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La Escuela Oficial Rural Mixta Cerro Niño

El pajarito de las alas azules
Mario Raxtun Ralios
Cuarto, Cerro Niño
Cuenta una historia, decía que en una escuela había un árbol, que como a las
doce de la noche salía un pájaro mágico, el cuerpo era negro, las alas azules, la
cabeza morada y el pico rojo. Era mágico porque tenía su varita, y dice que si
había bolos los levantaba y se los llevaba a su casa. Pero dicen que había un brujo
envidioso, que quería matar al pájaro con maldición. El pájaro como era mágico
no le afectó, y decidió matar al pájaro mágico con una flecha y con un veneno de
la muerte. Cuando se decidió a matar al pajarito, alistó su flecha, pero dice que
había una niña llamada María Alicia, la niña lo empujó al brujo y se cayó, el
pajarito le agradeció y el brujo se disculpó con el pajarito desde entonces el brujo
ya no hizo brujería. El pajarito visita a la niña todas las noches.

El elefante y la niña en el mundo mágico
Jenifer Alejandra García López
Cuarto, Cerro Niño
Había una vez una niña que conoció a un elefante pero, ella y su mamá y su
papá se habían mudado a otro planeta y ahí fue donde conoció al elefante y el
elefante habló, y la niña se preguntó asustada ¿Cómo puede hablar un elefante?
Pero cuando ella se lo pregunto elefante se aburrió y le pregunto como tú te
llamas, y yo me llamo Isabela, y tú; yo me llamo Carlos, y la niña le preguntó a
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todos los demás animales, ¿también hablan? y el elefante respondió si, también
hablan hasta las mariposas, son gigantes y los árboles son chocolate, pero te
quiero hacer una pregunta cual es ¿si tú y tu familia se podrían quedar a vivir aquí
para siempre, lo pensaré un rato, creo que sí, contestó Isabel.

El niño y los animales
Livia Edith Madrid Jimenez
Quinto , Cerro Niño
En un terreno cerca de la selva, había una casa en donde vivía un hombre muy
malo. También vivía un pequeño niño que el hombre llamaba Tomy; lo llamaba
así porque era su hijo, y su madre lastimosamente había fallecido cuando él había
nacido. El padre del niño no quería hacer nada, sólo al niño lo ponía a que
limpiara las casa y todo lo demás.
Pasaron días y días. El niño comenzó a aburrirse de tanto que hacer. Un día el
niño decidió salir de su casa y se quedó viendo alrededor de la selva y alistó unas
cuantas cosas y se fue para la selva. Su padre dijo que no le importaba lo que le
pasara al niño porque él estaba seguro que el niño a iba a regresar, y llegó la
noche y el niño no sabía que hacer y decidió quedarse bajo el tronco de un árbol,
y al día siguiente había un montón de animales amigables, estaban a su alrededor
y se asustó al verlos a todos, y empezó a correr adelante también había un
tremendo oso, también amigable. Pero el niño pensó que todos los animales eran
malos. Y el niño regresó al lugar donde había pasado la noche y los animales lo
seguían cuando el niño los vio les dijo que querían con él y los animales le dijeron
que lo querían conocer, y el niño se asustó al oír que los animales hablaban. El
niño les dijo que se llamaba Tomy, y los animales se alegraron al saber que el niño
era amigable. Y pasaron días y días y los animales se dieron cuenta de que el niño
hacía un buen trabajo, y todos los animales se acordaron de que no tenían un líder
y los animales dijeron que el niño, podría ser su líder y todos los animales
opinaron lo mismo, y le dijeron al niño si quería ser su líder y el niño les dijo que
si quería ser el líder de todos ellos. Un día el niño se dio cuenta de que las lluvias
seguían mas fuerte ese año que en los años anteriores y que el río podría llegar a
crecer tanto que se desbordaría, y dejando sin refugio a muchos animales en la
selva que eran sus amigos. Pues de ahí el niño convocó a todos los animales a una
reunión de emergencia y les dijo; que es necesario que todos hagamos algo para
protegernos de la lluvia y la creciente del río, necesitamos construir un refugio
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que nos mantenga a todos a salvo, podemos edificarlo en la parte alta de la
montaña, dijo el niño, y pensó que todos debemos trabajar para hacerlo. Y empezó
a trabajar en lo que podrían hacer y pasaron días y días al fin terminaron de hacer
sus hogares y les dijo a todos los animales. Estoy muy contento con todos ustedes,
porque han trabajado muy bien. Y les volvió a decir no es importante la cantidad
de trabajo que realizan sino la calidad de este y continuar el bienestar y el
desarrollo de la selva dijo el niño llorando, porque se recordó como lo trataba su
padre a él. Y el niño rodeado de la naturaleza juntos buscaron siempre soluciones
a sus problemas y hacerse compañía, y todos vivieron felices por siempre.

Un cuento de los conejos
Mayra Yulissa Dubón Xia
Cuarto, Cerro Niño

Había una vez un conejo que corría entre los matorrales seguido por los
perros; de su madriguera salió un compañero y le dijo: detente amigo ¿por qué
corres? y el conejo le dijo creo que ahí vienen los perros, corre amiguita, corre
conmigo y el conejo le dijo corre de primero está bien contestó y después le dijo
donde está tu nido y la coneja le dijo este es mi nido, la coneja se durmió y el
conejo también, los dos habían dormido cuando amaneció, cuando despertó la
coneja y el conejo se fueron a buscar comida se encontraron con los perros; y
corrieron los dos. Entonces los perros fueron a buscar a la coneja porque se la
querían comer, los perros buscaron el nido de la coneja y lo desarmaron. La
coneja se puso muy triste, después se fueron los perros a desarmar el nido del
conejo, se pusieron tristes los dos. Hicieron un nuevo nido los dos juntos tuvieron
conejitos, y estaban muy contentos, después se enfermó el conejo y murió. La
coneja estaba triste igual que los conejitos, pero pronto los conejitos crecieron y
se juntaron con otros conejos y tuvieron más conejitos. La coneja se murió, los
conejitos estaba muy tristes pero después fueron a enterrar a su mama y vieron
una coneja y después una coneja tuvo unos conejitos y vivieron felices.
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Los tres conejos
Vilma Ixcoy Quiej
Cuarto, Cerro Niño
Los tres conejos hicieron una su carrerita de Pastores para Jocotenango,
brincando y saltando. Al llegar a Jocotenango se les enfrentó un pajarito y una
paloma, los tres se fueron a sentar, el pajarito y la paloma comenzaron a perseguir
a los tres conejos, pensaron, ¿por que no les decimos al pajarito y a la paloma que
se sienten ellos también y platicamos? les decimos que hagamos una carrera de
Jocotenango a Pastores y después en Pastores nos sentamos a descansar, y
después hacemos otra carrerita de Pastores a San Luis Las Carretas. Ahí vamos a
descansar por que se nos va a llegar la noche y mañana tenemos que madrugar
para ir a clases por que mañana es el examen y antes de ir a clases tenemos que
estudiar un poco y orar para que Dios nos ayude en nuestros exámenes y podamos
ganar. Para que podamos compartir esta nuestra carrera y nos dejen ir, vamos a
orar, sí sí, vamos a orar párate, dijiste que antes tenemos que estudiar, ¡ah sí! No
hablen, estoy muy cansado y no tengo ganas de nada ni siquiera tengo ganas de
hablar, ni de platicar, tú también para que se te quite ese cansancio vamos a
sentarnos, vamos pues, ya les conté este cuento amigos, adiós.
Mi nombre es Antonio yo soy el primer conejito, ya me despido de ustedes.
Soy el mas chiquitín mi nombre es Andrés y soy el segundo conejito, adiós
amigos.
Mi nombre es peluchito; soy el más grandote; soy el tercer conejito. Adiós.

El señor de la oscuridad
Richard Donald Xiloj Subuyuj
Cuarto, Cerro Niño
Cuenta la leyenda que una vez un señor viajaba del monte, ya muy tarde, el
señor se iba acostumbrando, más y más en que bajaba mas tarde del monte. El
pasaba por lugares más oscuros, y entre todo el monte, los cipreses, pinos,
pinabetes, o hierba mala pero al señor no le dolían los rayones de los montes. Y la
gente cuenta también que el señor llevaba un libro en su mochila y el señor se
ponía bajo un árbol a leer ese libro. Pero ese libro no era normal sino ese libro
solo hablaba cosas extrañas y el señor hacía todas las cosas que decía el libro. Y
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por eso bajaba tarde del monte. Pero también cuenta la gente que el señor no tenía
familia por eso él hacía brujería para tener familia. Y ser feliz y así fue como el
iba produciendo su muerte y el señor no obtuvo su familia, y así se murió solo y
sin familia.

El niño que hizo realidad su sueño
Claudia Maribel Quixan Xiá
Sexto, Cerro Niño
Un día un niño vio en la televisión un partido de futbol y al niño le gustó
mucho ver el partido, que dijo; -mi gran sueño es ser un gran futbolista,- el niño
le comento a sus padres lo que quería ser, estar en el futbol, y su papa le dijo: No
hijo, tú tienes que trabajar para salir de pobres. Te das cuenta que nosotros somos
pobres y tu quieres practicar el futbol, no hijo no te hagas falsas ilusiones- no
papa- yo no quiero dar esperanzas que algún día serás un futbolista. El niño se
llamaba Carlos. Carlos dijo -mamá, papá si ustedes no me quieren apoyar que son
mis padres. Yo solo seguiré adelante para poder triunfar. Un día se iba a realizar
un campeonato donde vivía Carlos. Y él supo lo del campeonato y se integró al
grupo de jugadores y el campeonato inicio el día domingo, y el equipo de Carlos
había entrenado para ser campeones, el equipo de Carlos se llamaba “Sueños” el
otro se llamaba “Admirador” y luego llegó el día domingo, y Carlos juntó a su
equipo se persignaron al iniciar el partido y Carlos ansioso de ver a sus padres
quienes lo habían ido a ver.
Cuando Carlos al minuto 43 del primer tiempo marcó un gol, y el árbitro decía
en la primera mitad ganan 1 a 0, el equipo “sueño” y van perdiendo el equipo
“admirador,” y el árbitro terminó la primera mitad.
Y los padres de Carlos lo felicitaron por el primer gol, que metió Carlos y dio
inicio el segundo tiempo y Carlos volvió al partido y al minuto 10 del segundo
tiempo, Carlos metió el segundo gol. Luego el partido se terminó. Lo he logrado,
he triunfado. Y sus padres comprendieron que hay que apoyar a sus hijos para
poder seguir adelante y así cumplir sus sueños. Los padres de Carlos dijeron que
estaban orgullosos de tener un hijo futbolista. Y el padre de Carlos dijo -hijo
perdóname por no haberte apoyado desde un principio,- -pero papa, no tengo nada
que perdonarte, lo único que les digo gracias por aceptar y comprender lo
importante que es para mí el futbol, ¡así es como termina la historia de Carlos!
Por fin hizo realidad su sueño.
-9-

El orgullo de una niña
Ana Gabriela López.
Sexto, Cerro Niño
Érase una vez aquí en Guatemala, una familia de apellido Rodríguez, era una
familia de suficiente dinero. La familia Rodríguez tenía una niña llamada Keila,
quien quería comenzar a estudiar y sus padres la pusieron en un colegio.
La maestra la presentó y les dijo - ella va a ser su nueva compañera de clases,
y ella dijo: - Mi nombre es Keila Lucía Rodríguez, a mi me gusta la moda y la
comida más cara del país. Mis padres y yo viajamos a Londres y a muchos lugares
diferentes.
Salieron a recreo y los demás alumnos le dijeron ¿Quieres ser nuestra amiga?
Y Keila respondió ¿Dónde trabajan sus padres? Mi papá vende computadorasdijo una niña, la otra niña dijo -mi mamá vende ropa, y ¿es de marca la ropa?
Claro que no, dijo la niña; entonces como sus padres no son importantes para mí
no pueden ser mis amigas.
Aquel día la maestra entró al salón y dijo ahora ya no tienen solo una
compañera, ahora tienen dos,- la maestra presentó a otra niña, -Yo me llamo
Glendi Celeste - dijo la niña nueva.
Maestra - dijo Keila - ¡ella va a ser nuestra compañera! ¡Hasta en la ropa se le
ve lo pobre! Glendi con la cara agachada le dijo -maestra ¿Puedo irme a casa?
Ya alumnos eso es todo- dijo la maestra, -eso es todo por hoy. Salgan todos,
menos Keila. Ya a solas le dijo - no deberías hacer esto con una niña como
Glendi, te pasas.
Keila esperó a su padre y se fue a casa, y le dijo la mama ¿cómo te fue el
primer día de clases? Hoy mamá aburrido, y sabes que mamá, una niña pobre,
¿Cómo van a dejar que una niña pobre estudie conmigo? La mamá no respondió y
se entró a la cocina.
Entró la noche y la mamá en la recamara pensaba Keila tan orgullosa y no
sabe de dónde vinimos su papá y yo.
Era la hora de ir al colegio y su mamá la despertó y Keila se arregló. Y llegó
al colegio y le dijo - Glendi una niña como tú no debería estar aquí, Keila se juntó
con unos niños y la molestaban, - esa niña pobre no debería estar aquí con
nosotros,- Glendi con la cara agachada y llorando corrió al sanitario. La maestra
se dio cuenta de lo que sucedía y llamó a la mamá de Keila y le dijo lo que pasaba
la mamá espero aquella y le dijo - Hija estas muy equivocada, te voy a contar la
vida de tu padre y la mía: la mamá esperó al padre y le dijo - hija escucha bien
nuestra vida, no era así como tú la vives, esta es la vida de antes; andábamos
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descalzos y con casa de caña y de paja, mi papa trabajaba vendiendo, hija ya ves,
tu papá y yo nos conocimos ahí mismo, nosotros tenemos todo esto porque nos
ganamos una lotería en el mercado, nosotros llevábamos lo pobre por dentro, y
aunque hoy en día seamos ricos, éramos pobres y tu solo con tu orgullo
desperdicias todo esto. Espero que abras los ojos y entiendas que no solo el dinero
importa.
Keila esperó lo suficiente y reaccionó, - yo tan crédula y tan orgullosa con todo
y sabiendo que si mis papas no se hubieran ganado la lotería yo sería pobre, pero
desde hoy ya NO SERÉ LA MISMA se disculpó con la maestra y le pidió perdón
a Glendi, y a las demás - discúlpenme por ser tan orgullosa con ustedes, y dijo me perdonan- claro que si, y desde ese día la familia Rodríguez fue igual. El
orgullo nunca lleva a nada bueno... fin

La vuelta del hijo pródigo
Oscar Roberto Tezen Gómez
Sexto, Cerro Niño
Hace muchos años en el barrio de la recolección de la ciudad de Guatemala
había una pareja, ambos eran muy buenos y trabajadores y la pareja solo tenía un
hijo y se llamaba Tomás a quien amaban profundamente.
Tomás fue cuidado por sus padres y con mucho amor y buena educación. Y
sus padres en él pusieron todas sus esperanzas, ellos deseaban que su hijo tuviera
un buen futuro, un buen fruto y trabajara mucho para darle a una mujer y tener lo
suficiente, para que estuviera en la escuela humilde donde estudia y que se
convirtiera en un hombre de provecho para su patria pero sin embargo con el
paso de los años, Tomás cambió de un día para otro, se hizo amigo de unos
jóvenes que eran ingratos con sus padres y que cometían malas acciones, Tomás
se convirtió en un joven arrogante sin educación y mal agradecido con sus padres.
Todas malas juntas y mala conducta y llenó de tal deshonra a su familia que han
parado de amarlo tanto sus padres como otros parientes los convencieron de que
debía de desheredar al ingrato hijo y sacarlo de su casa.
Así que los padres de Tomás decidieron hacer una reunión con sus padres con
sus parientes, ya que era una familia muy unida, para que juntos pensaran la
forma de comunicar al hijo pródigo, Tomas supo lo que estaban pensando hacer
en lugar de arrepentirse o preocuparse mucho. Tomás habló con sus malos
compañeros y afirmo que iría a su casa y que se presentaría de repente para
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exigirle su herencia, si se querían librar de él. Llegó el día de la reunión y Tomás
se encaminó a su casa en donde estaban reunidos su familia pero él estaba viendo
por una agujero de lo que cerradura pudo ver a sus parientes sentados alrededor de
una mesa dispuesta a apoyar la decisión de desheredarlo. Cuando llegó el
momento que los padres firmaron el documento que quitaría a Tomás su derecho
como heredero, el padre de Tomás con lágrimas en los ojos dijo: ¡si mi hijo
cambiara! Tomas comenzó a llorar de ver a su padre, lo vieron llorando y ya no
firmaron los documentos.
El hijo pródigo poco a poco cambiaba, pero le costaba cambiar y trabajar
como su padre. Los padres estaban orgullosos, y Tomás estaba muy feliz, y él
estaba muy orgulloso de sus padres y fueron a la iglesia cristiana y vivieron
felices.

El hombre y los dos cerditos cochinos
Karla Marleny del Rosario Hernandez
Quinto, Cerro Niño

Había una vez un hombre y dos cerditos pero los cerditos eran muy cochinos, y
el hombre dijo: cerditos no sean muy cochinos porque los voy a matar, y los
cerditos no le hicieron caso pero el hombre se fue de la granja, los cerditos
estaban tan felices porque ya no los iban a matar. En unos tres o cuatro meses
volvió y cuando miró su granja dijo: Está todo desordenado y sucio, mi
dormitorio y los cochinos donde están, -gritaba muy enojado, y los cochinos no
aparecieron. Y el hombre muy enojado se acostó en la cama pero su cuarto estaba
asqueroso, como por ejemplo: su ropa tirada, un radio quebrado, etc.
Pero los cerditos no aparecieron; el señor los buscó y no los encontró, pasaron
los meses y los cerditos no aparecían por ningún lado y el hombre se sintió tan
tranquilo, porque ya no ensuciaban su cuarto, y el señor compuso toda su granja y
los coches no regresaban. El señor más tranquilo se mantenía al ver siempre su
ropa limpia y ordenada; también su radio compuesto. Cuando salió de paseo se
encontró con una su amiga que también vivía en una granja igual que él, y se
quedaron platicando. El señor se regresó, se durmió y luego se despertó muy
cansado y con mucha hambre.
Y los cochinos no regresaban a su hogar, pero el hombre estaba feliz que no
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regresaran. Pero un día su amiga lo fue a visitar y trajo dos cochinos, un perro, 5
caballos, tres cabras y cuatro ovejas; al ver que su amiga le había traído eso se
puso a pensar que si no alimentaba a sus coches, mucho menos iba a alimentar a
esos animales y le dijo que no los quería, no tengo dinero para darles de comer a
esos animales.
Su amiga le dijo: no te preocupes que yo los voy a cuidar - y como le vas a
hacer - le dijo el señor, la señora le dijo - es muy fácil me voy a quedar contigo,
el señor le dijo que estaba bien pero con una condición que no esté sucia mi
granja, que no me quiebren mis cosas y por último que no me toquen mi ropa. Y
así pasó y llegó el día que se regresaron los cerditos, desde entonces los cerditos
se portan bien y no le botan su ropa a los dos.
Un día se casaron, tuvieron un hijo Blanquito, igual a su mama y vivieron
felices por siempre.

Un gato en la familia.
Roger Daniel Rodríguez López.
Quinto, Cerro Niño

En la escuela donde estudio una gata tuvo cuatro gatitos. Entonces la seño de
segundo llevó a la gatita a su aula. Una noche cuando estaban durmiendo uno se
salió de la caja donde estaban los cuatro. Trató de entrar y al no poder hacerlo se
murió de frío.
La seño los llevó a mi casa y preguntó si queríamos un gatito, y mi abuelo dijo
que sí. Pero dejó los tres. Como a los dos días llegó mi tío y cuando vio que
teníamos tres gatitos preguntó si podría tener uno. Mi abuelo dijo que sí, le dio
dos gatitos amarillo con blanco.
A nosotros nos quedó el negrito, y el gatito poco a poco se fue acostumbrando
a nuestra casa. En los días de frío se iba a un lugar que estuviera caliente, eso era
detrás de la refrigeradora donde se colocaba en las noches o cuando tenía frío.
Le dábamos leche tibia, concentrado de gatos. Le comprábamos cosas para
que él jugara. Le gustaba estar en nuestra casa y a veces se iba a dormir con
nuestra perrita Chois, quien algunas noches lo calentaba. El gatito estuvo en
nuestra casa casi tres meses…
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Le dimos todo lo que acabo de escribir. Pero se murió. Entonces lo
enterramos.
Y si se preguntan qué pasaba con los gatitos de mi tío. Ellos estaban gorditos,
bien alimentados.
Los gatos de mi tío duraron cuatro meses. A los gatos de el les dieron bocado,
un día los encontró muertos, entonces los enterró.
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La Escuela Rural Mixta Don Pancho

El comelón de ojos
Rosa Lidia Balam Lara
Don Pancho
En el tiempo de los antepasados que aún siguen transmitiendo algunos señores
de edad avanzada esto ocurría con frecuencia. Cuando las personas iban de viaje o
cuando se iban a trabajar a la costa sur Guatemala, había un animal raro que en el
idioma mam se denomina comelón de ojos. Solo se alimentaba de los ojos de los
seres humanos. Su forma era como la de un murciélago pero de cabeza idéntica a
la de una serpiente. Todas las personas tenían mucho miedo de esta criatura y era
más cuando se iban a las fincas, entonces cargaban una tabla para su protección.
Al no cargarla había mucho riesgo de quedarse ciego en las fincas y entonces
dormían las mismas cantidades durante el transcurso de la caminata. En que se
olvidaban cada amanecer estaban ciegos con deficiencia de sus dos ojos.

El ratón y el gato
Don Pancho
Había una vez un ratón estaba en una casa. Y en la casa había un queso, y el
queso era del gato, pero el ratón no se lo había comido. El gato estaba afuera y
cuando entró ya no estaba el queso, el ratón solo se terminó de comer el queso y
se fue, pero el ratón regresó otra vez, y ésta vez el ratón se asustó porque el gato
lo iba a matar. El ratón ya no regresó. El gato se escondió, trató de entrar en la
casa del ratón por la gordura no pudo, y el ratón se escondió bien.
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La serpiente
Vicente Siquitá
Don Pancho
Hace mucho tiempo unos trabajadores fueron a sembrar maíz, y en esos
montes vieron a una culebra que se llamaba masacuata, y el peso de la masacuata
era de 35 libras, pero unas personas que estaban tranquilas al ver esa masacuata se
asustaron porque era grande, nunca habían visto una igual antes, la quisieron
matar pero la dejaron para otro día y la encerraron en una escuela pero dejaron un
perro en la puerta de la escuela, entonces un hombre salió de noche, cuando fue a
ver el perro, el perro estaba muerto desde allí llamó a sus compañeros para
perseguir a la masacuata pero la masacuata ya se había ido lejos y hacía mucha
bulla en la montaña y todas las personas se asustaron al amanecer.

El ratón amable
Marta Laura
Don Pancho
Había una vez un ratón amable, que vivía en una gran casa y el ratón se
escondía en una cueva, de un ropero y una mañana cuando el ratón se despertó la
casa estaba desocupada no se asustó el ratón se quedó triste, porque siempre el
ratón se le ocurría lo mismo y ya se había acostumbrado el ratón arregló la gran
casa para que la nueva familia se alegrara eran la gran casa y el ratón se esforzaba
por limpiar y ordenar la gran casa y el lugar quedó libre pero él se quedó triste
porque solo escuchaba pelea en esa familia y así los niños no eran felices un día
en que todos discutían el ratón salió de su gaveta par a calmar la situación y
cuando todos lo vieron se asustaron y entonces aprovecharon el momento para
decirles lo triste que se sentía al verlos pelear y después él se esforzaba por
solucionar su problema todos se asustaron pero pronto comprendieron que debían
cambar su actitud para vivir en paz, desde ese día ya no pelearon ahora son mas
respetuosos y después vivieron felices en la gran casa junto al ratón amable.
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El caballo fantasma
Hector Estuardo Morales Choc
Don Pancho

Había una vez un caballo fantasma que tenía hambre por eso se comía las
siembras y a las personas están durmiendo y era el caballo y ellos fueron a ver lo
que pasaba y se fueron a ver que es lo que pasa y después dijo un amigo, mejor
vámonos a la casa y mañana veremos que pasó y amaneció y fueron a ver que
pasó no arruinó y otra vez estaba quebrada la siembra pero ellos salieron con
armas y nada estaba quebrado, pero adelante estaba el caballo fantasma y le
dispararon al caballo pero no lo mataron porque era fantasma y nadie lo hace
asesina pero había un poder para que lo mata al caballo pero el poder lo tiene otro
fantasma y no lo mataron hasta que un día empujaron la siembra y lo mataron…

El sombrerón
José Lucas Tun Alvaro
Don Pancho

Hace mucho tiempo había unas personas que vivían aquí y el sombrerón
asustaba a las personas. Cuando pasó la guerra y unas personas se ocultaron en
una cueva y no murieron y ellos pensaron que el sombrerón había muerto y ellos
comenzaron a buscar donde pasar la noche y ellos descansaron un poco y el
sombrerón les estaba viendo ellos pensaron que alguien no había muerto pero
ellos siguieron caminando y el sombrerón comenzó a perseguirlos y ellos vieron
una casa y en esa casa en donde se ocultaron se acercaron a la casa y entraron y
comenzaron a dormir y el sombrerón llevó a uno de ellos a un cuarto y este
cuando despertó comenzó a gritar y se despertaron todos y ellos comenzaron a
buscar y el sombrerón lo mató y cuando abrieron la puerta se asustaron y mato a 4
y solo uno no murió y el sombrerón entró en el cuerpo del que no murió esa
persona se vio en el espejo se asustó por su cara .
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La escuela y la iglesia
María Ermelinda Sutuj
Don Pancho

Un día un niño que pasaba por la escuela a la hora de la noche y oyó adentro
de la escuela que estaban gritando personas, perros y gatos. El niño miraba que
toda la gente estaba durmiendo y los perros de la gente estaban también
durmiendo pero él se preguntó ¿y eso dentro de la escuela quienes son? Y vio que
todas las luces de la gente estaban apagadas y el niño dio un paso y fue a llamar a
su hermano y cuando su hermano llegó a la escuela y seguían gritando. Cuando
amaneció le contaron a sus padres, ellos les dijeron que jamás salieran de noche.

La llorona
Andrés Estrada Hernandez
Don Pancho
Había una vez la llorona vivía en un pueblo llamado Don Pancho. Y en ese
pueblo la llorona vivía en una casa abandonada y siguió viviendo hasta que
abrieron una carretera en ese lugar y después estaba listo para pasar y de ahí
empezaron a pasar hasta que ya no salía en las noches cuando pasaban las
personas ahí salía la llorona, y de ahí ya no querían pasar las personas hasta que la
llorona mató a una persona y esa persona era su hija y ahí cuando vio que era su
hija comenzó a llorar y llorar toda las noches salí a la carretera a llorar y llorar,
hasta que ya no quería salir de ahí ya no salíó a pasear y de ahí ya no salía,
entonces se fue la llorona y dicen por ahí que la vieron caminando cuando se fue y
entonces la llorona se fue a vivir debajo de un puente y entonces ahí decía ¡ay
mis hijos!
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Mi biografía
Lesbia Marina Raxon Suran
Segundo, El Tunino
Soy Lesbia Marina Suran, nací el 2 de marzo de 2002, en el hospital nacional
Pedro de Bethancourt. Salí del hospital el 4 de marzo y mis abuelitos me estaban
esperando en mi casa. Cuando tenía una semana de estar en mi casa siempre
lloraba. A los 8 meses me bautizaron en la iglesia católica del Tunino. Con la
bendición de Dios fui creciendo. A los 4 años me enfermé, pero mis padres me
llevaron con el doctor. Así voy creciendo; llegué a cumplir mis 6 años, empecé a
estudiar, ahora tengo 8 años y con la ayuda de Dios sigo esforzándome para salir
adelante, con mis estudios y con el apoyo de mis padres para ser alguien
importante en el futuro. Me gustaría ser secretaria.

La masacuata y el tuk
Luis Fernando Patzán Lucas
Quinto, El Tunino
Había un hombre llamado Tuk, al hombre siempre le gustaba pasear por el
bosque, un día quiso pasear como siempre y como compañía llevó su machete.
Tuk quería ir a ver las lindas flores, pero había una que odiaba con el corazón,
esta flor se llamaba soquotoj, Tuk se dirigió al bosque llamado trojo a buscar tan
odiada flor. Al encontrarla Tuk dijo te filasearé y con eso dejarás de existir, y
seguía gritando, jamás existirás, jamás existirás, y cuando estaba a punto de
cortarla… la flor desapareció con el aire. Atrás de la montaña el sol salió de
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repente, Tuk se quedó asombrado ya que era muy extraño. Pensando en la
desaparecida Flor estaba, cuando una masacuata se levanta lentamente, le acarició
con dulzura y le dice: Se feliz Tuk. No pudo aguantar el llanto y se echó a llorar
debajo del árbol espik. Una serpiente le había enseñado a respetar el bosque y a
sus flores.

Rayitos del sol
Claudio Ariel Tesén Sal
Cuarto, El Tunino
Un joven llamado Julio quería irse a la playa pero su mamá le dijo que no
porque era muy peligroso, tiempo después su mamá salió a la tienda a comprar
comida y Julio se fue a la playa sin permiso. Estando en la playa decide tomar un
baño del sol y los rayitos lo bañaron hasta chamuscarse, cuando Julio regresó a su
casa llegó más rojo que un camarón y prometió no desobedecerle a su mama
nunca más.

Historia de papá y mamá
Ingrid Yomara Tecén Canel
Segundo, El Tunino
Mi mamá cuando era pequeña no tenían que comer, salía a buscar comida al
monte. Lo que encontraban en el monte eran hierbas y algunos animales, los
preparaban y comían con su familia.
Mi mamá conoció a mi papá, se enamoraron, llegó un momento en el que mi
mamá decidió ir a la casa de mis abuelitos para vivir con mi papá, ya no le hacían
falta sus cosas porque mis abuelitos tenían un poco de dinero.
Mi mamá vive feliz con mi papá y con nosotros.
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Chispita
Irma Estela Raxón Patzán
Sexto, El Tunino
Chispita era una estrella tan chiquita que no se miraba desde la tierra, las
demás estrellas del cielo eran más grandes y su luz opacaba a la de chispita.
Una noche un osito estaba tan solo debajo de un cielo completamente
nublado, era una gran tormenta de rayos y agua. El pobre osito no miraba por
donde caminaba y chispita al ser tan pequeñita se miraba a través de los
minúsculos espacios que dejaban las nubes, entonces chispita se dió cuenta del
pobre y solitario osito y decidió alumbrarle su camino. Jamás en su vida la
pequeña estrellita había alumbrado tanto, el osito la siguió hasta encontrar un
claro en el bosque. Desde ese momento el osito hizo de la estrella su fiel
compañera y desde entonces salen a pasear juntos todas las noches aunque esté
nublado.

El pato y el sapo
Faustino Subuyuj Raxón
Sexto, El Tunino

Había una vez un pato que le gustaba nadar en los ríos, en los lagos y en los
charcos. Una vez rumbo al lago encontró un sapo y lo invitó a nadar con él. Ya en
el lago el pato le dijo al sapo, métete al agua y te vas hasta el fondo. Ya estando el
sapo en el fondo, el pato sonriendo se fue a esconder detrás de unos matorrales.
El pato siguió su camino en busca de más diversión. Hasta el día de hoy aquel
inocente sapo aún espera al pato en el fondo del lago.
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La flor inocente
Mirna Rebeca Raxón Canel
Sexto, El Tunino

Había una vez una linda flor que me gustaba mucho y pensé ¡Qué bella flor!
Cuanto me gustaría ser esa flor para que el viento sople en mi cara, sienta el
sereno sobre mi y me regocije de felicidad, me gustaría que me pusieran en un
florero para adornar una gran mansión, y que fuera yo la favorita de todos.
¡Si tan solo fuera bella! Si tan solo fuera una flor tan bella para que los niños
me colocaran en su cabello y en sus canastos.
Si yo fuera flor sería linda, roja como el rubí y tan brillante como el sol, ¡si
tan solo yo fuera una flor!
Pero, no soy una flor, debo ser tal como soy sin importar mi aspecto, ya que
así me creó Dios, tengo que ser feliz con lo que tengo y lo que soy.
Caminando luego vi un cordero aún más bonito que la flor y entonces quise
ser cordero y me olvide de la flor. Ahora me doy cuenta que la belleza está en el
interior porque el exterior se olvida, pero el interior queda para siempre.
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Leyenda de la llorona
Oscar Avila Guamuch
Quinto, San José El Yalú

Fue un día de octubre, cuando mi tío iba caminando como a las diez de la
noche. El acababa de salir de la finca, iba pensando en una mujer, - voy a
continuar mi camino o llegaré tarde – dijo. Al llegar debajo de las rocas, en la
vuelta sintió que alguien lo perseguía, se paró y miró para atrás, no vio nada.
Siguió caminando; de repente le apareció una lucita, él quería agarrarla pero la
lucita se desapareció; vio la hora, y – dijo – ya es tarde, mejor me voy directo sin
parar, si no llegaré tarde. Y así se fue. De repente le apareció una mujer muy
bonita y le dijo – deténte- y él se paró, y preguntó ¿Qué querés? Ella le contestó:
solo quiero ir contigo. Cuando él le vio los pies eran como los de una gallina, mi
tío se asustó y se fue corriendo, pero se tropezó y se cayó, cuando se estaba
parando sintió como si no tenía pies ni manos. Al fin se levantó.
Al día siguiente ya no quería pasar por el mismo camino y cuando llegó a su
casa le dijo a mi abuela
-mamá, mamá, a mi me espantaron, ella le dijo: por eso cuando vas tarde solo
pensá en Dios, no pensés en otra cosa.
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El tronchador
José Luis Can Puluc
Sexto, San José el Yalú

Había una vez un hombre que era mitad hombre y mitad caballo. Ese hombre
mitad caballo cazaba personas, cuando los mataba se los llevaba a su casa. Los
habitantes de esa aldea preparaban agua o cal caliente, par que cuando llegara, se
la echaban encima.
Un día se llevó una mujer y la hizo su esposa, la llevó a su casa y tuvo un hijo
con ella, el niño era igual a su padre.
Un día cuando el padre y el hijo se durmieron, la mujer puso a calentar agua
con cal para echárselos, en eso el hombre se despertó y le dijo: ¿Qué haces? Voy
a coser el maíz dijo ella, y el hombre se durmió otra vez. Cuando la cal estaba
hirviendo les regó la cal, el hombre y el hijo gritaban, en eso la mujer aprovechó
para correr y escapar. El hombre y el hijo murieron, solo la mujer se salvó.

La escuela del Yalú
José Manuel Guamuch Puluc
Sexto, San José El Yalú

Antes no había escuela en la aldea solamente unos voluntarios que daban
clases en la finca, ellos eran: Don Luis Guamuch Puluc, y Don Benjamín Avila,
ellos ayudaban a las personas. Tiempo después llegaron dos maestros para dar
clases, ellos fueron los maestros de mi abuelo, los maestros eran: Profesor
Federico y Profesor Vinicio. Entonces se construyeron las dos primeras aulas. Al
pasar el tiempo llegaron otros maestros quienes eran: profesor Mauricio Casiano,
profesor Jacinto Ajú Sincal, Profesor Arnulfo Bacajol Aquino.
Y así se inició la escuela hasta hoy.
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El ave y los niños
Valerio Canel Avila
Sexto, San José El Yalú

Este cuento que escribo en esta hoja me lo contó un mi amigo.
Un ave volaba en el aire y se paró en la rama de un árbol, cuando un grupo de
niños había decidido ir a pasear a la montaña, cuando vieron a esta ave parada en
la rama del árbol. Esos niños llevaban hondas, cuando la vieron le tiraron
bodocazos, pero no le dieron sino que le dieron a un hombre que no lo habían
visto. El hombre bien enojado les dijo; ¿qué buscan? Nosotros buscamos algunos
animales para comer, el hombre respondió ¿entonces por qué me dieron el
bodocazo a mi? Los niños respondieron – por favor, discúlpanos, pero es que
nosotros queríamos matar a un ave, pero se nos escapó, no le pudimos dar, si no
que le dimos a usted, te pedimos que nos perdonés. Ah bueno, así fue, - dijo el
hombre- yo les perdono y ¿quieren que les acompañe a cazar animales? Los niños
respondieron sí, esta bien, entonces nos fuimos a buscar el ave que buscábamos.
Finalmente matamos a un ave.

Los niños leñadores
San José El Yalú

Había una vez Juan y sus amigos fueron a hacer leña en el bosque del Yalú,
iban por el camino contando chistes, cuando de repente vieron en el camino,
estaba atravesada una culebra ¡ay! ¡ay! gritaron todos y corrieron, pero después
reaccionaron y dijeron de repente está muerta, y regresaron nuevamente con
mucha delicadeza y miedo se dieron cuenta que la culebra ya estaba muerta, Juan
y sus amigos se fueron a hacer su leña con mucho cuidado por el susto que se
habían dado.
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El niño futbolista
Josue David Buch Canel
San José El Yalú
Había una vez un niño que se llamaba Pedro, él deseaba ser un buen jugador
de futbol. Un día le dijo a su papá –papá hoy jugaré con el equipo del grado- con
mucha alegría el niño llegó a la escuela. – dijo- ¡Llegó la hora compañeros,
vamos a jugar! Metieron el primer gol, y comenzaron a jugar más confiados, a los
pocos minutos metieron el otro gol y así fue que este equipo ganó el trofeo más
grande y especial del campeonato de futbol de la escuela El Yalú, y como Pedro
metió los dos goles se convirtió en el gran jugador de Futbol de su grado que era
tercero.

Peluchina
Irma Griselda Puluc Canel
Quinto, San José El Yalú

Un día Peluchina estaba jugando con su mamá y sus hermanas en el campo,
como yo siempre voy a jugar al campo siempre va conmigo. De repente ya no
estaba, comencé a buscarla y no la encontraba, estaba preocupada por mi perra,
¿Dónde estás Peluchina? - gritaba. Mis hermanos se habían ido a buscarla al río,
cuando escuché que lloraba entre el monte, algunos pensaban que se había caído
entre el río, pero yo ya la había encontrado.
Después nos fuimos a buscar a sus hermanitos, la perra se fue ladrando.
Cuando llegamos, los perritos estaban en el río, yo me metí a sacarlos porque
había llovido y el río estaba grande.
Ya todos junto regresamos al campo, todos estamos contentos, los perros están
jugando. Mi papá dice “Gracias a Dios encontramos a los perritos.”
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El pollo y la mariposa
Gloria María Canel Grande
Tercero B, San José El Yalú
Había una vez un pollo y una mariposa que se fueron a un bosque donde
vieron muchas flores, siguieron caminando por donde había flores y vieron un
paraíso. Era un paraíso de animales; estaba el tigre, el león, la mariposa, el pato, el
pollo. También había una pila donde estaban los patos. Cada uno de los animales
estaban en una jaula y tenían un dueño que los había atrapado y los había metido
en las jaulas.
El dueño de los animales al ver a la mariposa y al pollo también los atrapó y
los metió en una jaula donde estaban los otros animales. El pollo y la mariposa
lucharon para escapar, ya libres intentaron regresar a su casa. La dueña real de
estos animales estaba muy triste.
El dueño de los animales enjaulados los buscó y los atrapó otra vez. Mientras
tanto la dueña de estos animales también los buscaba y llegó hasta este paraíso de
animales y le preguntó al dueño de las jaulas.
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La serpiente y el señor del bosque
Josefina Santo Flores Quel
Sexto, San José Pacul
Una vez un señor que iba a buscar leña se dio cuenta que en un árbol había un
águila que no miraba para abajo sino que miraba para arriba. Como el señor
llevaba su honda le tiró una piedra y aquella águila cayó en unos arbustos. El
señor corría a ver donde cayó para llevárselo a su casa pero él se encontró con una
enorme serpiente que casi lo mordía y vio que donde estaba la cola de la serpiente
estaba sentado un señor con un guacalito de oro lleno de monedas de plata y tenía
su pipa en la boca. Entonces el señor se dio cuenta que todo su alrededor empezó
a oscurecerse y la serpiente se escondió en el río mientras el señor que estaba
sentado en su cola fue tomando la forma de un águila y subió a un árbol y tiró su
guacalito de oro con monedas de plata que por lo poco le cae al señor en la cabeza
y ese guacalito se convirtió en la serpiente y luego el lugar volvió como antes.
Cuentan que el señor que tenía su guacalito ganaba a las mujeres que iban a
buscar leña. Les llevaba en el interior del bosque y las mataba para que las
comiera la serpiente grande. Es por eso que las mujeres ya no regresaban a sus
casas.

La llega del terremoto del año 1976
Luisa Fernanda Tezen Cuc
Quinto, San José Pacul
La gente estaba ya durmiendo cuando llegó el terremoto pero cuando empezó
muy despacio y luego empezó más fuerte las casas se destruyeron, los árboles se
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cayeron encima de todas las casas pero lo más triste es que familias quedaron
atrapadas en sus casas por el terremoto. Pero las demás personas les fueron a
ayudar pero una de las familias murieron. Pero luego vieron todo lo que ha
destruido el terremoto pero las personas estaban llorando porque todo se ha
destruido pero luego terminó todo, pero algunas personas tenían miedo que vuelva
a pasar otro igual que este terremoto que ha sucedido, pero las personas nos
cuentan y lloran porque eso trae mucho recuerdo que ha pasado en el terremoto
pero ellos construyeron sus casas pero no es igual como era antes, pero así ellos
viven felices de nuevo pero ellos ya no quieren sufrir como sufrieron algunas
personas, pero ellos no quieren que vuelva a pasar otro terremoto. Nuestra aldea
quedó más perjudicada porque destruyó todo lo que teníamos. Pero ellos están
muy tristes por la familia que perdieron al no rescatarlos pero ellos le agradecen a
Dios porque ya no vino otro como el que pasó en nuestra aldea.

Los dos hermanos y la monja blanca
Juan Ottoniel Cusanero Chuquiej
Sexto, San José Pacul

Había una vez dos hermanos que fueron a buscar leña a los bosques de Alta
Verapaz. Estaban buscando leña cuando vieron una flor muy bella que estaba
encima de una Ceiba. Ellos como no llegaban cortaron la Ceiba y se llevaron la
Ceiba para hacer leña. Pusieron la flor muy bella en una maceta. Cuando se
acostaron a dormir una voz les dijo,
- Han cortado un árbol muy sagrado y traído una flor muy sagrada, por eso
tendrán castigo. Salieron corriendo y encontraron animales llorando por sus grandes amigos.
Los hombres salieron corriendo y como iban sin ver su camino se cayeron en un
barranco pero no murieron porque el castigo que les dejó la voz es nunca morir
para que vieran y cuidaran la Ceiba y la flor. Al cabo del tiempo le pusieron
nombre a la flor y la pusieron Monja Blanca. Aun cuentan que los hombres se
convirtieron en animales para cuidar estos símbolos de la patria.

- 29 -

El trinchador
Aura Blanca Patzán Tubac
Quinto, San José Pacul
Hace muchos años cuentan nuestros abuelos que existía un medio animal
media persona “el trinchador.” El trinchador vivía en una cueva donde había
muchos murciélagos. El trinchador se esconde en los cerros. Donde habitaba el
trinchador era un lugar bonito donde había un manantial y las personas iban ahí
iban a traer agua para beber y para mantener su higiene pero las personas no
regresaban y todos se preocuparon y poco a poco se fueron terminando pero
nuestros abuelos se preocuparon y se reunieron para ver que es lo que estaba
pasando y es cuando encontraron al trinchador lo agarraron a lo mataron pero las
personas tenían mucho miedo que se fueron de la aldea San José Pacul. Las
personas se fueron para San Pedro, otros para Santiago y así pudimos quedarnos
tranquilos y ahora todos cuentan la historia del “Trinchador.”

Cristina
Miguel Isaias Alvarado Jolón
Quinto, San José Pacul
Érase una vez un campesino que vivía en el bosque. Tenía dos hijas en la casa,
de pronto una se fue a la orilla del río y después llegó un caballero montado en un
caballo. El caballero le dijo te ayudo, y la hija le dijo que sí y se fueron a su casa.
La hija se enamoró de él y la hija le dijo a la mamá que si quería que se fuera con
ella pero el papá le dijo que no y la mamá le dijo al muchacho que si quería a la
hija tenía que cortar una cuerda de árboles y sembrar milpa pero la hija lo ayudó a
cortar todos los árboles pero cuando el muchacho terminó le fue a decir que ya
había terminado. La mamá le dijo que hiciera una casa en esa noche pero también
la hija lo ayudó cuando el muchacho dijo que ya no podía la hija dejó siete gotas
de saliva y se fueron lejos cuando la mamá le diga ¿hija, ahí estás? La saliva
respondió: la hija se fue con el muchacho, la mamá mandó al papá que lo fuera a
buscar, cuando la hija sintía que el papá ya estaba cerca, prestó el peine al
muchacho quien se lo dio y la hija lo deja tirado, cuando el papá llegó donde
estaba el peine se convirtió en espina y el papá regresó con la mamá de la hija. La
mamá le dijo ¿qué es? Un peine, estaba tirado. El papá continuó con el caballo y
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pasó sobre la espina y la hija sintió que ya estaba cerca otra vez; entonces dejó
tirado un espejo en el camino y se convirtió en un río muy grande y regresó otro
vez el papá con la mamá pero la mamá mandó al papá que pasara sobre el río
porque era un espacio.

La serpiente y la luciérnaga
Luis Gustavo Tesen Jimenes
Sexto, San José Pacul
Hubo una vez una luciérnaga que andaba volando por el bosque así que
decidió esperar la noche en un árbol para poder iluminar a los otros animalitos
del bosque pero la noche tardaba mucho. La luciérnaga se aburrió y se dijo me
dormiré un poco y cuando despierte ya estará oscuro y así podré iluminar a los
animalitos y al despertar se asustó mucho porque una gigante serpiente lo tenía
rodeado por su largísimo cuerpo. La luciérnaga no podía ni huir porque sabía que
se la iba a comer. Entonces la serpiente le dijo que por ser tan pero tan pequeña y
por ser más querida en el bosque por su luz se la iba a comer. Entonces la
luciérnaga de puro miedo dio un relumbrón grandísimo que brillaba tanto que la
serpiente cerró los ojos y así la luciérnaga huyó tan rápido como pudo.
Moraleja: No solo por ser pequeño signifique los grandes puedan golpearnos y
comernos.

Cuento a la marimba
José Manuel
Sexto, San José Pacul
Era una vez un señor fanático a la música pero él no podía tocar ningún
instrumento. Un día el señor y su mujer se fueron un día al bosque a buscar leña
cuando se encontraron un árbol grande y bonito. La señora se había enamorado de
ese árbol. Un día la señora estaba muy enferma y el señor no sabía que hacer. Un
día el señor tenía un mandado urgente que tenía que hacer. Cuando regresó su
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mujer ya había muerto. Un día el señor fue a buscar leña y se acordó cuando la
señora se había enamorado de ese árbol. Vino él y lo cortó e hizo un instrumento
jamás visto. Era hermoso y tenía un sonido hermoso y se lo dedicó especialmente
a su señora. Ahora cada vez que toca el instrumento llamado Marimba se acuerda
de su señora.

El cerro que quiere mil cabezas
César Augusto Socorec Chancho
Sexto, San José Pacul
Había una vez unos señores que querían construir la carretera de su pueblo y
fueron a derrumbar un muro y empezaron a trabajar. Llegó la tarde, terminaron de
arreglar la carretera, llegó la noche y los trabajadores se fueron para sus casas. Y
al siguiente día la carretera ya no estaba como ellos la habían dejado, entonces
fueron a ver donde habían derrumbado y estaba lo mismo, ellos empezaron a
trabajar de nuevo. Llegó la tarde y lo que se dijeron fue – quedémonos todos a ver
quien vuelve a dejar la carretera como antes. Y llegó la medianoche, oyeron que
estaban trabajando y así lo dejaron cuando amaneció, estaba como antes,
empezaron a trabajar los señores, de repente llega un hombrecito y les dice –
quiero mil cabezas. ¿por qué? preguntan. Porque sí no, no les voy a dejar trabajar,
lo que hicieron fue traer trabajadores desde los Estados Unidos y cada rato
desaparecieron 100 personas cada día y se completaron las mil personas y por fin
trabajaron.

La llorona
Ricardo Daniel Us Chuquiej
Quinto, San José Pacul
Esta leyenda que les voy a contar no la escuché de mi abuelo sino que la
escuché de mi tía. Ella me dijo que un día hubo un casamiento y como mi abuelo
le gustaba echarse los tragos. Mi abuelo era guardián en una casa, él no se
preocupaba por llegar tarde. Él regresó como a las 12:00 pm y escuchó que
alguien lloraba pero como él ya sabía de la llorona, subió a la casa como era de
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dos niveles y ahora se conoce como el hotel. Encendió todas las luces de la casa y
vio por medio de la sombra que tenía uñas tan grandes como las de un depredador.
La cara no la pudo ver, solo vio que tenía una larga cabellera y que decía Juan de
la Cruz y dió tres vueltas en la carretera, la llorona al ver la luz desapareció y
volvió a aparecer donde ya no había luz. Desde ese entonces mi abuelo llega
temprano porque la llorona siempre sale a las 12:00 medio noche.

Saúl y su observación en el bosque
Irma Yolanda Monroy Monroy
Sexto, San José Pacul
Érase una vez en un bosque donde ha nacido en muchos años la Ceiba, la
monja, y el quetzal. Viaja en el bosque, ahí es muy solitario y muy tranquilo. Una
vez un hombre llamado Saúl pasaba cerca decidió entrar en ese bosque. Bueno, el
hombre Saúl entró y en todo el bosque conoció y por último estaba la Ceiba, la
hermosa moja blanca y el hombre en su mochila cargaba un cuaderno y observó la
Ceiba y todo lo que veía escribía. Ya muy cansado decidió descansar y durmió. Al
amanecer despertó y después de unos instantes observó que pasaba un ave y en
unos días descubrió que era el quetzal y también lo observó como lo hizo con la
Ceiba y lo observó en mucho tiempo y luego, ya que había descubierto el de la
Ceiba, la monja blanca y el quetzal decidió ir para su casa alegremente.

¡Gracias a todos los escritores y maestros!
El fin.
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