin, pudo. También deseaba 
estudiar en la enseñanza superior, pero tuvo que trabajar porque no 
tenía dinero. Entonces, trabajó duramente, siguió con sus estudios y 
se especializó. Logró sacar su carrera y ser feliz, al desempeñarse en el 
área de la salud.

Yuyunis Vega Manzo
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 3°D
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Doppelgänger arrogancia
– “Ya pasaron casi dos décadas desde que nací. He pasado por 

cientos de problemas, sin encontrar nada que realmente me guste o 
que odie. Pasé toneladas de exámenes y ¿para qué podrá servir alguien 
como yo ahora?” –el joven pensó.

– “Tonto, inútil, egoísta y sin moral; experto en el arte del engaño, 
date cuenta de quién eres. Por nihilista y desinteresado te quedaste sin 
amigos” –escuchó que una voz le decía.

– “¿Quién eres para hablarme así?” –dijo el joven en voz alta.
– “La verdad es que soy tu futuro yo. La historia que te cuente, ¿te la 

creerás?” –preguntó, sin esperar respuesta. “En 142 días, por primera 
vez conocerás el fracaso. Te enfrentarás al mundo humillado por tu 
error. Tu manera de actuar de seguro no está mal, pero el problema 
son las cosas que te gustan” –sentenció la voz.

– “Un momento trivial, un problema sin solución. ¡Qué ironía! 
¿No lo puedes soportar? No tengo tiempo para tus problemas sin 
importancia, ¿se supone que eres yo, verdad? Entonces, sigue, 
háblame más y sube mi autoestima” –con ironía le respondió el joven 
a la voz.

– “¿Llegarás a la adultez sin cambiar de opinión?” –dijo la voz.
– “¿Y qué? Mi futuro tampoco es la gran cosa” –concluyó el joven.

Marco Troncoso Miranda
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°C
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Mi futuro
Anaís quiere entrar a la universidad. Desde pequeña quiere tener 

su propia clínica veterinaria. En estos momentos, cursa 4° medio y 
tiene miedo de no poder alcanzar el puntaje PSU que necesita. Por esa 
razón, empezó a estudiar para la prueba. Al principio, no entendía nada 
y pensaba: “Me irá pésimo, no obtendré el puntaje que necesito”. Los 
días avanzaron y se preocupó de preguntar a todos lo que no entendía, 
de modo que consiguió aprender cada vez más.

Tras rendir la prueba, sabía que le había ido bien, pues gracias 
a su esfuerzo había conseguido aprender mucho. Cuando vio sus 
resultados, no podría creer que hubiera sacado puntaje nacional y que 
le fuera posible estudiar lo que tanto quería.

Estefany Valenzuela Huerta
Liceo Polivalente Paul Harris
Curso: 4°D
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¿Para qué?
¿Para qué estudiar? ¿Para qué esforzarme tanto en mis estudios? 

¡Explíquenme! ¿Para qué? Por qué nos clasificaran con puntajes, si al 
final de todo terminaremos iguales; encerrados en cuatro paredes, 
mientras vestimos un atuendo que durara más que nosotros mismos.

Astrid Morales Sepúlveda
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B

mención honrosa
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El levantarse
Mi abuela me dijo una vez que tenía que levantarme temprano, 

para poder acostumbrarme a la vida. Si bien aún no me acostumbro, 
gracias a ese dicho, ahora cada mañana despierto con la esperanza de 
que, al hacerlo, estoy un paso más cerca de poder cumplir mi sueño: 
ser ingeniera.

Raysa Aguilera Muñoz
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B

El comienzo del fin
La verdad es que este tema lo abordan los niños, pero lo odian 

los adultos. Seamos realistas, al llegar la etapa laboral, se inicia una 
nueva vida en la que, a su vez, se pone fin a tu libertad. Trato de no 
pensar en ello, sin embargo, ese es mi cruel destino, al igual que el 
de la mayoría de las personas. Este es el comienzo de la muerte, pues 
cada día que uno pasa encerrado es un día menos de vida. ¡Es una 
completa pesadilla! Pese a todo, esto también tiene sus cosas buenas, 
como el hecho de formar una familia y contar con dinero para hacer lo 
que quieras en el poco tiempo que tienes disponible.

Ahí, en ese mismo lugar, me veo en 20 años, a menos que vaya en 
contra del destino y tome un camino mejor.

Bastián Abarca Sánchez
Liceo Puente Alto
Curso: 3° C
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Yo quiero ser...
¡Mami, mami! Cuando crezca quiero ser un gran astronauta. ¡No! 

Mejor quiero ser un famoso artista. ¡Mejor aún! Quiero ser un buen 
médico. ¡Aunque nada se puede comparar con el amor que te voy a 
dar! Ojalá hubieras sentido el mismo amor, antes de sacarme de tu 
pancita.

Zulema Aguilar Paillalef
Liceo Puente Alto
Curso: 3°B

Papá:        Hijo, ¿al fin decidiste qué estudiar? Ya estás en 4° medio.
Hijo:              Sí, papá. Voy a postular a la ESCSOF, la Escuela de Suboficiales.
Papá:       ¿Qué? ¿Estás loco?
Hijo:         No, es lo que me apasiona.
Papá:       ¡¡Mujer!! ¡Ven a ver la brutalidá de tu hijo y la @#*%!
Mamá:    ¿Qué pasó?
Papá:       ¡Quiere ser milico, po’!
Mamá:    ¿Qué estai loco?
Hijo:        ¡Déjenme tranquilo! Esa es mi decisión. ¡Deben apoyarme y  
                 punto! (Luego de algunos unos años.)
Papá:       ¡Quién diría que el ejército te ayudaría!
Hijo:         ¡Viste, papá! Fue una buena elección. Ahora soy cabo y gano    
                 900.000 pesos mensuales.
Mamá:    ¡Me siento tan orgullosa de que mi hijo sea cabo del ejército!

Mario Abarca Mejías
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Viajes en mis recuerdos
Cómo olvidar aquel día en el que descubrimos América junto al 

señor Colón, esa tarde a caballo junto a Simón Bolívar o el ruido de 
sables. He estado en muchos sitios, sin moverme, ahora que lo pienso. 
Hay tantos hechos históricos en mí, que es mi turno de hacer historia. 
Todo va a comenzar luego de anotar mi nombre en la prueba.

Brandon Zhou Guiliany
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B

mención honrosa
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La pérdida
Esta mañana desperté de forma diferente. Aunque mi gato estaba 

a los pies, como siempre, cuando me dirigí al baño por el pasillo 
principal, noté que la puerta estaba abierta. Luego escuché un ruido, 
aunque no encontré nada. Pasaron las horas y decidí arreglarme para 
salir. Mientras estaba en el baño, mi labial cayó detrás de la cortina de 
baño. Al abrirla, encontré una nota que decía: “Mírame. Sé que sabes 
que estoy aquí”. Tras leerla, no recordé nada más, salvo la certeza de 
no salir viva de este cuarto oscuro.

Sueño eterno
Soy músico independiente hace casi 8 años y debo decir que no ha 

sido nada fácil. En los últimos meses se han acumulado las cuentas del 
agua y de la luz, por lo que tengo un amargo sabor en la boca.

La gente en la calle me mira con una expresión de pena y de 
compasión. Me saludan y me dicen que debo ser fuerte, que pronto 
vendrán tiempos mejores. Les creo, porque la vida siempre es así. A 
veces se sube y otras se baja.

No estoy seguro de cuánto pueda seguir con este estilo de vida. ¡Mi 
madre me lo advirtió! Tan solo desearía poder retroceder un día en el 
pasado, para darle la razón; para decirle que seguiría su consejo, antes 
de comenzar este sueño eterno.

Paula Barahona Aqueveque
Liceo Puente Alto
Curso: 3°C

Raúl Aguilera Peralta
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C
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Sueño premonitor
¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Lo único que veo es un gran 

telar rojo. ¿Qué pasa? Se levanta y luego veo a un montón de personas 
que me ven. Al parecer, estoy sobre un escenario.

Comienza a sonar música y mi cuerpo se mueve a su ritmo. ¿Será 
posible? ¿Realmente cumplo mi sueño? ¡Me presento en el K-World 
Festival! De pronto, escucho gritos y aplausos, acompañados de un 
molesto sonido: “¡¡¡Piipp!!!”. Retumba en mis oídos y, de la nada, 
vuelvo a la realidad. Todo había sido un sueño, ¡qué lástima!

Dos años han pasado desde que me titulé de la carrera de Danza y 
Coreografía. Toda mi vida he soñado con ir a ese festival de baile, pues 
es el más importante. Por falta de confianza jamás he postulado, pero 
este año lo hice. Lamentablemente, no he recibido respuesta y ya han 
pasado varias semanas. Creo nunca debí intentarlo.

Cuando me disponía a bañarme, llegó a mi celular un correo. 
¿Quién sería? ¿Una respuesta del festival? Me apresuré a verlo y, 
efectivamente, eran ellos. ¿Qué será? ¿Me habrán aceptado o tal vez 
soy muy mala? Realmente tenía miedo y nervios de verlo, pero lo hice. 
Entonces, me llevé una sorpresa muy grande… ¡Me habían aceptado!

Myriam Becerra Torres
Liceo Puente Alto
Curso: 3° C
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Otra vez
Son las 8:00 de la mañana y ya me quedé dormida. Mi pololo aún 

duerme. ¡Se ve tan cómodo! Me arreglo y alisto para ir a la clínica. Ayer 
me quedé hasta tarde por una urgencia con un perrito envenenado. 

Espero que hoy sea tranquilo, pues solo tengo agendado controles 
mensuales. Aunque igualmente podría pasar algo fuera de lo común, 
porque una veterinaria nunca sabe lo que entrará por su puerta.

– “¡Hija, despierta! Tienes que ir al liceo” –dijo una voz.
¡Rayos! Otra vez fue solo un sueño.

Sincero
Les voy a ser sincero. Aquí, todos quieren ser el primero. Aprovecha 

más que yo lo que quiero.
Te advierto, soy certero. Recuerda que todos nos pueden enseñar 

algo, ya sea dulce o amargo. Pese a ello, no seas ciego, los amigos no 
estarán por siempre. Si no tomamos la vida con riesgo, tendremos un 
mal pago, porque la universidad no te hace bailar tango.

Alanis Beltrán González
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B

Alexis Bustamante Bustamante
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Despertar imaginable
¿Por qué uno crece sin saber cómo enfrentar la realidad? Porque 

vives con una constante fantasía en tu mente, que se apodera de ti 
lentamente. Esta genera un trastorno irremediable en tu conciencia, 
hasta que un día colapsas y dejas salir toda tu imaginación. La expresas 
sobre un lienzo y mediante un trozo de carboncillo, al dejar fluir las 
vivaces líneas que brillan como un fénix que renace entre sus cenizas. 
Entonces, incrementas la pasión que guardas en tu corazón, para 
disimular lo frio y cruel que era el mundo durante todos los años en 
que crecías bajo las normas que en él te imponían.

Futuro sin sentido
El futuro es incierto. Pensar en qué hacer más adelante es un 

tormento. Las palabras en el viento murmullan lo que debo hacer, 
aunque mis oídos no las oyen.

Para saber a dónde debo ir, elegiré un camino en el que encuentre 
paz, sueños, pensamientos y una gran cantidad de sentimientos. Mi 
mente sigue firme en esta meta.

Los sueños, la vida y el destino son efímeros, aunque espero que 
sean eternos para mantener mi camino. Sin prisa ni demora, me 
adentro en estos suburbios. Tal vez mi corazón apresure la hora. Me 
aterra la idea de seguir, pero mi camino avanza. Me siento en una 
balanza sin un cable a tierra. ¿Quién puede comprenderme?

Quizás mi sueño sea seguir amando esta vida, aunque sea injusta y 
me sienta perseguida.

Paulette Candía Vásquez
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C

Judith Contreras Antillanca
Liceo Puente Alto
Curso: 3° C
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Mi tiempo, mi felicidad
Hoy desperté y miré media adormilada la hora, eran las 7:45 

a.m. Un día más sentada a orillas de la cama, cuando de la nada me 
pregunté: “¿Qué cresta quiero ser?”. En realidad, no lo sé. 

Mi familia y mis amigos me preguntan: “¿Y el futuro?”. Sin embargo, 
no me importa. Solo quiero vivir el ahora.

Es sábado y ya han pasado varios días desde que me plantee la 
pregunta. La analizo un instante y digo: “Seré lo que más me llene en 
este momento. Eso es todo lo que quiero ser. Quiero ser feliz. ¡Esa es 
mi meta!”.

El niño calcetín
Este muchacho se llama Calcetín. Tiene un hermano llamado 

Calceta y un primo menor llamado Soquete. Un día salieron a la calle 
con su pelota de tenis y, de un momento a otro, Calcetín se perdió en 
el Parque La Bandera, de San Ramón. El hermano lo salió a buscar, pero 
nunca lo encontró porque un perro se lo puso en el pie. Al ver esto, 
Calceta se asustó, pues era el mayor miedo de su familia.

Desde ese instante, tuvo que cuidar de su primo y lo llevó al canasto 
como refugiado. Sin embargo, Soquete fue alcanzado por una bestia 
humana llamada Bebé y luego todos sufrieron.

A Calceta no le sucedió nada y pronto consiguió trabajo como 
calceta de fútbol. Le encantaba que lo lavaran y soñaba con convertirse 
algún día en una calceta deportiva, a la que lavan continuamente. 
¡Cómo le gusta a Calceta que lo laven!

Giselle Contreras Urbina
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B

Víctor Castro Sepúlveda
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Pequeño relato
¿Por qué desde niños nos enseñan que debemos estudiar para ser 

alguien en el mundo? Mi madre siempre solía decirme que tengo que 
estudiar para enorgullecerla.

Desde que tengo 6 años, dibujo. Es algo que me encanta. 
Disculpen mi arrogancia, pero soy muy buena en eso. Por esta razón, 
primero quise estudiar Diseño Gráfico, aunque todos me dijeron que, 
literalmente, moriría de hambre. Luego, pensé en Ingeniería Industrial, 
pero… ¡Por favor! ¡No tiene nada que ver conmigo!

Creo que la manera de surgir es emprender. Lo siento mucho, pero 
no iré a la universidad. ¡Quiero ser tatuadora! Muchos dicen que el 
arte está muerto y que quien elija este camino fracasará. Sin embargo, 
depende de los artistas demostrar que, sin arte, no hay belleza en el 
mundo. Por eso, me esforzaré para destacar en lo que mejor sé hacer. 
¡Sin ser universitaria, voy a emprender!

Paola Díaz Punoy
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B

Mi sueño
Una adolescente tenía un sueño, pero por falta de plata y de 

oportunidades no lo podía lograr.
Ella era muy pobre, su papá era alcohólico y su mamá trabajaba en 

la calle como barrendera. Tenía 4 hermanos chicos y se hacía cargo de 
ellos.

Jenifer Fernández Verdejo
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Mi primer trabajo
Viajaba entre mundos y conocía diferentes lugares, hasta que me 

estampé contra una pared.
Sentí algo raro, una sensación extraña, pero la ignoré y seguí 

adelante. Me encontré con que había un agujero no muy grande y salté 
dentro de él. Caí, caí y caí… hasta llegar al final. Había una habitación 
muy oscura, en la que aparecieron muchas imágenes que ya estaban 
dentro de mi cabeza: gente corriendo, heridos, gente desesperada en 
salas de espera. Nada de esto tenía sentido, no comprendía. Hasta que 
sentí ruidos cada vez más fuertes y todo se detuvo. Sentí un último 
gran golpe y desperté. ¡Era yo! Había caído de la cama, tras escuchar la 
alarma que daba inicio a mi primer día de trabajo en el hospital.

Génesis Gutiérrez Ciudad
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C

Sueño mío
Te atenderé en tu necesidad y en tu lamento.
Ven a mí, escucho tu suplica.
Los números corren y ya vendrá tu hora.
Tu número llegó a estación y reviso tu malestar.
Medicamentos te receto, para una pronta recuperación.
¡Vuela alto sueño mío!
De mil esfuerzos hostigosos, cual flor marchita,
sin ti seré solo el eco de un recuerdo.

Josué Lienlaf Salas
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B
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Motivación
Quiero ser aquel poeta que recuerdes con la suavidad de las páginas 

que te desnudan a través de sus libros. Ese con el cual te irás al exilio y 
escaparás de esta realidad que no te identifica. Ven y léeme, para que 
te sientas identificado con mi realidad, con esa que se esconde detrás 
de una portada con título cursi e infantil.

Vamos, ven conmigo y entremos a mi mundo. Allí anhelo ser más 
que un simple poeta que te hará sentir más humano que nunca. Este 
simple poeta quiere ser tu maestro. Sin embargo, no solo quiere ser 
una herramienta de estudio, sino también el alma que te libere del 
sistema que te controla como a un títere.

Por favor, sé el soldado que anhelas ser. Tan solo pido que te ames, 
que te respetes y que te des a conocer. No seas un número más en este 
mundo, ese que sigue la monotonía nefasta que ha creado la estupidez 
humana. Te hablo de esto porque realmente deseo que seas libre y 
que uses tu pensamiento como si fuera una bomba molotov.

Ahora bien, ¿por qué te digo todo esto? Lo hago porque eres mi 
motivación para sacar adelante a este país.

Carlos Herrera Valenzuela
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B
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La humanidad que el 
planeta nos da

Creo que el espíritu se desarrolla y se descubre, al igual que los 
paisajes que el mundo tiene para nosotros. Conocer nuevos lugares es 
una de las mejores herramientas para hacer crecer el espíritu individual 
y universal. Además, reconocer las cualidades que el planeta posee es 
vital para cambiar nuestras formas de vida.

Nuestra tierra produce tres veces lo que el humano consume y 
necesita, pero definitivamente no sabemos aprovecharlo ni explotarlo 
de forma correcta. Permitimos la riqueza de unos pocos y la extrema 
pobreza de otros. Nos olvidamos del compañero y de quienes tenemos 
a nuestro lado.

Quiero conocer el planeta. ¡Nuestro planeta! Quiero cambiar el 
mundo.

Aún no sé
Han pasado 5 años desde que salí del liceo. Aún no sé qué hacer de 

mi vida, no sé qué quiero ser.
Me pregunto para qué seré bueno: “¿Para la Matemática, 

para actuar, para la cocina?”. Todavía no sé para lo que soy bueno. 
“¿Terminaré en un centro de comida rápida?” –me pregunto. Si bien 
no sé la respuesta, sé que mi madre me apoyará, haga lo que haga.

Luis Mancilla Mondaca
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B

Andrea Herrera Beltrán
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C
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Planes
Este mundo está lleno de sorpresas. A veces te lo da todo y otras 

te lo quita. Ustedes dirán: “Eso lo sabemos todos, así es la vida”. Sin 
embargo, a muchas personas les gusta tener todo planeado –me 
incluyo. Si no fuera así, imaginen mi expresión cuando mis padres 
llegaron a casa, nos sentamos, se miraron mutuamente, posaron su 
vista sobre mí y me dijeron: “Nos iremos de Chile el próximo año y tú 
vendrás con nosotros”. Desconcertado, los miré y les contesté: “¿Es 
una broma?”. Con una mueca de disconformidad, me respondieron: 
“No. Ya está todo decidido”.

Ahí me di cuenta de que debía cambiar mis planes drásticamente 
y, después de darle mil vueltas al asunto, llegué a la conclusión de que 
el mejor plan en esta vida es no tener planes. ¡Es mejor que empiece a 
jugar con la vida, en lugar de dejar que la vida juegue conmigo!

Las zapatillas me aprietan, el sudor corre por mi cara. En un 
ambiente silencioso, todos están atentos al último disparo, ese que 
puede cambiar el destino de este partido. Todo ocurre muy lento. 
De pronto, suena el pito. Suspiro y me lanzo a disparar. Con un tiro 
potente, la trayectoria del balón transcurre en cámara lenta, mientras 
todos se concentran para celebrar. De repente, dicen: “¡Brayan, Brayan, 
despierta! Tienes que ir al colegio”. Después de eso, mi deseo de ser 
jugador profesional de fútbol no ha cambiado.

Ian Suarez Otoya
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B

Brayan Mendoza Robles
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Camino de huellas
En un país sin tantas oportunidades para el artista es un gran riesgo 

querer serlo. Triunfas y eres aclamado, o bien, solo eres más de lo 
mismo.

Deseo dejar una huella que no sea borrada; deseo ser una huella 
única. Deseo ver más tonos, quiero creatividad y vivir de ello. Quiero 
vivir de la ilusión del artista y de lo bonito que es esa vida.

El mundo se torna difícil para quien no sigue las reglas y la vida 
pierde sentido si no le damos uno… uno real. Un propósito que te 
convierta en la mejor versión de ti mismo. Por eso elijo el arte, porque 
el arte sana, el arte nos hace crecer.

Elizabeth Montero Hernández
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C

La historia de un mensaje
Quiero ser un conocimiento que perdure en el tiempo. Espero 

descubrir misterios, trazar mapas para que los sigan y escribir historias 
que sean oídas por todos. Quiero hacer de mi vida un mensaje, una 
huella que transcienda en el tiempo.

Ya casi es 1988. A solo 12 años del nuevo milenio escribo esto, en la 
página de un libro olvidado y viejo. Si lo encontraste y sabes quién soy, 
¡lo logré! Si no me conoces, te pregunto: “¿Quieres ser un desconocido 
o quieres ser la historia?”.

Israel Padilla Silva
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Mi futuro
Yo:             (Pensativa.) A veces me pregunto: “¿Quién deseo ser en este    
                 mundo?”. 
Padre:      ¿Y quién quieres ser?
Yo:            Quiero ser una persona de bien, ayudar a la gente. También    
                 quiero tener una linda familia.
Padre:      ¿Una linda familia?
Yo:            Sí, una bonita. Verla crecer y surgir, tener unos lindos hijos... 
                 pero antes quiero estudiar Enfermería.
Padre:      ¿Enfermería? ¿Por qué?
Yo:            Porque quiero ayudar a la gente, servir en esta sociedad, ser   
                  una buena enfermera y trabajar con ganas, con amor. ¡Cómo         
                 se debe, po’!
Padre:      ¡Mira tú, hija! ¡Qué bueno!
Yo:            Sí, papito. Voy a ser una gran persona, una gran enfermera  
                   y trabajadora. Voy a tener una hermosa familia y me gustaría    
                 que estuvieras vivo para verlo... te extraño.

Anaís Guiñez Paris
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C

No sé lo que quiero ser. Lo único que sé es que quiero ser yo 
cuando lo haga.

Antonio Pizarro Arellano
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Chilenidad y humanización
Pienso que podría ser un arma de emancipación, para apaciguar 

mi propia alma y tener la suficiente empatía para ayudar a otros. Así 
sería mi desarrollo intelectual, ese que viviré en carne propia y durante 
toda mi efímera vida. Aprenderé para enseñar lo que sé. Si no tengo 
los conocimientos previos sobre alguna cosa, los buscaré, investigaré 
hasta aprenderlos. La historia de mi corta vida se basa en aquello, 
porque la nobleza y la caballerosidad abren puertas.

Mi misión es ser profesor de historia o de inglés. Sin embargo, mi 
principal objetivo de superación es salir del país, aunque no quiero ser 
parte de los estereotipados chilenos en el extranjero.

¿Quién deseo ser en este mundo? Quiero ser una ayuda y no una 
causa del descontento social.

Benjamín Pizarro Maturana
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C

Lo que de verdad importa
A veces, cuando me pongo a pensar en el futuro y en lo que me 

gustaría ser, solo logro pensar en poder ser feliz y en crecer como 
persona, porque… ¿Qué podría ser más importante que eso?

Valentina Soto Briones
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B
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Familia
Un día como cualquiera, llegó la primavera. Estaba soleado, 

perfecto para salir de la casa a despejarme un rato. Cuando corrí a la 
salida, me encontré con un viejo amigo, con quien pasé el día. ¿Les 
conté que él tiene una “familia”? Se casó con una mujer linda y dulce, 
con quien tenía un niño y una niña. Hablamos tanto que se nos hizo 
tarde. Cuando vi el reloj, eran la 10:00 p.m. En ese momento, mi amigo 
me dijo que debía ir a ver a su “familia” y que yo debería formar la mía.

Al día siguiente, me levanté a las 9:10 a.m., como siempre. Sin 
embargo, mi corazón empezó a palpitar fuertemente. Una voz me 
decía que siguiera a mi corazón y no a mi mente. De pronto, vi una 
mujer hermosa, justo como la había soñado. Así supe que “ella” era la 
indicada, esa mujer de gran sonrisa y hermosos ojos claros. Pese a que 
tenía miedo de acercarme, lo hice y le dije: “Hola, ¿cómo te llamas?”. 
Me miró, rió y me contestó: “Me llamo Camila. Un gusto. ¿Cómo te 
llamas tú?”. “Felipe” –le respondí.

Pasaron los días y nos empezamos a conocer más. Hasta que una 
noche le pregunté: “¿Te quieres casar conmigo?”. Afortunadamente, 
ella aceptó y juntos fuimos muy felices; incluso tuvimos una niña y un 
niño.

Ángeles Reinoso Antipichún
Liceo Puente Alto
Curso: 4°B
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Un buen pensamiento
Atendía a mis pacientes como cualquier nutricionista y, sin embargo, 

aquel día llegó un paciente con aparente estado anoréxico. A pesar de 
que se encontraba de buen humor, su estado de salud lo hacía agotarse 
rápidamente, por lo que fijé muchas citas para monitorear su estado.

Su mejoramiento era lento, pues le costaba mucho comer. Mi ganas 
de conocerlo se hicieron notorias y descubrimos que teníamos muchas 
cosas en común. Quizás eso ayudó a que empezara a gustarme, hasta 
que un día…

– “¿Cuándo terminarás de escribir?” –me dijo él.
– “Me gusta recordar cómo fue que te conocí” –le respondí.

Menor pantalla
Desde pequeña, me prometí ser como esa gente que reía en la 

tele. Esa que contaba cómo ayudaba a los vulnerables, desde perros 
abandonados hasta personas abandonadas. ¡Y aquí estoy, ayudando! 
Aunque ya no me gusta ver la tele.

Pamela Rosas Chehuin
Liceo Puente Alto
Curso: 4°C

Ignacia Roth Méndez
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B
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El ave fénix se iría de mí
Comienza el año y voy a pasos agigantados, quizá ignorantes.
Cae el invierno y sube el dolor. El año está a la mitad y ya no miro la 

pizarra, pues la neblina es densa, aunque más tensa es la vida.
Cuando pienso si ganaré, si pensaré y actuaré, ya ha sonado el 

timbre y no he actuado. No miré la pizarra, pero no me arrepiento.
Aunque debería estar sin aliento, pienso en desear… pero me enojo, 

porque tras dejar de pensar no logro armar un deseo. La motivación no 
quiere estar del lado de alguien que no sabe lo que hará, así que una 
vez más pienso en renacer.

Me engaño, invento un nuevo estado de ánimo y lo represento. Es 
marzo de nuevo y estoy lleno de parche curitas invisibles. ¡Aquí voy! 
Aún busco dónde estar, pienso en lo que deseo ser y en quién deseo 
ser.

Gabriel Patricio González
Liceo Puente Alto
Curso: 3° B

Aporte al país
El sueño más grande de un niño era ser un superhéroe, como los 

de las historietas. Al crecer, se dio cuenta de que los superhéroes 
no existían más que en los cómics, por lo que su sueño de niñez se 
desvaneció. Un día, mientras estaba frente a la televisión, vio la noticia 
de unos hombres que eran llamados héroes en su país: los militares. 
Al ver eso, los sueños del niño volvieron a su memoria. Se preparó 
y postuló para quedar en la Escuela Militar. Al pasar el tiempo, logró 
obtener la medalla más alta de su nación, la del valor de Chile. Ahora, 
la historia es conocida en su país y en el mundo. Por muchos es llamado 
héroe, ya que es una inspiración para personas de todas las edades.

Ricardo Castillo Quiñones
Liceo Humberto Acosta Gay
Curso: 4° D
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La última noche
Estábamos sentados alrededor de una fogata, mientras mirábamos y 
comentábamos lo bello que se veía el cielo. Tenía un color tan azul, con 

muchas estrellas… era realmente maravilloso. 
En ese momento, cruzamos las miradas. 

Él, con sus ojos tan celestes como el 
mar; yo, con los míos tan negros 

como la noche. Comenzamos 
a sonreír y a despedirnos de 

todos los que nos amaban y 
amábamos, para así irnos 

felizmente al cielo, al lugar 
donde pertenecíamos.

Narea Quezada Ríos
Liceo San Gerónimo
Curso: 4°

mención honrosa
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Mi meta
Mi meta es la simplicidad absoluta, es el hecho de encajar. 

Conocerme y estar estable; equilibrado, con una familia. Descubrir mi 
ser. Esa sería la más grande excitación y la mejor tranquilidad.

Quiero saber qué quiero ser realmente, para no terminar a mis 50 
años con rencores, con temores; sin deseos y con tentaciones.

Quiero terminar con mi egocentrismo de forma sublime.

En un río junto a la familia
Estaba junto a mi familia en un río muy lindo. Nos divertíamos, hasta 

que se largó a llover, de un momento. Por causa de esto, el río comenzó 
a subir. Tuvimos que arrancar de ese grato lugar, para que no ocurriera 
una tragedia. Fue un momento de mucha angustia y desesperación el 
que vivimos junto a mi familia, aunque al final todo salió bien. Nadie 
resultó herido y pudimos seguir adelante como la familia unida que 
siempre hemos sido.

Alan Martínez Rodríguez
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B

Fabián Mercado Cuevas
Liceo San Gerónimo
Curso: 4° A
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Mi anhelado sueño
Quiero estar junto a mi familia y amigos. Quiero sentir ese cariño y 

esa brisa refrescante de mi lindo y hermoso país. Quiero estar cerca de 
mi gente y no separarme jamás.

Quiero llegar a ser profesional, aunque no sé si esté preparado 
para hacerlo. Anhelo ser alguien en la vida, para hacer sentir feliz a mi 
mamita, mi pilar fundamental.

Quiero que el papá Dios me guíe en todo el mi camino, a pesar de 
que a veces me equivoque. Él siempre está conmigo.

Quiero ser ese alguien que nadie imaginó. Quiero callarle la boca a 
los muchos que no confiaron en mí.

Quiero lograr mis sueños, quiero ser feliz.

El sueño
Salí de mi país con la esperanza de un mejor futuro. Dejé atrás a mis 

cabros y a mi negra. Pasé las fronteras con miedo, aunque también me 
inundaba la emoción. Llegué con la ilusión de poder vivir mejor; ese 
es el sueño de cualquiera persona pobre. Sin embargo, me encontré 
con insultos. La ilusión se iba con cada grosería. Cada día que mi negra 
me llamaba le decía lo mismo: “Tranquila, si acá me recibieron bien”. 
Aunque, realmente, lo que escuchaba cada día era: “Ándate a tu país. 
Nos robas el trabajo”. Pero yo no robaba nada… quienes lo hacían 
estaban más arriba. ¡Era esa misma gente que el pueblo elegía para 
gobernar!

Aunque pudiera parecer, este no es el pensamiento de un 
colombiano o de un peruano, sino de un chileno antes de ser asesinado.

Franklin Alava Álvarez
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B

Rayen Avello Núñez
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B
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La visita de mi abuelo
(Año 2023. Bastián recibe una inesperada visita.)
Bastián:      Abuelo, ¿qué haces aquí?
Abuelo:      Te vengo a visitar porque no me has ido a ver voh’.
Bastián:      ¡Pucha, tata! Es que no he tenido tiempo para ir.
Abuelo:      Bueno, hijo…
Bastián:     ¡Abuelo, te echo tanto de menos! Extraño esa mirada de    
                       odio, como de pasa arrugada, que hacías cuando empezaba  
                    a cantar en la mesa. Esa mirada que se te pasaba cuando   
                    mi abuela traía la comida.
Abuelo:      (Riendo.) ¡Cierto! ¡Y voh’, hueón! Lo seguías haciendo solo 
                    para molestarme más. 
Bastián:      Me encantaría que estuvieras vivo para que te sintieras 
                    orgulloso de mí y vieras lo que ahora soy. Tal como tú,  
                    protejo a mi familia.
Abuelo:      Lo sé.
Bastián:     Me gustaría presentarte a una persona muy especial.
Abuelo:      (Pone una mano en el hombro de Bastián.) Hijo, lo sé. Te  
                    veo. Sigo vivo en tu corazón.

Bastián Carrasco Peña
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B

Diario de vida
Era profesional, tenía hijos y un marido que la quería. Ella era feliz.
Era como los sueños que se encontraban en un diario de vida, cuya 

dueña había fallecido hace tres días por causa de una sobredosis.

Evelyn Ibarra Moreno
Liceo San Gerónimo
Curso: 4° A



223

Soy y seré
Soy y seré quien cuente esta historia de esfuerzo, el que cuente 

con breves palabras lo que soy capaz de superar para concretar mis 
sueños.

Soy el que vivió y vivirá la desesperación que conlleva ser alguien; 
ese que logró que sus sueños fueran más que eso, que fueran vida.

Yo mismo seré el que contará cómo llegué a vivir en el extranjero 
y cómo me fue posible tener mi propio hogar y una profesión que me 
hace sumamente feliz.

Sin embargo, ahora mismo nada está claro. Por eso juro volver 
a escribir sobre estas líneas, para ser quien relate lo que finalmente 
pueda concretar.

El niño desaparecido
Era un paisaje muy hermoso: tenía un lago grande y muchos 

árboles. De pronto, una pelota tocó mis pies. Un niño se acercó 
tímidamente, mientras me pedía disculpas. Le dije que no importaba 
y recogí la pelota. Sin embargo, al momento de levantarme, él ya no 
estaba. Me preocupé y miré para todos lados.

Tras unos minutos, vi pasar a un guardia cerca de mí. Le pregunté 
si había visto a un pequeño. El guardia no me respondió, creo que ni 
siquiera me vio. Luego, al llegar a mi casa, vi una foto de mi infancia: el 
muchacho en el parque era yo.

Víctor Contreras Contreras
Liceo San Gerónimo
Curso: 4° A

Matías González Berrios
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B
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La señal
Me cansé de oír esas voces tan molestas. Menos mal que mi sueño 

no era tan profundo.
Entonces, cuando mi mamá me dijo que me despertara, yo ya 

estaba vestida.
Ella creía que yo no iba a ser capaz de tanto suplicio, pero lo 

logré con éxito. Después de su muerte, no tenía más escapatoria que 
enfrentarme a la vida. Ahora, yo estoy en su lugar.

Ana Mayolafquén Pérez
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B

mención honrosa
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Porque mi curiosidad es 
grande

Porque mi curiosidad es grande.
Por eso quiero comenzar a volar.

Cruzar al otro lado de la cordillera
y conocer el otro lado del mar.

Conocer otras culturas,
Jamaica o quizás Cuba.

Sus sabores, sus lenguas y sus esculturas.
Sus plazas e historias, de eso estoy segura.

Y cuando tenga el alma satisfecha,
ya de regreso en mi país,

podré estar con aquellos que esperan por mí.

Finalmente, conoceré a mi pretendiente,
con quien formaré una familia.

Tendré tres hijos, un varón y dos mujeres,
que me acompañarán toda la vida.

Ángeles Quezada Ríos
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B
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Sé quién tú quieras ser
Ella tenía un sueño. Estudiar algo que le guste, como Educación de 

Párvulos o Gastronomía. Había mucha gente que la tiraba para bajo, le 
decían que no iba a surgir o que le iría mal. Sin embargo, pensó:

“¿Por qué dejar que personas pesimistas opaquen mis sueños?”. 
Entonces, estudió y se esforzó, hasta lograr lo que quería. Salió del 
país para estudiar Enfermería y seguir adelante con todo lo que se 
proponía. Conoció a un hombre maravilloso, con el cual se casó y tuvo 
ocho hijos. Él la complementaba en todo y siempre le ayudaba a seguir 
adelante con todos sus sueños, tal como ella lo hacía con él. Al final, la 
muchacha se dio cuenta de que jamás se debe tomar en cuenta a las 
personas que tiran mala onda; se dio cuenta de que, con esfuerzo, se 
pueden lograr las cosas.

Un sueño por cumplir
Una joven recordaba cuando estaba en 3° medio, cuando estaba 

indecisa e insegura de lo que realmente quería ser luego de terminar 
su enseñanza media. Recordó la conversación que tuvo con una de 
sus tías que era profesora. Nunca olvidó la respuesta que ella le dio 
cuando supo que la joven quería ejercer como fonoaudióloga, porque 
le gustaba trabajar con niños: “Esa carrera está muy llena. La mano es 
buscar algo que te dé plata. No importa que no te guste, después con 
la plata que ganarás te va dar lo mismo” –dijo la tía. En ese momento, 
la joven se dio cuenta de que lo realmente importante es hacer lo 
que uno quiere y se preparó para comenzar a atender a sus pequeños 
pacientes.

Noemí Rocha Aravena
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B

Kathalina Zapata Zapata
Liceo San Gerónimo
Curso: 3°B
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¿Quién no deseo ser en
este mundo?

Desde pequeña he querido ser exitosa. Ver las aspiraciones de 
mi familia, amigos y compañeros de curso, me motivaban a crear un 
futuro más brillante para mí. Un día caí en la oscuridad del mundo, me 
hundió por unos años. En ese lapso de tiempo, me di cuenta de que 
lo primero que debía hacer para tener ese futuro brillante que tanto 
ansiaba, era darme cuenta de lo que no quería ser en este mundo.

No quería ser alguien déspota que se alimentara del débil. No quería 
ser aquel holgazán que se queja de todo sin hacer nada al respecto. No 
quería ser aquel ignorante que se deja influenciar y manipular; ni el
pobre ser despojado de amor.

Así que decidí vivir con una perspectiva positiva. Si quieres ser una 
persona exitosa, asegúrate de serlo en todo los ámbitos.

Raiza Gamboa Astorga
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 3° D

mención honrosa
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Un futuro
Mi nombre es Yosef Andrés Abarca Rojas y quiero contarles que 

nada es imposible, si te lo propones. En el año 2023, logré conseguir 
todas mis metas. Felizmente, me titulé de Medicina. Fueron años 
pesados, pero superé todos los obstáculos, impedimentos y miedos. 

Cuando tenía 18 años pensaba que no llegaría a ser médico, pero 
ahora me doy cuenta de que nada es imposible. Quien permite que 
sus miedos, frustraciones y obstáculos le impidan ser lo que quiere, 
debe cambiar y decir: “¡NO! YO PUEDO”. Al momento de descubrir que 
basta con proponerse algo para conseguirlo, todos los impedimentos 
desaparecen y ya nada es imposible. Ahora sé que se puede alcanzar 
“todo” lo que uno se propone. Hoy vivo feliz y tengo ganas de concretar 
nuevos proyectos, objetivos y metas.

Yosef Abarca Rojas
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 4° D

De campo a mar
Un niño campesino soñaba con ser bombero, pero cuando sus 

abuelos le contaron que ellos no tenían salario, al niño se le cayeron 
los ánimos. Días más tarde, se entusiasmó con la idea de comenzar a 
mejorar su estado físico y se propuso ser unos de los mejores de su 
escuela en esta área.

Un 19 de septiembre, le llamó mucho la atención la conocida 
marcha militar que daban por televisión. Comenzó a averiguar sobre 
las especialidades y se decidió por la Naval. Así, al cumplir los 18 años, 
se inscribió en la Escuela Naval de Chile; hoy es un gran marinero y un 
ejemplo a seguir.

Giovanny Retamal Pardo
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 3° D
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Ramiro quiere ayudar 
a su familia

Había una vez un niño llamado Ramiro Andrés Adasme Vilugron. 
Vivía con su padre, madre y hermana menor en El Canelo, comuna de 
San José de Maipo, Chile. Desde pequeño le encantaba la asignatura 
de Matemática. Cuando pasó a 1° medio, aún no sabía lo que quería 
estudiar, pero tras pasar el tiempo maduró y conoció más sobre 
algunas carreras relacionadas con lo que a él le gustaba: Matemática.

Lamentablemente, cuando Ramiro estaba un poco más orientado 
respecto a lo que quería estudiar, su familia sufrió una crisis económica 
y, por consiguiente, se endeudaron. Sin embargo, a Ramiro le contaron 
que en su colegio estaba el programa PACE, por lo que decidió poner 
lo mejor de sí para ganar la posibilidad de entrar a la universidad; para 
estudiar la carrera de Contador Auditor y así ayudar a su familia.

Ramiro Adasme Vilugrón
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 3° D
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Un buen consejo
Desde pequeña, mi mayor sueño siempre fue ser obstetra. Antes no 

sabía cómo se llamaba la carrera, así que solo decía que quería sacar 
a los bebés. Mientras crecía, nunca cambié de opinión, hasta el año 
2016. Por los proyectos de mis padres, muchas personas me decían 
que lo mejor era estudiar Administración de Empresas. La idea me 
pareció buena, aunque en el fondo no quería dejar mis sueños de lado. 
Estaba confundida y tenía que tomar una decisión: estudiar la carrera 
de mis sueños o la carrera con la cual tendría un trabajo asegurado.

Un día, mi mamá me dio un excelente consejo: “Muchas veces 
las personas se guían por conveniencia y dejan sus sueños de lado. 
Tienes que decidir lo que quieres para tu futuro: si quieres trabajar 
por obligación o por vocación; si prefieres levantarte todos los días sin 
ganas de trabajar, o bien, despertarte feliz porque vas a hacer lo que te 
gusta. Eres dueña de elegir cómo quieres que sea tu futuro”. Con esas 
palabras, me quedó todo súper claro. Sabía que no podía dejar mis 
sueños de lado y que tenía que luchar hasta el final para cumplir mis 
metas. Por muy difícil que fuera, y aunque para algunas personas no 
sea la mejor opción, el futuro solo depende de mí.

Jasmín Alvarado Herrera
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 3° D
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Decisiones difíciles
Mamá:        ¿Qué quieres estudiar, hija?
Micaela:      Quisiera estudiar Ingeniería Civil, aunque no puedo estudiar   
                    eso en este país.
Mamá:       ¿Por qué dices eso, hija?
Micaela:     Porque no tenemos dinero suficiente para costear esa   
                    carrera. La gratuidad solo la obtienen las personas que el 
                    gobierno considera vulnerables y nosotras no estamos en 
                    ese rango.
Mamá:       Tienes razón, hija. Mejor decídete por algo que sea más 
                    fácil de costear. Recuerda que tienes más hermanos y ellos  
                    también necesitan dinero.
Micaela:    Está bien, mamá.

Loreto Gárate Marchant
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 3° D

Deseos a futuro
He visto que muchos de mis pares hablan sobre lo que desean, 

con una notable felicidad en sus palabras. Ven sus deseos como algo 
maravilloso y único, que los motiva día a día para seguir adelante.

He intentado visualizar mis propias metas, del modo tan eufórico 
con que ellos las ven, pero siempre me encuentro con algo inminente: 
el profundo terror que me provoca pensar en mi futuro; ese miedo a 
fracasar y decepcionar a todos aquellos que amo. ¿Realmente sé lo 
que deseo ser en este mundo?.

Nicolás Tapia Castillo
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 3° D
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Logros
En la vida, nunca he sido digno de ser llamado “mateo”. Siempre 

me he adaptado y he aprendido a sobrevivir. En lo que más destaco 
es en Matemática; desde pequeño me ha resultado fácil. Es mi única 
habilidad desarrollada y me ha facilitado mucho la vida. Mi familia, 
por suerte, siempre me ha apoyado en todo, al menos hasta que se 
separaron. Desde ese momento tuve que sobrevivir por mi cuenta, 
pues el apoyo ya no era el de antes.

Frente a la pregunta “¿Quién deseo ser en este mundo?”, sin dudar 
respondo que me gustaría ser alguien con familia, casado, con hijos 
y con un título que me permita callar bocas –siempre fui tratado de 
“flojo”.

Al fin y al cabo, aunque en la vida haya mucho que sacrificar, tengo 
fe de que puedo convertirme en alguien.

Álvaro Tobar Bastías
Liceo Polivalente San José de Maipo
Curso: 3° D
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El estudiante chorìs ìcho
 “Si tan solo el humano no hubiese perdido 100 años de avances. 

Si tan solo el homínido contemporáneo no se preocupara únicamen-
te por él, por su riqueza, por su grandeza, por su elegancia corpórea, 
intocable, por su legado” –pensó un joven que sentía no tener voz en 
este mundo.

¿Qué quiero?
¿Qué quiero? Quiero emoción, quiero sentir ese sentimiento en el 

futuro. Soy un líder y puedo destacar por sobre el resto, en el deporte, 
en lo académico y en lo político. Quiero saber que puedo llevar a cabo 
todo, sin margen de error. Con ese criterio quiero hacer todo en la vida.

Quiero saber que puedo, quiero soñar y ser ambicioso. Quiero 
dejar atrás el miedo de no estar al nivel. Quiero dejar el afán de hacer 
cosas por los demás, pues ellos no han hecho nada por mí, salvo mis 
padres. Quiero hacerme notar entre la gente y que vean lo que soy.

No tengo miedo a hacer lo que crea necesario para cumplir mis 
metas. Estoy dispuesto a vivir por mis ideales. Quiero mirar al débil 
desde arriba y decirle: “Yo estoy aquí”. Sea para para bien o para 
mal, quiero que sepan que no le temo a ellos, ¡pues son ellos los que 
debieran temerme a mí!

Jonathan Campos Pradenas
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B

Marcelo Casas-Cordero Sepúlveda
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3° A
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Lo cotidiano de Lautarito
Empezaba a desesperarse con la vida rutinaria, con esa que lo 

agotaba. El tiempo decía lo contrario. No quería ir a trabajar. Tan 
estresado que ni siquiera era capaz de entretenerse. Lautarito echaba 
de menos lo que hacía cuando era joven. Luego de dos años de rutina, 
recién comenzó a recordar y a realizar acciones que lo complacían. 

Se acordó y anheló volver al colegio, tener las mismas amistades, 
los mismos juegos, ir al estadio con la familia. Su juventud tuvo muchos 
momentos alegres y era el joven más feliz que había en todo el pueblo. 
Uno de sus mejores momentos fue cuando comenzó a fijarse más en las 
mujeres; mas no así su niñez, pues durante esta solo se sentaba frente 
a una araucaria, a la espera de que botara sus piñones y castañas.

Ronald Erazo Rosales
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B

Atados a los problemas
Todos tenemos una piedra atada a nosotros. Esa que se forma por 

los problemas originados tras una mala decisión; esos que nos hunden 
al fondo del mar. Cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. 
Aunque tratemos de desatarnos de esa pesada piedra, ya no nos queda 
tiempo para llegar a la superficie.

Taska Benítez Espina
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3°A
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(Leo y Pedro están en la plaza, conversando cómodamente.)

Leo:         ¿Sabes? Te quería contar algo. De verdad necesito hablar.
Pedro:     Yo también, pero tú primero.
Leo:         ¡Ah, bueno! Pero cuéntame no más. ¿Qué pasó?
Pedro:     Me está empezando a gustar la Javiera y necesito el consejo   
                 de un amigo… (Leo se queda en silencio durante unos  
                 segundos.) ¿Qué pasó, no me dirás nada?
Leo:         Te felicito, hermano. Es una buena mujer. Deberías jugártela.
Pedro:     Gracias, pero a ti te pasó algo. ¡Dime!
Leo:         Lo que pasa es que a mí también me gusta la Javi, hace  
                 tiempo, pero no se lo había dicho a nadie.
Pedro:     Puta, hermano. ¡Disculpa! Si lo hubiese sabido, no te hubiera 
                contado.
Leo:         Pero tranquilo… somos amigos. Yo no pelearé por una mujer 
                 ni tampoco me enojaré contigo. Son cosas inevitables, que  
                 no se pueden elegir…
Pedro:     Yo tampoco me enojo, eres mi amigo. Mejor olvidemos esto. 
                 Nunca ocurrió, ¿vale?
Leo:         Deberíamos dejar que la Javi elija. Si se acerca más a ti, yo lo 
                 tengo que aceptar; lo mismo tú. ¿Te parece?
Pedro:     ¡Oka! Así nadie se enoja y todos son felices.

Cristóbal Fuenzalida Galaz
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B
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(El lugar del suceso fue en España.)
Personaje 1:     Ahora está soñando.
Personaje 2:     ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes?
Personaje 1:     Nadie lo sabe.
Personaje 2:     Pues sueña contigo.
Personaje 1:     Y si dejara de soñar, ¿qué sería de mí?
Personaje 2:     No lo sé, pero creo que desaparecerías porque eres 
                           una figura de su sueño. Si se despertara ese rey, te         
                           apagarías como una vela.

José Luis Gayes Real
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3° A

La familia
Trato de no recordar esos malos momentos del pasado, aunque 

no los puedo olvidar. He tratado de superarlos, pero los recuerdos 
siempre vuelven… así, de la nada. Sin embargo, tomé una decisión. 
A pesar de todo lo malo que me ha pasado, voy a superarlo. Todo 
va a quedar en el pasado y nunca más se volverá a repetir. Todo ha 
cambiado para bien.

Katherine Binimelis Real
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3° A
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Con un lindo y bello día
Hace mucho, mucho tiempo atrás, en un lugar lejano donde solían 

haber familias de bajos recursos que trataban de salir adelante, vivían 
familias con madres solteras, papás solteros, etc. Cada día, las madres 
luchaban para poder dar lo mejor a sus hijos(as). Los niños y niñas 
jugaban felices en los parques cercanos. En ese momento, no sabían 
en qué condiciones vivían, pero al cabo de los años, y a medida que 
crecían, la pobreza fue mayor. Pasaban y pasaban los años y ellos ya se 
percataban de todo lo que les sucedía, aunque igualmente se sentían 
fuertes y capaces de tener una vida diaria muchomejor.

Después de un tiempo, esos niños estudiaron y sacaron su profesión; 
surgieron cada vez más. Las mamás estaban alegres y ellos esperaban 
cumplir sus sueños para salir adelante como personas. Cuando los 
alcanzaron, se cambiaron del lugar donde vivían, para tener una mejor 
situación que la anterior.

Desde allí, ayudaron a otros niños y a sus familias vulnerables. 
Gracias a ello, sintieron que lograron ser mejores personas y, cada día, 
fue una felicidad para ellos.

Camila Gonzáles Opazo
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B
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Un día, mientras caminaba 
por un lugar lindo y fresco

Con un lindo y bello día,
soleado, con un cielo celeste
y un resplandor que transmitía alegría y bondad.
Al escuchar aves, el sonido del mar y de los árboles venía a mí.
Alrededor, todo solía ser muy bello y acogedor para uno.
Era de esos días para salir a caminar y pasear en familia.
El amor que sientes por la naturaleza,
todo lo que uno puede pensar y admirar de ti, de todos.
Tus seres queridos, admira a cada uno,
Valora lo que tienes y lo que tendrás.
Aprovecha cada segundo en un lugar bello y acogedor,
con muchas personas, para tener un alma en paz y pura.
Da gracias por todo lo que tenemos.
Admira cada detalle, cada color,
cada lugar que conozcas, cada área verde…
y así más colores tendrás para disfrutar el día a día.

Camila González Opazo
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B
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No es tristeza lo que siento,
es rabia contra el resto.
Uno no elige su inmundicia.
No es tristeza lo que siento,
es rencor contra el resto.
 
Mi vida no es una maravilla 
y la de los demás tampoco.
Es parte de un proceso.
¿Es la juventud?
¿O son los Jóvenes? 
 
Es la droga, es el alcohol.
Es la tristeza que invade nuestro corazón.
Mi corazón no está bien, pero no es por la tristeza,
tengo riqueza y no hablo del dinero.
 
No es tristeza lo que siento.
Quizás el rumbo de mi vida es desierto.
No es tristeza lo que siento,
me conformo con que lean esto.

Amanda Leiva Cares
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B
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El delincuente
 Qué pasa por esa mente.
¡Por qué decidiste ser un delincuente!
Ponte en el lugar de la gente,
no seas tan demente, Clemente.
Piensa en tu madre que no miente.
Me caías bien cuando no te fallaba la mente.
En el fútbol éramos un buen tridente.
Jugábamos en la cancha de Cerrillos,
tú, yo y el cepillo.
Pasábamos por la plaza y veíamos al guatón,
rascándose la guata con un escobillón.
¡Qué tipo más simplón!
A veces jugábamos Play en el sillón.
Me acuerdo también cuando te acompañé al pabellón,
con el Juan y el Castellón.
¡Por qué decidiste este camino,
eras mi mejor amigo!
Ahora te veo tras las rejas.
Me iré porque tengo que arreglar las tejas.
Te quiero, amigo Clemente.
Ojalá puedas cambiar tu mente.
Te lo pido, por favor, Clemente.

Luis Lezana Henríquez
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B
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El miedo a través de la 
enfermedad

Era una niña de tan solo 13 años, que de la noche a la mañana 
perdió la vista y el caminar. Su gran sueño de ser alguien superior, 
tanto en lo profesional como en muchas cosas más, se desvaneció.
Con la enfermedad perdió, pero también ganó. 

Cómo quisiera que ese “derrame cerebral” fuera solo un sueño y no 
haber tenido que comenzar desde cero. Sin embargo, la enfermedad 
también le ayudó a darse cuenta de las personas que realmente 
estaban con ella.

A pesar de lo positivo, desea ser en este mundo una persona sin 
ningún tipo de enfermedad, pues no puede evitar que el miedo esté 
en todos los espacios de su vida.

Arrepentimiento
La temperatura desciende. ¡Qué frio tengo! Me encantaría que 

escucharan mis pensamientos. Lamentablemente, no hay vuelta atrás. 
Ya estoy pagando por mis errores.

Giselle Medina Pérez
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3°A

Scarlett Quiroz Álvarez
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4°B
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Corazón de alambre
Me prestaste tu amistad,
me prestaste tu ser,
pero nunca te pude conocer.
Lo único que hiciste fue desaparecer
 
Desaparecer no fue lo peor,
lo peor fue darte mi corazón.
Mi corazón gitano,
lo ataste con un alambre a tu mano.
 
Todo fue en vano,
pero agradezco estos años.
Lo que fácil se va,
vuelve tarde o temprano.
 
Me dices extraño.
Aún tienes mi corazón en tus manos.
Hasta que me vuelva anciano,
seguirá siendo en vano.
 
Nunca pasarás hambre
con mi corazón de alambre.
Nunca sentirás miedo
con mi corazón de hierro.

Cristóbal Núñez Ahumada
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B
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Cosas que pasan
Un domingo en la tarde, cuando estaba sentado en el sillón, me 

acordé de que el día anterior mi mamá me dijo que, si yo quería ir a 
jugar a la pelota, tenía que hacer mi cama y ordenar mi pieza. En la 
mañana, desperté y me fui al lugar en el que acordamos juntarnos con 
mis amigos, para salir todos juntos a la cancha. Empezaron a llegar 
de uno en uno. Eran las 9:30 a.m. y el último no llegaba. Teníamos 
que jugar a la 10:15 hrs. Empezamos a llamarlo, pero no contestaba. 
Después nos aburrimos de esperar tanto y nos fuimos. El viaje a la 
cancha demoraba aproximadamente 30 minutos y, para variar, íbamos 
atrasados. Ya eran las 9:50 hrs. y nos faltaba la mitad del viaje para 
llegar a la cancha. Cuando íbamos en la micro, llamó el último que nos 
faltaba y preguntó dónde estábamos. Al llegar, nos fuimos corriendo 
al camarín para cambiarnos. Al finalizar el partido, nuevamente corrí 
para ir a jugar a otro lado. Cuando llegué a la otra cancha, la linda 
gente de allá me tenía un plato de comida. Después de jugar, toda la 
gente me felicitó y, al final del día, volví a mi casa. Apenas llegué, me 
senté en el sillón y me acordé de lo que me había dicho mi mamá el 
día anterior. Ella me empezó a retar por no hacerle caso y me castigó. 
Ahora, no puedo jugar durante un mes.

Mauricio Orellana Olivos
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4°B
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El hombre de la escalera
A pesar de que solo medía 150 centímetros, no le importaba su 

estatura. Donde quiera que fuera, siempre llevaba una escalera con él. 
Gracias a ella, no había objeto que estuviera fuera de su alcance.

La realidad del mundo y yo
Mientras algunos juegan con sus sanas piernas y manos, otros las 

arriesgan sin siquiera estar jugando.
¿Quién quiero ser yo? Quiero ser la persona que cambie la sociedad, 

que acabe con las enfermedades que deben soportar las personas de 
este mundo; esas que los obligan a dejar a su familia, amigos y seres 
queridos. Me gustaría que el mundo esté sano y a salvo, que no pase 
por dolores físicos ni psicológicos.

Sebastián Rojas Arias
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3°A

Camila Sánchez Castro
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3° A
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Jamás sola
Mamá:    ¡Qué más quieres de mí! ¡Por favor, los niños NO!
Papá:        ¡Cállate, mujer estúpida! Tú eres la culpable de que todo esto 
                 se desarme… ¡tú eres la culpable!
Mamá:    (Llorando.) ¿Cómo llegamos a esto? Dios, ayúdame, te lo 
                 pido.
Papá:       (Sarcástico.) ¡Jaja! ¿Dios? Vo’ causaí que me ponga loco...
Mamá:    Sí, claro. Tú eres así solo con las personas que más te aman.   
                 Estás loco, cegado en tus pensamientos.
Papá:       Pero si tú eres una cualquiera. Me engañas en todas partes, 
                 hasta con los colectiveros.
Mamá:    ¡Cómo se te ocurre semejante barbaridad! Piensa en tu 
                 hija. Es una niña de 7 años y tiene que escuchar tus 
                 estupideces. Me quiero separar de ti, para que mi hija tenga  
                 una vida mejor. (Llora y sale de la pieza.)
Niña:       Mamá, ¿por qué tú y papá están peleando? ¡Por favor, 
                 paren ya!
Mamá:    Hija, vuelve a tu pieza y trata de dormir, por favor.
Niña:       No quiero ir a la pieza mamá, quiero estar contigo.
Mamá:    Bueno, mi niña. Estarás conmigo y nos iremos a dormir 
                 juntas.
Niña:       Sí, mamá, bueno. Y papá… no grite más, por favor...
Papá:       Tu mamá es la que causa estas discusiones. Me iré de la 
                 casa. ¡Chao a las dos! Ya no me importan. (Sale de la casa.)

Sylvia Salinas de Oliveira
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 4° B
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(En la casa de un amigo. Un día en la tarde, en Calera de Tango.)

Jordan:     ¡Buena, compa!
Benja:       ¡Buena, hermano!
Jordan:     ¿Cómo has estado?
Benja:       Bien, ¿y tú?
Jordan:     Bien. ¿Cómo te ha ido en el liceo?
Benja:       Más o menos, ¿y a ti?
Jordan:     Ahí no másL.
Benja:       ¡Qué fome, hermano! Tienes que ponerle empeño, no más.
Jordan:     Si po’, tú también.
Benja:       ¿Has pensado en lo que quieres ser cuando grande?
Jordan:     Sí, pero tengo dudas con la decisión que tomaré.
Benja:       ¿Qué te gustaría ser?
Jordan:     Electromecánico.
Benja:       ¿Por qué?
Jordan:     Porque me gustan los autos y también por la manera en que  
                  un electromecánico puede arreglarlos mediante un 
                  computador.

Jordan Valenzuela Velásquez
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3° A
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Algún día
Sueño con el día en el que te pueda volver a ver. Te extraño tanto 

que lo único que quiero es volver a ser tu primita. A pesar de eso, 
así como te extraño, también te odio. Tu partida me dejó muy dolida, 
al igual que tu indiferencia. No entendía el porqué de tu actitud. No 
entendía por qué habías matado a tu familia, solo por lo que te contó 
la mujerzuela de tu madre.

Pese a todo, una parte de mí aún te adora. Añoro los días en que 
hacíamos travesuras. Quiero volver a ser tu prima regalona, pero sé 
que eso no es posible.

El hombre soñador
Era un hombre con muchos sueños en su mente, pero sus problemas 

siempre lo tenían distraído, con la mente en otro lugar. Sin embargo, 
un día decidió solucionar los problemas que lo atormentaban.
Gracias a eso, logró triunfar en la vida y convertirse en una persona 
mejor.

Romina Vásquez Moreno
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3° A

Álvaro Zamorano Miranda
Liceo Poetisa Gabriela Mistral
Curso: 3° A
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¿Quieres entrar? No puedo
¿Qué deseo ser? ¡Pero si la decisión no es mía! No escojo a dónde 

se dirigen mis pasos, pues somos unos títeres del titiritero llamado 
sistema. Somos los puntos que salen de la boca del NEM.

¡Cambia! Corta las cuerdas del sistema y lucha por ser tu propio 
titiritero.

Gerson AmÉstica Bustamante
Liceo República de Italia
Curso: 3°B
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Todos quieren lo mejor de mí, pero ellos no dan lo mejor de sí 
mismos. Ahora seré tal y como ellos, pues no daré lo que no dan.

La oportunidad de tu vida
Estaba ahí sentado, con nada más al lado que mi guitarra. Ella me 

daba notas que iban en armonía con lo que yo cantaba. Sentados 
en una banca, nos desahogábamos y liberábamos cánticos al aire. 
Hasta que apareció un caballero, de aspecto raro, con un traje que lo 
describía como alguien de una disquera totalmente importante. Se 
acercó a mí mientras cantaba, puso su mano en el bolsillo, sacó su 
chequera y me pasó una tarjeta con la ubicación de su disquera. Me 
dijo que era la oportunidad de mi vida, que una voz tan clara como la 
mía era un privilegio.

Desde ese momento, no bajo del escenario.

Berenice Avendaño Pérez
Liceo República de Italia
Curso: 3°B

Benjamín Bravo Aguilera
Liceo República de Italia
Curso: 3°B
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La pequeña doctora
La niña jugaba en el patio de su casa, casi sin ropa y descalza. Estaba 

frío y miraba por mi ventana. “Esa niña no tenía sueños ni nada en qué 
creer” – pensé cuando me contaron que vivía con un padre alcohólico y 
su abuela. Pasados los días, no la volví a ver. Dicen que se marchó y que 
hoy está en un mejor lugar, que tiene una familia y que es profesional.

Me escondí en mi cuarto y mi mamá llegó a buscarme. Me llevó al 
médico y me encontré con ella. La pequeña de mi ventana, mi doctora.

Por no estudiar
Allí estaba yo, con mis ojos cansados, mis manos adoloridas y mi 

frente sudorosa de tanto trabajar en el campo. Mientras descansaba, 
me vino a la mente una frase que mi padre me había dicho hace tiempo 
atrás: “Hijo, yo no podré darte todo lo que tú quieras, pero si te doy la 
oportunidad de estudiar que no tuve, no la desaproveches. No quieres 
terminar como yo”. Claramente, no le di importancia a esas palabras y 
mi tonta actitud de niño no permitió que eso se cumpliera.

Todo acto tiene consecuencias, como en mi caso. Al fallecer mi 
padre, tuve que ser el sustento del hogar; tuve que trabajar en lo que 
fuera, porque no es fácil encontrar algo si no terminas tus estudios. 
Al final, tuve que conformarme con trabajos de temporero.

Yovizna Cabezas Flores
Liceo República de Italia
Curso: 4°B

Luis Cárdenas Pérez
Liceo República de Italia
Curso: 4°B
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No me importa lo que digan
Soy estudiante de 4° medio. Mi gran meta es llegar a la enseñanza 

superior. Quiero estudiar Pedagogía en Historia. Sé que los profesores 
no ganan mucho, ¿y qué? Eso a mí no me importa. No quiero ser 
millonaria, solo quiero hacer lo que me gusta. Así veo mi futuro. Quiero 
salir adelante y no me importa lo que los demás digan. Haré lo que a 
mí me gusta y punto.

La mezcla perfecta... 
el purgatorio

Yo, una mujer simple que trata de ser buena; que trata de ser 
paciente y, a la vez, tierna y cariñosa. Él, un loco perdido que busca 
a quien dañar; es una mezcla de infierno y cielo… desconoce su final.

Thiare Durán Tolra
Liceo República de Italia
Curso: 4° A

Karla González Jara
Liceo República de Italia
Curso: 3°B
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El sueño que cambiará mi 
vida

Él era un hombre muy malo y ella una mujer muy buena. Luego de 
tantas peleas, la relación murió. Ella siguió su camino, cuando lo dejó 
para cumplir su futuro.

La muerte en el liceo
Un adolescente de enseñanza media era muy estudioso y educado. 

Le iba bien en el liceo y quería ganar el programa PACE, para estudiar 
en la universidad y sacar su carrera. Sin embargo, un día pasó algo 
horrible. Unos compañeros lo empezaron a molestar, hasta que él no 
pudo más y se puso a pelear. Uno de ellos sacó una cortapluma y lo 
mató en la misma sala de clases. Luego dijo: “Aprovecha tu vida al 
máximo o aprovecha tu PACE”.

Carolina González Valenzuela
Liceo República de Italia
Curso: 4° A

Fabián Guerrero Lucero
Liceo República de Italia
Curso: 4°A
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Mi meta es mi vida
Sé que viene una etapa difícil en mi vida. Sé que la etapa del relajo 

ya se va. Hay que motivarse y me cuesta. Nunca he sido bueno en esto 
del estudio, pero debo seguir mi camino y llegar a mi meta.

Debo cumplir mi sueño, luchar y cumplir todo lo que me proponga. 
Yo sé que puedo.

Es cuando te das cuenta de que la vida no es como te la pintan; 
cuando de das cuenta de que la gente no es buena ni los amigos 
eternos. En fin, ya estamos en 4° medio.

Hans Hernández Abarca
Liceo República de Italia
Curso: 4° A

Estefanía Herrera Salinas
Liceo República de Italia
Curso: 4°B
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¿Protección o miedo?
Siempre he puesto límites a las cosas que hago o quiero hacer. 

Nunca me he sentido libre con mis decisiones. Siento que hago las 
cosas porque las tengo que hacer, y no porque me sienta libre de 
hacerlas. No es porque tenga miedo que no pido permiso para ir a una 
fiesta o para ir a Santiago, sino porque sé que la respuesta siempre será 
“no”. Este es mi último año en el liceo y voy a salir al mundo. Ahora 
tengo que decidir: “¿Seguiré atada y con miedo a ser libre?”. No, ser 
libre es mejor

Valiente
Deseo ser fuerte cuando ya no pueda más; honesta al momento de 

decir mi verdad; valiente para poder enfrentar a los demás.

Victoria Jaque Henríquez
Liceo República de Italia
Curso: 4°B

María José Jaramillo Catalán
Liceo República de Italia
Curso: 3°B
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Todos los días, a la misma hora, cruzaba ese puente. Era lindo y 
mágico, pues allí todo ocurría. Todo era muy lindo, hasta que se 
encontró colgada en él.

¿Qué es el P.E.K.K.A?
El P.E.K.K.A no sabe si es un robot o un samurái. Nadie sabe lo que 

es. Cuando lo despliegan en las batallas, habla y dice mariposa, aunque 
en inglés. Es lento, porque lleva una armadura muy pesada, que lo 
retrasa al caminar hacia las torres de coronas.

Es muy resistente y fuerte a los ataques enemigos. Cada rival que se 
le cruza es destruido por su poderosa espada. Sin embargo, una cosa 
que jode al P.E.K.K.A son los enemigos aéreos. Ese modo de ataque es 
su debilidad, aunque también lo joden las torres infernales.

Cuando llega a las torres de corona, no tiene piedad: su daño 
mortal es de 987 y tiene 5802 vidas. Igual que a mí, porque me quedan 
muchas vidas más para triunfar.

Siboney Jauregui Jauregui
Liceo República de Italia
Curso: 3°A

Miguel Ángel Lira Cabrera
Liceo República de Italia
Curso: 4°B
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Precavido fui olvidando
Precavido fui olvidando mis libros, mi amor, mis recuerdos.
Lo único que me ha ayudado es Dios; mi herramienta de estudio.
Ya no tengo amor que me ate el alma al cuerpo.
Soy pura alma. Que me lleve el viento.
Todo lo que fue, no será de nuevo.
Seré solo versos.
Palabras que se disuelven.
Cuidemos las memorias. ¿Seguimos con esto?
El olvido es el enemigo del hombre.
Tantas visiones, ojos, árboles.
Tanto dolor. Olvidemos esto, Maktub.
Dije, como Paulo Cohelo: “Olvido, olvídame esto”. ¡Pam, Demonio! Por 
la boca del que lea esto, ¿fue igual en todos los tiempos?

Una vez que me escapé de la sala de clases, la profe de Lenguaje 
me pilló y llamó a mi apoderado. Le dijo puras leseras inventadas, 
como que yo pasaba con el celu, aunque eso era mentira. Ella es pesá, 
ve a los ojos y miente, te dice cosas. A pesar de todo es buena onda, 
me cae bien la chica trol, es una adivinadora que le achunta.

Bruce Loyola Herrera
Liceo República de Italia
Curso: 4°B

Maximiliano Loyola Tapia
Liceo República de Italia
Curso: 3°A
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Había una vez un niño que quería ser futbolista, pero tenía un 
problema: era muy pequeño. Sin embargo, era tan bueno que fue 
contratado por un equipo popular. Ellos le compraron inyecciones para 
que creciera y así pudo cumplir el sueño de ser futbolista.

Amor de estaciones
Con lluvia te conocí, sin saber que contigo caerían mis primeras 

lágrimas. En primavera renacieron nuestras alegrías, nuestras sonrisas.
En verano el sol quemó lo nuestro...

Luego, en otoño, vimos caer una a una las hojas de nuestra historia.

Sebastián Maldonado Peña
Liceo República de Italia
Curso: 3°A

José Matus Espinoza
Liceo República de Italia
Curso: 3°B
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El dinero y el aprecio
Aquí estoy, con una copa de vino en mi mano, con pensamientos 

alborotados que no me dejan dormir. Pasan los minutos, los segundos. 
Escucho los gritos alegres de los vecinos, pues ya son las doce
de la noche.

“Brindo por otro asqueroso año” –digo mientras susurro y doy un 
largo sorbo al vino dulce que sostengo. Miro por la ventana, veo a la 
gente abrazarse. Pienso en mi familia. Los veo muy poco, porque
me he vuelto amargada y solitaria.

Terminé con honores mis estudios y me destaco como jefa en mi 
empleo. A pesar de ello, siento que algo me falta. Pienso en mi abuela, 
quien siempre decía: “El dinero puede comprar muchas cosas,
pero no el verdadero aprecio”.

Miro al techo de mi solitario departamento. Me digo que de nada 
sirve tener un buen empleo y dinero, si no tienes el cariño sincero de 
alguien. Pienso: “Debí ser distinta, debí ser bondadosa”. El cariño no 
se puede comprar.

Un futuro incierto
Sueña con tener un futuro mejor, pero ¿cómo lo logrará, si no tiene 

apoyo de nadie? Si siempre tiene problemas con su madre. Aunque 
quiere puro salir de ahí, se siente presa de la discusión. Tendrá que 
buscar una salida para escapar y poder seguir adelante. Como ella es 
buena, lo logrará.

Ashly Maulen Vallejos
Liceo República de Italia
Curso: 3°A

Yazmín Mendoza Catrilef
Liceo República de Italia
Curso: 3°B
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De la noche a la mañana
Era un día como cualquier otro –o al menos eso creía. No tenía 

planes ni nada. Solo quería pasar el día en mi casa. Sin embargo, 
durante esa tarde, recibí una invitación para salir con amigos a pasar 
el rato.

Acepté sin dudarlo, pues en el fondo solo quería salir. Teníamos 
planeado acabar tarde, ya que teníamos permiso. Entonces, una idea 
surgió entre nosotros. Fuimos a la casa de una amiga a ver películas. Al 
menos eso creíamos, pues terminamos bebiendo hasta la madrugada. 
Como se hizo tarde, me quedé a dormir allá. Desperté al mediodía; 
mareado, pero feliz. Fue una noche para no olvidar. ¡Y cómo pudo ser
posible! Si nunca salí de mi casa ni de mi habitación.

El crack
Había una vez un muchacho muy pibe, que vivía en un barrio 

muy pobre y peligroso. El sueño de ese pibe era ser un futbolista 
profesional, pero con lo que ganaban sus padres no alcanzaba para 
cumplir su sueño. Por eso, el pibe llamado Paulo se fue a limpiar los 
autos estacionados en los supermercados. La gente que lo veía se reía 
de él cuando hacía eso. Ellos decían que no iba a llegar a ningún lado, si 
hacía solo eso. Sin embargo, el pibe les decía que iba a ser un futbolista 
de clase mundial, pese a que la gente se riera aún más de él. Hasta que 
un veedor de jóvenes promesas, lo rescató y se lo llevó a España para
jugar en el Real Madrid. Allí le pedían quince días de prueba, pero solo 
le bastó con uno para que los dueños del club lo ficharan. Hoy en día 
es el mejor jugador del mundo.

Kevin Merino Peñaloza
Liceo República de Italia
Curso: 4°B

Juan Pablo Morales Bravo
Liceo República de Italia
Curso: 4°B
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Se cuentiaron con el PACE
Cuando un niño supo del programa PACE, se puso las pilas para 

ganárselo. Sacó el primer lugar en 2°, 3° y 4° medio. Cuando creyó 
que con el PACE se ganaba un lugar en la universidad y que no pagaría 
nada, supo que al salir de 4° medio se iría directo a estudiar. Lo que no 
sabía es que se iría directo a DICOM.

Marcelo Núñez Ahumada
Liceo República de Italia
Curso: 3°A

Escuchar el mundo
Me gustaría ser alguien diferente al resto, alguien importante. 

Espero dejar huella, cambiar el mundo para bien. Quiero hacer grandes 
cosas, que motiven a los demás a seguirme. Sin embargo, lo difícil no 
son las metas, sino desarrollar el hábito que te permita alcanzarlas; 
aceptar opiniones, pues escuchar es importante. Solo si aprendemos 
que las ideas de los demás son tan importantes como las nuestras, 
podremos construir una sociedad más justa y un mundo mejor.

María Paz Ortega Reyes
Liceo República de Italia
Curso: 3°A
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No todo es un sueño
Al llegar a clases después de varios días de licencia, pensé en cómo 

me recibiría mi amigo y mis otros compañeros. Tengo un poco de 
nervios o de ansias, aún no distingo lo uno de lo otro. En fin, llegué a 
clases y todo era normal. Jorge estaba sentado en el último puesto a 
la derecha de la sala, como siempre. Nos sentamos y platicamos antes 
de que el profe diera la actividad. Me dijo: “Toy cansa´o. Pasé toda la 
noche desvelado, porque fuimos con la compañía a una emergencia. 
Rescatamos a dos personas que casi mueren calcinados”. Recordé 
cuando fui bombero.

Luego cambiamos de tema. Nos preguntamos qué estudiaríamos: 
él Enfermería y yo Música.

Pensamos en irnos a la misma universidad o instituto. Tras finalizar 
la clase, el Jorge me seguía contando de sus rescates. Me dijo que una 
vez se cayó en el techo de una casa sólida. No sabía si reír o lamentarme. 
Recordé que siempre quise ser bombero, pero que las ganas se fueron 
cuando lo logré. Por eso me retiré y seguí con mi sueño de ser bajista; 
de tocar en bandas y de convencer a mis amigos para que estuvieran 
conmigo.

Parte de mi vida se la he contado a Jorge. Él sabe que mis padres 
me dejaron a los tres meses de edad. “Cosas de la vida” –dijo él. 
Después de eso pensé que no todo es un sueño y que tampoco se 
vive una segunda vez. Es importante hacer lo que te gusta, porque los 
deseos son solo tuyos. El mío es ser un gran músico.

Jorge Padilla Ormeño
Liceo República de Italia
Curso: 4° A
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¿Qué esperan de mí?
Todos quieren que dé lo mejor de mí… pero ya no puedo más. Estoy 

aburrida de esta vida, de esta cruel y fea soledad.
Esta vez, ya no esperaron más…

Camila Ortega Reyes
Liceo República de Italia
Curso: 3°B

Skate v/s Amor
A un joven le gustaba andar en skate, pero un día conoció a una 

niña en la calle y dejó su pasión por amor.

Matías Pérez López
Liceo República de Italia
Curso: 4°A
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Mi gran oportunidad
Estoy en el límite entre avanzar o quedarme atrapada. Sé que 

puedo alcanzar mi sueño y no ser una más que se quede en el grupo 
del “No puedo”. Veo en mi futuro una persona grande y luchadora, que 
cumple todo lo que se propone. Jamás me quedaría solo con la mitad 
de lo que sé, pues siempre iré por más.

Ya. Sí. Tengo 18 años y sigo siendo igual de pendeja XD. ¡Pero qué 
más da! Si la PSU son puras pendejadas.

Anaís Pino Peña
Liceo República de Italia
Curso: 4° A

Emilia Pinto Curio
Liceo República de Italia
Curso: 4°B
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Para tener un mejor futuro, trabajé en el CENSO. A octubre de 
2017, aún sigo aquí… todavía espero los 15 mil pesos y la gratuidad.

El joven y el esfuerzo
En una población, había un joven que todos los días llegaba a ayudar 

a su mamá después de clases. Cada día trabajaba mucho. Él y su familia 
tenían una mini empresa, gracias a la cual se sustentaban, pues a veces 
el sueldo del papá no alcanzaba. Todos los días se esforzaba para tener 
un día mejor. También le gustaba la música. Incluso estudiaba con un 
grupo de jóvenes para tocar mejor. Él quería continuar en la banda, 
para tener un gran futuro y ayudar a su familia.

Moisés Riquelme Ruíz
Liceo República de Italia
Curso: 4°B

Luis Salinas Peralta
Liceo República de Italia
Curso: 4° A
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Ser padre
Había una vez un niño llamado Josué. Tenía 16 años y nunca había 

bajado su buen promedio. Un día supo algo que no se imaginaba, iba a 
ser papá. Él no lo aceptaba, aunque tras unos meses lo hizo.

Cuando nació la guagua, cambió por completo. Su mentalidad ya 
no era la misma. Solo quería llegar a una universidad para darle un 
buen futuro a su hija. Quería terminar sus estudios para ser alguien en 
la vida. Lo mejor de todo es que siente que lo logrará.

Un paso adelante
El tiempo pasa y me encuentro en la búsqueda de un propósito. No 

sé bien lo que hago ni en qué dirección voy, pero por lo menos sé que 
estoy avanzando. Eso es algo bueno, ¿no? 

Tengo lo que tengo y con eso estoy bien; con eso soy feliz. Aunque 
soy consciente de que debo ampliar mis horizontes, disfrutar más, 
conocer, caer y levantarme, así sea mil veces.

Esta vida es complicada, sin embargo, dentro de tanta oscuridad 
hay luz. Solo depende de nosotros comenzar a encendernos. Tal vez 
en este momento no tenemos un rumbo, pero hay que avanzar de 
alguna u otra forma. Hay que perseguir con todo el fervor nuestros 
sueños, independiente de qué tan inalcanzables parezcan. Pero lo más 
importante de todo, decidas lo que decidas, es pensar en tu felicidad y 
también en la de aquel que está a tu lado.

Josué Silva Vargas
Liceo República de Italia
Curso: 3°B

Javiera Torres Lagos
Liceo República de Italia
Curso: 3°B



266

La vida por el deber
Un sábado al mediodía, un joven bombero estaba en el cuartel 

junto a sus compañeros. A eso de las 13:35 hrs. los despacharon para 
ayudar en un incendio forestal. Ellos no sabían a qué se enfrentarían, 
pero trataban de organizarse mientras iban de camino. Como no sabían 
la magnitud del siniestro, no sabían cómo lo iban a lograr.

Al llegar al lugar, se dieron cuenta del gran incendio y de que 
una casa se encontraba en peligro de ser alcanzada por las llamas. 
Sabían que sería un día largo y agotador; quizás no volverían con sus 
familias. Igualmente empezaron a trabajar entre las llamas. De pronto, 
dos jóvenes bomberos se dieron cuenta de que en la casa –ya casi 
incendiada– se encontraba atrapada una familia. Rápidamente se 
equiparon y fueron en su ayuda.

Sin embargo, el viento cambió repentinamente y los encerró en el 
hogar. No sabían si iban a salvarse, así que decidieron arriesgarse y 
salir por entre el fuego que venía hacia ellos, para tratar de rescatar 
a la familia. A uno de ellos se le quedó atrapada una pierna entre el 
alambre de púas, pero con la temperatura del incendio y el ruido que 
provocaba, su compañero no se percató. Lamentablemente, el fuego 
lo encerró y no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Una triste realidad, pero así es cómo cada día los bomberos chilenos 
arriesgan sus vidas por la de los demás.

Jorge Valdebenito González
Liceo República de Italia
Curso: 4° A
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¿La quiere grande?
De tanto pensar en el futuro, no se ocupan del presente. Son tan 

despistados que mi beca se la dieron a algún otro sujeto. ¿El futuro? 
Trabajar y trabajar, luego estudiar. Si no es así, un día te haré la pregunta 
decisiva: ¿quiere agrandar sus papas por 200 pesos?

Si las cortinas del 4to medio 
hablaran

¡Qué cosas no saldrían detrás de esas cortinas! La sala está vacía, ya 
nadie puede contar lo que pasó. Aunque esas cortinas tienen muchos 
recuerdos, que solo conocen ella y él.

Ángel Valdivia Olguín
Liceo República de Italia
Curso: 3°A

José Varas Reyes
Liceo República de Italia
Curso: 3°B
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La ruleta rusa
Había una vez cuatro amigos, Juan, Fabián, Lucho y Jorge, a quienes 

les gustaba jugar. Un día, Fabián encontró una pistola y le dijo a sus 
amigos que jugaran a la ruleta rusa. El Lucho dijo yo primero y el Fabián 
le dijo que bueno. El Lucho tiró del gatillo y se mató.

Cristopher Vásquez Mella
Liceo República de Italia
Curso: 4° A

Él pensó que si trabajaba, iba a tener de todo. Luego se dijo: ¿y qué 
hago aquí acostado, mientras copio un cuento del PACE?

Denirzon Pino Álvarez
Liceo República de Italia
Curso: 4° A
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Pedaleando
En un mundo lleno de mala gente,
hay pocas formas de asegurar tu futuro.
Una es desarrollar tu mente,
para poder pasar esos falsos muros
y siempre tomar decisiones inteligentes.
Pero no es lo único que espero del futuro.
Otra cosa es poder caminar en mi tiempo libre.
Pasear hacia la cordillera,
para poder respirar el aire libre
y dejar este ambiente que me altera.
Pedaleando y pedaleando, mi salud estoy cuidando
y felicidad a mi vida le estoy dando.
Mientras pedaleo, nuevos versos iré inventando.
Para eso y mucho más me estoy preparando.

Franco Cerna Orellana
Liceo Técnico Profesional De Buin
Curso: 4° D

mención honrosa
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Mi sueño hecho realidad
¡Heme aquí! Me gradúo de la universidad, tras haber estudiado 

durante siete años una carrera.
¡Por fin he terminado lo que tanto deseaba! Después de unas 

semanas de la graduación, busqué trabajo, aunque más bien me 
dediqué a buscar un lugar para realizar mi práctica. Luego de 
encontrarlo, todo fue bien. Pasaron los meses y quedé fija en aquel 
hospital. Mi familia siempre estaba pendiente de mí. Por una parte, 
mi madre siempre estuvo en los momentos buenos y también en 
los difíciles. Estaba orgullosa de mí y lo podía notar. Por otra parte, 
mi padre, quien siempre confió en mí, estaba lleno de satisfacción y 
orgullo, pues su hija había terminado los estudios. Además, mi novio, 
a quien conocí cuando tenía 13 años, me había propuesto matrimonio 
algunas noches atrás y yo había aceptado. ¡Paso a paso, se cumplía 
todo lo que había soñado alguna vez! Había conseguido convertirme 
en médico, una familia y, como por si fuera poco, pronto se sumaría un 
tercer integrante a nosotros. ¡Soy feliz!

Esas fueron las palabras que pronunciaba una y otra vez en mi 
cabeza.

Escarlet Mesinas Troncoso
Liceo Técnico Profesional de Buin
Curso: 4° B
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Explorando mi propia galaxia
Subí a mi nave, abroché mi cinturón y despegué.
– “¿Dónde vamos?” –preguntó una suave voz, con algo de eco.
– “No lo sé, pero ya sabremos, voz” –contesté nerviosa.
Viajé y me distraje, mientras admiraba un montón de estrellas, 

galaxias y posibilidades. Una captó mi atención, por lo que aceleré 
hasta acercarnos a un enorme agujero negro. Entonces, nos perdimos 
en un abismo que, de pronto, se vio invadido de una serie de imágenes 
en la que me veía diciendo que quería ser médico; luego, era una 
adolescente que quería ser cantante; posteriormente, decía que 
quería ser escritora. Hasta que arrugué la nariz y dije:

– “Me gustaría ser todas esas cosas, voz” –exclamé un poco 
apenada.

– “Puedes ser todas” –me susurró de vuelta.
– “¿Puedo? ¿Cómo?” –pregunté intrigada.
– “Aquí, en tu galaxia, puedes serlo todo, pequeña. Nadie te puede 

limitar” –sonreí apenas escuché su respuesta.
Al despertar, mi primer pensamiento fue que la PSU no sería un 

obstáculo, pues iba a ser lo que yo quisiera ser. ¡La voz, mi voz, lo había 
dicho! En mi galaxia todo era posible y yo la llevaba a todos lados.

Marylin Carreño Guzmán.
Liceo Técnico Profesional de Buin.
Curso: 4° A



272

Álvaro Ramírez Salas
Liceo Técnico Profesional De Buin
Curso: 4° D

mención honrosa

¿Otra vez lo mismo?
Me preguntan a menudo mis abuelos, tíos y padres. Siempre 

contesto algo diferente, porque en realidad no tengo definido lo que 
quiero ser y no sé qué deseo ser cuando salga del liceo. Un día quiero 
ser médico, el otro abogado. Si me siento más valiente que otros días, 
quiero ser policía o bombero.
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Bases del II Concurso literario PACE-UCSH: “¿Quién deseo ser en 
este mundo en 100 palabras?”

El II Concurso literario PACE-UCSH: “¿Quién deseo ser en este mun-
do en 100 palabras?” es una actividad de extensión del Programa PA-
CE-UCSH, que espera incentivar la participación de los estudiantes de 
3ero y 4to año medio de los 20 establecimientos adscritos a nuestra 
IES, con el texto iniciado en el marco del segundo acompañamiento en 
aula, realizado por el equipo de Lenguaje y Humanidades de la estrate-
gia de Preparación en la Enseñanza Media (PEM).

¿Quiénes pueden participar?
Todos los estudiantes de 3ero y 4to medio de los 20 liceos 

PACE-UCSH:

1. Centro Educacional Isla De Maipo.
2. Complejo Educacional Manuel Plaza Reyes.
3. Liceo Comercial de Puente Alto.
4. Liceo Polivalente Doctor Luis Vargas Salcedo.
5. Liceo El Principal.
6. Liceo Municipal Chiloé.
7. Liceo Comercial República de Brasil.
8. Liceo Polivalente San José de Maipo.
9. Liceo Poetisa Gabriela Mistral.
10. Liceo Polivalente Los Guindos.
11. Liceo Polivalente Luis Humberto Acosta Gay.
12. Liceo Polivalente Paul Harris.
13. Liceo San Gerónimo.
14. Liceo Teniente Francisco Mery Aguirre.
15. Liceo Polivalente Juan Gómez Millas.
16. Liceo Haydèe Azócar Mansilla A-131.
17. Liceo Técnico Profesional de Buin.
18. Liceo República de Italia.
19. entro Educacional Cardenal José María Caro.
20. Liceo Puente Alto.

¿Qué características debe tener el texto presentado?
- Formato digital, impreso o manuscrito.
- Género discursivo: narrativo, lírico o dialógico.
- Extensión: alrededor de 100 palabras (5 a 10 líneas en formato 
digital, aproximadamente).
- Desarrollar un texto en torno a la pregunta “¿Quién deseo ser en 
este mundo?”.
- Poseer un título.



275

- Indicar nombres y apellidos del estudiante, además del liceo de 
procedencia.

¿El texto debe ser inédito?
Sí, por lo que cada participante se hace responsable de cumplir con 

la normativa vigente del “Departamento de Derechos Intelectuales”.

¿Existe un límite de textos por participante?
Sí, cada autor puede enviar solo un texto para ser sometido a la 

evaluación del jurado.

¿Quién realiza la selección de ganadores?
Un jurado compuesto por tres integrantes: funcionario externo a 

la UCSH, docente de Lenguaje PACE-UCSH y funcionario interno de la 
UCSH. Ellos contarán con dos semanas para dirimir en qué categoría 
se ubicará cada texto: 3 primeros lugares, 20 menciones honrosas y 
reconocimientos por participación.

¿Cuándo y cómo se realiza el envío?
Los interesados deberán enviar sus propuestas al correo 

jirribarreno@ucsh.cl hasta el día viernes 13 de octubre de 2017.
Otra vía de entrega es a través de los Docentes PACE-UCSH, 

quienes asisten regularmente a los liceos, ya sea para reunirse con los 
profesores de Lenguaje de cada establecimiento o para acompañarlos 
a las distintas actividades desarrolladas en el aula.

¿Los textos que participen del concurso serán parte de un libro?
Sí, todos los textos recibidos en el marco del II Concurso Literario 

PACE-UCSH (primeros lugares, menciones honrosas y reconocimien-
tos por participación) serán parte de una publicación organizada por 
la institución que convoca.

¿Habrá jornada de premiación?
Sí, el día sábado 04 de noviembre de 2017 se realizará la ceremonia 

de premiación del concurso literario entre 11.00 y 13.00 hrs. en el 
Auditorio Don Bosco (G-20) de la UCSH, ubicado en calle Carmen #350 
(segundo piso).

¿Quiénes pueden asistir a la premiación?
Todos los estudiantes de los 20 liceos PACE-UCSH, sus padres, 

apoderados, familiares y cercanos, autoridades, docentes y 
administrativos de dichos establecimientos, así como también los 
miembros del equipo PACE-UCSH.
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