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De todas las actividades que realizamos día a día en la Asesoría 
de Paz, las que involucran a niñas, niños y adolescentes, son siem-
pre las más emocionantes y llenas de sorpresas. Trabajamos por 
una ciudad donde los niños puedan ser autenticos  niños, donde 
ellos tengan sueños, que sueñen en grande y lo más importante, 
que estén convencidos que estos sueños pueden hacerlos realidad. 
Por eso, en esta edición te invitamos a ser el niño que eres, a 
jugar, a pintar, a crear, y tener un libro como compañía, en lugar 
de un juguete bélico. Estamos convencidos que las armas nunca 
serán  un juego. Entonces, llénate de conocimiento e imaginación. 
Es la mejor forma de combatir la violencia y así un día cumplir 
tus sueños.
Desármate y medítele a este cuento. Descubre esta cartilla que 
fue realizada con niñas, niños y adolescentes como tú que se 
atrevieron a escribir. Además, encontrarás juegos, dibujos para 
pintar y más sorpresas. Si quieres compartir tus historias envíalas 
al correo mediteleaestecuento@cali.gov.co y pueden aparecer en 
nuestra próxima edición. 

Por tu familia, por Cali, por vos... Medítele a la Paz.

Felipe Montoya Montoya
Asesor de Paz
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Sandra ya no juega con muñecas, pero la vida le ha 
dado la oportunidad de ver crecer a sus cuatro hijos, 
de jugar con ellos, de acompañarlos, escucharlos y 
ayudarlos. Sandra, a sus 14 años, tomó la equivocada 
decisión de irse a un grupo armado ilegal, huyendo del 
maltrato que le daba su padre. Sandra estuvo en un 
grupo armado ilegal, logró escapar para desmovil izarse 
y está haciendo su proceso de reintegración con la 
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Ella, 
quien hoy goza de libertad, de una vida tranquila en 
famil ia y está terminando su bachil lerato, comparte 
por qué no vale la pena irse a la guerra ni ser parte 
de algún grupo que incite a la violencia.

¿Por qué te fuiste tan niña a un grupo armado 
ilegal?
Me fui a la guerri l la por el maltrato que me daba mi 
padre. Yo era una niña. No había cumplido los 15 años 
y l levaba segundo de primaria. Lo único que esperaba 
era que pasara un grupo armado para irme con 
el los, porque pensaba que al l í no me maltratarían. 
Pensé que ese era el camino que me iba a sacar 
del problema. Pero ya cuando uno está al lá es que 
uno se arrepiente. Uno toma caminos equivocados y 
después se lamenta.

¿Qué crees deben hacer los niños y las niñas 
cuando sientan que hay un caso de maltrato 
en su casa?
Tienen que buscar ayuda con un famil iar y contarles 
lo que a uno le esté pasando, en caso de que haya 
maltrato. En mi tiempo no había una línea para 
denunciar. Ahora sí se puede hacer, uno puede ir 
a una Comisaría de Famil ia y al lá le pueden ayudar. 
Pero meterse a un grupo armado o a una pandi l la 
no soluciona el problema. Se debe buscar ayuda con 
personas que lo l leven a un buen camino.

¿Qué pierde un niño estando en la guerra?
Yo perdí trece años de mi vida. Uno cuando es niño 
juega, tiene sus juguetes, sus muñecas, pero al lá el 
juguete de uno es un fusi l . Uno pierde la niñez y, en 
mi caso, la juventud. Yo no supe qué fue disfrutar la 
juventud. Ese camino fue el peor camino que yo l legué 
a tomar. Los niños no pueden estar en la guerra, www.reintegracion.gov.coAmigos de la reintegración @reintegracion @reintegracion Reintegración ACR
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deben estar en su escuela, disfrutando con su famil ia 
y estudiando, que es lo primordial . La guerra le quita 
a uno la niñez. Al lá ponen actividades pesadas. En 
la casa yo fui maltratada, pero en el grupo armado 
i legal fue peor.

¿Hoy cómo ha cambiado tu vida gracias a la 
reintegración?
Lo que no disfruté yo en mi niñez y juventud, lo 
he logrado con mis hijos. Con el las hago lo que mis 
padres no hicieron conmigo: dialogamos, les brindo 
confianza y más amor.
¿Y con tu padre, cómo es hoy en día la relación?
Uno se cuestiona mucho. Yo decía que de pronto mi 
papá no me quería, pero a través del tiempo me di 
cuenta que no quería seguir más con ese rencor. 
Él me buscó y me pidió perdón y yo lo perdoné. Eso 
del maltrato quedó en el pasado y hoy tengo más 
tranquil idad. Quiero mucho a mi padre y nos las 
llevamos muy bien.



En esta oportunidad te contaremos cómo se sueñan su ciudad los niños y niñas de la Urbanización Casas de Llano Verde. 
Un barrio que se construye a diario, donde personas muy valientes tienen hoy su hogar y junto a sus familias aportan a la 
restauración del tejido social. Compartimos con los niños de la Institución Educativa La Piedad, quienes nos abrieron su corazón 
y con su creatividad nos demostraron que son los actores de Paz más importantes de su barrio. También visitamos otros espacios 
comunitarios, donde niños y jóvenes con la orientación de personas con una gran vocación de servicio trabajan arduamente en 
la apropiación de sus espacios y de sus derechos.  Aquí encontrarás sus historias narradas en cuentos o expresadas en dibujos.

El pasado 15 de abril, celebramos junto a más de 200 niños y niñas de Siloé, el lanzamiento 
de la tercera edición de nuestra cartilla “DESÁRMATE, MEDÍTELE A ESTE CUENTO”. En esta 
oportunidad nos acompañaron estudiantes de las Instituciones Educativas Juan Pablo II, 
Abriendo Caminos y  Multipropósito sede República de Panamá, quienes intercambiaron 
sus juguetes bélicos por la cartilla de cuentos, donde niños y niñas de su comuna relatan 
o sueñan sus historias de paz.



Había una vez un lobo  durmiendo en una cueva, de repente, empezó 
a caer una terrible tormenta y apareció en el lugar un león. El lobo 
escuchó unos ruidos muy fuertes y decidió esconderse detrás de una 
roca. Era el león que caminaba a oscuras, de pronto, se tropezó 
con el lobo, quien pensaba que se lo iba a comer, y corrió a gran 
velocidad pero el león empezó a gritar - ¡Tranqui lo! ¡tranqui lo! sólo 
quiero refugiarme de la l luvia. Yo no soy malo, todos los animales 
debemos ser amigos, perdóname por asustarte, te invito a compartir 
esta cueva conmigo, vamos a descansar - . Fin

Había una vez un tigre, que estaba dormido debajo de un 
árbol , de repente l legó un ratón y lo despertó. El tigre empezó 
a rugir enfurecido y lo atrapó. El ratón le decía: ¡no me vayas 
a comer, suéltame!- y el tigre le dijo: ¡Yo no te voy a comer, 
esta bien te soltaré porqué has osado perturbar mi sueño!- 
Poco después l legó la tigresa con su bebé tigre y el tigre los 
presentó ante el ratón. Este muy amablemente le dijo:- Hola 
querida dama, me rindo ante sus pies-.Y de inmediato l lamó a 
la ratona, quien vino con todos sus ratoncitos. Y compartieron 
todos muy fel ices como una gran famil ia.

Por: María Paula Mina Castillo

tus 
cuentos

completa el crucigrama 
y descubre nuevos amigos 

para el tigre
y el ratón

resuelve el laberinto 
y ayuda al león a 
encontrarse con el 
lobo para que sean 

amigos

Autor: Jesús Esteban Peña Álvarez

tus 
cuentos



recorta y ubica los 
objetos que quieres 

encontrar en tu parque. 
recuerda que tu imaginación 

es la herramienta más 
importante para expresar 

tu creatividad.

tu 
creatividad

“todo lo que puedes imaginar es real”
pablo picasso



Había una vez una niña que le gustaba pelear con su amigos todos los días. Pero un 
domingo sus papás decidieron l levarla a la iglesia, para que cambiara su actitud. Con 
el paso de los días, la niña poco a poco fue cambiando el trato con sus amigas, hasta 
que el las le preguntaron: -¿qué te ha pasado? ¿ya no peleas como antes? ahora eres 
muy amable y cariñosa. La niña les contó que sus papitos habían  decidido l levarla a 
la iglesia y que al acercarse a Dios le había enseñado el verdadero amor. -El amor es 
paz, amistad, alegría y fel icidad, es lo que debe l lenar tu corazón-. Fin

Había una vez un perro que andaba sol ito por las cal les robando 
comida para al imentarse. Un día, la suerte del perrito cambió, un 
niño l lamado Pablo lo encontró quien muy amablemente lo l levó a su 
casa, lo bañó, lo al imentó y le dio mucho amor. Pasaron los años y el 
perrito cada día se ponía más bonito y rechonchito. Todos estaban 
sorprendidos por el cambio que había dado la vida del perrito al que 
el niño l lamaba Toby. Pero un día el perrito escuchó el carrito de los 
helados y al ver la puerta abierta sal ió corriendo y se perdió. Pabl ito 
l loraba todos los días por su perrito y caminaba por las cal les de su 
barrio tratando de encontrarlo, pronto se encontró con un señor de 
una tienda que le ayudó en su búsqueda, a los pocos días Pabl ito se 
reencontró con su perrito Toby y así vivieron fel ices por siempre.

Autor. Camilo Andrés 

tus 
cuentos tus 

cuentos

colorea los perros 
y al niño con tus 
colores favoritos.

1-Sol idaridad
2- Respeto
3- Igualdad

4- Tolerancia
5- Ayudar
6- Diálogo
7- Amistad
8- Cariño
9- Amor 

ayúdale
a la niña a 
encontrar
palabras
por la paz



En este juego se hace un círculo con la palabra Stop 
en el centro y se divide el círculo entre el número de 
jugadores, cada jugador toma el nombre de un país 
y pone uno de sus pies dentro del círculo y uno de 
el los dice: Colombia (país que selecciono) le declaran 
la PAZ a. . . Ecuador (país seleccionado por el otro 
jugador) .

cómo jugar:
Una de las formas más simples y comunes 
de jugarla es la siguiente:

En un espacio de aproximadamente 75 
centímetros por 150 centímetros, se dividen 
seis superficies iguales y se numeran del 1 
al 9 como muestra la figura.

El juego comienza tirando una piedra 
pequeña en el cuadro número1, empujándola 
con un solo pie al 2, luego al 3, evitando 
que la piedra se plante en la raya que 
del imita los cuadros o salga fuera de el los. 

En el cuadro 3 se descansa (se apoyan los 
dos pies), luego se pasa al 4, al 5, hasta 
l legar al 9, y finalmente al cielo, final izando 
el juego.

tus 
juegos

La rayuela es uno de los juegos más conocidos en todo el mundo, 
fue inventada por un monje español que quería simbol izar en este 
juego el comienzo de la vida y la muerte, el infierno y el purgatorio, 
etapas previas al cielo, que es la meta final .
En España se la l lama también tejo. En Chi le se la l lama luche 
o huche, en Colombia golosa o carroza; en Ital ia se la l lama mundo;

en Venezuela el juego de la Vieja; en México avión o bebeleche.

tus 
juegos

Dibuja un círculo grande con tiza y dentro de ese 
círculo dibuja otro más pequeño en el centro. Divide el 
círculo en varias partes dependiendo de la cantidad de 
jugadores; Cada jugador escribe un país  y pone un pie 
en cada una de las divisiones del círculo. En el círculo 
del centro se escribe “STOP”

Uno de los jugadores puede decir: declaró la paz a. . . 
(cualquiera de los participantes en el juego, como por 
ejemplo: Perú) . Este jugador (Perú) debe l legar al STOP 
mientras los demás salen a correr. Cuando este jugador 
(Perú) se encuentre en el centro debe gritar “STOP” y 
los demás deben quedarse quietos.

El jugador en el centro (Perú) debe adivinar cuantos 
pasos tiene que dar para l legar a otro jugador, Ejemplo: 
Perú dice: 15 pasos para l legar a Chi le, y Chi le pregunta 
¿pasos cortos o pasos largos? Perú debe responder.

Si el jugador (Perú) l lega  con esa cantidad de pasos se 
le pone un punto, si no se le pone el punto al jugador 
contrario ósea (Chi le) . El primero que tenga 5 puntos 
gana, el que tenga menos puntos hace una penitencia.

cómo jugar:





Érase una vez una niña que le encantaba caminar por el campo, 
oler las flores y saludar al Sol. Un día la niña mientras caminaba 
por el campo se encontró una palomita triste y herida. La cual no 
podía volar, no quería cantar. Entonces la niña recogió la palomita 
la llevó a su casa y le curó sus alitas. La palomita agradecida con la 
niña se convirtió en su amiga incondicional y la acompañó a diario 
a ver las flores en el campo. Fin

Autor. Karen Daniela Gómez Casas

Había una vez una Bal lena, un tiburón y un pez espada. Los tres vivían en el 
mar, y jugaban todo el tiempo con las olas que gigantescas se levantaban. Un 
día la bal lena quiso saltar del mar, mientras sus amigos el tiburón y el pez 
espada estaban dormidos. La Bal lena saltó tan alto, tan alto, que al caer de 
nuevo en el mar despertó a sus amigos. Entonces todos tres se pusieron a jugar 
sonrientes y fel ices. Fin

Autor: yonier andrés gómez gómez 

tus 
cuentos

tus 
cuentos
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usa tu creatividad para 
que los amigos en el mar

 tengan color. píntalos como 
más te guste

usa tu creatividad para 
darle vida a la niña y 
a las paloma con tus 

colores favoritos.



Llegó agosto y con él , la temporada de 
vientos. Es hora de elevar la cometa por 
¡LA PAZ! aquí te enseñamos una manera 
fáci l de elaborar la tuya, paso a paso.

materiales
2 trozos de caña iguales 
(o 2 vari l las de madera l iv iana)

Papel cometa, papel i l lo 
o papel seda
Piola o hi lo de cometa
Cabuya

Ega
Tijeras
Cuchi l lo
Retazos de tela

Comienza atando con la piola o el 
hi lo dos vari l las de madera l iv iana o 
dos pedacitos de caña.

Une los bordes con la piola o el 
hi lo dándole varias vueltas en cada 
extremo de la caña. 

Haz dos agujeritos a los lados de 
la cruz del centro, pasa por al l í un 
trozo de hi lo cometa, hazle un nudo 
y deja un extremo largo hacia atrás, 
del lado de las vari l las.

Arma con retazos de tela una cola 
y ya está l ista TU COMETA DE LA 
PAZ, espera un día en que haya 
bastante viento y eleva tu cometa 
en un sit io donde no haya árboles ni 
cables eléctricos. 

Recorta el papel cometa 2 cm más 
grande y recorta.

Agrega pegante en el borde del 
papel , pl iega y pasa la mano por 
encima para al isarlo, haz lo mismo 
en los 4 lados y deja que se seque 
el pegamento unos minutos.

PEGA

tu 
creatividad



La PAZ es hermosa yo lo sé, 
pero la maldad daña todo lo que sé.

La PAZ es bonita yo lo sé, 
pero la violencia daña lo que sé.

La PAZ es muy hermosa yo lo sé, 
pero la guerra daña todo lo que sé.

La PAZ es muy bonita yo lo sé, 
pero amar a mi tierra es lo que sé.

Autor: Wanda Nicole Montaño Betancourt

Había una vez un barrio muy alegre. 
Cada mañana se escuchaba en la cal le la 
algarabía, el canto de los pájaros, el pito 
del carro de la leche, el señor que vende 
Mazamorra -¡Mazamorra, mazamorra, 
rica y del iciosa, mazamorra!- gritaba 
cada mañana. También se oía los niños 
corriendo apurados para el colegio.
Una mañana los vecinos empezaron a 
pelear entre el los, ya no se saludaban 
alegremente, ni se oía el bul l icio de los 
niños, sólo se escuchaban las malas 
palabras que entre vecinos se decían.
De pronto a uno de los niños del barrio 
se le ocurrió una idea ¡Voy a conseguir un 
megáfono! ¡Voy a dar mensajes de PAZ!
Empezó por dar consejos:Ya no mas peleas, 
no más violencia por favor queremos un 

tus 
cuentos

Autor:  jefferson 

tus 
juegos

lugar en PAZ: La PAZ es amor, respeto, 
honestidad.
Poco a poco con el transcurrir de los 
días, los vecinos fueron cambiando, cada 
que querían pelear escuchaban la voz de 
aquel vecinito y cambiaban sus rostros 

tristes y enojados por una sonrisa.
Finalmente el barrio se volvió un barrio de 
PAZ, todos empezaron a decir vivimos en 
el barrio de la PAZ, luego decidieron que 
su barrio se l lamaría EL BARRIO LA PAZ.

mi barrio, 
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En la Asesoría de Paz real izamos tal leres de 
prevención de l ineas imaginarias en diferentes 
espacios de la ciudad, en esta ocasión nos articulamos 
con Save the Chi ldren y en el marco del proyecto 
“Crezcamos con  Derechos”, financiado por la  Oficina 
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) 
y  Save  the  Chi ldren. Y e implementado  con el 
apoyo de la  Fundación  Paz y Bien, acompañamos  
a los  niños,  niñas y adolescentes que  participan  
de la   estrategia  espacios  protectores para  la  
niñez y adolescencia en Techo Verde y  Nacederos  
ubicados en el  barrio Mojica  de  la comuna 15.
Compartimos experiencias con las educadoras 
quienes con una  vocación de  servicio inigualable 
nos demostraron que las comunidades tienen  mucho  
que aportar a la construcción de la paz, la alegría 
con la que se comparte en estos  espacios  amigables 
es sorprendente, conocen  muy  bien sus derechos y  
es un lugar en donde fortalecer  las  capacidades de 
los  niños, niñas y adolescentes para  la prevención 
de violencias  juega  un papel principal .
Reconocerse, descubrir sus talentos o habi l idades, 
reflejar su real idad a través del juego y el arte, 
fueron parte de nuestras experiencias. Aquí te 
mostramos algunos de nuestros mejores momentos.

techo verde y nacederos,
espacios amigables



Alexander Victoria Peña es uno de los salvavidas 
que hay en las comunas vulnerables de Cali . Es un 
superhéroe y no porque su mundo haya trascurrido 
entre la de las historietas. Él es exactamente de 
esas personas que lo atrapan a uno por su historia 
de superación. Su sonrisa no se desvanece mientras 
cuenta lo vivido para convertirse en un protector de 
su comunidad. 

él cayó en el infierno de las drogas y en la 
vagancia de la calle. de ahí su vocación de 
rescatar de las garras de la violencia y del 
consumo de alucinógenos,a los jóvenes 

de la ciudad, principalmente a los de la comuna 15,  
para que no repitan sus errores. Y así  se resalta el 
valor de su apodo. Ese que se ganó desde que era 

el superhéroe con sello de ciudad: la historia de la ‘araña’ caleña
por ximena cabrera / comunicadora asesoría de paz 

un niño porque era arquero de un equipo de fútbol . 
Le presento a ‘Araña’. El hombre  que a sus 26 
años, atrapa en las redes de la cultura, la recreación, 
el deporte y la educación, a los chicos de su entorno, 
a través del colectivo que el l idera: ‘Desmovi l izando 
cal les’ . 
“Como yo fui de la cal le, es decir, era un chico de 
esos que desde que se levanta de la cama piensa 
en la esquina, sale y comienza a consumir, quise 
cambiar y decidí hacer un proceso para concientizar 
a los jóvenes por medio del arte y el deporte. 
‘Desmovi l izando cal les’ , nació hace tres años y unos 
meses con el fin de fomentar la cultura ciudadana. Y 
hace poco, estamos interviniendo con  el deporte  a 
través de torneos de futbol para que las personas 
se integren más”. Así se refiere ‘Araña’ al proyecto 
que contó con el apoyo de líderes de la comuna 15 

y de otros puntos de la ciudad y que tiene como eje 
fortalecer las habi l idades de los niños, adolescentes 
y jóvenes.
El colectivo lo integran 68 participantes, de 9 a 26 
años.

Los hijos de  ‘Desmovilizando Calles’ 
‘Araña’, quien terminó el colegio, cursó unas horas 
de auxi l iar contable, anhela  ingresar al SENA y ser 
algún día el nuevo mandatario de Cali ,  cuenta que 
para sacar adelante a ‘Desmovi l izando Cal les’ , la 
lucha no es solo con los jóvenes sino con los padres:

26

para conocer más del colectivo busca en facebook: desmovilizando calles o envía un correo a
desmovilizandocalles@gmail.com 
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“toca que meterle la garra. es muy duro. porque 
las madres de este sector no los apoyan. unas 
porque no tienen plata y otras porque son muy 
descuidadas. los adolescentes  hacen lo que le da 
la gana. entonces uno trata de concientizarlos”

Y esa labor que ‘Araña’ hace con el alma, ya ha dado 
sus frutos, como Carlos Javier Ruiz. Él estuvo preso por 
hurto y gracias a Dios, hoy ya es uno de los mejores 
estudiantes y l leva unos meses “l impio de drogas”.
También hay otros casos excepcionales como los ‘hi jos 
de Jazz y James’, integrado por Cesar Escobar y Johan 
Jurado, que con esfuerzo le han hecho el quite a las 
drogas, cursan carreras universitarias y son artistas que 
comparten mensajes de esperanza al ritmo de jazz y 
rap.
Y como dejar de nombrar a Alberto Vidal , que hoy enseña 
a escribir rap en el colectivo. Contó que antes de ser 
parte de ‘Desmovi l izando Cal les’ , “era antisocial , no me 
gustaba sal ir y me la pasaba en las redes sociales” .

¿Y si Quiero ser Parte DeL CoLeCtivo?
Sí estas consumiendo y quieres sal ir de ese rol lo, si no 
has caído y prefieres evitar la tentación de las drogas 
o simplemente quieres invertir en tu futuro, la vuelta es 
fáci l : l lega los fines de semana a las 2:00 p.m. a  la sede 
comunal del barrio Comuneros uno. 



Los docentes y coordinadores de La Institución 
Educativa Oficial Isaías Gamboa, sede Aguacatal , 
l ideran el proyecto “Construyendo Paz en la Escuela” 
el cual l leva a los estudiantes a reflexionar sobre 
cómo podemos contribuir en la construcción de un 
País en Paz y cómo pueden aportar su granito de 
arena en la búsqueda de la misma.
El los real izan construcción de cuentos y frases que 
nos ayudan a reflexionar que la PAZ si es posible 
si la queremos, así sea dando pequeños consejos 
como, “No pelear en el salón”. 
Para revertir la violencia entre pares, las y los 
escolares proponen la real ización de conversatorios 
y de actividades de recreación dirigida, planeación 
y ejecución de proyectos de interés común que 
requieran trabajo en equipo y la implementación de 
estrategias  temáticas alrededor de valores sociales 
que promuevan el respeto, la empatía, la igualdad y 
el compañerismo.

construyendo 
paz en la escuela
institución educativa oficial 
isaías gamboa

Autor: Maicol jordan
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La Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 
17 desarrol la el proyecto “Huel las de Paz” en el cual 
los estudiantes escriben novelas, poesías y cuentos.
El proyecto de escritura creativa “Huel las de Paz”, 
representa una opción didáctica que permite abrir 
un espacio de comunicación asertiva en el aula, 
fortalecer las relaciones psicoafectivas entre los 
estudiantes y posibi l itar que cada educando exprese 
de manera constructiva y creativa sus experiencias  
más significativas, y comprenda las de los demás, a 

través de diversos lenguajes artísticos y l iterarios, 
estimulando una nueva forma de dialogar para 
comprender y ser comprendido, a través del arte 
y de las letras. Pues, como señala Juan José Mil lás 
(2000) se escribe y se lee para comprender el 
mundo. El proyecto inicialmente partió del relato oral 
de historias de vida, algunas impregnadas de dolor, 
otras de esperanza o i lusión, así mismo se ha usado 
los sistemas simból icos como la pintura, la escultura, 
el teatro, la música y la danza para fomentar 

la expresividad desde diferentes lenguajes. No 
obstante, debido a las necesidades de mejoramiento 
en los procesos de lectura y escritura propios de la 
asignatura de lenguaje se hizo énfasis en la lectura 
y producción de diversos tipos de texto que retan 
a los estudiantes a leer para escribir y escribir 
para ser leídos por toda la comunidad educativa, 
estimulando una nueva forma de dialogar a través 
de las letras.

-¡Bum, Bum! sonó un l lamado a guerra de un país sin paz.
-Mi nombre es Jul ián todo un niño normal como tú o como mil lones de personas en este mundo, lo que    
no sabía era que en una noche soñando mi vida iba a cambiar.
-¡Bum, Bum! dos petardos sonando, automáticamente me levanté y le día Dios infinitas gracias por ser un 
sueño nada más. Todo empezó como un día normal aunque a pesar de mi corta edad siempre fui atento 
a lo que pasaba a mi alrededor: las desigualdades, la exclusión, las obsesiones, la locura, en fin. . .Todos los 
males de mi país. Lo que no sabía era que Dios también lo sabía y que me iba a encomendar un mensaje.
-En la mañana con sueño desperté. Organicé el día como siempre lo hago, me al isté, me arreglé y 
desayuné - (ese día tenía algo de nostalgia por lo que había soñado) - esperé el bus y subí . Sabía que 
el viaje hacia el colegio era largo, así que me puse a pensar en el sueño de anoche y me fui recostando 
pensando y pensando hasta dormir.

proyecto de escritura creativa
“huellas de paz”

ilusión, 
esperanza y fe
de  Cristian Camilo Olivar Ospina

institución educativa técnico industrial 

invitado
en esta edición invitamos a 
la secretaría de educación 
quien también se le mide a 

la construcción de paz desde 
la escritura a través de 
proyectos como los que te 

presentamos a continuación.



te invitamos a enviar tus cuentos y 
dibujos a través del correo electrónico 
mediteleaestecuento@cali.gov.co o a 
través de nuestras redes sociales 

de chocó para el mundo: zoraya, la madre de 80 hijos en llano verde
por ximena cabrera / comunicadora asesoría de paz 

invitado

Dicen que el corazón de una verdadera madre está cargado 
de un amor infinito. Por eso, ella siempre está dispuesta a dar 
más, así las fuerzas de su cuerpo se agoten por momentos.
Estas palabras cobran vida con la historia de Zoraya del 

Carmen Mena Palacios, 
quien además de sacar 
sola a sus dos hijos, vela por 
80 niñ@s y jóvenes, que  

oscilan entre los 6 y 17 
años de edad.

 Los chiquillos 
hacen parte de 

la ‘Fundación 
P r o y e c t o 

Redex’, que ella 
creó hace 3 años. 

Su iniciativa nació 
en el barrio El Vallado 

y ahora impacta a 
los menores de  Llano 

Verde, también en Cali. 
A través de actividades 

culturales ella contribuye al 

proyecto de vida de niños y jóvenes para que aprovechen el 
tiempo libre, en lugar de dedicarse a acciones delictivas.
Por eso, así ella no haya dado a luz a los niños y jóvenes de 
la Fundación, los siente como sus propios hij@s y el orgullo 
de mamá sobresale cuando comparte sus logros: el 22 de 
julio en el teatro Jorge Isaacs, se presentaron con  un show 
de danza, jóvenes de mi ‘Fundación Proyecto Redex’. Contó 
emocionada Zoraya.
 En su currículo, también pesa que ella además de ser ‘Madre 
Líder’ de la comuna1, se encarga de difundir el programa 
‘Más Familias en Acción’.
 “Me apasiona el trabajo social. Disfruto lo que hago. Gracias 
a esta labor les enseño y aprendo de  las madres. Se realizan 
actividades para mejorar la calidad de vida de las familias”. 
Ese el motor de Zoraya. La mujer que con mucho esmero 
ha superado los estragos de la violencia ayudando a otros.
Ella nació en Chocó y cuando estaba radicada en la ciudad 
El Carmen de Bolívar, en la Costa Atlántica, la violencia la 
convirtió en desplazada.
Sin embargo, le ha pesado más sus ganas de superarse. 
Por eso, para sacar adelante a sus hijos y a la ‘Fundación 
Proyecto Redex’, ha cursado varios diplomados y cursos 
técnicos. Uno de ellos, en agropecuaria.



instrucciones
Comienza con las fichas del 
juego en la casilla de inicio.

Deben con el dado rifar quien 
sale primero, segundo y así todos
los turnos del juego.

El primer jugador tira el dado y 
corre la ficha hasta el número 
que indique el mismo, luego lo harán 
los demás jugadores de acuerdo 
al turno que corresponda.

Si tu ficha cae en escalera deberás 
subir hasta el número donde esta 
termina, recuerda que la escalera 
siempre es para subir.

Si cae en un resbaladero debes 
devolverte al número que indique. 
Recuerda que el resbaladero siempre 
es para bajar.

Si cae en semáforo rojo pierdes un 
turno. Si cae en semáforo verde 
ganas un turno.

Finalmente gana el juego quien logre 
llegar primero a la última casilla.
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Edición N° 8, Septiembre 2016

Asesora de Paz: Rocío Gutiérrez Cely

Impresión: EL TIEMPO Casa Editorial 

EDITORIAL

Una nueva aventura nos espera en las siguientes 
páginas donde el talento de 200 niños nos  ha 
sorprendido con sus historias y enseñanzas, que si bien 
es cierto no todas están plasmadas, enseñaron con sus 
risas y hasta lágrimas que necesitamos reconciliarnos 
para tejer una nueva historia que nos permita darle 
vuelo a los sueños.

Vale la pena intentarlo todo y darnos nuevas 
oportunidades, y más este 21 de septiembre, cuando  
conmemoramos el Día Internacional de la Paz y 
propendemos visibilizar el aprendizaje en doble 
vía que logramos con los talleres de nuestra cartilla,  
donde buscamos empoderar a los estudiantes de sus 
potencialidades,  desarmarlos de sus juguetes bélicos 
y acciones que no fomenten la paz. 

Nuestra octava edición la realizamos en la Institución 
Educativa La Esperanza, sede Magdalena Ortega de 
Nariño, ubicada en la comuna 18, en el barrio Polvorines, 
con 160 niños de los grados 3, 4 y 5 de primaria.

Además, ésta vez, contamos con el apoyo de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración y su estrategia 
‘Mambrú no va a la guerra’, así como con las Fuerzas 
Armadas de Colombia, FAC, con quienes a través de 
talleres buscamos prevenir diferentes formas  de la 
violencia en los niños. 

Nuestros invitados  de lujo fueron  40 niños de la 
comuna 3, en el barrio El Calvario. Con ellos también 
realizamos jornadas de cuentos y dibujos, en la 
estación de policía de Fray Damián, especialmente con 
la Policía Comunitaria y el Sub Teniente Édison Castro.

#CaliProgresaContigo #MedíteleALaPaz

Rocío Gutiérrez Cely
Asesora de Paz
Alcaldía de Cali
2016-2019
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Yo era una niña muy indefensa, como 
cualquier niña del común, solo con 
una suerte única con la cual cuentan 
muy pocas personas. Mis padres me 
regalaron a una familia cuando yo tenía 
3 años de edad, fui muy feliz desde que 
tenía 3 años hasta que cumplí 11, mientras 
vivía con mis padres adoptivos, ellos 
eran muy comprensivos, respetuosos y 
amorosos conmigo.

A mí me gustaba mucho jugar, estudiar, 
divertirme, pero me gustaba más como 
ellos me trataban y me daban todo lo 
necesario para que yo estuviera feliz, 
pero llego el día en que mis padres 
biológicos me querían de regreso, en ese 
momento empezó toda mi desgracia, 
esto ocurrió en el año 1999. Mis cuatro 

padres empezaron una batalla campal, 
yo aún era una niña, pero mi felicidad 
se acabó, fue entonces cuando tomé la 
decisión más horrible de mi vida. En ese 
tiempo me fui unos días de vacaciones 
a donde mis padres biológicos, 
en esa región del país transitaban 
constantemente un grupo armado 
llamado el ELN (Ejército de Liberación 
Nacional).

Fue allí cuando pensé ingresar al grupo 
siendo menor de edad, pero no pensé 
en las consecuencias que podía traerme 
estar en el grupo ni las preocupaciones 
que le generaría a mi familia. 

Pedí al ELN que me llevaran con ellos 
porque decían que si quería podía estar 

con ellos solo 3 años y luego salir a mi 
casa si quería ir, entonces pensé en 
irme tres años mientras se acababan los 
problemas entre mis padres.

Posteriormente ya estando en las filas de 
la guerrilla me leyeron el reglamento que 
expresaba lo que cada uno de nosotros 
debía cumplir, muchas obligaciones, 
como, por ejemplo guardia diurna y 
nocturna, cocinar, trabajar mucho y 
otras obligaciones muy difíciles para mí 
como niña. El paso de los tres años fue 
una eternidad y el compromiso de que 
yo fuera a mi casa nunca se dio, en ese 
momento pensé que había cometido 
el peor error de mi vida, por lo tanto, 
la única posibilidad era rifar mi vida y 
volarme, digo rifar porque si lo lograba 

bien, si me agarraban en el intento de fuga, me ganaba mi 
muerte.

Hoy doy testimonio de que la guerra no es para los niños, yo 
ingrese a la edad de 12 años y salí. A los 21, donde gracias a 
Dios conté con la suerte de salir con vida y con una hermosa 

hija que hoy es el motor de mi existencia. Dando un giro de 
360º a mi vida, para estar más feliz y tranquila, cambié por 
completo de vida, logré terminar mis estudios de bachillerato 
y un técnico, así como tener un trabajo más estable sin tener 
que usar por ningún motivo la violencia.

La luz de las estrellas
que iluminan mi camino

4

Escrito por Maria Jesús zamora

Dibujo: Ingri Yeliza Tamaño

Historia de Violeta

5
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Agradecemos a toda la comunidad educativa de la Institución Educativa  Isaías Duarte Cancino, por abrir 
sus puertas para que nuestro Proyecto de la Cartilla “Desármate, Medítele a Este Cuento” tuviese vida 
en sus aulas y así sumarse a los aportes que diariamente se realizan para la construcción de Paz, desde 
los  entornos escolares.

El sueño de la Paz se hace cada vez más real, cuando nos juntamos para escribir cuentos inspirados en 
el amor y en la fe de tener un futuro mejor para todos.
 

¡Estamos en la Institución Educativa Magdalena Ortega de Nariño, 
Recibiendo sonrisas y abrazos cargados de paz!

¡Construiremos más sueños, más amistad, más cuentos!
6 7

Bienvenido
Polvorines



TuS
CuENTOS

Había una vez un perrito que sus dueños lo 
echaron de la casa porque ya estaba muy viejito.
Al perrito le encantaba echarse en la sombra que 
daban los árboles del parque, para evitar que el 
sol le diera sobre su cuerpo viejo y cansado.

Un día pasó por allí una paloma y lo vio flaquito y 
desnutrido, esto le produjo una gran tristeza a la 
paloma y decidió ir a buscar comida y llevársela 
al perrito.

Así se hicieron amigos, luego el perro se echó a 
dormir junto a la paloma; cuando despertaron 
fueron a pasear.

La paloma entró en una casa para buscar comida, 
por allá en un rincón encontró algo y entre sus 
patas se la llevó al perro, este se comió una parte 
y le guardó el resto a su amiga la paloma.

Un día el perro salió a caminar solito y estaba 
pasando la calle, de pronto pasó un auto a gran 
velocidad y lo atropelló.

La paloma al ver a su amigo tirado en medio de la 
calle intentaba sacarlo de ahí y llevarlo al andén 
pero no podía; una señora los vio y los ayudó. 
Ella decidió llevarlo al hospital al ver al perrito 
en tan mal estado, el veterinario al examinarlo le 
dijo que se había partido una de sus patas y que 
debía enyesarlo.
Pero le advirtió a la señora que iba a necesitar 
muchos cuidados, ella en su noble corazón 
decidió adoptar al perro y a la paloma y llevarlos 
a vivir a su casa, allí ambos animales fueron muy 
felices.

FIN

EL PERRO
Y LA PALOMA

8 9

Por: Esteban López Cucuñame

TuS
CuENTOS

Era un día muy hermoso y Juliana estaba en el colegio.

De pronto llegó un niño nuevo, el niño era de piel morena, la niña no 
era racista pero sus amigos si lo eran.

Juliana muy amablemente se le acercó al niño y le preguntó: 
- Quieres ser mi amigo? a lo que el niño le responde: -Sí.

Luego salieron al descanso pero el niño deseaba tener muchos 
amigos y los demás no lo aceptaban por su color de piel. 

De pronto la niña lo ve muy triste y le pregunta que le sucede, él niño 
le contó todo lo que estaba sucediendo. Entonces la niña busca a sus 
amigos y les comenta que el niño estaba muy triste por el rechazo 
que ellos le hacían y les dijo que eso estaba muy mal hecho que era 
una falta de respeto y les pidió que todos se acercaran al niño nuevo 
y lo invitaran a jugar.

Así Juliana y sus amigos aprendieron a respetar, compartir y a ser 
incluyentes, respetando las diferencias de los demás y su manera de 
pensar.
De esta manera todos en el salón de Juliana fueron muy felices al 
compartir sus juegos.

FIN

JULIANA 
Y SU AMIGO NUEVO

Por: Sara Castro Gómez
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Érase una vez un niño llamado David, tenía 10 años 
y vivía en una finca en un pueblo muy hermoso 
de Colombia; él mantenía aburrido por que la 
mamá lo regañaba mucho; cuando desobedecía. 
Así que un día decidió irse de la finca a la ciudad, 
dejó a sus padres y a sus hermanos sumidos en 
una profunda tristeza, se marchó rumbo a la 
ciudad pensando que todo sería más fácil.

Cuando llegó a la ciudad vio que todo era 
muy diferente a lo que él imaginaba, las cosas 
eran mucho más grandes que en su pueblo, las 
distancias para ir de un lugar a otro eran muy 
largas, estaba asustado y como no conocía a 
nadie le tocó caminar todo el día, tenía mucha 
hambre pero nadie le ayudó, al final del día se 
quedó dormido en un rincón de un andén. Pasaron 
muchos días así, una mañana David se sentó en 
un parque y empezó a llorar, una  familia que 
pasaba por allí lo vio y sintieron un dolor en su 
corazón, se le acercaron y decidieron ayudarlo, 

lo llevaron a su casa y David se quedó a vivir con 
ellos, así que los padres de esta familia le dieron 
estudio. 

Pasaron muchos años, David se graduó del 
colegio y empezó una carrera tecnológica, 
cuando terminó sus estudios este chico se sentía 
feliz. Pero sabía que tenía un vacío en su corazón.
Un día mientras descansaba se acordó de su 
verdadera familia, aquella que había dejado en 
el campo, entonces habló con su familia adoptiva 
y decidió volver a la finca a buscarlos.

Cuando llegó encontró a sus padres ya muy 
ancianitos, éstos se alegraron mucho al verlo ya 
que jamás habían olvidado aquel hijito que un 
día decidió partir de su lado, así todos fueron 
muy felices por siempre.

FIN

EL REGRESO
DE DAVID

Por: Sebastián Veléz Manquillo Por: Sarah Mildret Lemos Agudelo

En un lugar muy lejano vivía una familia muy 
unida. Un día el padre tuvo que dejarlos porque se 
había quedado sin trabajo y no tenía como darles 
de comer. Fue así como los niños quedaron solos 
con su mamá quién se dedicó a lavar y planchar 
ropa de los vecinos para conseguir dinero y 
mantener a sus hijitos. El tiempo transcurrió y 
la madre enfermó, fue así como poco a poco su 
salud decayó y un día la mamá murió.

Los hijitos al verse solos sin su padre y ahora sin 
su madre habían salido de la casa a buscar cómo 
mantenerse, así un día llegaron a un pueblo 
llamado Satingo, los niños cómo no tenían quién 
les diera comida decidieron sentarse en un andén 
y empezar a pedir limosina.

Mucho tiempo después el padre volvió a casa 
pero se llevó una gran sorpresa al no encontrar 
a su familia. Empezó a  preguntar a los vecinos 
si sabían para dónde se había ido su familia y 
nadie le daba razón alguna, el padre luego de 

enterarse que su esposa había muerto empezó 
a buscar a sus hijos, via jó de pueblo en pueblo 
para ver dónde los hallaba.

En uno de sus tantos via jes encontró en un parque 
a unos niños sucios y malolientes al arrimárseles 
descubrió a través de sus caritas sucias y su ropa 
rota la mirada de sus hijos.

El padre los llamó por su nombre, los niños 
reconocieron su voz lo abrazaron. El padre los 
llevó al sitio donde estaba viviendo, los bañó, les 
compró ropa nueva y los vistió, luego les dio de 
comer.

Los niños le contaron todo lo que habían sufrido 
y lo que habían pasado, el papá les pidió perdón, 
así todos decidieron ser de nuevo una familia a 
pesar de la ausencia de la mamá.  

FIN

EL AMOR
DE LA FAMILIA
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ALEGRíA - AMISTAD - AMOR  - AYuDA - CARIÑO

DIáLOGO - RESPETO - SOLIDARIDAD - TOLERANCIA

PASATIEMPO

SOPA 
DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras nueve palabras que sirvan 
para construir Cultura de Paz

12 13

Por: Brayan David Moncayo Goyes

UN NUEVO MUNDO 
CON LA PALOMA DORADA
Había una vez un niño que estaba muy aburrido en su casa porque no tenía 
ningún amigo con quíen jugar y a sus padres no les quedaba tiempo para 
jugar con el niño.

El niño les pidió permiso a sus padres para ir al parque y ellos aceptaron. 
El niño se fue al parque y cuando estaba montando en el columpio se le 
apareció una paloma dorada que podía hablar.

Ésta le dijo: -¡Sígueme!

Entonces se fueron juntos y se metieron en medio de los arbustos. Cuando 
pasaron observaron lo que había al otro lado, y se sorprendieron con todas 
aquellas cosas hermosas que veían. Todo lo que el niño observaba era 
agradable a sus ojos y le provocaba comérselo.

Si le daba un mordisco a cualquier fruto este volvía a su estado normal, el 
niño estaba muy contento con lo que se había encontrado. El disfrutaba de 
todo lo que había ahí y la paloma también disfrutaba viendo  la cara de 
felicidad del niño.

De pronto el niño escuchó que sus padres lo estaban llamando y salió de 
los arbustos y se fue para su casa donde sus padres lo estaban esperando.

FIn
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Por: Alexandra Martínez

LA LÁMPARA

MÁGICA
Había una vez una niña llamada Juana que le gustaba 
jugar. Un día Juana entre sus juguetes encontró una 
lámpara mágica, Juana la frotó y apareció un genio 
muy egoísta que sólo quería que los demás le hicieran 
sus cosas.

El genio vio cuando a Juana su papá le llevó un regalo. 
Este salió de la habitación, tomó el regalo de Juana, 
cuando vio que era una muñeca la dañó.

Juana salió a jugar con sus amigos y el genio salió 
detrás de ella y sus amigos, pero el genio no quería 
prestar la pelota, Juana se entró y le dijo: -Debemos 
tenernos Amor unos por otros y aprender a compartir. 
Es importante ser tolerantes.

FIN

Dibujo:  Valeria García
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Con toda tu máxima expresión 
creativa dale vida a la paz, 

escoge la técnica que más te 
guste, puede ser temperas o 

lápices de colores y al finalizar 
compártelo con tus amigos 

para que ellos se contagien de 
la PAz y el ARTE
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La Asesoría de Paz y la Escuela Militar de aviación 
Marco Fidel Suárez trabajaron  articuladamente 
en la presente edición de la Cartilla” Desármate, 
Medítele a Éste Cuento”, la cual sensibilizó en esta 
ocasión a 160 niños, entre los 8 y 15 años de edad.
Los menores son estudiantes de los entornos 
vulnerables de Cali, donde son sensibilizados 
entre la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel 
Suárez y la Asesoría de Paz para prevenir la 
violencia y construir Paz a través de la escritura 
de sus historias y cuentos que forman parte de 
una cartilla interactiva que fue diseñada como 
una herramienta pedagógica y lúdica que permite 
la transformación y el empoderamiento de los 
derechos en los niños, niñas y adolescentes.
El mayor Fabián Alberto Useche Villafañe, Director 
del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas, 
de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel 
Suárez nos dijo: -“todas las instituciones de 
educación superior, todos los colegios y escuelas 
del país, a partir de este año debían empezar a 
trabajar sobre una Cátedra de Paz, como decreto 

presidencial. Así que empezamos 
a realizar acercamientos con 
las Universidades, los colegios 
y la Alcaldía mediante la 
Asesoría de Paz, de esta 
manera nos medimos a 
este cuento que hasta 
ahora ha traído enormes 
beneficios; para así 
implementar la Cátedra 
de Paz de la Escuela 
Militar de Aviación y 
fue cuando tuvimos 
acercamiento con la 
Asesoría que nos dimos 
cuenta de la estrategia 
Desármate, Medítele a 
Éste Cuento “.

Invitamos a los niños a soñar y a luchar por ellos, buscamos contar historias 
para que los niños no vayan a caer en el reclutamiento.En este momento 
trabajamos articuladamente en compañía de las Fuerzas Militares y 
personas reintegradas. 
Queremos demostrar que así hallamos estado en las dos partes del 
conflicto,somos seres humanos y que tenemos sueños, ideales y 
metas,tenemos claro que es posible el perdón para poder construir un 
país juntos, rescatamos la campaña de la Asesoría de Paz y apoyamos 
estas actividades siendo muy comprometidos: Mayor Fabián Alberto 
useche Villafañe.

 Comunicaciones Asesoría de Paz

Sumando esfuerzos 

Medítele 
a éste Cuento 
al ritmo la Escuela Militar 
de Aviación Marco Fidel Suárez

El mayor también resalta que participar de esta campaña 
fue por convicción ” Desde un inicio, nos pareció un 
trabajo muy bonito e importante, definitivamente estamos 
convencidos que hay que educar al niño para no castigar 
al hombre y esta campaña de Desármate lo que busca, 
es prevenir para que no se repitan historias como la de 
Pedrito quién ha dictado talleres desde su experiencia 
como desmovilizado.

Invitado Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez 
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LA FAMILIA
DE MARÍA

Erase una vez una familia conformada por María y sus padres 
llamados Diego y Carolina. Ellos eran muy apegados a la niña ya que 
María era hija única. Un día la familia decide ir a un picnic. Cuando 
alistaban todo para regresar a casa, María decide irse sin permiso de 
sus padres; de repente a la niña se le aparece un señor que decide 
llevársela.

Sus padres empiezan a buscarla desesperados, la buscaron por todos 
lados y no la encontraron, entonces, se van para la casa a ver si la 
niña estaba allá, pero María no apareció.

Al siguiente día los padres de María empiezan a pegar carteles con 
la foto de la niña , cuando de pronto una señora reconoce a la niña 
de los carteles, llamó a sus padres y les dijo que ella sabía dónde 
encontrarla.

Los padres de María emprenden de nuevo la búsqueda y logran dar 
con el sitio donde se encontraba María.

Ella al verlos empieza a llorar de felicidad; los tres se abrazan y la niña 
promete nunca más apartarse de ellos sin permiso. Luego de pasar 
por esa amarga experiencia vivieron felices por siempre.

FIN

EL GRAN
MENTIROSO
Había una vez un pueblito muy lejano. Allí vivía 
una familia muy cariñosa, pero a uno de sus hijos 
llamado Pipe le gustaba decir mentiras y sus 
amigos le decían EL GRAN MENTIROSO. Un día 
le dijo a su profesora que había llegado tarde a 
clase porque su padre se había accidentado. 

El niño le dijo a su profesora que para verificar 
aquella excusa llamara a sus padres. Pipe el Gran 
Mentiroso le dio a su profesora el número de 
teléfono de sus padres, ella los llamó a verificar 
que lo que el niño decía era cierto.

Pero gran sorpresa se llevó la profesora cuando 
se dio cuenta que su alumno le había mentido de 
nuevo, entonces  la profesora se dirigió hacia la 
rectoría para averiguar el verdadero número de 

los papás de Pipe y poder citarlos a una reunión.
Los padres van a  la cita y ahí la profe se dio 
cuenta que Pipe nuevamente había mentido. 
Entonces decide castigarlo y le pide que escriba 
una historia sobre él.

Pipe el gran mentiroso realizó su historia, pero 
el día de llevarla a clase se dio cuenta que se le 
había quedado en el armario y ya no se podía 
devolver porque no tenía llaves. Así que al llegar 
de nuevo al colegio quiso decir otra mentira pero 
la profe le dio la oportunidad de que presentara 
su historia al otro día y con esto el GRAN 
MENTIROSO Pipe aprendió la lección.

FIN

Por: Luna Estafani zamora Rivera Por: Yorlin Dayana Carabalí
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EL 
UNICORNIO
Érase una vez un lindo unicornio que vivía en un  paraíso 
lleno de amor, paz y felicidad con su mamá y papá.

Era muy feliz al tener a sus padres juntos, se sentía lleno y 
completo a diferencia de sus amiguitos. 

En casa desde que era bebé le inculcarón muchos valores 
como: el respeto, el amor, la confianza y la comunicación. 
Valores fundamentales para su vida y sabía que ante 
cualquier problema o duda que tenía, él podría contar con 
sus papitos; así se sentía seguro al tenerlos cerca.

Un día el unicornio salió del colegio y se quedó en casa de 
un amigo; pero no avisó a sus padres, cosa que nunca hacia, 
nunca llegaba tarde a casa y  no pensó en la preocupación 
que ocasionaría a sus padres. 

Cuando llegó, la mamá estaba llorando y le dijo:
-Hijo me tenías preocupada dónde estabas?

Su papá estaba furioso y quería pegarle, pero la mamá 
no dejó, porque ella decía que esa no era la solución; que 
primero lo escuchara y que dejara que él le explicara. Papá 
se calmó y lo escuchó, así el papá lo entendió y el unicornio 
les pidió disculpas a los dos; prometió nunca más volver a 
hacerlo. Su papá entendió que la violencia no era lo mejor 
para solucionar los problemas y que no podía olvidar los 
valores que le había inculcado y que no debía solamente 
enseñarlos sino aplicarlos.

FIN22 23

La crianza constituye uno de los escenarios más retadores y 
complejos de la experiencia de ser madre, padre o cuidador,  nos 
exige conectarnos con el mundo del niño y con la experiencia 
transformadora de vida, brindando la oportunidad de ponerse al nivel 
del niño para comprenderlo, comunicarle, jugarle y expresarle. 

El juego es el vehículo por excelencia a través del cual nos conectamos 
con la realidad infantil. Es por eso, que en el taller de pautas de crianza 
del programa Yo no Parí para la Muerte´ acercamos a la madres, 
padres o cuidadores a la construcción de cuentos donde ellos se 
arriesgan a crear, escribir y contar una historia mágica para sus hijos. 
Aquí veremos algunas de estas historias que ahora enriquecen las 
noches de los niños, y sus madres, padres o cuidadores, acercándolos 
al hábito de la lectura.

TuS
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Invitado Programa 

YO NO 
PARÍ PARA 
LA MUERTE
(Asesoría de Paz )

Nota: Estos cuentos han sido escritos 
especialmente para que sean leídos 
por madres y padres a sus hijos en las 
noches.

EL GRAN
PEZ TIBURÓN

Hubo una vez un gran pez muy hambriento que se comía 
los peces mas pequeños.

Estos vivían temerosos y con mucho miedo y no querían ser 
comidos por el gran pez. 

Un día un pequeño pecesito tuvo la gran idea de tomar en 
su boca una ramita muy picante y así el gran pez al cogerlo 
en su boca para comerlo le supo muy mal y picante, así que 
lo escupió vivo.

Este pecesito le dio la idea a todos y también lo hicieron. 
Así el gran pez no quiso comérselos nunca más y prefirió 
comer sólo algas y plantas, de esta manera vivieron todos 
en armonía y sin temor.

FIN
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¿QUé ES
LA PAZ?

CÓMO HACER 
UNA MATERA

La Paz es amor, tolerancia, lealtad, familia

Érase una vez un niño llamado Óscar que estaba 
mirando por la ventana, todo era lindo no había 
contaminación.
 
Él sabía que la PAZ existía pues no había tala de 
árboles ni caza de animales.

Un día Óscar ya adulto vio de nuevo por la ventana, y 
se dio cuenta que estaban fuera de la casa: volquetas 
y tractores dañando todo el bosque, Óscar no 
soportaba la bulla de todas estas máquinas.

Pero un día Óscar decidió hacer algo y fue llamar a 
algunos amigos con los cuales se dirigió a la estación 
de policía y denunciaron a los hombres que estaban 
dañando la naturaleza y volvieron a sembrar árboles 
y vivieron felices para siempre Óscar y sus amigos……

FIN

Paso 1

Toma la botella plástica 
grande vacía, lávala bien, 
quita la etiqueta y sécala.
Abrele 4 huecos al 
rededor del cuello y uno 
en la parte inferior

Paso 2

Con ayuda de tus padres 
dibuja en la botella la 
figura que se muestra en 
el dibujo y recorta con 
tijetas o bisturí.

Paso 3

Llena 1/4 de la botella 
con abono para plantas y 
empieza a sembrar a tu 
nueva amiga.

Para finalizar, puedes 
dibujar con pintura rostros 
de expresiones para darle 
personalidad a tu nueva 
amiga.

Por: Marlon Duban Bolaños Oscue

COLOREA

CON BOTELLAS PLÁSTICAS

13.5 cm

Teresa de Calcuta
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LA NIÑA 
Y EL SARGENTO
Había una vez una niña que vivía solamente 
con su mamá porque su padre era sargento del 
ejército y no permanecía mucho tiempo en la 
casa.

Ella era muy feliz con su madre pero sabía que en 
el fondo de su corazón le faltaba su padre.Todos 
los días ella le pedía a Dios para que lo tra jera 
sano y salvo de la guerra.

Un día la mamá salió a trabajar y dejó a la niña 
sola en casa. De pronto escuchó el timbre de la 
puerta y preguntó : - Quién es? -
Un señor dijo: -Aquí vive Natalia -
La niña respondió: -Sí, pero quién la necesita -
El señor respondió: -Soy el papá -

Natalia le dio mucho miedo abrir la puerta pues 
hacía mucho tiempo no veía a su padre y más 
bien decidió esconderse en su habitación. Al rato 
ya la niña no escuchó más el timbre de la puerta.
Así que decidió salir de nuevo a la sala a ver si 
aún se encontraba allí, se asomó por la ventana 
y no vio a nadie. Entonces abrió la puerta y al 
mirar hacia la esquina vio a su papá. Natalia 
gritó: -¡Papá!

El señor volteó la mirada y al ver a su pequeña 
corrió hacia sus brazos y le pidió perdón por 
haberla dejado sola tanto tiempo. Así cuando la 
mamá de Natalia regresó, se alegró mucho de 
ver a su esposo y los tres volvieron a ser una 
familia feliz.

FIN

Por: Natalia MontenegroPOLICÍA 
CÍVICA
JUVENIL

Es un programa de la Policía Nacional conformado por jóvenes entre los 7 y 15 años, 
que son voluntarios, sin ánimo de lucro, cuyo propósito es apoyar a la PONAL en 
acercamientos con  la comunidad para fortalecer las buenas relaciones públicas y 
comunitarias, igual apoyar obras sociales y actividades cívicas que contribuyan a 
mejorar la percepción de seguridad. Asì mismo, desarrollar en los jóvenes hábitos 
disciplinados, respeto por las normas y los Derechos Humanos con el fin de formar 
ciudadanos ejemplares para el futuro a través de actividades pro sociales que 
propendan por el bienestar de la comunidad.
 

Intendente Edinson Castro Martínez - Patrullera Heydy Pino Ascanio - Gestores de 
Participación Ciudadana Fray Damián
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Qué mensaje quieren enviarle a los niños que sienten 
interés por la música?
Santiago: Que la estudien, que es bonito y ayuden a 
fomentar la paz con todos.

Brian: Que sigan estudiando la música que pueden 
alcanzar el sueño, que no digan que no pueden y se salen 
de estudiar y alcancen el sueño que tanto aman.

Santiago deja un mensaje para los niños del resguardo 
indígena?
Que me siento orgulloso de ser un indígena y que sigan 
adelante.

Santiago

BRIAN

282828

Entrevista a Jhiduar Santiago Tombe Ulcue y Brian Steven 
Cuéllar integrantes del grupo Batuta y estudiantes de la 
I.E. Magdalena Ortega de Nariño - Polvorines, Cali.

Santiago, de dónde vienes? 
Del Cauca, del resguardo indígena NASA

Cómo es la vida allá? 
Es bonita. Hay mucha PAZ

Brian Steven de dónde eres tu? 
De aquí de Polvorines

Cómo son los niños aquí en Polvorines?
Respetuosos, me gusta jugar con ellos porque me respetan 
mucho a mi, son divertidos. No como otros niños que son 
groseros.
 
Qué piensan de la PAz? 

Santiago: La Paz es bonita y nos ayuda a hacer amigos

Brian: Sirve para que no muera nadie amado de su familia, 
por eso a mi me gusta la PAZ.

Por qué les gusta la música?
Santiago: Porque eso va en mis venas y mi papá es músico, 
toca el trombón y está en una orquesta que se llama Sol 
de Oro, yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra y el piano

Brian: Para mí la música es algo como de expresar lo que 
uno siente, yo se tocar placas, flauta, tambor, tambora

Estudian música? dónde? 
Aquí en el colegio con la Fundación Batuta

Hace cuánto están en Batuta? 
Hace 1 año y medio.

Cuando están interpretando el instrumento Qué sienten?
Santiago: Siento amor y paz por mi raza. 
Brian: Yo me siento libre, tranquilo.

TuS
INVITADOS

Música
para la paz
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HABíA 
UNA VEZ

LOS
DRAGONES

Autor : Fundación Nacional Batuta
Bryan Steven Ramírez Cúellar

Había una vez un niño que quería 
en vez de sopa un sorbete de limón
y coger las estrellas y la luna y hablar 
con las ballenas con su voz.

Había una vez un niño que quería 
ser un payaso en vez de una gran doctor
y contar cuentos de sus fantasías porque 
es malo componer una inyección.

Había una vez un niño que quería
subir al cielo para ver a Dios 
en un vagón cargado de colores
morirse de la risa junto al sol.

Una vez habían dos dragones hermanos, el dragón del sur y el dragón 
del norte, juntos mantenían el equilibrio y la armonía en los cielos, sin 
embargo los hermanos discutieron por ver quién gobernaría mejor.

La violenta discusión oscureció los cielos lo que ayudó al dragón del sur 
a derrotar a su hermano, destruyó la tierra.
El dragón del sur había vencido, pero con el tiempo su soledad y la 
dulce victoria se volvió amarga.

Durante años sintió la discordia en el mundo y solo había sufrimiento. 
Un día un extraño dragón le pregunto: - Por qué estás tan afligido? el 
dragón del sur le respondió: -Mis ansias de poder me hicieron matar a 
mi hermano y sin él me siento perdido y extraño.

El gran dragón le dijo: Te has herido a ti mismo, pero ahora debes 
sanarte, camina como lo hago yo, busca el valor de la humildad y así 
hallarás la paz. 

El dragón pisó tierra firme y por primera vez vio lo que hizo. Él extraño 
afirma ser su hermano perdido y se vuelven humanos. 

FIN

Por: Diego Alejandro Arteaga Cabrera

Dibujo:  Jhiduar Santiago Tombe ulcue y Brian Steven Cuéllar
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CÓMO JUGAR
1. Todas las fichas deben estar en la casa del 
color que le corresponde.

2. Cada jugador debe arrojar una vez el dado, 
quíen saque el número mayor ganará el turno 
para salir primero. Luego lo harán los otros 
jugadores iniciando por la izquierda.

3. Cada jugador lanzará 3 veces los dados, 
sale el que saque par sacando así todas las 
fichas de la casa y colocándolas en la casilla 
de salida.

4. Las fichas se moverán en sentido contrario 
a las manecillas del reloj, desde la salida de su 
color, avanzará según el número que indica los 
dados.

5. Si se tiene más de una ficha se puede mover 
la que al jugador le interese o ambas según lo 
indique el número arrojado por los dados.

6. Si en una casilla hay una ficha y cae una 
nueva allí , ésta se comerá a la ficha que está 
allí y la devolverá a su casa. Solo salen cuando 
en los dados el jugador saque un número par.

7. Gana quien consiga llevar todos las fichas 
hasta el centro del parqués habiendo hecho el 
recorrido con las 4 fichas.
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editorial
Llega el mes donde afloran las sonrisas, la alegría y  se entona 
en una sola voz el vil lancico “Noche de paz”. Ha llegado el mes 
de la Navidad.
Nos hemos dedicado desde mayo de 2014 con muchísimos niños 
en varios rincones de la ciudad, a construir Paz. Y es que 
cada cartilla al ser abierta desprende felicidad y llena con 
momentos de paz a quien atento inunda su espíritu con los 
mensajes e historias envueltas en manojos de sueños por la 
paz.
Niños y niñas de las Instituciones Educativas Nuevo Latir, 
y Niño Jesús de Atocha; de Llano Verde en el Colegio La 
Piedad; de La I.E. Sofía Camargo de Lleras en Siloé; de La I.E. 
Luis Fernando Lloreda en el Corregimiento El Saladito, La I.E. 
Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero y  La I.E. La Gran Colombia 
tuvieron en sus manos, en sus mentes y en sus corazones, 
el motivo para no querer tener jamás un arma. Es el legado 
que desde la Asesoría de Paz hemos querido dejar, arrojando 
semill itas a los espíritus fértiles de tantos niños que están 
propensos a la violencia, en los sectores más vulnerables de 
la ciudad.
En el mes de la Navidad queremos seguir haciéndolo, porque 
la navidad debe estar acompañada de todos los motivos para 
ser feliz y vivir en paz. Esperamos también, que el próximo año 
sigamos regalando historias de amor, para robarle espacio al 
odio, porque sabemos que aún nos falta llegar a más rincones, 
a más manitos, a más mentes y más corazoncitos con el 
mensaje de la Paz.
Por tu familia, por Cali, por vos... medítele a la PAZ.

 
ALEXANDER CAMACHO
ASESOR DE PAZ
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Consiente del daño que ocasionó mientras 
estuvo en un grupo armado ilegal, Ramiro hoy 
trabaja en la legalidad, estudia para cumplir 
sus sueños y vive tranquilo junto a su familia.
 
Bucaramanga (Santander)
Desde hace más de 9 años, Ramiro* una 
persona desmovilizada de las Farc, hace parte 
del proceso de reintegración que implementa 
la Agencia Colombiana para la Reintegración. Él 
cuenta que “con ganas y fuerza de voluntad, 
sí se puede cambiar la forma de vida”. 
Hoy, Ramiro carga las llaves de un taxi en 
sus manos, dejando a un lado las armas que 

portó alguna vez; al acomodarse en el carro 
observa por el retrovisor mientras ajusta su 
cinturón de seguridad, sin angustias por su 
vida. Además cumple su sueño de estudiar una 
carrera técnica-profesional y trabajar, al 
lado de su esposa e hija.
 La violencia lo apartó de su familia, siendo 
un niño. Relata que fue a la edad de 8 años, 
cuando fue convencido por el grupo armado 
ilegal. Al tomar la decisión de desmovilizarse, se 
llenó de coraje para mantenerse en libertad, 
alejado de actos que no le daban ninguna 
satisfacción. Al ingresar a la ACR, inició un 
acompañamiento psicosocial y capacitaciones. 

Él asegura que lo más importante “es el valor 
y ayuda profesional que he recibido, donde ha 
superado aspectos de su permanencia en el 
grupo”.
 Para aquellos que están ingresando al proceso 
de reintegración, Ramiro les aconseja: “pongan 
todas las ganas del mundo, tengan disponibil idad 
y disciplina, para salir adelante, así será menos 
complicado” e invita a niños y niñas de todo el 
país a que conozcan estas historias para que 
no persigan los pasos de la guerra. 

A mis escasos 10 años y a mi hermanito de 
7, nos llamó mucho la atención la palabra 
RECONCILIACIÓN.  Primeramente es una expresión 
larga y de poco uso.
Después de este análisis corto y sustancioso 
decidimos ir a consultar un buen diccionario. En 
la biblioteca del abuelo había uno a la mano y 
fue el que tomé enseguida. Diré que no soy un 
experto buscando el significado de las palabras,  
pero sí sé que por ser mayor que Matias, se me 
facilitaba más la tarea.
- ¡Búscame la R y por ahí empezamos!
-Le dije: Están primero las ras y después deben 
venir las res.
-Le contesté: ¡Estás en lo cierto!
Más adelante, ¡Ah! mírala aquí mi querido Camilo.
-Está bien, leémela en voz alta y así me 
concentraré mejor.-
Según el diccionario RECONCILIAR es volver 
a las amistades, acordar los ánimos desunidos.  
Bendecir un lugar sagrado por haber sido violado.  
Confesarse de faltas ligeras y no dichas en 
reciente confesión.
¡Oye hermanito! aunque no usemos mucho esa 
palabra, ¡Si que es bonita! me parece genial que 

volvamos a hablarnos con los que un día fueron 
nuestros amigos y hoy por puro capricho o un 
mal entendido no lo hacemos  más y se nos volvió 
costumbre ponerle mala cara, hacerle gestos y 
negarle una sonrisa, que con ella embellecemos 
el rosto.
Me llama la atención eso de bendecir un lugar 
sagrado que ha sido violentado. No me gustan las  
palabras “maldita sea”, esas las oigo a cada rato 
a los mayores; no saben que las palabras tienen 
poder y eso es lo que están atrayendo, maldición.  
Yo propongo que las cambiemos por ¡Bendita Sea!, 
es bonita y con ella haremos una patria más linda 
y próspera, para nosotros y las generaciones 
venideras. Nuestra Colombia ha sido violada y hoy 
se nos da la oportunidad de confesar esas faltas 
y sacar todos esos  sentimientos nefastos de 
nuestros corazones y mandarlos al olvido.
¡Qué bonita esta reflexión! hermanito querido, 
ahora que aún somos niños prometámonos no 
tener enemigos y regalarle a todos nuestros 
allegados una sonrisa sincera para que en Colombia 
florezca la RECONCILIACIÓN entre propios y 
extraños, así haremos un país maravilloso porque 
reinará la convivencia.

www.reintegracion.gov.coAmigos de la reintegración @reintegracion @reintegracion Reintegración ACR

“con ganas y fuerza de voluntad, 
se demuestra que sí se quiere cambiar”

¡qué palabra tan extraña! 
abuelita

 ramiro, desvinculado de la guerrilla

camilo andres pérez, 12 años, cali

Por: Adriana Ruiz, periodista ACR

invitado
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Dibujo: Samuel Ändres 
Bolaños Sanez



lanzamiento
5 edición

6 7

El pasado 30 de octubre, estuvimos en el corregimiento de El Saladito realizando el lanzamiento de la  5ª. 
Edición de nuestra cartilla “DESARMATE, MEDITELE A ESTE CUENTO”, donde más de 180 niños y niñas 
compartieron sus mensajes de Paz e intercambiaron éstos por sus cartillas de cuentos.
Con mucha alegría y entrega recibimos el calor de una comunidad educativa que siempre le apuesta a la Paz 
y a la convivencia, fortaleciendo desde sus acciones lazos de amistad y amor.

Porque Cali somos todos y todas, nuestra última edición del año la vamos a celebrar en distintas partes de nuestra ciudad, especialmente con un 
evento central el próximo 11 de diciembre en la plazoleta de Jairo Varela, de 5 a 7 de la noche, donde grupos artísticos se darán cita para hacer 
que nuestros niños y niñas sientan el amor por la lectura y la vean como una estrategia hacia la convivencia. 
¡Te esperamos para compartir nuestras historias de Paz!



tus 
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Había una vez un pájaro que cantaba alegremente todas las mañanas al ver a los niños y las familias caminar felices por las calles de su pueblo.
Un día llegó la violencia al pueblo y el pajarito ya no cantaba con la misma alegría, mas bien permanecía muy triste porque las familias empezaron 
a tener problemas entre ellas.
El pajarito se preguntó ¿por qué habrá tanta violencia en este pueblo? todas las familias mantienen tristes y preocupados algo debo hacer. 
Quisiera que ya no existiera mas violencia, que mi pueblo vuelva a ser feliz, que todos sonrían de nuevo y vuelva la PAZ.
Un día el pajarito decidió volar hasta la plaza del pueblo y empezó a cantar de nuevo hasta que todas las familias lo escucharon y corrieron a la 
plaza para saber que sucedía; el pajarito les dijo: -Tenemos que recuperar la PAZ de nuestro pueblo, unámonos todos en contra de la violencia, 
unamos nuestras fuerzas y volvamos a ser felices-.
A las semanas siguientes todos empezaron a trabajar unidos, el pajarito estaba muy feliz y empezó a volar por todo el pueblo, pudo observar que 
todos trabajaban juntos y se divertían, los niños jugaban y las familias recuperaron su armonía entonces todos lo empezaron a llamar “El Pájaro 
de la PAZ”. Fin.

Había una familia donde el papá y la mamá peleaban continuamente, su hijito Oscar mantenía 
muy triste por los problemas que se vivían en su hogar a diario y a él no le gustaba estudiar, ni 
hacer tareas y perdía todos los exámenes. Ya ninguno de los miembros de su familia disfrutaba 
estar en casa y Oscar mantenía muy triste por esto.
Un día Oscar decidió que las cosas en su casa tenían que cambiar y empezó por hacer tareas y 
participar en las clases para así poder ganar el año; también empezó a pedirle a Dios todos los 
días que le ayudara a que su familia viviera en PAZ.
Luego de un tiempo el niño empezó a notar que ya en su casa no habían tantas peleas y sus 
papás estaban muy felices.
Al final del año sus papás fueron al colegio por la entrega de boletines y al recibirlo se sorprendieron 
por que Oscar había logrado ganar el año con muy buenas notas y así pasaron la mejor navidad. 
Fin.

el amor 
en familia

Por: Juan Pablo Chacón Zapata

Dibujo: Alana Fernanda Romero Vargas
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dale color a 
la familia de los 
pájaros con botas 
para que sean muy 

felicesel pájaro 
de la paz Por: Karol 

Dayana Torres



Erase una vez una niña algo tímida por lo cual sus compañeros de clase 
le ponían sobrenombres todos los días, esta situación la atormentaba 
y no quería volver al colegio.
Un día uno de sus compañeros llamado Carlos le gritó el apodo mas feo 
que ella había escuchado, muy molesta Marta que así se llamaba la niña, 
se vino corriendo y empujó a Carlos con tan mala suerte que este se 
cayó y se fracturó la mano.
Marta muy asustada se fue corriendo a su casa y le contó a su 
mamá lo sucedido en el colegio; la mamá le explicó que no debió haber 
reaccionado así y que por el contrario tenía que haber hablado con su 
profesora.
Al día siguiente vino la mamá de Carlos muy molesta por lo que había 
sucedido con Marta y le reclamó por la fractura de su hijo, sin darse 
cuenta como habían sucedido realmente las cosas.
Marta se llenó de valor y le dijo: -Señora sé que hice mal al empujar a 
Carlos pero yo estaba muy enojada porque siempre con su grupo de 
amigos me ponen apodos, le pido me disculpe usted tiene razón en estar 
tan molesta conmigo-.

La mamá de Carlos se sorprendió al enterarse del motivo del accidente 
de su hijo y le dijo: -Hijo tú no me habías contado el por qué de la pelea 
con Marta-, Carlos le respondió: -Sí mamá, tienes razón te mentí, pero 
es que yo pensé que tu me ibas a castigar si te decía toda la verdad-.
La mamá del niño le dijo. -Por qué no me lo dijiste, podíamos entablar 
un diálogo y resolver el problema, además a las personas no se les debe 
poner apodos es algo feo y nos hace sentir mal a todos-.
En ese momento llegó la profesora y se enteró del incidente entre 
Carlos y Marta, entró al salón y les dijo a los niños: -A ver niños, de 
hoy en adelante ninguno de ustedes se pondrá mas apodos no está bien 
burlarnos de los otros compañeros, ya que a ninguno de nosotros nos 
gusta que nos digan apodos, ¿verdad?-.
A lo que todos al unísono respondieron: -No Profesora-. 
Así todos le pidieron perdón a Marta y prometieron nunca mas volver 
a burlarse de sus compañeros, a partir de ese día todos en el salón se 
respetaron y disfrutaron de la Paz. Fin.

el día que la paz llegó a mi salón
Por: Sharik Ximena Pérez Valencia
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mi colegio en paz
Había una vez un niño llamado Jesús, él era un poco mas bajito de estatura que sus compañeros de clase Luis y Pablo quienes siempre lo estaban 
molestando.
Un día Jesús llegó al colegio y Luis y Pablo lo sorprendieron con una broma, le tiraron lodo encima y Jesús se resbaló y se golpeó la cabeza, sus 
amigos no se dieron cuenta de la caída y se fueron corriendo al  salón, dejándolo ahí tirado.
Luego llegó María y encontró a Jesús tirado y golpeado, lo ayudó a llegar donde la profesora quien inmediatamente llamó a la mamá de Jesús.
Entonces la profesora empezó a averiguar quién había agredido a Jesús de esa manera y por qué lo habían dejado tirado en medio del lodo y 
lastimado.
La mamá lo llevó al hospital, mientras tanto Luis y Pablo fueron donde la profesora muy arrepentidos por lo sucedido y le dijeron: -Profesora 
nosotros fuimos los que le echamos el lodo a Jesús pero nunca nos imaginamos que pudiéramos lastimarlo-
La profesora les dijo: -Niños, siempre debemos tener en cuenta que con nuestras acciones podemos algunas veces lastimar a los demás, por esa 
razón, antes de actuar debemos pensar-.
Cuando Jesús salió del hospital, Luis y Pablo fueron a su casa, le llevaron frutas y le pidieron disculpas y prometieron nunca mas volver a hacer 
ese tipo de bromas. Fin.

Por: Valeria Naranjo C.

la vida es
más felíz con vivir sin

no podemos 
que cuidartenemos usa tu creatividad 

para completar las 
frases

Dibujo: Jennifer Restrepo López
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Toda la familia se quedó asombrada de escuchar lo que la abuela estaba diciéndoles, se miraron 
unos a otros extrañados, la abuela prosiguió con su propuesta: -Si queremos vivir en PAZ cada 
uno de estos valores debe reinar en nuestros corazones, no será fácil pero tampoco difícil, 
si cada uno pone su granito de arena lo lograremos.
Fue así como cada miembro de la familia se propuso en su corazón empezar a cambiar. 
Ya no se volvieron a escuchar gritos, ni insultos ni agresiones, por el contrario se sentaron 
a dialogar y cuando alguno de ellos no estaba de acuerdo con algo lo hablaban, así la familia logró 
vivir en PAZ. Fin. 

por: ana maría rueda, santiago muñoz

juan fernando hernández y santiago romero

Erase una vez una familia que tenía muchos conflictos entre 
ellos, constantemente peleaban y no había armonía en su hogar.
Un día la abuela reunió a toda la familia y les dijo: -Debemos cambiar 
nuestra manera de vivir y recorrer el camino de la PAZ.
-Será un camino de rosas y espinas pero al final si todos nos 
lo proponemos lo lograremos. Para empezar debemos iniciar con:

la honestidad

el respeto

la solidaridad

la lealtad

la tolerancia el amor & 
   el perdón

diciendo siempre la verdad; luego 
caminaremos hacia...

no agrediéndonos ni física, 
ni verbal, ni psicológicamente; 
seguiremos por...

siendo generosos; 
continuaremos con...

manteniendo la fidelidad; 
luego con...

respetando las ideas y opiniones 
de los demás, finalmente 
terminaremos en...

reconciliándonos unos 
con otros.
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recordemos la importacia de 
promover nuestras tradiciones 
y decora el bulevar del rio.
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La maternidad es fuente y motor de vida, inspiración y creatividad, por 
esas tres condiciones logramos conocer una madre que participó en los 
talleres ´Yo no parí para la muerte´ dictados por el equipo de la Asesoría 
de Paz. Ella considera que “si lleváramos el amor como equipaje viviríamos 
en un mundo mejor, esa es la Paz”. 
Esta madre deja volar la imaginación todas las noches para divertir a 
sus hijos con las historias que inventa, porque tal como lo ella lo señala 
“viene para ellos y las invento para poder enseñarles a vivir”
Además de ser una madre entregada, resiliente, amorosa, creativa 
y recursiva, es una sobreviviente emocional de la violencia y de la 
guerra en Colombia a quien la maldad no logró enfriarle su corazón ni 
arrebatarle el amor como herramienta fundamental para vivir y criar. 
A veces los humanos somos como el sol que pierde su color por las 
dificultades que se nos presentan. Con su experiencia de vida y el reto 
de jugarle a sus hijos, hoy nos comparte esta historia.

El Sol se puso muy triste al ver la maldad de los hombres, que eran seres egoístas, mezquinos y 
no se preocupaban por los demás, se habían olvidado de sus propios vecinos y amigos. Entonces 
en medio de tanta maldad y tristeza el Sol decidió darles una lección y un día cerró sus ojos y 
empezó a llorar.
Los días poco a poco se fueron transformando en grises y melancólicos porque el Sol no paraba 
de llorar y de tanto llorar, todo en la tierra se fue oscureciendo a tal punto que el Sol perdió 
su color y dejó de brillar.
Los niños dejaron de jugar y de sonreír, los hombres no volvieron a trabajar en el campo, la 
tierra se ahogaba en la oscuridad, las plantas y los animales poco a poco fueron muriendo. El 
mundo sufría mucho más porque el Sol dejó de brillar.
Un día el Sol abrió sus grandes ojos y se dio cuenta de una gran verdad; que si él dejaba de brillar 
el mundo sufría mucho más y que el problema se agrandaba cada día más;  por esa razón decidió 
dejar de llorar para así volver a brillar.
Desde aquel día el Sol se esforzó por brillar y que los niños no pararan de jugar y sonreír, a 
pesar de la maldad, la risa de los niños hacia que el sol brillara más e iluminara más la tierra. FIN.

Por: Madre del Hogar de Paso

asesoría de paz



sin miedo en el corazón
Había una vez una niña llamada Nicolle, su mamá todos los días la 
levantaba para que fuera al colegio: -Nicolle hijita levántate es hora de 
ir a estudiar. Ella disfrutaba su colegio, pero de pronto un día cuando 
ella llegaba al salón unas niñas más grandes empezaron a burlarse por 
su sobrepeso, y le ponían apodos. Esta situación la entristecía. Un día 
al  volver a casa le dijo a su mamá: -tengo que hablar contigo, algo muy 
malo me sucedió hoy -pero su mamá estaba tan ocupada que no le prestó 
atención.
Al día siguiente cuando Ana la mamá de Nicolle la fue a levantar, la niña 
le dijo que estaba enferma y que se sentía mal para ir a estudiar, la 
mamá le dijo: -está bien quédate por hoy en casa-.
A la niña le atormentaban las amenazas de sus compañeras que le 
habían dicho: -Oye puerquita, tienes que engordar más, eres nuestra 
puerquita-. La semana siguiente cuando Nicolle se dirigía al colegio vio a 
lo lejos a sus compañeras y pensó: -mejor no entro al colegio, espero por 
aquí en el parque hasta que sea la hora de volver a casa-.
Así pasaron varios días  hasta que algo inesperado para Nicolle sucedió, 
su profesora Marta llamó a Ana y le preguntó qué sucedía con la niña 
que no había ido  a estudiar por varios días; la mamá muy sorprendida 
le dijo. -No profesora mi hija va todos los días al colegio-. Ella muy 
molesta regresó a casa y le dijo a Nicolle -hija ¿por qué no estas yendo 
al colegio?, tu profesora me llamó y me dijo que habías faltado toda la 
semana, ¿qué pasa Nicolle?; la niña muy triste se encerró en su cuarto 
y empezó a llorar.
El lunes siguiente Ana acompaño a Nicolle al colegio y le dijo: -hasta que 
no entres no me voy-, fue así como la niña no tuvo mas remedio que 

entrar al colegio y, gran sorpresa, se encontró con las niñas que le 
hacían bullying todo el tiempo, apenas la vieron empezaron a decirle 
apodos y la golpearon, cuando la niña regresó a casa la abuela la vio y le 
preguntó: nena ¿qué ha pasado? ¿por qué vienes así?, la niña respondió: 
-Tuve un pequeño problema en el colegio-.
La abuela muy preocupada fue a buscar a Ana su hija y le comentó 
lo sucedido con Nicolle pero Ana como siempre no creyó nada, por el 
contrario dijo: -mamá, esas son cosas de niñas, ya se le pasará-. La 
abuela le dijo: -mira Ana yo creo que tu tienes que ir a la escuela a ver 
que sucede con Nicolle, hoy llegó con le uniforme roto y golpeada, por qué 
no vas a hablar con la profesora a ver qué sucede-, pero Ana respondió: 
-mira mamá esos son caprichos de Nicolle y no se los voy a consentir-.
La abuela muy intranquila decidió al día siguiente ir a la escuela a ver qué 
era lo que estaba sucediendo y al llegar vio como Nicolle golpeaba a unas 
niñas y junto con ella otros chicos del colegio hacían lo mismo, al verla 
la abuela le gritó: -Nicolle para ya, no las golpees más, eso no está bien-
La niña llorando le dijo: -mira abuela es que ellas me molestan todos los 
días, me dicen apodos y por internet me envían mensajes que me lastiman 
y pues como mi mamá no me prestó atención yo decidí vengarme-. La 
abuela le dijo: -Mira nena yo se que lo que ellas hicieron no esta bien, pero 
la solución no es esa, vamos a hablar con las profesoras y la directora 
para arreglar esto-. Al final todos entendieron que los problemas no se 
solucionan con golpes sino a través del dialogo, las niñas que molestaban 
a Nicolle fueron suspendidas hasta que sus padres vinieran a hablar con 
la directora. Fin.

Por: Isabella Salazar
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el hombre rayo

por que el niño tenía poderes de rayo 
y le pusieron “EL HOMBRE RAYO”

Había una vez un jóven llamado RAYO. 
Un día RAYO estaba jugando fútbol y 
comenzó a llover, de repente le cayó 
un rayo y no murió; 

rápidamente lo llevaron al hospital y 
cuando le iban a aplicar la inyección, el 
doctor salió volando, 

colorea a el hombre rayo y ayúdalo
 a ser un gran superheroe
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En un pueblito muy chiquito y pobre había una vieja estación de tren, 
que se encontraba abandonada hacia mucho tiempo por lo que los niños 
decidieron limpiarla un poco y usarla como su escondite para jugar.
Una noche mientras los niños jugaban en su nuevo escondite la guerrilla 
llegó al pueblo, los buscaba para llevarlos al monte a entrenarlos para 
la guerra. Sus padres muy asustados y preocupados salieron en la 
búsqueda de sus hijos, caminaron por todo el pueblo y los llamaban a 
gran voz; 
-Pablo, María, Juan, Pedro, ¿dónde están?- solo se escuchaba el eco de 
las voces de sus padres y los niños no aparecían.
Hasta que al fin uno de ellos dijo: -qué tal que estén en la vieja estación, 
por qué no vamos ahí a buscarlos-. Fue así como organizaron un grupo 
de adultos y salieron en la búsqueda de los niños, allí los encontraron 
en un rincón asustados y llorando, de inmediato los llevaron de regreso 
a casa.
De nuevo al mes siguiente mientras los niños jugaban en la vieja estación 
del tren, la guerrilla se tomó el pueblo, buscaban a los niños otra vez, 
pero estos se habían quedado dormidos y no se dieron cuenta de lo que 

sucedía, hacia las 12 de la noche una luz los alumbró a todos, uno a uno 
se fueron despertando y al salir de la vieja estación se sorprendieron 
cuando se encontraron de frente con el jefe guerrillero, quien se los 
llevó para la selva; los niños empezaron a llorar porque no querían estar 
lejos de sus familias. Allá en medio de la selva los niños aprendieron a 
sobrevivir, les enseñaron a pelear para enfrentarse al ejercito.
Un día mientras los niños se alistaban para desayunar escucharon 
ruidos extraños, era el ejército que había descubierto el escondite de la 
guerrilla y venía en rescate de ellos. Todos corrieron a esconderse, pero 
uno de los niños dijo: -vamos aprovechemos que todos están ocupados 
defendiéndose del ejercito y escapemos- fue así como ellos corrieron 
y corrieron hasta llegar a un pueblo cercano, allí los habitantes del 
pueblo los recibieron y protegieron, al final el ejercito ganó la pelea y 
los guerrilleros fueron capturados.
Cuando se reencontraron con sus familias contaron todo lo que les 
había sucedido y prometieron nunca mas salir de sus casas sin permiso. 
Fin.

la vieja estación del tren Por: Ana Sofía Amaya Arias

Dibujo: Mateo Vasquez Mosquera
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La Declaración de los Derechos del Niños es un 
tratado internacional compuesto por 10 artículos 
que hacen referencia a los siguientes derechos.

Conocer tus derechos es importante porque así los puedes hacer valer 
y respetar, por eso, La Institución Educativa Nuevo Latir realizó una 
jornada de promoción de Derechos de los niños, estos son algunos de 
los dibujos que los niños y niñas realizaron.

24

El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, 
nacionalidad, sexo, opinión política.

El derecho a tener una protección especial para el desarrollo 
físico, mental y social.

El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.

El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada.

El derecho a una educación y a un tratamiento especial para 
aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.

El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la 
sociedad.

El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.

El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 
circunstancia.

El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, 
crueldad y explotación.

El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, 
tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.
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Había una vez una niña llamada Lorena, ella 
había nacido en un pueblo muy bello llamado 
Salento, allí nunca se celebraba la Navidad. 
Lorena vivía en otra ciudad y era nueva en su 
colegio, sus amigas siempre le contaban que en 
navidad les daban muchos regalos, ella se sentía 
muy triste porque en su pueblo los niños no 
recibían regalos. Un día Lorena le preguntó 
a la profesora: -Me puedes decir ¿qué 
es la navidad? Ella le respondió: -Es 
una tradición muy bonita y especial, 
celebramos el nacimiento de Jesús, 
¿por qué lo preguntas Lorena, acaso 
en tu casa no la celebran?- Lorena 
muy triste le pidió a su familia que el 
fin de semana viajaran a Salento, ella 
ansiaba contarle a todos en su pueblo 
lo que era la navidad. Lorena empezó 
a contarle uno a uno el significado de 
la navidad y que ella anhelaba que en 
ese año Salento viviera por primera 
vez la navidad. 

la súper navidad
Por: Melany Ríos y Nataly Fernández
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especial
navidad
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Luego de unos meses se acercaba Diciembre 
época de amor, paz y reconciliación. Esa noche 
Lorena estaba en el patio de su casa y pasó una 
estrella fugaz, ella muy melancólica pidió un deseo, 
que todos en su pueblo Salento aprendieran a 
celebrar la navidad. Fue así como ese 24 de 

Diciembre por primera vez todos los habitantes 
de Salento se habían puesto de acuerdo 

y habían adornado la plaza principal, 
todos los niños corrían alrededor de 
un gran árbol sonriendo y felices, 
Lorena quedó muy sorprendida 
cuando vio al lado del árbol el pesebre, 
símbolo de Paz, amor y felicidad. 
Todos entonaron lindos villancicos, 
hicieron la novena y compartieron 
manjares y dulces. Luego cada niño 
recibió un regalo que los compañeros 
de Lorena habían donado días antes 
a su profesora, fue la mejor navidad 
para Lorena y los niños de Salento. 
Así todos los años en Salento se siguió 
celebrando la navidad. Fin.

llegó navidad y con ella llegaron las luces, las sonrisas y una emoción 
diferente en el corazón llena de sueños y anhelos de paz. hay un espíritu 
distinto en la ciudad, de repente todos somos amigos, todos sonreímos 
más, todos tenemos más para dar. estas son unas ideas para vivir el 
espíritu navideño:

abre tu corazón y recuérdale a tu familia y amigos cuanto 
los quieres escribiéndoles una carta.

comparte lo que puedas compartir con quien más lo necesita, 
verás como muchas veces dar reconforta más que recibir.

haz que la paz sea la protagonista de estas fechas.

Dibujo: Daniela Giraldo de la Cruz
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Había una vez una familia que vivía en el campo, la familia estaba 
conformada por Papá, Mamá, Valentina la hija mayor, Valeria la otra 
hija y Julián quien era el menor de todos.
Llego el primero de Diciembre, la familia estaba muy alegre y querían 
decorar la casa y armar el árbol de navidad pero Julián quería armar 
solo el Árbol y no dejar participar a sus hermanas, su mamá le dijo: 
-Julián entre todos vamos a armar el arbolito.-
Julián se molestó muchísimo y salió corriendo de la casa. Llegó la noche y 
sus papás muy preocupados salieron a buscarlo, lo llamaban fuertemente. 
-Julián, Julián, pero Julián no respondía.
Sus papás muy entristecidos y preocupados decidieron regresar a casa 
para ver si Julián ya había regresado, se hacía mas de noche y Julián 
no llegaba, al poco rato llegaron Valentina y Valeria y dijeron: -Papá y 
mamá Julián no esta donde los vecinos-

Todos lloraban porque pensaban que Julián se había perdido.
Al poco rato escucharon un sonido muy fuerte en el patio de la casa, 
todos corrieron a ver que sucedía y oh gran sorpresa, encontraron a 
Julián atrapado en el granero.
El niño les contó que en medio de su enojo salió corriendo de la casa 
pero como no sabía hacia donde ir decidió esconderse en el granero, 
con tan mal suerte que la puerta se cerro quedando atrapado allí.
Julián en medio de su tristeza y arrepentido por la travesura, le 
pidió perdón a sus padres y hermanas y prometió nunca mas volver a 
esconderse y mucho menos enojarse por cosas tan pequeñas, por el 
contrario decidió que la navidad es la mejor época del año, tiempo de 
compartir, tiempo de alegría y amor. Así la familia pasó muy feliz la 
Navidad. Fin.

Por: Sara
Peláez Cruz

Había una vez en un pueblo dos niñas, Lorena y Laura que todas las 
tardes jugaban en el parque del pueblo.
Cuando se acercaba la época de Navidad, Lorena le dijo a  Laura: 
-¿por qué no hacemos la carta para el niño Dios?- entonces Laura 
emocionada respondió: -si vamos al parque y utilicemos hojitas secas, 
palitos y piedritas para decorarla-, -que bien respondió- Lorena.
Así que las niñas alistaron hojas de papel y se fueron al parque y 
recogieron todo lo que les servía para decorar su carta, Lorena se 
encontró un piedrita pequeñita y brillante y quería usarla para decorar 
el arbolito que había dibujado en su carta, pero en un descuido Laura 
se la quitó y la escondió; entonces Lorena muy triste se fue para su 
casa y le contó a su mamá lo que le había pasado con Laura; así que las 

amigas dejaron de salir por las tardes al parque a jugar.
Un día la mamá de Lorena la vio triste y le preguntó: -¿Qué te pasa 
hijita?-, Lorena le dijo: -mami, Laura peleó conmigo y ya no quiere ser 
mi amiga, eso me tiene muy triste-
La mamá le dijo: -Lorenita te voy a dar un consejo, busca a tu amiguita 
Laura pídele disculpas así tu no hayas tenido la culpa, dile que ya no 
quieres que peleen mas .
Lorena le hizo caso a su mamá y fue a buscar a Laura y le dijo: 
-Laura ya no pelees más y no trates mal a los demás. Entonces Laura 
le contestó: -Bueno Lorena ya no vamos a pelear más, seremos las 
mejores amigas y celebraremos juntas la Navidad en PAZ. Fin.

la paz se viste 
de navidad

la navidad
en paz Por: Valentina 

Romero Jaramil lo
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tus 
cuentos
especial
navidad

tus 
cuentos

especial
navidad

dibuja y colorea la familia 
que hace falta para 

celebrar la navidad de 
valentina

colorea la navidad de 
lorena y laura para que 

sean felices.

dibuja aquí Dibujo: Sofia y Catalina

Dibujo: Sahamara Marín Bolaños



portaretratos 
de palitos de helado

tus 
cuentos

especial
navidad

Para esta navidad es posible dar 
regalos con poco dinero, y hechos 
con tus propias manos.

Pega la foto de tu 
familia en el centro de 
la base.

Y por último, decóralo a 
tu gusto.

Pinta con las témperas 
los palitos del color que 
mas te guste y dejalos 
secar.

ma
te

ria
les

:

PEGANTE

PEGANTE

lana o piolapincel y pegante

témperaspalitos de helados

Pega 10 palitos de madera 
para hacer la base del 
portaretratos.

Pega en los bordes un 
marco de palitos de 
madera encima de la foto.

Pega el la parte 
posterior una tira de 
lana o piola para colgar 
el portaretratos
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cali en el 2016

tu proyecto de vida

tu luz para el 2016

los que mas quieres

para los que mas quiero deseo...

mi luz para 2016

deseo para cali...

mi proyecto 

de vida...

especial
navidad
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recorta cada figura y escribe en ella todos tus deseos para esta navidad y el nuevo año. 
amarrala a un hilo y llena de deseos tu árbol de navidad.



cali en el 2016

tu proyecto de vida

tu luz para el 2016

los que mas quieres
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