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EDITORIAL

A

ustedes queridos estudiantes, comunidad
de padres y equipo de trabajo docente,
administrativo, a nuestro sacerdote guía,
a las Hermanas de la Providencia , al personal de
apoyo general y mis compañeros directivos “les
agradezco el compromiso conque asumen ser parte
de la familia Santa Teresita” Me siento agradecida
con todos aquellos que brindan apoyo incondicional
al alcance de nuestra lema institucional “hacia un
mundo mejor” con todos aquellos que ponen por
encima de sus intereses particulares la loable tarea
de hacer de este mundo uno más humano y justo.
A mis estudiantes… ¡cuánto los aprecio y valoro!…
tengo esperanzas en lo que pueden lograr, en su
capacidad para transformar el mundo en el que tal
vez nuestras acciones no han sido las ejemplares.
Cuánto sueño desde mi posición actual brindarles
los más grandes privilegios para que su paso por
nuestra institución no sólo los forme como las mejores personas sino porque en sus recuerdos perdure
la más significativa y grata de las experiencias de
hacer parte de nuestra familia providencia.
A los padres que con su apoyo decidido esperan
pacientemente por los frutos de nuestras acciones,
acompañan a sus hijos y se responsabilizan de su
papel como formadores desde el seno del hogar,
como no agradecer el que nos hagan depositarios
de su confianza.
A los docentes que día a día encaran realidades sociales muy diferentes a las preferidas, pero que con
amor, dedicación y sobre todo vocación, se entregan
a sus estudiantes; a ellos también gracias porque
no sólo se enfrentan a la dificultad sino que tienen
fe, porque saben que trabajan para la construcción
de una sociedad mejor; a los forjadores de ilusión y
esperanza, por dirigir las miradas de nuestros niños
y jóvenes hacia las señales que continuarán dando
forma a sus proyectos de vida. Gracias
A mis administrativos, por su sentido de pertenencia, a su paciencia, a su capacidad para entender
todo aquellos que se sale de nuestras manos, pero
siempre con la disposición de ayudar… muchas,
pero muchas gracias.
Al Padre Daniel, por su entrega desinteresada e
incondicional, siempre ahí …. Altísimo pero tan
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cercano y con los bálsamos para curar las almas. A
las Hermanas de la Providencia, por sus silenciosos,
delicados y suaves detalles para con nosotros, por
su confianza para conmigo. Gratitud Perenne.
A aquellas personas silenciosas que con su trabajo
cooperan para hacer de nuestro ambiente escolar
un mejor ambiente, limpio, seguro y también sortean cuanta dificultad que aún no está descrita
ni asignada a nadie y sin embargo la encaran con
actitud, con deseo de servir mi gratitud por siempre.
A los coordinadores empoderados de hacer de
nuestra institución la mejor… no para estar por
encima de las otras, sino por conciencia y respuesta
amorosa al Padre Creador, porque están convencidos
que su labor trasciende hasta la eternidad y con
ella le glorifican, por su acompañamiento decidido,
incondicional, sin reserva ni acomodos…también
muchas gracias…
A todos y cada uno de los integrantes de mi comunidad educativa Santa Teresita el más grande
Dios les pague, por haberme acompañado hasta
la fecha en la tarea que el Padre Providente me ha
encomendado, a quien me abandono porque si
conduce tan bien a las ovejas, también me conducirá a mí en mis profundas debilidades humanas.
A mi familia… por su amor, paciencia, comprensión
y latente voz de aliento……por entender mis ausencias y distancias a las que no están acostumbrados
…….Mi amor profundo y mi agradecimiento a Dios.
Finalmente, mis mejores deseos para todos ustedes;
porque juntos podamos encontrar la paz que erradica
el orgullo, la critica destructiva, la vanagloria… y
que es capaz de traducirse al servicio de los demás.
Les pido oraciones, de unos por otros, de ustedes
por mí, porque estoy convencida que la fuente de
vida es la palabra de Dios y quiero beber de esa
fuente, pero quiero que todos podamos compartirla;
oren por mí para que yo pueda sentirme tranquila
de haber honrado a Dios en esta experiencia.
Un abrazo en el profundo sentimiento de la Divina Providencia,
Beatriz Elena Isaza Marín
Rectora (E)
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Gracias Hermanas de La Providencia
y de la Inmaculada Concepción

U

na de las frases célebres de la
Madre Teresa De Calcuta propone: “Si no se vive para los
demás, la vida carece de sentido”, sentencia que señala un principio básico de
humanidad, como es el pensar en el otro,
estar presto al necesitado al que sufre,
marca registrada de quienes ostentamos
el titulo de Cristianos.
Sin embargo en una sociedad que se
mueve en el egoísmo, este valor parece
como muchos otros en “vía de extinción”
siendo delegado a los que algunos denominan “Espíritus superiores”, aquellos
que han entregado su vida al servicio de
los demás, renunciando a los principios
que rigen el mundo, buscando a cambio
trascendencia espiritual.

loables servidoras de los demás, durante
85 años, siendo fundadoras y formadoras
de una institución, que ha promovido los
valores humanos y espirituales a muchas
generaciones, las cuales como buena
semilla, han dado frutos trascendentes a
nuestra sociedad en todas las ramas del
conocimiento.
A ellas, mil felicitaciones por tan hermosa
labor a favor de la niñez y la Juventud
Chinchinense, por hacer viva la frese de
Juan Martin Moye, su fundador “Nada más
importante que la educación de la niñez y
la juventud, pues de ella depende su vida”.
Que la Divina Providencia bendiga sus
vidas para continuar con esa hermosa
labor en nuestra comunidad y el resto del
mundo donde hacen presencia.

La Institución Educativa Santa Teresita, ha
sido bendecida con la presencia de estas

Mejor docente IEST
En 2014, la Institución Educativa Santa
Teresita, a través de un proceso de elección
democrático y transparente, tuvo a bien elejir a la docente MARIA OFIR LONDOÑO
LÓPEZ, como la mejor de este año, esta
elección atiende a grandes cualidades
para su desempeño laboral, tales como: su
responsabilidad, puntualidad, organización,
buena relaciones interpersonales tanto con sus compañeros como
con los estudiantes y los padres de familia. Hoy en día reconocer
una excelente docente es reconocer en ella la respresentante
de los héroes y heroínas de la Educación en Colombia, Maria
Ofir en su Aula aporta para la mejor construcción de una patria
con responsabilidad, con pocos recursos económicos pero con
un gran recurso humano y el mejor talento que tenemos los
docentes; la vocación y el amor por la profesión.
Lucena Valencia Gil Docente

Luis Fernando Gutiérrez
Docente

E

Concurso de cuento Corpocaldas  

l pasado mes de marzo, del presente año; la corporación autónoma
de Caldas (CORPOCALDAS); en
coordinación con la CHEC; empresas
que trabajan por el bienestar y la calidad del medio ambiente en nuestro
departamento; convocaron a colegios del
departamento de Caldas a participar en
el concurso estudiantil de cuento, cuyo
tema central fuera el agua (este preciado
y vital líquido; del cual dependemos tanto
los seres humanos). Fue así como nuestra
institución educativa y desde el área de
humanidades y castellano se motivó e
instó a niños y niñas del los grados 6| a
11° a participar de dicho evento literario;
siendo muy nutrida la participación.
Los y las jóvenes de nuestra institución;
asesorados por sus docentes de castellano
y haciendo gala y despliegue de sus talentos y genialidad en el campo de la escritura
participaron; dando lo mejor de sí. Fue
así como un chico muy joven del grado
7°1, resultó ser unos de los ganadores en
Caldas, de dicho concurso. Se trata del
estudiante Jacobo Piedrahita quien gracias
a su creatividad e inventiva y manera
particular de escribir; realizó una bella
fábula, donde nos enseñó las múltiples
bondades del agua y como aprovecharla
racionalmente; cautivó al exigente jurado
asignado por CORPOCALDAS  y la CHEC.
Como estímulo y premio al joven; la
CHEC, concedió una salida de carácter pedagógica y ecológica a él y todo su grupo,

a la reserva forestal de la Esmeralda. Dicho
recorrido contó con la presencia de su director de grupo Carlos Ariel Carmona, un
padre de familia y el docente del área de
castellano, Miguel Ángel González Vélez,
quien asesoró al joven en la creación de
dicho escrito.
Los y las jóvenes del grado 7°1 de nuestra
institución educativa y guiados por expertos en el tema ecológico y ambiental
disfrutaron ampliamente de la flora y la
fauna presentes en el recorrido por la
reserva forestal de la Esmeralda.
Toda una experiencia de vida para estos
chicos ávidos de contactos e interacciones
con el mundo natural y con ellos mismos;
ya que también sirvió de integración y de
mucho aprendizaje para sus vidas que
seguramente dejará una huella imborrable
en sus corazones.  
A las directivas de nuestra institución;
en cabeza de nuestra rectora encargada
Beatriz Isaza y obviamente a los docentes de castellano por su apoyo decidido
y buena voluntad y a Jacobo Piedrahita
nuestras más sinceras felicitaciones por
haber dejado tan en alto el nombre de
nuestra institución educativa y la invitación a él y a los demás jóvenes Santa
Teresita para que sigan explotando todos
esos potenciales literarios en bien de ellos
mismos y de nuestra sociedad.
Miguel Ángel González Vélez
Docente

Recuerdos y experiencias
“Si la experiencia humana no puede eludir la experiencia
de la contingencia, es solo a partir de esta experiencia
que puede iniciarse un viaje de formación.
Por tanto, resulta evidente que toda educación ( y quizá
deberíamos decir también toda pedagogía, en tanto que
teorización y normativización de la educación) tiene un
componente “experiencial” y por consiguiente, subjetivo,
testimonial, incontrolable para los poderes institucionales
.” Joan Carles Mélich, filosofía de la finitud.
Con este argumento que bien podría ser paradójico para
quienes se aferran al Racionalismo radical, se hace posible
felicitar a todos nuestros compañeros y amigos docentes
del Departamento de Caldas, vitales en experiencias,
sabios en el arte de educar, formadores y forjadores de
cambio, de vida; seres humanos inigualable en virtudes,
con muchos de los cuales he tenido la enorme fortuna
de compartir día a día, en varias y muy apreciadas
instituciones; válido es citar por la enorme huella que

han dejado en mi corazón y por el gran aprecio que les
tengo a todos los docentes de la Institución educativa
Docente Obispo, del Instituto Integrado San Agustín,
donde tuve el honor de graduarme, la Escuela Nueva
la Cristalina, Escuela Nueva el Consuelo, Institución
Educativa Guaranicito, Institución Educativa Renán Barco,
Institución Educativa el Madroño, Institución Educativa
María Inmaculada, Institución Educativa Bartolomé Mitre
y donde actualmente laboro, con todo el cariño y dedicación Institución Educativa Santa Teresita, Hablar de
ellas es todo un andamiaje de muy buenas experiencias
y recuerdos, baste con decir, que estudiantes, padres
de familia y en especial todos los equipos de trabajo de
directivos y docentes, mis amigos, son los mejores formadores y educadores, gloria a Dios a sus virtudes a su
conocimiento y en especial a su bagaje de experiencias.
JOSE ERMILZUN QUIROGA MOLINA
COORDINADOR
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Salud emocional ante los
desafíos académicos

Proyecto de Inglés
"La institución Educativa
Santa Teresita tiene
entre sus proyectos
transversales la enseñanza del inglés, según Claudia Bionet
Gómez, vista desde la
multidimensionalidad
del significado bilingüe, esto se refiere
a la capacitación de
toda la comunidad
educativa de inglés en los
niveles A1, A2 Y B1 del marco común Europeo, con el fin
de mejorar la calidad educativa y generar competencias
comunicativas en el mundo globalizado.
Las clases a docentes han comenzado desde el mes de
febrero del año en curso, con el apoyo de la Secretaría
de Educación de Caldas, el compromiso institucional de
docentes y la gestión por parte de los directivos. Se espera
seguir fortaleciendo los proyectos encaminados en la enseñanza de una segunda lengua."
L aura Agudelo 10.1

L

M

ucho se ha escrito sobre la salud
emocional en los adolescentes y la influencia que esta juega en el desarrollo
biopsicosocial de la persona. La adolescencia es
una etapa de la vida donde no solo hay cambios
y manifestaciones de orden físico-anatómico,
sino también en la interacción y relación con
el entorno y la forma de generar nuevas formas
de adaptación a los diferentes escenarios donde
un adolescente se desenvuelve día a día.
La esfera académica como principal aportante
al desarrollo intelectual de los adolescentes
no ha sido ajena a la transformación que la
sociedad actual genera en relación a la forma
de adquirir aprendizajes, pues nos encontramos
con una generación renovada y diferente, una
generación basada y mediada por las nuevas
tecnologías, es a lo que muchos autores han
denominado la “sociedad de la comunicación”.
Ante el bombardeo constante y desmesurado
de información el adolescente ha re-pensado
su capacidad de aprender y conocer. Cada día
se conoce mas pero se aprende menos, todo
lo tenemos de forma inmediata, las bibliotecas son centros vacíos, mal utilizados y los
libros se quedan en sus estantes esperando de
quien quiera manipularlos. La juventud virtual
perdió la capacidad de asombro, la capacidad
del conocer y el reconocer; y ante eso no ha
sido ajena la salud emocional, pues ante esta

nueva restructuración del modo de aprender;
nos enfrentamos ha adolescentes carentes de
habilidades para tomar decisiones, solucionar
asertivamente conflictos y tener convicciones
para crecer, evolucionar y trascender. Nos encontramos en un momento importante del año,
donde las producciones académicas deben ser
mas solidas y ante cualquier descuido el rumbo
del año académico puede tener un final poco
feliz, así que es un momento para trabajar con
mayor esmero, dedicación y compromiso; de
fortalecer los lazos y vínculos familiares pues
son las principales redes de apoyo a la hora
de alcanzar las metas académicas. Trabajar en
equipo de forma creativa y propositiva; y lo
mas importante: evitar conflictos y mantener
una disciplina intachable ante las diversas situaciones y escenarios donde debemos manejar
un comportamiento adecuado y propio de una
comunidad educativa.
La juventud Providencia debe ser una población activa, proactiva y productiva, capaz de
modificar los entornos con ideas innovadoras e
influyentes, con sentido social y humano. Nos
acercamos cada día a la meta y recuerda: lo
importante no es solo aprender sino también
crecer y trascender a ser mejores seres humanos
cada día.
Juan David Galeano Posada
Pasante de Psicología.

Ludoteca en la primaria

a Institución Educativa Santa Teresita
en su proyecto de Escuela de Padres
busca que los niños y niñas, junto a
sus familias, adelanten actividades lúdicas
especialmente diseñadas para promover la
apropiación de sus derechos y su desarrollo
integral. Por lo anterior, se programó una
tarde lúdica donde los espacios de juego
sean una oportunidad de aprendizaje para
construir lazos de convivencia, de sano
esparcimiento, de adquisición de reglas
y normas, que se fortalecen a través de la
aventura lúdica del goce y el disfrute que
genera el juego como expresión de libertad.
La participación y vinculación de los padres de familia en esta aventura lúdica
fue acompañada por profesionales de la
ludoteca Naves Cafeteritos de Chinchiná,
como puente para favorecer actividades
hacia el logro de competencias para la
vida, competencias ciudadanas y pautas
de crianza.
Paula Andrea Ospina H
Docente
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Excelencias primer semestre

Momentos importantes

Primaria

Celebración del día de la mujer

Celebración día del maestro
Jornada de la mañana

tarde
Jornada de la

9.1 primer puesto primer período

Feria Nacional Colciencias

10.1 primer pu

períod
esto segundo

o

Personal dire
Posesión de Pe

ctivo

rsonera y Con
tralora

Concejo estudi
antil

Trabajo con Mandalas
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s en la vida institucional
Proyecto pira
tas primaria

a
Día del idiom
Lanzamiento
Proyecto de
sexualidad

Afiches finalistas celebración 85 años

Posesión de la

Deportes

Contralora

Congreso Mae
stro

s Providencia
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PRODUCCIÓN LITERARIA ESTUD
UN SIGLO SIN FIN

¡CÓMO NO QUERERTE!

Tus ojos
Iluminan mi
Sedero que
Cada vez me
Enamoro más de ti.

Como no quererte,
si le has dado luz a mi alma
y esperanza a mi corazón.
Como no quererte,
si eres el único que me saca una risa
en los momentos de tristeza.
Quisiera vivir siempre a tu lado
y no poder soltarte nunca.
¡Simplemente eres la razón de mi vida ¡
Y todavía me pregunto: ¿cómo no quererte?

Por que cada día
Que no estás conmigo
Es un siglo sin fin.
José David Alzate Salgado 6.2

Ana María Ospina Gil
Grado: 9.1

A JUAN MARTÍN MOYE
"Hombre de Dios, trabajador leal y emprendedor,
que cuyos consejos lo convierten en un gran educador,
de obras misioneras fue un ilustre precursor,
de la Congregación de las Hermanas de
la Providencia es el fundador.
Entregado a la Providencia siempre con amor,
siguiendo su voluntad con mucho fervor,
pues a los pobres también les amó
y a algunas mujeres el educó.
Obediencia, solidaridad y pureza
hacían parte de esta gran proeza,
porque nunca dejó a un lado la pobreza
mas hoy se le ve con grandeza.
Entregándose sencillamente en las manos de Dios,
fue lo último que hizo cuando este murió,
pidamos para que nos lleve en su oración
y logremos así su protección".

¡CÓMO DUELE!

COMO EN PRIMAVERA

Un oscuro pasado, de temerosa mentalidad
que opaca un lamento, escondido sin igual,
un triste atardecer, que ha sido enternecido,
por un simple papel que ha llegado al lado mío.
Una linda carta, escrita en carboncillo,
delirando un amor, y este como el mío,
declarando el cariño, que por mí han sentido,
y un sentimiento, que corrió en latidos.
La carta reflejaba el cariño,
que ya nadie por mí había sentido,
volviendo de nuevo una sonrisa, a mi rostro entristecido
Una majestuosa letra,
en una composición abierta,
y un sentimiento, que se enternece brillando en la primavera.

Como duele despertar un nuevo día
y sentir que no te tengo a mi lado;
que aunque pasen los días
ya no existirás nunca más.
Escucharé tus tiernos consejos
¡Cómo duele sentir que la vida continúa,
Pero todo es diferente para mí
Porque ya no estás!.
Todo transcurría en calma,
pero un día te fuiste,
desapareciste de nuestro mundo;
tu existencia se rompió
como un frágil cristal;
hay tristes recuerdos de momentos
que compartimos a tu lado,
pero… ya no estás

Alejandra Hernández Cano
9.1

Paulina Salazar García
8.1

L aura Agudelo 10.1

S

e ha iniciado un nuevo período escolar, llevamos un
largo proceso de aprendizaje con altibajos quizás,
dejando atrás las dificultades, saltando barreras y
obstáculos que en el camino se presentaron al inicio
de año, motivando a un mejor desempeño académico,
estás a tiempo de cambiar, de proyectar mejor tus ideas
y planear un futuro. Mantén la mente siempre positiva,
queda poco para terminar el año, unos terminan aquí su
lucha y empiezan una nueva etapa en su vida, llena de

Quiero y Puedo
grandes sorpresas y recompensas, otros aún continúan
esforzándose por ser cada día mejores estudiantes, no
dudes de tus capacidades si cien veces te caes, cien
veces levántate , hazlo por ti llénate de conocimientos
buenos que te puedan llevar a emprender un camino
correcto y lleno de sabiduría. Es tu lucha, es tu camino,
depende de ti ser el mejor, no te conformes di ¡YO SOY
CAPAZ! No te llenes de pensamientos negativos que
interrumpan tu desempeño a nivel laboral, emocional

y social, empieza por superarte a ti mismo, antes que
ser mejor que los demàs.Reflexiona y corrige todos
esos errores que cometiste, no te dejes invadir por la
pereza, que tus primeras palabras antes de comenzar
tu rutina sean ¡QUE BUEN DÌA VOY A TENER HOY! y
ya verás como todo fluirá positivamente. Recuerda que
la confianza es la base del éxito.
Tatiana Giraldo 10.1
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DIANTES
Mi alma perdida
Vi al mundo totalmente acabado
Cuando tú y yo terminamos aquel día, en
la noche te extrañaba eras la oscuridad
en mi triste agonía, eres el único que
me comprende el único que estás ahí
¿Me seguirás amando cuando ya no sea
joven y hermosa?
¿Me seguirás amando cuando
No tenga nada más que mi alma dolida?
Sé que lo harás,
Sé que tú lo harás
¿Me seguirás amando cuando ya no
sea hermosa?
Vi al mundo iluminado, ahora es mi
escenario
La manera en la que tocas para mí en
tu concierto
Y todas las maneras en las que conocí
Tu linda cara y tu alma
Querido Dios, cuando vaya al cielo
Por favor, déjame llevar a mi hombre
Cuando vaya, dime que me dejarás
Padre, dime si podrías hacerlo
Él es mi hombre, él me hace brillar
como diamantes
Oh mi corazón se rompe a cada paso
que doy
Pero estoy esperando en las puertas
Que me digan que eres mío
Caminando por las calles de la ciudad
Esto es por error o decisión?
Me siento tan sola en las noches de
viernes No me entristezcas no me hagas llorar
A veces el amor no es suficiente cuando
el camino se torna duro
No sé por qué
Sígueme haciendo reír
Vamos, lleguemos alto
El camino es largo y continuamos
Trata de tener diversión mientras
tanto Perdida pero ahora me encontré
Puedo ver pero un tiempo estuve ciega
Estaba tan confundida como una niña
pequeña
Tratando de conseguir lo que podía
Asustada de no poder encontrar
Todas esas respuestas cariño
Jésica Chalarca
9-1

H

EL AGUA, “LA PERDEMOS”

ace muchos años un elefante que
desperdiciaba el agua y siempre
hacía enojar al señor del agua
arrancando los arbustos y aplastando todo.
Un día el señor del agua ya muy cansado
del elefante paró la lluvia por unos días.
Al pasar los días todo se había secado y
ya no había que beber; el elefante con
mucha sed fue y buscó al señor del agua
y le dijo: perdóname manda otra vez agua
tengo mucha sed! El señor del agua no
respondió nada.
Todos los animales de la selva estaban muriendo, las cosechas se estaban dañando.
Elelefante volvió a buscar al señor del agua
para pedirle que mandara agua, pero no
lo pudo encontrar así que mandó al gallo
a que le pidiera agua; el gallo obedeció y
fue a buscarlo y lo encontró en una nube
entonces el gallo le dijo: por favor señor
mándanos agua tenemos mucha sed. El
señor del agua le cumplió su petición,
pero no más puso un charco de agua al
lado de la casa del elefante. El elefante
muy feliz bebiendo agua le dijo al gallo:
cuida el charco y no dejes que ningún
otro animal tome de él.
Cuando los otros animales se dieron cuenta
del charco todos fueron a beber agua de
allí, pero cuando llegaron el gallo les dijo
que no podían beber porque este charco
pertenecía al elefante. El león no puso
cuidado a las palabras que dijo el gallo
y bebió agua; el resto de animales al ver
que el león tomaba agua del charco ellos
también bebieron agua y no dejaron casi
nada de agua para el elefante. Al regresar
el elefante y ver que el charco estaba casi
vacío se puso muy furioso, el gallo trató de
explicarle lo que había pasado, pero el no
puso cuidado y aplastó al gallo.
A la mañana siguiente el elefante escarbó
por donde pasaba el río para ver si había
agua, pero no halló nada. Los otros animales de la selva encontraron un pequeño
charco, pero no dejaron que el elefante
bebiera de el por qué había aplastado
el gallo. El elefante, ya con mucha pero
mucha sed, estaba que moría pero nadie
le daba agua porque él nunca había sido
un buen amigo.
Al pasar ya muchos meses todo estaba
dañado, las cosechas se habían secado y
habían muerto muchos animales; al ver ésto
el señor del agua envió una llovizna, todos

los animales muy felices recogían
agua en canecas para tener agua
que beber al otro día. El elefante
recogió mucha agua pero la lluvia
no más duro 40 minutos. El agua
que recogió el elefante se la tomó en
un bogado pero los otros animales si
la tasaron. Al otro día el elefante ya
tenía mucha sed así que se robó el
agua del león; el león muy furioso le
preguntó a todos, pero todos decían
que no, hasta que fue donde el elefante
y le preguntó que si no sabía quién había
cogido su agua; el elefante le respondió
que si sabía y le dijo el que cogió su agua
fue la cabra yo la vi cuando la estaba cogiendo, yo intenté llamarte pero no te vi.
El león se puso muy bravo y fue y le dijo
a la cabra que por que había robado su
agua, la cabra muy asustada le respondió
que ella no había cogido nada, el león con
mucha rabia tiró a rodar a la cabra
El señor del agua había pensado en volver
a hacer llover en la selva y que los ríos
volvieran a nacer. A la mañana siguiente
la tortuga iba caminando cuando vio un
nacimiento del río, ella muy contenta fue
y llamó a todos para que vinieran a tomar
agua; todos muy contentos tomaron agua
hasta que se llenaron. El mismo día por la
noche el señor del agua se enteró de la
mentira que había dicho el elefante y por
eso había hecho que la cabra se quebrara
una pata así que volvió hacer que no
lloviera y los ríos se secaran.
Pero como el elefante ya había recogido
mucha agua no le importaba que el señor
agua volviera a quitar el agua. Pero no
pensaba en que el agua no sólo es para
beberla sino también para las cosechas y
muchas cosas más.
Ya habían pasado 5 meses desde que no
caía una sola gota de agua así que todos los
animales se reunieron para irle a rogar al
señor del agua que volviera a poner agua
en la selva, entonces fueron llegando uno
por uno “la tortuga, la jirafa, las aves y el
resto de animales, excepto el elefante que
creía no necesitar el agua a veces. Cuando
todos los animales fueron, llamaron al señor
del agua todos le suplicaron que volviera
la lluvia y los ríos volvieran a nacer; el
señor del agua sólo respondía ¿a dónde
está el elefante? Todos respondieron que
no sabían. El señor del agua le dijo vamos

a hacer un trato si ustedes se comprometen a cuidar el agua y a no ser como el
elefante mentiroso, dañino, y a ofenderme
yo les devuelvo el agua; todos muy felices
dijeron claro cómo no. ah y otra cosa, dijo
el señor del agua, convencen al elefante
que sepa valorar el agua y a que venga a
hablar conmigo y hasta que él no venga,
no volverán los ríos a nacer, así que todos
salieron a buscar al elefante; cuando lo
encontraron le contaron todo lo que había
dicho el señor agua, pero él no les puso
cuidado y siguió caminando hasta que la
tortuga le dijo “es que no quieres volver
a beber agua y comer alimentos que no
estén podridos?” No estás cansado de
que nadie te quiera por ser tan mal amigo
y que por tu culpa nos hayan quitado el
agua, porque ya nos dimos cuenta que tú
fuiste el que robaste el agua del león, mira
que te estamos dando otra oportunidad y
el señor del agua también. El elefante se
puso a reflexionar y dijo que si aceptaría
ir a hablar con el señor del agua, cuando
llegó donde el señor del agua le dijo: aquí
me tienes que quieres de mí? El señor del
agua respondió que sólo quería que él se
comprometiera a cuidar el agua o que sino
nunca más volverían a tener agua.
El elefante se comprometió, le dijo que
si cuidaría siempre el agua porque es un
bien que todos necesitamos. El señor del
agua se demoró 3 días para volver a hacer
un río. Cuando los animales vieron este
hermoso río se pusieron muy felices y por
honor al gallo le pusieron el nombre de
“agua de vida”.
Cuenta la leyenda que el río “agua de vida”
ha sido el más hermoso y cristalino de la
tierra y que todo aquel que esté enfermo
y entre a él quedará sano.
Jacobo Piedrahita Ramírez
7.1
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LABERINTO

SUDOKU

CHISTES
ÒRDENES
¡A mí nadie me da órdenes! - "2% de batería. Conecte el
cargador".
- Voy.
BEBÉ
Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore?. ¿Por qué?
- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo encuentro!!!!!!!
PREGUNTA
Hola ¿te llamas google?
- No, ¿por qué?
- Porque tienes todo lo que busco, nena.
- ¿Y tú te llamas yahoorespuestas?
- No, ¿por qué?
- Porque haces preguntas estúpidas...
MAQUILLAJE
Tía, ¿para qué te pintas?
- Para estar más guapa.
- ¿Y tarda mucho en hacer efecto?
¡QUÉ GUAPO!
- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?.
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo...
NOTICIAS
- Mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala
- Primero la buena, hija
- Pasé una prueba
- Muy bien, ¿Y la mala?
- Que era un Test de embarazo...

