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Y  de  pronto  todo  cobra  sentido  por  Jose  Mª
Escudero Ramos.

¿Qué hago yo aquí?,  ¿cómo he llegado  hasta
este espacio, a este país?.
Soy Jose, vengo desde Madrid, España, a pasar
unos meses colaborando en diferentes lugares
“siguiendo”  a  Desam  quien  vino  hasta  aquí
unos meses antes que yo. 
Desde que llegué a Asunción he visto muchos
lugares,  barrios,  museos,  escuelas,  centros
educativos…  he  conocido  a  todo  tipo  de
personas,  de  clase  alta,  menos  alta,  rica,
media…  he  sentido  que  hay  muchas
necesidades,  personas  que  necesitan  dar  y
“ángeles”  encarnados  en  seres  que
aparentemente  tienen  necesidades  ya  sean
materiales  o  de  cariño,  de  un  abrazo  ¿quién
puede negar un abrazo?.
Pero  vuelvo  a  preguntar  ¿qué  hago  aquí?,
¿cómo he llegado hasta aquí?, ¿a esta prisión?.
Pues un día seguí mi intuición y decidí entrar a
presentar una nota para hacer alguna actividad.
Y  por  esa  extraña  fuerza  del  destino  me
encontré con una directora muy diligente  con
ganas  de  trabajar  y  fomentar  la  cultura.
Empezamos con la idea de hacer un Taller de
Lectura  pero  ya  había  uno,  que  además
funciona  muy  bien,  así  que  comenzamos  el
Taller  de  escritura  creativa.  Un  taller  de
arteterapia  por  el  cual  descubrimos  nuestro



ilimitado poder creativo. Un taller en el cual, a
través de la meditación, nos sentimos libres y
hasta  hemos  podido  dar  una  vuelta  por  el
universo en unos minutos en los que se detiene
el tiempo, a la vez que conocemos un poco más
de ese nuestro “yo creativo” y nuestro/a niño/a
interior que están deseando contar historias y
vivir aventuras.
Ahora entiendo que hago aquí.  Hemos sacado
brillo  a  nuestra  luz,  nos  hemos  sentido
estrellitas  en  una  esplendida  bóveda  celeste.
Estrellitas  que  además  de  iluminar,  están
conectadas entre ellas por unas finas líneas de
energía… esa que no se ve a simple vista. Esa
linda energía que me hace creer que el universo
no hace nada porque sí, que todo tiene un por
qué y si estoy aquí hoy es para poder agradecer
cada experiencia  vivida  con cada una de mis
compañeras  estrellitas,  unas  han  sido  como
estrellas  fugaces,  otras,  como  buenas
compañeras,  forman  entre  ellas  un  tipo  de
constelación, otras son estrellas guía... y todas
juntas,  lindas  estrellitas,  forman  un  perfecto
universo  lleno  de  amor.  Somos  estrellitas
revoltosas  que  andan  por  este  planeta  como
susurros  de  luz,  para  aprender,  iluminar  y
enseñar el  camino adecuado, aunque a veces
no  parezca  el  correcto…  pero  recuerda,  todo
está bien, el universo no hace nada en balde.



Dime tu nombre por Desam. Ferrández

Dime  tu  nombre,  no  me  hace  falta  más
detalles. No me digas porque estás acá, no es
relevante.
Solo voy a valorar como me tratas, como me
aceptas, como me ofreces tu tiempo para así
disfrutar entre todos de “ese nuestro momento”
donde nos aislamos del ruido externo, como si
estuviéramos fuera de las rejas.
Me encanta la manera de obrar del universo, no
importa  donde  me  meta,  hay  personas
amorosas que me abrazan con el corazón y con
una sonrisa franca, no hay que aparentar nada,
somos, y así nos mostramos.
La magia de los encuentros acontece porque yo
permito, la magia de los talleres suceden para
el bien del grupo.
¿Qué por qué hago talleres?, ¿por qué me dejo
embaucar?.
Primero porque Jose los organiza y me lo pone
en bandeja y segundo porque la energía que se
palpa  es  tan  hermosa  que  camela  todos  mis
sentidos y yo no pierdo oportunidad para sentir
el  amor  que  se  genera  en  tan  maravillosos
encuentros.
Mil gracias chicas por querer aprender más y no
tener suficiente con contar los días en los que
vuestras alas luzcan hermosas para llevaros a
donde  queráis,  lejos  de  la  cautividad  que  en
este momento vivís.



En nuestras entradas al penal, una vez más se
caen  los  estereotipos,  sin  expectativas  y
expectantes  nos  adentramos  a  compartir  con
almas bellas  un ratito  de nuestras  vidas  y el
resultado es tan gratificante, que me emociona
hasta tal punto que toca todas mis células.





UN BAÑO CON AMIGOS

Estábamos un grupo de amigos un día de fiesta
en el campo, pasábamos  el día en la casa de
Marta.
Hacía mucho calor así que decidimos salir a dar
un paseo hasta la laguna que había próxima a
la casa. Todos estábamos muy contentos,  nos
bañamos,  unos  con  el  bañador,  otros  con  la
ropa  puesta,  algunos  nos  quitamos  la  ropa
porque  en  nuestro  grupo  de  amigos  no  hay
libertad más grande que ser uno mismo. Somos
nosotros mismos, es lo bueno de tener buenos
amigos, no importa como te bañes, no importa
como seas. 
Nadamos,  disfrutamos.  En  un  momento  me
metí en el agua... “estoy jugando, ¡me siento
pez, guauuu! buceo y veo un motón de peces
nadando a mi lado, estoy tan contento que doy
saltos tan altos que parezco un delfín por los
saltos que doy. ¡Qué felicidad!, siento las gotas
de agua corriendo por mi cuerpo”. A los demás
chicos  les  gusta  jugar  a  salpicarse  antes  de
meterse  en  el  agua,  yo  creo  que  les  daba
miedo, no se atrevían a meterse, ja, ja, me río
de ellos y les digo ¡eh venid, venid aquí qué se
está divinamente en el agua, qué esperáis!.

Y en eso mis amigas que estaban también ahí
pendientes de una invitación que las animase,
¡cómo son las costumbres!, bueno ahora se les



llama  “programaciones”,  solíamos  tener  una
tradición,  como  una  cultura  represiva  en  el
campo,  que  hace  que  a  veces  nos  cuesta
mucho  bañarnos  juntos  los  varones  y  las
mujeres, no importa que sea en el río, entonces
mis amigas se pusieron muy contentas cuando
les  invité  a  tirarse  al  agua  y  a  divertirse
también. No dudaron nada en meterse al agua
e  imitarme  tanto  en  el  buceo  como  en  los
saltos. 

Soy Lucía, yo aprendí a nadar ese día pues no
sabía  porque  siempre  me  prohibieron  ir  al
arrollo  a nadar, mi mamá tenía mucho miedo
del  agua  y  siempre  me  decía  que  me  iba  a
ahogar. Por ello este fue el día más hermoso
para  mí,  porque  aprendí  a  nadar  con  mis
amigas  y  mis  amigos.  Fue  hermoso,
compartimos mucho, nadamos mucho. Ese día
sucedió  algo  más,  me  di  cuenta  que  la
educación que había recibido era muy estricta y
dictadora,  pensé en mi mamá y en todas las
prohibiciones  con  las  que  había  crecido,  así
pude  comprender  porque  soy  tan  rebelde  y
comprendí que ser mamá no es tarea fácil.

Yo  soy  Desam,  a  mí  no  me  gusta  mucho  el
agua  al  contrario  de  mis  amigos,  pero  todos
ellos estaban allí, nos habíamos juntado amigos
de  muchos  lugares,  de  muchas  culturas,  eso
nos enriquecía… poder aprender costumbres de



todo el mundo en una tarde. Sin embargo me
había cansado un poco del agua, por lo que  salí
y  me quedé mirando unas luces  que estaban
encima de mí, no sabía lo que eran, me hicieron
alejarme un poco de donde estaba el resto del
grupo, y mirando hacia el cielo me pareció que
esas luces me invitaban a ir hacia ellas por lo
que  seguí  caminando  hasta  que  vi  como una
especie de ovni, como una especie de salchicha
plateada brillante.
De  pronto  aparece  una  escalera  que  baja  de
esa salchicha. No me lo podía   creer ¡estaré
soñando! Pensé. Agarré la escalera con la mano
y  me   dije  “pues  no,  no  lo  estoy  soñando”.
Alguien  desde  adentro  de  esa  salchicha  me
dice: “¡sube, sube! Y veras desde acá arriba a
tus  amigos”,  y  yo  que  soy  muy  atrevida  me
subí por la escalera. Cuando llego hasta arriba
observo  que  hay  muchos  seres  de  diferentes
nacionalidades y de diferentes colores, era una
cosa muy extraña. De repente me agarran de la
mano y uno de ellos me dice “ven, ven, desde
aquí verás muy bien”. 

Accedí a una especie de sala toda acristalada
desde donde podía ver a mis amigos disfrutar
en  la  playa,  ¡guauuu!,  veía  a  todos  como
disfrutaban, hasta podía oír lo que se decían, a
pesar  de  la  distancia,  como  se  reían,  como
jugaban al balón dentro del agua.



Miré a mi anfitrión y le dije muy emocionada
“¡guauuu,  esto  se  lo  tengo  que contar  a  mis
amigos!”  También  me  atreví  a  preguntarle
¿puedo venir con mis amigos acá? Me respondió
que  no  “esto  tiene  que  ser  un  secreto”,  le
respondí:  “yo no sé  guardar  secretos y si  no
queréis que os vean, ya os podéis ir en cuanto
me bajéis porque yo esto lo tengo que decir a
mis  amigos  porque  es  una  experiencia  súper
fantástica y tienen que saber, han de conocer
de dónde venís y que sois buenos”. 
Me dijeron “dale, te dejamos donde estabas y
nos  vamos  y  luego  cuentas  tu  historia,  ya
veremos si te creen”. “¡Vale!”. 
Bajé por las escaleras por donde subí, llegué a
la arena  donde estaban jugando mis amigos,
se lo cuento y efectivamente la mayoría no me
creyó, me dijeron que me habría dormido y lo
habría  soñado,  me dio  un poco  de  rabia,  sin
embargo  me  puse  en  el  lugar  de  ellos  y  la
verdad es que es bien extraña la experiencia ja,
ja. ¿Tú me crees?.

Yo  soy  Juana  y  curiosamente  me  encanta  el
agua, me fascina, yo estaba nadando en el río
con mis amigos, con Jose y con mi compañera.
De  pronto,  observé  que  no  estaba  Desam  y
quise ir  a ver que estaba haciendo.  Seguí mi
intuición y caminé por un sendero hacia donde
creí que ella estaría. 



Al final de la senda vi algo en el cielo, a baja
altura  casi  rozando  el  suelo,  salía  como  una
escalera de ese extraño objeto. Salí  corriendo
emocionada  a  ver  como  había  subido  por  la
escalera  quien  yo  pensé  era  Desam.  Cuando
llegué no vi nada.  Y me quedé pensando qué
sería  aquello  que  vi  en  el  cielo  que  parecía
estaba flotando.
Me quedé mirando el cielo, los alrededores, ese
hermoso campo verde lleno de fornidos árboles.
Mirando,  mirando,  curiosa,  veo  a   Desam
aparecer  de  nuevo.  Le  pregunté  qué  estaba
haciendo,  por qué no  continúo  jugando en el
agua con nosotras, por qué no compartió con
nosotras  ese  río,  la  naturaleza  tan  llamativa,
tan  linda  que  estaba,  el  agua  cristalina  que
había como se veían los peces y que a mí me
encantó,  me  emocionó...  si  al  final  vinimos
hasta aquí  para bañarnos en el  arroyo. Pero
cuando  me  contó  su  historia  me  quedé
sorprendida y aunque yo si había visto algo en
el cielo pensé que era un espejismo producido
por el sol en la cabeza. Lo cierto es que lo que
nos contaba parecía sacado de una película de
ciencia ficción. 

Nos fuimos todos los amigos juntos a almorzar
y  luego  seguimos  con  las  risas  y  juegos.
Hicimos  un  juego,  cada  uno  teníamos  que
inventarnos una historia,  la  de Desam fue su
experiencia en el ovni, por increíble que fuera



pensé  que  podía  ser  verdad,  ya  que  lo  que
contó ante el grupo era igualita a la que me la
había contado a mí cuando la vi aparecer de la
nada al final de ese sendero. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado…
o no.



CAMPANILLA Y LOS GIRASOLES

Había una vez…un hada saltarina que iba de flor
en flor,  vivía  en un enooorme booosque,  con
unos árboles gigaaaantes, gigantesssss, pero lo
que más le gustaba eran las orquídeas, por lo
que  escalaba  árboles  para  subir  hasta  su
orquídea  favorita,  era  blanca  con  hojas  muy
hermosas, el centro era de un amarillo pálido…
sí,  es  una  Cymbidium.  A  veces  se  quedaba
colgada de la flor, como si fuera su columpio,
se  balanceaba  en su  orquídea  favorita,  hasta
que se cansaba y se iba a otra hermosa flor,
preferiblemente orquídeas, claro. Para ella era
una  delicia  oler  las  perfumadas  flores  y
observar esas caras que se pueden ver en sus
pétalos  si  sabes observar  bien,  entrecerrando
los  ojos,  como  desenfocando  el  fondo  pero
enfocando  la  vista  a  un  punto,  a  veces
encuentra caras de mono y otras veces caritas
de  duendes.  Ese  es  uno  de  sus  pasatiempos
favoritos.

De repente un día llegó un fuerte viento y se
llevó  a  esta  hermosa  hada  que  se  llama
Campanilla hasta un lugar que desconocía, era
un bosque diferente,  estaba oscuro pero ella
no  tenía  miedo  por  ningún  motivo...
sigilosamente,  en  silencio,  se  escondió  para
observar qué es lo que había en ese bosque,
¿habría  monstruos  gigantes?  Claro  para



Campanilla  cualquier  cosa era  gigante  porque
ella es pequeñilla, es un hada. Observó y vio A
Peter Pan, por lo que se figuró que estaba en el
mundo de “Nunca Jamás” los dos empezaron a
recorrer  el  campo  y  vieron  girasoles,  se
adentraron  a  ellos,  a  nuestra  amiga  hada
empezó a picarle la nariz y sin saber de donde
provenía  ese  polvo  que  le  hacía  cosquillas
empezó  a  crecer,  hasta  tener  un  cuerpo  tan
grande como el que tenía Peter Pan. 

Y crecieron y crecieron, y los girasoles crecieron
mucho  más  que  ellos  y  fueron  al  espacio,
montados en un girasol gigante, el tamaño de
las pipas era descomunal y Campanilla riendo
junto  a  Peter  le  decía,  estas  pipas  no  se  las
podrá  comer  ningún  humano,  ya  que  no  les
cabrán en sus bocas.

Una  vez  en  el  espacio  pudieron  observar  la
belleza  del  firmamento,  las  galaxias,  las
estrellas… Allí estaban, tumbados en el girasol
gigante, observando y observando. Tras un rato
de  mirar  al  cielo  no  sabían  que  más  hacer,
quisieron volver a tierra pero no podían bajar
del  girasol.  Se  acercaron  al  borde  del  girasol
gigante, asomaron sus cabezas inclinando sus
cuerpos,  con  mucho  cuidado  por  si  les  daba
vértigo  mirar  hacía  abajo.  Al  mirar  hacia  la
tierra vieron lo hermosa que era, tenía un brillo
muy especial, como un gran imán les atraía la



mirada y el corazón, se miraron entre ellos y,
como  por  arte  de  magia,  ambos  sabían  el
anhelo tan grande que sentían sus corazones:
volver a la tierra.
Fue entonces cuando se dieron cuenta de que
no sabían como regresar a la tierra, empezaron
a  hacer  mil  piruetas  para  poder  empujar  al
girasol  hacía  la  tierra,  entre  tantos  y  tantos
intentos percibieron que lo que al principio era
angustia  por  no  saber  cómo volver,  se  había
tornado  en  un  juego  de  lo  divertido  que  era
estar  allí  flotando  y  flotando,  como  si
estuviesen  nadando  en  una  gran  piscina
estelar. Y así pasaron un buen rato jugando y
saltando  hasta  que  vieron  a  un  angelito  que
volaba cerca del girasol, contactaron con él por
medio de  la telepatía que habían desarrollado
en  el  espacio.  Le  contaron  lo  que  les  había
sucedido  y  se   puso  manos  a  la  obra  para
hacerles  volver a casa.  El ángel fue a por un
remedio para revertir el efecto de un polvo que
despide una planta llamada Gigantia, que solo
se encuentra en este lugar mágico de “Nunca
Jamás”, luego de tomar el brebaje que trajo su
salvador,  el  ángel,  se  empezaron  a  hacer
pequeños  volviendo  a  su  tamaño  original.
Tomaron contacto en el planeta tierra, justo en
el mismo lugar en donde había comenzado la
aventura.  Ésta  vez  vieron  con  una  mirada
especial el pasto verde que había en el hermoso
jardín donde se bajaron y empezaron a correr



por el patio, jugaron,  aparecieron perritos y se
fueron a un arroyo a nadar. Tuvieron hambre,
pescaron, cocinaron algo para el almuerzo y les
dio  sueño,  se  acostaron  en  el  pasto,
descansaron  un  largo  rato  ahí  mismo  y  al
despertar recordaron lo que les había sucedido
al entrar en el campo de girasoles, entre susto
y  risas  comprobaron  que  Campanilla  era
chiquitita y Peter Pan ya tenía el tamaño de un
niño Empezaron a preguntarse si  todo lo que
ellos  vivieron  era de  su  imaginación  o  si  fue
real. Sea como fuere estaban muy contentos,
muy felices y quisieron ir a contarles todas sus
experiencias a los demás amigos.
Los amigos no les creyeron, dijeron que ellos
dos eran unos cuentistas que se lo inventaban
todo, que no era posible que hubieran crecido
tanto, pero que tenían tanta, tanta imaginación
que se podrían dedicar a contar cuentos.

Como  nuestros  protagonistas  no  consiguieron
que  sus  amigos  les  creyeran  y  la  aventura
comenzó en una orquídea, tuvieron una idea:
quisieron hacerles conocer a todos la fragancia
de las orquídeas, el color y todo lo relacionado
con las flores, así que se propusieron como una
meta  tener  un  vivero  especializado  en
orquídeas  para  que  las  demás  personas
disfruten de ellas.



Con el  tiempo,  ahorraron y  pudieron  abrir  el
vivero.  Invitaron  a  todos  sus  amiguitos  a
participar  de  la  inauguración,  hicieron  una
fiesta enorme con todos para que conocieran el
resultado de una aventura que dio lugar a un
sueño ¿o fue al revés?, ¿un sueño se convirtió
en aventura?. El día de la inauguración se pudo
visitar todo el vivero aunque se aseguraron de
que nadie entrará en la zona de los girasoles
por  si  acaso  les  volvía  a  suceder  el  mismo
incidente con el polvo que desprende Gigantia. 
Antes  de  que  se  marchasen,  Campanilla  le
regaló una orquídea a cada uno de ellos y así se
fueron felices a sus casas. Campanilla y Peter
quedaron muy contentos. 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 



LA EXPLORADORA

Había una vez una niña llamada Dafne a quien
le encantaba ir  por el  bosque  explorando los
árboles  y  las  sendas,  siempre  se  maravillaba
cuando una mariposa se cruzaba por delante de
ella  o  cuando  descubría  algo  nuevo,   calzaba
unas  botitas  mágicas  que  tenían  luces  para
poder percibir hasta lo más insignificante en las
zonas más oscuras de los caminos. 
Una tarde iba cantando mientras paseaba por la
senda, y cuando se cruzaba con algún animalillo
se  paraba,  lo  miraba  y  le  hablaba  como  si
entendiera.  Al  llegar  a  casa  se  lo  contó  a  su
madre  diciéndole  que  los  animalitos  sí  que
entienden  nuestro  idioma  y  su  madre
respondió:“uyyyy,  que  paciencia  tengo  que
tener  contigo,  ¿tú  te  crees  que  la  ardilla
entiende lo que le dices?”. 
-“Sí, mami, ella me entiende porque me mira”
respondió Dafne. 
-Bueno_ contesta la madre_ el caso es que seas
feliz y no hagas daño a los animales. 
-No, mami, no hago daño a los animales, ¡si ni
siquiera  mato  a  una  hormiga!  -Bien,  así  me
gusta, responde su madre. 
-Algún día me gustaría llegar a trepar como los
animales, continua diciendo la niña.
-¿En serio? pregunta su madre,  pues si  crees
que puedes, lograrás hacerlo. 



-Sí, dice la niña, un día me iré a algún sitio para
que  me  enseñen  a  escalar  y  me  pondré  mis
botitas  mágicas  y  empezaré  a  trepar  por  los
árboles y desde arriba veré a todos los pájaros
como vuelan por debajo de mí.
-Claro  que  sí,  cariño,  le  responde  la  madre,
puedes hacer lo que quieras. 
-Tú ríete, mami, pero ya veras como un día lo
consigo.
-Claro que sí, le responde la madre, solo tienes
que  soñarlo  y  luego  como  ya  sabes  escribir
puedes  contarlo  y  así  lo  haces  realidad  y
también puedes escribir todo lo que hablas con
los  animales  del  bosque  y  lo  que  ellos  te
responden, porque seguro que hasta los oyes.
-Sííí, mami, el otro día me paré a hablar con un
árbol y le decía ¿señor árbol qué me pasa hoy
en la cabeza? Y el  me contestó que me dolía
porque estaba pensando mucho y yo le respondí
que  pensaba  lo  mismo  que  él,  que  me  dolía
porque estaba pensando demasiado. Sí, mami,
aprenderé a hablar a todos los animales en su
idioma.
-Muy  bien  peque,  hazlo_  contesta  la  madre
animando a la pequeña.

La  niña  exploradora  comenzó  a  subir  por  los
árboles,  se  subía  y  hablaba  el  idioma  de  las
cigarras,  le  encantaba  hablar  con  ellas,  y  las
ayudaba,  la  niña  decía  que  las  cigarras  no
podían  volar  muy  alto  porque  sus  alas  eran



cortas, entonces las ayudaba para que pudieran
pasar de un árbol a otro árbol. Y  así la niña,
escalando los árboles, un día se animó a escalar
montañas,  iba  creciendo  y  ya  podía  escalar
llegando muy alto en las montañas, hasta formó
parte de un grupo de escaladores de montaña.

Empezó a jugar con su grupo de escaladores y
saltaban por los árboles, saltando, saltando por
los  árboles  se  encontró  a  un  monito  que  le
gustaba mucho jugar por las ramas. Dafne y el
monito se tiraban de árbol a árbol con lianas,
cuando  se  cansaron  bajaron  a  tierra.  Dafne
probó  sus  botitas  mágicas  al  monito.  Le
encantaron  las  botitas  porque  tenía  mucho
brillo. 
Dafne volvió a su casa con su amiguito nuevo y
después de presentársela a su mamá, le pidió
que le hiciera unas botitas especiales como las
de ella, con muchos colores. 

Como en este punto ella ya descubrió casi todo
lo  que  había  en  el  universo  y  en  la  tierra,
conversaba con los árboles, con los animales y
con todo ser viviente, entonces quiso explorar la
luna  ¡imaginaros!  Saltó  con  sus  botas  y  llegó
hasta la luna,  era un lugar hermoso, precioso
lleno de paz,  pero  descubrió  algo  interesante,
que no necesitaba sus botas mágicas porque no
había  gravedad,  ella  volaba,  volaba  donde
quería,  estaba feliz,  feliz,  pero  no  encontró  a



nadie con quien hablar, entonces ¿qué tuvo que
hacer? Tuvo que regresar a la tierra para seguir
conversando con los animales y  los seres vivos.

Nada más bajar a la tierra se encontró con su
amiguito  el  monito  saltarín  y  las  amigas
cigarras,  ¿me acompañáis  a  casa?  Tengo  que
contaros algo muy importante, les preguntó. Y
todos  sus  amigos  animales  fueron  detrás  de
ella, mientras volvía a casa se preguntaba “no
sé cómo contar a mi madre que he estado en la
luna,  claro  mis  botas  mágicas  me  han  hecho
llegar  hasta  allí,  pero  es  que  si  no  me  cree
cuando le digo que hablo con animales ¿cómo
me  va  a  creer  cuando  le  cuente  que  puedo
saltar  hasta  la  luna?”  y  entonces  una  cigarra
dijo:
-Cuéntalo como si fuese un cuento, tú no seas
la  protagonista,  cuenta  que  una  niña  un  día
saltó hasta la luna.
-Que  buena  idea,  me  gusta_  contestó  la
pequeña Dafne con una gran sonrisa_ claro que
tampoco le voy a decir que la idea ha salido de
una cigarra, ja, ja voy a dejar fluir y a ver cómo
lo cuento.

De camino a casa el mono, que era muy listo y
sabía  mucho  de historia,  le  dijo:  “tú  que has
estado ya en muchas partes y conoces todo el
planeta,  seguro que no conoces el lugar secreto
donde está el tesoro mágico”.



-Noooo_ contestó Dafne con sorpresa_ ¿hay un
tesoro mágico?.
-Sí, esta por aquí cerca_ contesta el mono.
-¿En serio? Yo lo quiero ver, dice la niña.
-Es  que  no  sé,  porque  luego  los  humanos  lo
destrozáis  todo  y  os  lo  queréis  quedar  para
mostrarlo  en museos  y  este  tesoro  tiene  que
estar ahí_ respondió el mono.
-¡Ainsss! yo quiero conocerlo_ insiste la niña.
-Bueno, confío en ti porque eres una niña muy
lista. Vamos a verlo_ le dice el mono.
Entonces se fueron a ver un bosque de cedros
con troncos muy grandes, en uno de ellos había
una puerta especial, se metieron todos excepto
las cigarras, estas se quedaron fuera vigilando
que  no  hubiese  más  humanos.  Se  metió  el
mono, la niña y unas cuantas hormigas que son
muy trabajadoras, se metieron por el tronco y
descubrieron un tesoro maravilloso. 

La niña quedó muy sorprendida al darse cuenta
que el tesoro era un poco de tierra, un poco de
agua, frutos que da la tierra, había aromas que
ella nunca conoció. Todos estos tesoros eran en
realidad regalos que la tierra nos da todos los
días,  se  puso  a  revisar  cada frasco  con  cada
cosa, con cada tesoro y se dio cuenta de que
realmente  eran  cosas  comunes,  que  como
estamos  acostumbrados  a  tener  no  le  damos
importancia.



Este  hecho  hizo  a  Dafne  reflexionar  sobre  el
gran tesoro que está a nuestro alcance todos los
días de la vida y quiso agradecer a la tierra el
que nos dé frutas ricas, verduras tiernas y todo
lo  necesario  para  alimentarnos  y  estar  sanos
para  poder  crecer  con  energía  para  jugar  y
aprender mucho, incluidos los idiomas de cada
especie de animal. 

Por eso mismo quiso estudiar muchas carreras
para llegar a todas las especies, era algo que se
le  daba  bien  y  no  se  cansaba  de  estudiar,
empezó  estudiando  agente  de  conservación
ambiental,  a la vez estudió para ser botánica,
siguió con los estudios de veterinaria, bióloga,
geóloga,  luego  cursos  de  ecología  y
especializaciones  de  todas  las  carreras.  Le
apasionaba  poder  hacer  prácticas  mientras
seguía  estudiando  ya  que  le  aportaba  mucho
más  conocimiento  que  a  cualquiera  de  sus
compañeros, disfrutaba con las salidas de fines
de semana con el grupo de escaladores, porque
así al estar a diferentes alturas podía observar
las  criaturas  que  vivían  en  sus  diferentes
hábitats. 
A veces se acordaba de sus botitas mágicas y
de cómo gracias a su amigo el monito saltarín
pudo descubrir el gran regalo de la naturaleza y
la belleza que le rodeaba, sin olvidarse nunca de
agradecer cada día por cada aprendizaje.



PATINADORA DE COLORES

Érase  una  vez  una  niña  a  la  que  le  gustaba
mucho  patinar.  Tenía  patines  de  diversos
modelos, de cuatro ruedas, de ruedas en línea,
para patinar sobre hielo, ¡guauuu!. No era muy
grande de estatura y siempre le gustaba llevar
unos pendientes de colores porque decía que le
animaba mucho su cara, sus vestidos eran muy
divertidos, por ejemplo pantalones y encima un
vestido largo, o un short y encima una remera
larga, todo muy, muy colorido. Le gustaba dar
vueltas  y  vueltas  con  sus  patines.  Un  día  le
invitaron participar en un concurso de patinaje
artístico. Después de pensar mucho decidió que
quería hacerse un  traje muy especial: “yo no
puedo ir con el traje que me marcan, yo quiero
hacerme mi traje y además quiero que sea muy
divertido” _ afirmó. 

Empezó a fabricar su traje, se hizo una falda de
terciopelo  color  negro  y  una  blusa  de  color
blanco,  salpicada  con  lentejuelas  multicolores
para  personalizarla,  se  hizo  dos  colitas,  se
maquilló  muy  bien  y  así  mostró  a  su  abuela
cómo iba a ir iba el día de su presentación. La
abuela estaba muy orgullosa de su nieta.
Pasaron los días, nuestra amiga estaba ansiosa
por que llegara el día del  concurso. Y por fin
llegó el gran día en cuestión, se puso su traje,
se pintó su cara, se hizo sus dos colitas y se fue



en  colectivo  al  estadio  donde  iba  a  ser  la
prueba.  Mientras  esperaba  su  turno  vio  las
piruetas  de  las  otras  competidoras  hacían
mientras calentaban patinando sobre el hielo y
le  pareció  que  iba  a  ser  muy  difícil  la
competencia, sin embargo pensó que podía ser
campeona y que cuando le tocase su turno daría
lo mejor de sí misma.

Se  sentía  entusiasmada,  estuvo  muchas
semanas  preparándose  para  este  concurso,
practicó mucho, tenía  mucha fe en ella,  sabía
que podía ganar. Invitó a todos sus amigos, a
toda su familia,  estaba muy contenta  porque
vio muchas caras conocidas y mucha gente que
había ido para apoyarla, hicieron carteles con su
nombre para darle fuerza y se sentía muy feliz a
la  vez  que  nerviosa  porque  la  competencia
estaba resultando muy dura por la gran calidad
de todas las participantes. 
Había niñas de todos los rincones del país que
tenían el mismo nivel que ella, por eso se sentía
un poco nerviosa, pero también muy segura del
talento que ella tenía. 
Superada  la  vergüenza  que  sentía  cuando
hablaba con desconocidos, entabló conversación
con  sus  contrincantes,  eso  le  tranquilizó  los
nervios  porque  se  dio  cuenta  de  que  todas
estaban  nerviosas  e  incluso  aprovecho  para
animar  a  sus  compañeras,  mientras  hablaba
pudo  observar  que  ya  no  las  veía  como



contrincantes y además como todas sentían la
misma pasión que ella por el patinaje, la charla
fue muy divertida e instructiva; a raíz  de ese
encuentro surgió un grupo hermoso de amigas
patinadoras. 

Justo  antes  de  competir  se  acordó  de  las
palabras  que  siempre  decía  su  mamá:  “tú
puedes, tú puedes”. Sí que es verdad que ese
día estaba más nerviosa de lo habitual pero es
que  el  estadio  imponía  y  además  veía  los
carteles  de  todos  los  familiares  animando  ¡tú
puedes, tú puedes!. 
Ella  tenía  un  secreto  bien  guardado,  sí,  el
vestido  que con tanta  ilusión  fabricó  tenía  un
secreto,  era  un  vestido  mágico,  cambiaba  de
color si conseguía hacer tres piruetas seguidas,
por eso su ilusión era hacer esas tres piruetas,
para que en medio del espectáculo cambiase el
vestido de color y dejara a todos maravillados
porque,  al  fin  y  al  cabo,  la  ilusión  es  lo  que
mueve  el  mundo  y  su  mundo  era  muy  feliz,
lleno,  lleno  de  fantasía  y  así  lo  transmitía  en
cada paso de baile que hacía sobre el hielo. 
A sus nuevas amigas les contó que ella misma
se había hecho el vestido y cómo había hecho
para que cambiara de color.

A pesar de toda la emoción del momento había
algo que tenía muy preocupada a Sasha, ese día
su  papá  tenía  una  reunión  importante  en  su



trabajo y no sabía si iba a poder llegar a tiempo
para verla. En los momentos que estuvo sola,
cerraba los ojos y pedía en silencio que su papá
pudiera llegar para verla competir pues era muy
importante  para  ella.   Llevaba muchos  meses
ensayando para ese día y su padre sabía como
ella  se  sentía.  Trató  de  no  pensar  en  eso
demasiado tiempo pues conocía los efectos de
una  mente  negativa.  Quiso  disfrutar  de  ese
momento tan especial  pensando que de todos
modos la iban a filmar e iban a tomar muchas
fotografías y eso le dio la seguridad de que de
todos modos su papá la iba a poder ver patinar.
Llegó el momento de la presentación, en cierta
manera se puso triste porque su papá no estuvo
presente,  no pudo  evitar  pensar  que  su  papá
siempre estaba más pendiente de su trabajo y,
de  nuevo,  no  apareció,  pero  haciendo  ese
esfuerzo de campeona se lanzó a la pista y se
concentró  en  las  palabras  de  su  madre:  “tú
puedes, tú puedes”. Y sí que podía, se puso a
bailar, dio lo mejor de ella, ni siquiera se fijó en
los  aplausos  sino  en  ella  misma  para  dar  lo
mejor de si,  estaba radiante, feliz y eso es lo
que transmitía con su danza, con lo que ella se
propuso, cautivó a todos incluidas a las demás
participantes  del  concurso  que  estaban
expectantes durante la actuación de Sasha para
ver como cambiaba de color su vestido, estaba
muy feliz  por  estar  en  ese  lugar,  no  solo  ya
pensaba  en  ganar  si  no  en  disfrutar  de  ese



momento  que  estaba  pasando.  Pensó  que  le
sería fácil llorar al ver que su papá no aparecía,
pero vio a su abuela entre el público alentándole
junto a su mamá, y tomó otra vez ritmo, tomó
fuerza nuevamente y siguió su baile. Su madre
se puso a llorar de la emoción y le dio lástima
pensar que el padre de Sasha les había dejado
por otra mujer,  por un lío de faldas se perdía
estos momentos únicos de la vida de su querida
hija.  Vivieron  momentos  muy  difíciles  tras  el
abandono, aún así ella dio todo de sí por su hija,
para que pudiese continuar, su pequeña Sasha,
con las clases de patinaje y competir, ya que el
sueño de ella siempre fue la competición en el
patinaje.

Terminó  su  actuación  con  una  gran  sonrisa,
emocionada, feliz a pesar de todo. Hizo su triple
pirueta,  su  vestido  mágico  cambió  de  color
dejando maravillado a todo el público. Quedó en
segundo lugar. Su abuela le hizo una gran torta,
las hacía muy bien porque a eso se dedicaba. 
Estuvieron  todos  sus  compañeritos  en  la
celebración,  que  estaban  muy  felices,  en  su
casa y como siempre no apareció su papá…
Transcurrió  así  toda  esa  tarde  que  compartió
con sus amigos en la que Sasha se dio cuenta
de  que  por  más  de  que  en  ese  momento  le
faltaba el amor de su papá, tenía  el  amor de
toda su familia y de todos sus amigos que le
apoyaban y le daban fuerza. 



A  pesar  de  no  haber  ganado  ella  la
competencia, al final del día se sintió ganadora
por el  afecto y por el  cariño que le demostró
toda  la  gente  que  tenía  cerca,  incluidas  sus
nuevas amigas, las patinadoras, por eso aunque
tenía ilusión en sacar un primer puesto y solo
sacó  un  segundo,  para  ella  resultó  ser  la
ganadora de la competencia.

Se hizo tarde y se fueron todos los amiguitos de
la  fiesta.  Se  quedó  la  abuela  arropando  a  la
pequeña  Sasha,  nuestra  protagonista.  Por  la
noche,   cuando  estaba  a  punto  de  quedarse
dormida  sonó  el  ruido  de  como  se  abría  la
puerta de casa y entraron papá y mamá, fueron
corriendo a ver a su hija Sasha, “cariño, no he
podido  estar  presente  físicamente  en  el
espectáculo que has hecho, le decía su padre, lo
importante  no  es  ganar  es  participar,  es
compartir  la  alegría y tú lo has hecho, no he
podido  estar  porque  he  tenido  que  trabajar
mucho para pagarte los patines pero mi amor
está contigo siempre, la fuerza del amor es más
importante  energéticamente  que  físicamente,
aunque  es  verdad  que  un  abrazo  siempre  se
necesita,  te  pido  perdón  por  no  estar  en  un
momento tan importante, espero que algún día
me perdones. 
Y se  dieron un abrazo intenso,  de los que se
siente  como  si  el  corazón  ardiese.  Un  largo
abrazo,  con  lágrimas  resbalando  por  las



mejillas,  mientras  Sasha  y  su  papá  se
susurraban unas palabras… GRACIAS.    

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.



EL TAJAMAR

Recuerdo una tarde tan hermosa que parecía un
cuento, bien podría comenzar así: Érase una vez
una  hermosa  tarde  en  la  que  unos  niños
jugaban en el patio de la casa... de mi abuela,
jugamos  al  trompo,  balitas…  todas  mis
amistades,  primos  y  primas  compartimos  esa
tarde  tan  especial.   Recuerdo  a  mi  abuela
sentada preparando una rica ensalada de frutas
para todas las criaturas... fue tan fantástico ver
eso que estaba haciendo que ahora me viene a
la memoria como fui corriendo a preguntarle: 
-Abuela, ¿qué estás haciendo?. 
-Una rica ensalada de frutas para ustedes, para
los chicos que se portan bien.
Yo me quedé emocionada por todas las clases
de frutas tan coloridas que estaba poniendo y
me  sorprendió,  por  lo  que  me  quedé  a
curiosear, a mirar como la hacía. Después me
fui corriendo a avisar a todos los niños para que
vinieran a merendar conmigo la rica ensalada de
frutas que había hecho mi abuela, a todos los
niños les encantó, les fascinó, después volvimos
a ir a jugar en esa tarde tan hermosa.

Tan fantástica era la tarde que después de la
ensalada  de  frutas  fuimos  a  pasear  por  ese
hermoso  campo  que  rodeaba  su  casa.  Que
inmensidad,  tan  lindo.  Vimos  vacas  pastando,
como en el campo donde crecí, en el fondo este



es mi lugar.  Escuchamos unos tero-tero,  esos
pájaros  que  cantan  muy  bien,  cruzamos  los
caminitos, corríamos unos y otros, los niños y
las  niñas.  Llegamos  a  un  tajamar  ¡hay  ese
tajamar, qué hermoso! Pero teníamos prohibido
meternos en ese tajamar porque ahí se bañan
los caballos, los chanchos, ahí las vacas toman
agua, ahí todos los animales que habitan en ese
entorno toman agua o se bañan.
Nosotros nos bañamos a escondidas, le dijimos
a Juancito “andá a mirar vos, que la abuela no
nos esté mirando” y nos avisó, nadie ve lo que
estamos haciendo y nos tiramos toditos a ese
tajamar y empezamos a bañarnos felices. Como
es un tajamar no es profundo y tampoco corre
el  agua,  está  estancada  más  o  menos,  pero
estaba  lindo  porque  tenía  camalotes  y  otras
plantaciones  habituales  de  esos  ecosistemas.
¡Qué hermosa tarde que pasamos!. 
Tras el baño, volvimos un poquito sucios todos
por el barro del tajamar y así descalzos todos,
corriendo por los caminitos del campo, volvimos
a la casa de la abuela.

Cuando llegué de nuevo a casa de la abuela, me
quedé  en  el  porche.  De  repente  una  niña
pequeña se acercó a mí, llevaba un globo en la
mano, yo no la conocía y me dice: 
-¿Quieres jugar conmigo?. 
-Sí, claro, pero igual se lo tengo que decir a mi
abuelita_ respondí.



-No te preocupes, vamos a jugar poquito, dice
la niña del globo.
-Vale, pues juguemos, asentí.
-¿Quieres atarte el globo a la cintura y volar?
Me preguntó.
-Y  respondí,  muy  sorprendida,  con  otra
pregunta ¿eso se puede?. 
-Claro,  mira  ven  aquí  conmigo,  lo  vamos  a
intentar.
-Pero solo llevas un globo, le digo.
-Ah, no importa el globo te lo doy.
Me dio el globo, me lo ató a la cintura y yo noté
que  de  repente  dejaba  de  tocar  la  tierra  y
empecé a volar mientras decía:
-¡Guaaaala! Pero ¿qué estamos haciendo?. 
-Disfruta, no te preocupes, tú sigue volando.
 -Me levanté un poquito más, un poquito, pero
tampoco mucho, no perdí de vista el pasto ya
que el  globo  tampoco  tenía  tanta  fuerza  y  la
muchacha se reía, se reía de mi cara. Le decía
que me daba un poco de vértigo y un poco de
susto, a lo que me respondía:
-No tengas susto que no pasa nada.
Y ja, ja, nos reíamos las dos, yo estaba arriba
riéndome y el globo se movía con mis risas. La
risa que  yo tenía  movía mi panza y  la  panza
movía el  globo y nos reíamos mucho,  mucho,
mucho hasta que el globo empezó a perder un
poquito  de  aire  y  yo  empecé  a  bajar  suave,
suave, hasta que llegué a la tierra.



-¡Guauuu  esto  me  ha  gustado  mucho!,
¿podemos jugar otro día? Le pregunté.
Y me dice:
-Claro,  otro  día  traeré  otro globo porque este
solo sirve para hoy.
Le digo espera, que no me has dicho tu nombre,
y me dice:
-No importa, llámame “amiga”.
Le pregunto si puedo avisar a todas mis amigas
para que traigan  un globo  para  jugar  y volar
todas juntas y me dice: 
-Claro.
-Cómo me gusta haberte conocido_ respondo.
-Ah, amiga me puedes llamar América.
Entonces  mi  amiga  con  su  globo  desapareció
por el horizonte y yo me metí a la cocina donde
estaba mi abuela haciendo la cena y le cuento a
mi abuelita mi más reciente aventura:
-Abuelita, lo que me ha pasado no te lo vas a
creer, he visto el tajamar desde arriba, desde lo
alto porque una niña me ha hecho volar con su
globo.
- Ay, de verdad que historias cuentas, contesta
incrédula mi abuela.
-  Que  sí  abuelita,  que lo he  visto,  no  es tan
peligroso,  los  animales  son  parte  de  la
naturaleza  pero  también  lo  somos  nosotros,
somos  naturaleza  y  no  tenemos  que  tener
miedo a nada.
-Ay,  hija,  es  que  el  ser  humano  tiene  tantos
miedos…



-Pero  son  imaginaciones,  le  contesto,  son
inculcados  por  generaciones  de  atrás  pero  en
verdad si fluyes con la vida podrás volar y no
habrán miedos. 
-Ay, hija mía que buena eres, que mirada, así
se ve el mundo con alegría, gracias.
Se  fundieron  en  un  abrazo  mientras  que  el
fogón  calentaba  la  rica  cena  guaraní...  aún
recuerdo ese aroma, esa era yo de pequeña y
mi abuela, en esos días en que yo podía volar
con un globo de colores.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.



NOCHE DE CAMPING

Érase  una  vez  un  grupo  de  amigos  que
paseaban por el monte... 
Buenos días, soy el protagonista y narrador de
esta  historia,  me  llamo  Luís,  mis  amigos  son
muy  divertidos,  como  comenzaba  esta
narración, mis amigos y yo fuimos de paseo por
el monte, era de noche, al principio estábamos
todos muy contentos y riéndonos pero cuando
escuchamos  el  primer  ruido  nos  asustamos
mucho...

Muuuuuu,  el  ruido  procedía  de  una  vaca,
muuuuu, gritaba  más asustada que nosotros…
estaba perdida la vaquita. 

La bautizamos como la vaca Lola, la que vive en
la granja,  ¿y qué hacía la vaca Lola por esos
parajes y de noche? Muuuuuu

Nos acercamos para ver si podíamos socorrerla,
lo que le pasaba es que estaba buscando a su
cría que es quien se había perdido realmente.

Para  entonces  ya  no  teníamos  miedo,
continuamos  nuestro  viaje  riendo  y  cantando.
Mientras  caminábamos  buscábamos  a  la  cría,
por  suerte  la  encontramos  en  una  zanja,  no
podía salir de allí. Entonces entre mis amigos y
yo agarramos a la vaca cada uno de una pata y



la ayudamos a salir. En cuanto la liberamos se
fue corriendo hacia  su madre y su madre fue
corriendo hacia la cría y cuando se juntaron se
dieron besitos  en los morritos  porque estaban
muy felices,  besitos  de vaca y las  dos hacían
muuu,  muuu,  muuu  y  nosotros  seguimos
nuestro  viaje  riendo  y  cantando,  muuuuy
felices.

Seguimos el camino mirando la luna que estaba
casi,  casi  llena,  mientras   escuchábamos  las
hojas  que  hacían  ruido  por  el  viento.  Hacía
viento sur que significa que está por llover y no
había una sola estrella en el cielo. Hacía mucho
frió y estaba garuando, a punto de lloviznar. No
teníamos miedo de nada, si llovía hasta podría
ser más divertido…
Como yo me conocía bien el lugar, dirigía a mis
amigos con paso firme.   -yo llevaba la posta,
para  mostrar  a  mis  amigos  los  lugares  de
interés, a veces les contaba alguna historia de
miedo,  me  encanta  contar  historias  y  a  ellos
escucharlas.
De pronto les mostré el punto a donde quería
llegar, el cerro, el más alto del lugar.
Encontramos  una  pista  por  lo  que  sacamos
nuestros skates de las mochilas  y así llegamos
más rápido al punto de nuestro destino.
Había  una  casita  en  el  cerro  pero  preferimos
montar  un  camping,  es  más  divertido  dormir
bajo el techo del firmamento. Por aquí no había



llovido y  estaba todo seco.  Se podían ver las
estrellas perfectamente.

Estábamos  todos  re-cansados.  Sasha  me
gustaba  mucho,  comenzamos  a  hablar,
disfrutamos  mucho  esa  noche.  Nos  pudimos
conocer más.
Estaba  ya  por  amanecer,  vimos  el  degradado
color anaranjado en el horizonte. Nos habíamos
pasado toda la noche parloteando Sasha y yo.
Me gusta sentir ese amor del principio, cuando
un  simple  roce  de  manos  hace  que  todo  el
cuerpo vibre.

Cuando  salió  el  sol  del  todo,  los  compañeros
despertaron,  desayunamos  y  bajamos  por  la
senda verde del cerro mágico. No sé si era de
verdad mágico pero para mí esa noche si lo fue.
Volvimos cantando, riendo, jugando. Sasha y yo
nos agarramos de la mano, le ayudaba a bajar
por los lugares difíciles...no ocultamos nuestros
sentimientos  y  todos  se  dieron  cuenta  de
nuestro  amor  por  lo  que  fuimos  objetivo  de
algunas  bromas  que  nos  hicieron  sonrojar.
Estábamos muy enamorados… bueno, en verdad
seguimos enamorados...ya hace 35 años de ese
día.  Me  gusta  recordarlo,  nos  gusta...todavía
brillan nuestros ojos cuando rememoramos ese
día de camping en el que la vaca Lola se volvió
a  encontrar  con  su  hijita  gracias  a  nuestra



ayuda  y  esa  noche  en  la  que  Sasha  y  yo
encontramos el amor.

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.



EXCURSIÓN CON AMIGAS

Érase una vez una mujer risueña que tenía que
escribir un artículo para el periódico en el que
trabajaba pero no le venía nada a la mente. A
veces pasa que, de pronto, se queda la mente
en blanco y no se  puede continuar...  siempre
me pasa cuando tengo que escribir un ensayo,
prefiero escribir novelas, pensó... Hoy el cuento
va a tratar de: Una compañera muy tímida que
venía  por  primera  vez  a  la  terapia  de  grupo,
vino con su amiga a quien va a retar después
porque  no  le  dijo  de  qué  iba  el  supuesto
taller...jajaja, se ríe narrando y  recordando  la
encerrona que le hizo a su amiga Connie, justo
la  tarde  anterior.  Connie  no  aceptaba  ir  a
terapia  de  grupo  pero  tras  la  experiencia  de
ayer tuvo que reconocer que le fue muy bien. 

Soy  Ludwika  Peluche  y  estoy  escribiendo  un
tratado sobre cómo hablar  en público, aunque
no me creáis, porque me pongo muy nerviosa.
En  la  terapia  me  han  recomendado  que  para
vencer a los miedos has de escribir algo sobre
cada  miedo  que  tengas,  a  veces  en  formato
aventura otras veces en formato ensayo. 
El  otro  día  pedí ayuda  a  mi  compañera  para
ensayar en público, claro aunque solo sea una
es público y estaba haciendo la preparación de
mi  discurso  cuando  de  repente  llegaron  cinco
amigas a meter lío en el salón donde estudio,



¡qué  jaleo  montaron!,  una  fiesta  que  no  te
puedes  imaginar,  al  final  mi  amiga  y  yo  no
pudimos  ensayar pero  lo  pasamos  muy  bien
porque en la fiesta había música. Empezamos a
bailar y a cantar.
Fueron  viniendo  más  amigas  con cosas  para
tomar, para comer y compartimos todo un buen
rato.  Llegaron  más  amigos  y  se  agrandó  la
reunión  y  quisimos  que  no  acabara  ahí,
armamos un paseo y agarramos todos nuestros
carros,  motos  y  empezamos  a  rodar  por  la
carretera  y  acabamos  en  una  finca  llamada
Batara, tenía un mirador súper lindo, armamos
carpas,  encendimos  una  fogata,  todos  nos
sentamos  alrededor  del  fuego  como  en  una
ceremonia sagrada y  empezamos a  hablar  de
nuestras vidas, cosas que nos han pasado y así
pude  desenvolverme  un  poco  más,  así  pude
perder la pena a hablar en público.

Yendo  por  el  camino  me  lo  pasé  súper  bien
porque sacaba la cabeza por la ventanilla y nos
reíamos  todas,  yo  haciendo  la  payasa,  mi
melena se enredó en la ventanilla y me tuvieron
que ayudar, bueno, bueno, ¡qué risas! Luego en
la  fogata,  como no  sé encender  el  fuego  me
tuvieron que ayudar de nuevo. Más risas otra
vez. 
Calentamos  allí,  arrimándonos  a  las  brasas,
unos  bollos.  Se  hacía  tarde  y  la  noche



refrescaba, me dio frío y entre todas me dieron
un mega abrazo y ahí entré en calor enseguida. 
Se  hizo  oscuro  y  nos  pusimos  a  mirar  las
estrellas  tumbadas  en  ese  maravilloso  suelo
mezcla de tierra y césped. Me encanta  ver las
estrellas a pesar de que desconozco cuales son
las  constelaciones,  había  una  amiga  muy
entendida  que  me  decía:  “mira  esta  es  la
constelación  no  se  qué  y  esa  es  otra
constelación”,  la  verdad es que no me enteré
mucho porque no me acuerdo del nombre de las
constelaciones, pero el caso es que las cinco nos
lo  pasamos  súper  bien.  Pasamos  una  noche
preciosa. 
Luego ya nos fuimos para casa y cuando nos
despedimos  quedamos  en  hacer  otra  fiesta
súper igual que esta, mi amiga que es de las
cinco la más tímida tuvo una gran idea.

Sabía que iba a haber una fiesta de disfraces en
un castillo de Aregua, iba a haber un gran baile.
Así que quedamos en ir todas allí en la siguiente
salida de amigas además íbamos a ir sin fecha
de regreso, íbamos a dejar fluir, de una noche
de fiesta podría surgir otra gran aventura . 
Y  ahí  que  nos  fuimos  todas,  al  Castillo  de
Aregua donde estuvimos bailando, tomando y la
pasamos  súper  bien.  Cuando  terminó la  gran
fiesta   ya  era  de  día.  Teníamos  que viajar
nuevamente  en  las  motos.  Nos  pusimos  en
marcha  y  rodando,  rodando,  acabamos  en



Colombia.  Sí,  hicimos  un  largo  paseo  hasta
Colombia. Dejamos fluir y el destino nos llevó a
un nuevo horizonte, un nuevo destino. Quisimos
tomar café colombiano,  fuimos a Karlis  donde
nos  encontramos   con  una  amiga,  nos
quedamos  viendo  los  partidos  y  charlando  en
Karlis.  Durante  todo  este  tiempo  que
compartimos nos dimos cuenta de que cada una
de nosotras tenía un talento especial, una sabía
cantar, otra sabía contar cuentos, otra narraba
historias,  otra  sabía  bailar,  otra  sabía  tocar
instrumentos, entonces decidimos ponerlo todo
escrito, negro sobre blanco, en un papel para
tener  un  recuerdo  de  este  momento  que
compartimos juntas. 
Nos quedaron muchos recuerdos de esos días
que pasamos todas juntas las cinco, cada una
escribimos unas dedicatorias y nos las llevamos.
Con el tiempo es lindo volver a leer los deseos y
las palabras de todas ellas. Tan diferentes y tan
geniales,  cada  una  con  nuestros  talentos,
nuestros dones.
Al volver a la rutina siempre quedó en nuestras
mentes esos recuerdos  de los días que vivimos
juntas, va a ser algo que difícilmente olvidemos.
Ludwika, al recordar a sus amigas, dejó escapar
unas lagrimitas de añoranza… 

¿Crees que la historia termina así?
¡Atrévete a escribir tu propio final!







LOS TALLERES DE LECTURA 
Y DE ESCRITURA CREATIVA

Comenzamos los talleres de fomento de lectura
en el módulo amanecer del Centro Penitenciario
de Mujeres Casa del Buen Pastor en Asunción,
Paraguay,  con  la  idea  de  empoderar  a  las
madres en el ejercicio de contar cuentos a sus
hijos e hijas.  Se ha de mostrar las historias que
vienen  en  los  libros  para  fomentar  la  lectura
entre los más pequeños.
No tuvimos el  éxito  esperado,  se podría decir
que el resultado no cubrió nuestras expectativas
pero  aprendimos  una  lección  importante  que
nos sirve para hacer las cosas mejor. Hemos de
mejorar  la  selección  de  libros,  hemos  de
potenciar  el  interés  por  el  taller  y  motivar  la
participación. 
Hemos aprendido del error por lo que se puede
decir que hemos encontrado el éxito del taller
gracias al fracaso del ejercicio. También hemos
conocido unas bellas almas, ese es otro éxito.

En el  módulo  de mujeres comenzamos con la
idea de hacer un taller de lectura pero ya tenían
uno  que  funcionaba  muy  bien,  así  que
decidimos ofrecer el taller de escritura creativa
como medio para desarrollar nuestra creatividad
a través de ejercicios de meditación previos al
desarrollo de los cuentos.



Las  meditaciones  en  una  prisión  sirven  para
evadirse,  para  crear  un  rincón  de  paz  que
permite a la mente crear. Tras las meditaciones
contábamos  cuentos  entre  todos,  comenzaba
una persona, continuaba la siguiente y así hasta
terminar  la  ronda.  En  la  siguiente  sesión  se
entregaban los textos por escrito para que las
participantes  pudiesen  cambiar  la  parte  de  la
historia  que quisieran.  Se volvían  a juntar  los
textos  añadidos  para  terminar  con  la  edición
final  y así presentar los textos tal y como los
pueden  leer  ahora  en  este  bello  libro  Cuento
entre todas.
La  terapia  creativa  sirve  para  desarrollar
nuestro poder creativo y para tomar conciencia
de esas partes de nuestras vidas que nos han
ido potenciando una personalidad, para bien o
para mal, si para bien, para seguir trabajando
en  ese  camino,  si  para  mal,  la  toma  de
conciencia sirve para ver que es lo que hemos
de  mejorar…  crecemos  con  muchas
programaciones y una de ellas es el  hacernos
sentir  que  no  somos  capaces  de  crear  una
historia cuando nuestra propia vida es la mejor
historia  que  podemos  escribir,  que  podemos
contar.



QUÉ ES SUSURROS DE LUZ

Jose M.ª Escudero Ramos es escritor, fotógrafo,
gestor cultural, autor del libro ¿Por qué decimos
mindfulness  cuando  queremos  decir
meditación?,  fundador y editor de la publicación
digital  de  pensamiento  positivo  Revista  IMO
ahora llamada Revista Susurros de luz, fruto de
la fusión con la asociación del mismo nombre.
Escribe  y  cuenta  cuentos  que  nos  deleitan  el
alma;  da  talleres  de  motivación,  meditación
para adultos, para niños y familias. 

En 2017 fundó la asociación Susurros de
Luz,  www.susurrosdeluz.org,  para  poner  en
acción el pensamiento positivo que transmite la
Revista y que se pueda hacer el cambio a través
del  pensamiento  y  la  acción,  porque  un
pensamiento sin acción se queda en el aire y el
cambio  requiere  de  movimiento  y  quietud  en
equilibrio.

Desam.  Ferrández  es  terapeuta,  aux.  de
enfermería,  escritora,  cuenta  cuentos  y
cooperante  de  Susurros  de  luz.  Su  sonrisa
ilumina el  espacio más oscuro. Es maestra de
Reiki y guía de meditación.

En  Asunción  han  realizado  talleres  de
escritura  creativa  en  el  Centro  Penitenciario
Casa del Buen Pastor, han contado cuentos en



el Kiosco solidario situado en la calle Venezuela
de Asunción y han impartido  Talleres de gestión
de emociones en el barrio de San Felipe en la
Chacarita Alta, en colaboración de la Fundación
de Ex-alumnas Teresianas; en la Municipalidad
de Limpio han llevado ropa y pañales al Hospital
de Indígenas, han impartido talleres de oratoria
en  el  Colegio  San  Enrique  de  Osso,  donde
también desarrollan el  club de fotografía SEO.
También están colaborando en  Quenkuket  en
Presidente  Hayes  en  el  Chaco  Bajo  con  la
Comunidad Maká. 

Susurros de luz es una ONG (organización no
gubernamental  sin  fines  de  lucro)  española
fundada por Ramón Gil, Luís Briones y Jose Mª
Escudero el 12 de diciembre de 2017, cuyo fin
es  hacer  difusión  del  pensamiento  positivo
desarrollando  actividades  como  talleres  de
crecimiento personal, meditación y fomento de
la  cultura  a  través  de  talleres  de  escritura
creativa,  fomento  de  lectura,  arteterapia,
Mindfulness  con  una  mirada  fotográfica  y
conferencias de motivación.





Este libro se terminó en octubre de 2019 con el
deseo de que sea un nuevo comienzo para

muchas  lectoras.

www.susurrosdeluz.org




