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Hoy os voy a contar la aventura con la que conseguí 
que mi familia dejara de ser tan pobre. Todo empezó 
en una casa, que no es que digamos muy… Bonita. 
Mi familia no es muy rica, de hecho somos pobres, 
pero nos va bien, mi padre es pintor, hace unos di-
bujos INCREÍBLES y cuando se lo digo, me dice que 
lo digo porque soy su hija, pero todos se lo dicen. Mi 
madre es mi profesora, claro que no le pagan, pero 
a ella le encanta enseñarme y se le da muy bien, 
vivo con mis abuelos en una casa muy pequeña y 
acogedora, Me encanta esa casa.

Bueno, me paso que mientras iba a la tienda a com-
prar, me crucé con mi mejor amiga, sus padres tam-
bién eran pobres, se llama Begoña, tiene mi misma 
edad 11 años, y me acompañó a la tienda, y me dio 
una manzana, y yo un plátano, no me gustan los plá-
tanos, bueno, al llegar a la tienda compre todo lo 
que mi madre me pidió

- bueno, ya tenemos todo, vamos - dije, pero Bego 
me paro

- pero Ana, ¡que te han sobrado dos euros! con 
eso nos podemoscomprar...

¡dos tabletas de chocolate! - yo la mire, luego mire 
los dos euros en mis manos, y después, esas majes-
tuosas tabletas de chocolate, se me hacía la boca 
agua

- tienes razón, ¡vamos a preguntárselo a mi madre! 
-dije, pero me olvidé de una cosa, era otoño, y en 
esta época del año llueve, ¡Y tanto que llueve! Pues 
vereis, esa noche llovió, y los charcos no se secan 
de la noche a la maña.

Bueno, total, que yo al entrar a la tienda no me fije 
en que había un charco en la entrada, así que corrí 
a la salida con Bego y me resbale con el charco, me 
di en la nuca y me desmalle, esto es lo que soñé:

Me desperté en una mansión muy bonita, era toda 
blanca, el suelo era de mármol blanco, tenía un jar-
dín enorme, con un montón de plantas en el y una 
jaula de oro con unas aves majestuosas, me acer-
que a esa jaula, eran aves azules, con cola verde, 
una extendió su cola ¡Parecía que tenía cientos de 
ojos! entonces una voz a mi lado me dijo:

- son pavos reales -dijo tenía una voz que me re-
sultaba familiar, una voz profunda y grave pero a la 
vez muy delicada y cuidadosa

- son muy bonitos. ¿Son tuyos? - dije

- no son de nadie, ¿o es que tú eres de alguien? 
los humanos creen que están por encima de todo, 
pero se equivocan - yo me lo quedé mirando, no dije 
nada, era muy extraño todo lo que él me había di-
cho, ¿porque habría dicho ‘humanos’?¿es que él no 
lo es? Todo era muy raro. Nos quedamos mirando 
un rato más los aves, en silencio, yo le miré, parecía 
muy tranquilo, se notaba que sabía lo que hacía

-Yo no soy como tu, yo no soy humano, yo soy al-
guien que te lleva observando toda tu vida- dijo, por 
alguna razón no me sonó sospechoso, y me dio la 
sensación de que ya sabía quién era

-Dios

-exacto, yo soy Dios, y te he traído aquí para de-
mostrarte que pasaria si compraras esas dos table-
tas de chocolate - de repente me encontraba en una 
sala muy grande con asientos de piel roja, y enfrente 
nuestro una pantalla gigante, en esta se proyectaba 
una especie de película, era yo, estaba saliendo de 
la tienda con Bego, ahí no me resbalaba, llegaba-
mos a mi casa, y mi madre nos dejaba comprarnos 
las tabletas de chocolate, las dos nos ponemos muy 
contentas, y volvemos a la tienda, nos compramos 
la tableta y nos encontramos un papel plastifica-
do (dentro de la envoltura) que ponía: ‘¡FELICIDA-
DES!¡HAS GANADO 100.00.00.00$! VE AL BANCO 
Y PON ESTE

CODIGO…..’ Bego y fuimos directas al banco, ¡y 
nos hicimos ricas! Compramos una mansión y mu-
chas muchas cosas. Vivíamos con nuestros padres. 
Pero, una vez, nos peleamos, y separamos a man-
sión en dos partes, igual que el dinero, desde ese 
entonces no nos hablábamos y siempre nos miraba-
mos de mala manera, pero lo peor fue cuando vi que 
nos asomamos a un escaparate y veíamos una mu-
ñeca muy bonita, el problema, solo había una. Las 
dos fuimos corriendo a por la muñeca, corriendo y 
al final Bego consiguió esa muñeca, yo me enfadé 
un montón y me fui por la puerta muy enfadada, 
dispuesta ha hacer cualquier cosa para vengarme, 
y bueno, mejor no dijo lo que hice. La pantalla se 
apagó, y Dios salió por la puerta,y yo le seguí, fui 
hacia el jardín y nada más dar un paso dentro me 
desperté.

A mi lado estaba Bego, y yo seguía tumbada en el 
suelo, con una pequeña herida en mi cabeza, Bego 
me dijo que llevaba media hora desmayada. Yo me 
incorpore lentamente, ➛

Crea el mundo que deseas
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-Bego, no podemos comprarnos esas tabletas-dije, 
y Bego me contestó-Pero…

no le dejé terminar le pase la mano por encima del 
hombro y le dije-Creeme, así es mejor- fuimos cada 
una a su casa, hablando sobre que íbamos ha hacer 
el fin de semana, y nos despedimos y hala, cada una 
a su casita.

Lo que quiero decir con este relato es que a mi no 
me importaría ser pobre si soy feliz, nunca cambiaría 
mi felicidad por miles y miles de millones, y muchísi-
mo menos a mi mejor amiga Begoña, este relato se 
lo dedico a ella. •

-FIN-
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Como todos los días, Marta jugaba después de ha-
cer los deberes al famoso juego Intergol, con sus 
amigas.

Sus padres desde el piso de abajo le decían: - ¡Mar-
ta, por favor baja a jugar con tus hermanos!

-Puñetas, maldita sea, cuando iba ganando estos 
me fastidian-.

Mientras Marta bajaba, sus hermanos le gritaban:

-¡Mata! Que ben-.

Marta muy enfadada destrozó el juego al que esta-
ban jugando sus hermanos y se enfadaron tanto que 
no tuvieron más remedio que avisar a su hermano 
mayor, Francisco, un niño muy bueno, prudente, es-
tudioso, trabajador y bondadoso y que era un año 
más mayor que Marta. Su hermano dulcemente, le 
dijo:

- Marta, cuando estés más con tu familia te sentirás 
más feliz-.

Ella no le hizo caso pero más tarde se daría cuenta 
de lo que había hecho.

Sus hermanos intentaban convencerla por todos los 
medios de que con su familia sería más feliz, pero 
en cambio ella iba generando una desunión más y 
más grande, así que decidieron no decirle nada para 
que se diese cuenta con un hecho de lo que estaba 
haciendo.

Ella no hacía caso de lo que le decían sus hermanos 
y padres, solo se centraba en su ordenador y sus 
juegos.

Sus padres estaban muy preocupados, ¡estaba per-
diendo a su familia!

Al día siguiente tocaba ir al colegio y todos se vis-
tieron rápidamente para llegar lo antes posible. Mar-
ta con pocas ganas subió al coche y se puso en el 
asiento de atrás con el bebé de dos años alejándose 
lo máximo.

Cuando llegaron al colegio, en la puerta, Marta vió a 
sus mejores amigas, que se llamaban Lara y Lucía, 
Lara era una niña que le chiflaba el google tik, y Lu-
cía una que se aburría tanto que no tenía otra cosa 
que hacer, que fastidiar a los demás hackeandoles 
las cuentas para que ella pudiese jugar a los juegos 
que tenían.

Marta, Lara y Lucía entraron en clase, y vieron a uno 
de los grupos de su curso que estaban hablando 
sobre el examen de matemáticas que la profesora 
iba a poner ese día,

entonces Marta dijo:

-¡Socorro, no he estudiado!- Lucía le contestó:

-No te preocupes, yo que estoy al lado de Merce-
des, puedo copiarme de su examen y os puedo ir 
diciendo las respuestas pasandoos mi zapato don-
de dentro está el papelito con las respuestas de 
Mercedes-.

Y así lo hicieron.

Era muy fácil pasarse el zapato, pues estaban en 
una fila juntas.

Lara, le iba a pasar el zapato a Marta pero salió vo-
lando y cayó en la cabeza de la profesora. La profe-
sora dándose cuenta de todo, les dijo firmemente:

- No deberíais de haber hecho eso, deberías de ha-
ber estudiado, y no haber jugado a tantos juegos-.

No os puedo poner la nota que tenéis, que es un 
nueve, porque el nueve pertenece a Mercedes.

Os tendré que poner un cero porque no habéis re-
suelto ninguna de las preguntas del examen. Enton-
ces dijo Lara, -Porfavor denos un uno aunque sea-.

La profesora compasiva les puso un uno a las tres.

Por la tarde, Marta se fué andando a su casa como 
todos los días ; La mochila con el examen dentro le 
pesaba todas las malas acciones del mundo., sabía 
que si sus padres veían la nota, la dejarían sin pe-
lícula un mes y lo peor ¡LE QUITARÍAN INTERGOL!

Cuando llegó a casa fingió que no pasaba nada y 
que había pasado el día estupendamente, cosa que 
era mentira.

Falsificó la firma de su padre para que sus padres no 
vieran el examen.

Al día siguiente sus padres tuvieron una reunión 
con la profesora, y esta les contó cómo se copió 
de Mercedes en el examen del T-2 de matemáticas 
pero con mucha valentía trajo el examen firmado a 
la clase. Sus padres que no sabían nada de esto, 
fingieron saberlo para no dejar en ridículo a su hija, 
pero estaban muy tristes porque su hija había men-
tido a la profesora y a ellos también.

Ese día mientras jugaban en el patio, Lucía le dijo si 
quería ir al ordenador de la clase a jugar a videojue-
gos ; Marta le dijo indignada y enfadada con ella por 
lo ocurrido en el examen:

-Jamás volveré a ser tu amiga, porque me metes en 
líos y me tomas el pelo; Eres una mala amiga-.

Dió media vuelta y se fué. ➛

Marta, una niña que cambió por sí misma  
y para su familia.
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Lucía rugía de orgullo, Marta la había dejado en ri-
dículo y en ella ardía un fuego inapagable, entonces 
buscó una forma de vengarse.

Durante los diez últimos minutos de patio Lucía con-
venció a Lara de que Marta era una muy mala amiga. 
Lara se lo creyó y planearon un plan de venganza.

En el segundo patio Lara y Lucía pusieron en mar-
cha el plan. Lara le dijo a Marta:

-Marta, te reto a hacer el nuevo google tik, si te 
echas atrás eres una cobarde y si lo haces al menos 
no serás una tonta-.

Marta, viendo que si no aceptaba quedaría mal de-
lante de toda la clase tuvo que aceptar. En su casa, 
Marta práctico miles y miles de veces el google tik 
hasta que le salió genial.

Marta mandó el video, pero al día siguiente, mien-
tras se preparaba para ir al colegio, Lucía se había 
metido en la cuenta y en el video estaba metiendo 
imágenes horribles.

Cuando Marta llegó al colegio, sus amigas (ahora ya 
no) se empezaron a reír de ella y le decían:

-Marta, menudo google tik más absurdo-.

Marta se empezó a dar cuenta de que Lara y Lucía 
eran una mala influencia para su vida porque le ha-
bían separado de su familia.

Ese mismo día, la profesora les puso de deberes 
buscar un refrán con enseñanza y explicarla. En 
cuanto Marta llegó a su casa buscó en un libro de 
refranes que su abuela le había regalado a los siete 
años y buscando, buscando encontró el refrán per-
fecto, que decía:

“Malas costumbres no adquieras pues si bien las 
consideras

a base de repetirlas no podrás corregirlas

cuando corregirlas quieras”.

Marta muy asustada pensó ;

“malas costumbres no adquieras”, yo me he acos-
tumbrado a jugar a videojuegos y esto ha hecho que 
me separe de mi familia.

“pues si bien las consideras”, yo he pensado siem-
pre que no estar con mi familia estaba bien y ahora 
veo que está fatal.

“a base de repetirlas no podrás corregirlas cuando 
corregirlas quieras”, ¡SI SIGO SEPARANDOME DE 
MI FAMILIA YA NO SABRÉ PARAR DE JUGAR Y LA 
PERDERÉ!

Al día siguiente Marta explicó en la clase de lengua 
el refrán y todas se quedaron pasmadas en cuanto a 
la nueva iniciativa de su compañera.

Cuando terminó, Mercedes le dijo:

-Has sido valiente y has cambiado, enhorabuena, 
¿Quieres ser mi amiga?- Marta aceptó feliz..

Cuando Marta llegó a su casa les dijo a sus padres:

-Papá, mamá lo siento, porque me he portado mal 
con mi familia y no os he escuchado, están mis 
hermanos pequeños creciendo, y me lo estaba per-
diendo, Gracias a Dios me he dado cuenta.

Marta perdonó a Francisco y cuando terminó de es-
tudiar, se puso a jugar con sus hermanos para no 
parar y se volvió una niña estudiosa, trabajadora, 
alegre y lo más importante, una niña que siempre 
está con su familia.

Después de eso, Marta utilizó el ordenador solo 
para el estudio y para la ayuda a los demás.

CONCLUSIÓN

Marta era una niña que tenía malos hábitos como el 
mal uso de la tecnología que le llevaba a separarse 
de su familia.

Después de que se rieran de ella por un google tik 
hackeado por sus malas amigas Lucía y Lara, y des-
pués de leer un refrán, aprendió que la familia era lo 
más importante y que debía aprovecharla. •

A.C.C. -2-A.C.C. -2-
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A mi me gustaría que el césped artificial del trozo del 
patio fuera de color rosa. Un día estaba en el cole y 
mi profe de educación física Ana, me dijo que tenía 
una sorpresa. Yo intrigada le dije: ¿qué sorpresa? 
le pregunté, ella no me dijo nada y me fui a clase y 
entonces vi a Inma Costa en la puerta hablando con 
Fátima, yo como no quería interrumpir me quedé ca-
llada hasta la hora del patio.

Cuando sonó el timbre: ¡riiiiing! salí corriendo d e 
clase hasta el patio, cuando me terminé el bocata, vi 
a mi amiga Alejandra y le dije: Ale, ¿tú sabes cuál es 
la sorpresa que tenía Ana Niether? Ella me dijo: no 
se mucho pero te lo contaré porque eres mi mejor 

amiga, mira, solo sé que era una cosa que tenía que 
ver con la reunión de curso.No sé más.

Yo oí el timbre de nuevo pero sonó por el altavoz 
que decía: ¡A TODOS LOS CURSOS, TENÉIS QUE 
ACUDIR INMEDIATAMENTE AL SALÓN DE ACTOS! 
Yo acudí a ese lugar y me encontré con la sorpresa, 
era una nueva actividad extraescolar de hípica, yo 
ilusionada fuí a ver el ticket que nos tenían prepara-
dos a toda la clase, FUÉ UN DÍA ESTUPENDO ME 
LO PASÉ PIPA MONTANDO UN CABALLO DE CO-
LOR NEGRO, Y además nos dejaron ponerle nom-
bres, Martina le llamo Avellana y yo Escanor que era 
negro. •

Mi mundo perfecto
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Dado que ninguno de nosotros puede cambiar el 
mundo por si solo, creo que lo mejor que puedo 
hacer son pequeños gestos, acciones o cosas que 
puedan ayudar a los que tengo más cerca. De ese 
modo si todos hacemos lo mismo iríamos mejoran-
do nuestro mundo más rápido y entre todos conse-
guiríamos mejorarlo.

Y empezaría…

Siendo amable. Creo que si una persona es buena 
con los demás le transmite energía positiva que esta 
persona a su vez transmite a otras. Por ejemplo abrir 
la puerta a un persona mayor, ceder el paso con el 
coche, dar limosna, rezar por otros, ayudar a mis 
padres en casa, etc…

Siendo alegre. Una persona positiva, alegre y con-
tenta transmite esa alegría a los de alrededor. Trata-

ría, en mi día a día, de hacer mis obligaciones, de-
beres y actividades de forma alegre, con una sonrisa 
y sin protestar.

Siendo cuidadoso. Para mejorar el mundo tenemos 
que cuidarlo, así que trataría de reciclar la basura en 
casa, ahorrar agua con los grifos, apagar las luces 
que no gasto y las demás cosas que no sean nece-
sarias. Si yo no gasto tantas cosas y todos hace-
mos un poco igual, el mundo también mejoraría. Por 
ejemplo ir al cole caminando.

Al final lo que creo, es que para mejorar el mundo, 
como decía mi abuelo hay que ser buena persona.
Las buenas personas tienen buenas ideas, hacen 
buenas obras y lo más importante, consiguen todo 
lo que se proponen. •

Crea el mundo que deseas
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Hola a todos, hoy os voy a enseñar mi programa de: 
voluntariarte sobre: crea el mundo que deseas.

¿Alguna vez te habías parado a pensar que te en-
cantaría tener un mundo mejor? Yo si y me encan-
taria. Me encanta donde vivo y todo eso pero me 
gustaría cambiar algunas cosas.

Mi programa va estar focalizado en varias ideas: 

1. Cuando fuera mayor me gustaría que hubiera 
robots de autocontrol para hacer tareas de la casa 
por ejemplo: barrer la casa, cocinar, ordenar, plan-
char,..... todo lo imaginable. Como este; ¡nos dará 
clases de trompeta! Esto nos servirá para ahorrar 
mucho tiempo.

2. Submarino recoge basura. Y os preguntareis ¿qué 
es eso? Pues en un futuro me gustaría que fuera 
una máquina que estará debajo del mar y cualquier 
plástico que vea lo retirara de inmediato. ¿Y si los 
humanos se lo encuentran? Este tendrá un sistema 
por si detecta un humano alejarse lo más posible y 
tener la intención de no asustar. Será pequeño de 
medio metro máximo. Nos servirá para cuidar el me-
dio ambiente. Salvamos muchos animales marinos y 
conservarlo lo máximo posible.

3. Sillas de ruedas automáticas. Nos servirá para 
gente discapacitada y ofrecerá varios servicios 
como: Radio: así la gente discapacitada podrá oír 
música o escuchar conversaciones. También ofre-
cerá tipos de masajes dependiendo del tipo de pro-
blema de cada persona.También me gustaría que 
tuviera una mesa portátil para que puedan comer 
en su silla.

4. Máquinas ayuda aguas. Y preguntareis ¿qué es 
esto? Esto funciona así: Cuando nos lavemos los 
dientes o nos duchemos esa agua que nos sobre 
será llevada a una fábrica en la cual se filtra el agua 
y cuando la tengan limpia por completo será llevada 
otra vez a las casas. Pero el agua usada ¡no! la que 
no utilizamos casi. Asi no gastamos tanta agua.

5. Barcos más seguros. Al igual que hay coches hí-
bridos o eléctricos también me gustaría que hubiera 

barcos híbridos, pero ¿cómo explicaros? Me gus-
taría que hubiera un barco “híbrido”que no consu-
miera tanta energía porque si a veces se les escapa 
petroleo podría dañar mucho a los peces, al mar, y 
al medio ambiente.

6. Justicia. Me gustaría que todo el mundo tuviera 
las mismas oportunidades: Ya sean, blancos-ne-
gros, hombres-mujeres. Asi todo el mundo tendria 
las mismas oportunidades y esa gente no se sentiria 
apartada.Anteriormente a las mujeres no les deja-
ban trabajar. Aunque eso ya no esta en España, en 
otros paises sigue siendo asi. Ahi que rezar mucho 
por esas personas.

7. Gasto comida. Te habías parado a pensar que… 
todos los días tiramos kilos y kilos de comida. A mi 
me gustaria que tuvieramos un mundo sin hambre 
porque igual en España o en Europa no pasa eso 
pero en África si y si tiramos comida cuando lo ha-
gas piensa en que hay gente que le encantaría tener 
eso. Así que aunque no te guste tienes que hacer un 
esfuerzo y cuando lo hagas piensa en ellos.

8. Animales en peligro de extinción. Te habías para-
do a pensar que… hay muchos animales en peligro 
de extinción. Los animales se están agotando y casi 
no quedan; leones, pandas, los elefantes, las balle-
nas, las tortugas… así que tenemos que cuidar los 
pocos que quedan y cuidar el medio ambiente.

9. Reciclar. Me gustaría que todo el mundo recicla-
ra porque la mayoría de los plásticos van al mar y 
luego esos animales mueren entonces me encan-
taría que todo el mundo reciclara así crearemos un 
mundo más sostenible y con más animales y más 
plantas.

PROPÓSITOS para terminar me gustaría poner al-
gún propósito 1. Pensar en las personas que van en 
silla de ruedas. 2. No gastar agua porque aunque 
quede mucha somos miles de millones de habitan-
tes y podemos gastarla o quedarnos en sequía.

3. Cuidar a los animales. 4. Reciclar y crear un mundo 
sostenible. Gracias por haberme escuchado y leído. •

Crea el mundo que deseas
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Érase una vez en un lugar muy…. ¿cercano? que 
raro, bueno así es como lo dice el mapa, en fin, siga-
mos, en un lugar muy cercano vivía una ciudad lla-
mada: Ciudad de las Rosas, aunque lo único bueno 
que tenía era el nombre, lo demás era una pesadilla: 
Grandes zonas contaminadas, con coches echan-
do más humo de lo que te puedas imaginar, todas 
las paredes grafiteadas, la gente fumando sin parar 
y ni una flor en todo el pueblo. Pero… de repente, 
apareció un puntito de esperanza y ese puntito se 
llamaba… La Organización Verde. Esta organización 
iba por el país intentando mejorar la calidad de vida 
de las personas entre contaminación y estaba for-
mada por niños que no tenían padres. Cuando les 
informaron sobre el pueblo y su situación, no duda-
ron en coger sus cosas y montar en el autobús para 
ir a ayudarles. Cuando llegaron cogieron la mochila 
y se pusieron a explorar un poco la ciudad. Tuvie-
ron que andar con cuidado, pero al final llegaron al 
ayuntamiento, allí pidieron permiso para hablar con 
el alcalde, y claramente se negaron, pero la profeso-
ra Elena sacó unos papeles con una autorización y 
el motivo de por qué queríamos entrar y les dejaron 
pasar, allí, vieron al alcalde, y, cuando Elena empezó 
a hablar, él no les hizo caso. No puede tratar así a la 
gente de este pueblo, señor alcalde, usted es el úni-
co responsable de esto. Mire, aquí hay un papel que 
le denunciará si le pasa algo al pueblo… Y siguió 
hablando intentando hacer que el alcalde entrará en 
razón pero por supuesto, no lo logró. Después de 
15 minutos sin ningún logro un niño llamado Jorge 
pidió un poco de silencio, cuando estuvieron todos 
callados empezó a hablar: No entiendo por qué us-
ted encargado de esta ciudad no hace ningún es-
fuerzo para mejorarla. Si hace que esta ciudad deje 
su huella ecológica en el mundo, nosotros le recom-
pensaremos haciendo correr la voz de este lugar y 
tendrá más turistas y ganará más dinero, ¿le parece 
bien? Todos los demás le apoyaron y al alcalde no 
le quedó más remedio que aceptar, cuando estuvo 
todo aclarado Isabel, otra niña, exclamó: ¡Pues no 
hay más que hablar! ¿Por dónde empezamos? Esa 
era una buena pregunta, con tanta contaminación 
no sabían qué hacer. ¿Qué tal si vamos al cuartel de 
la policía y hablamos con ellos? A todos les pare-
ció bien. Corriendo, entraron a la oficina de policía. 
Cuando se dieron cuenta de que gente cualquiera 
con el alcalde había entrado, todos se miraron es-
tupefactos, ¿Qué harían allí unos extraños con el 

encargado del pueblo? Al final este se puso a hablar 
sobre la situación y todos estuvieron encantados de 
colaborar. Con todos los policías y el alcalde, los ni-
ños y su maestra se pusieron manos a la obra. Em-
pezaron por los tres parques de la ciudad, y para ha-
cerlo más rápido se dividieron en tres grupos: Elena, 
dos policías, Hugo y su mejor amiga Teresa serían el 
primer grupo. Un policía, el alcalde, Jorge y un niño 
llamado Jose Luís, serían el segundo. Y para acabar, 
el resto de policías y unos niños llamados Rocío, Ju-
lia y Julián serían el tercero. Al dividirse todos tenían 
un mismo objetivo: acabar con la contaminación de 
una vez por todas. El primer grupo fue hacia el par-
que cerca de la plaza. El segundo se dirigió hacia 
el de las afueras. Y el tercero tomó rumbo al de un 
barrio muy grande. Solo uno, cuando se reunieron 
había conseguido el objetivo. Hemos hecho cambiar 
de opinión a los residentes -dijo un policía del grupo 
tres- ahora mismo están limpiando sus casa y la ca-
lle, entonces...: Se que no soy quien para mandaros, 
pero deberías mandar grupos de limpieza para lim-
piar las alcantarillas y los raíles del metro -propuso 
Teresa-. Los policías se dirigieron a él con un signo 
de aprobación y después miraron al alcalde, él les 
respondió con el mismo gesto y al instante llamaron 
a todas las personas que limpiaban la ciudad para 
informarles, de inmediato, y sin ninguna pregunta se 
dirigieron hacia allí y empezaron a limpiar. Todos se 
miraron satisfechos y fueron a la zona del grupo 2. 
Mientras andaban, todos estaban en silencio pen-
sando en alguna solución para remediar el problema 
de los habitantes de las zonas correspondientes. 
Pero, al final, no hizo falta pensar en alguna forma, 
porque, en cuanto doblaron la esquina vieron algo 
muy raro: Todo el mundo estaba limpiando sus ca-
sas y la calle y desconectando aparatos de mucha 
electricidad. ¡Hemos oído lo que habéis hecho en 
la zona del parque ‘’buenaventura’’ y nos hemos 
animado nosotrostambién! -gritó una vecina- Todos 
se miraron satisfechos, ¡así que se está propagan-
do nuestro mensaje! -susurraron Julián, Julia y Jose 
Luís a la vez- Felices de haber ayudado a medio 
pueblo se fueron al parque del grupo 1. Allí se les 
cayó el mundo encima, no iba a ser tan fácil como 
creían: Estaban todos los residentes peleando y lan-
zando plásticos y comida vieja. Todos pensaron lo 
mismo: Había que resolver esa pelea y limpiar toda 
la plaza y demás. Los policías y el alcalde, como 
eran miembros de la autoridad se dirigieron primero 

Crea el mundo que deseas
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hacia el caos del vecindario, los demás se queda-
ron observando todo escondidos detrás de unos 
árboles y entre unas enredaderas. El alcalde y sus 
compañeros se dividieron para intentar calmar a la 
muchedumbre, pero no lo lograron, solo los hijos de 
los vecinos se refugiaron con la policía. En cuanto 
calmaron a algunos, no sabían qué hacer, aunque 
ya habían controlado a algunos ciudadanos, los de-
más, seguían en guerra y la Organización Verde no 
podía hacer nada, estaba escondida y la mayoría 
estabanatrapados.

Pero… ¡BASTAAAAAAA! Sonó tan alto que tuvieron 
que la mayoría tuvo que taparse los oídos. Cuando 
se dieron cuenta de lo que sucedía se quedaron con 
la boca abierta ¡era un grupo de niños! Habían cogido 
un megáfono y todos los adultos se habían quedado 
quietos. ¿Por qué os peleáis? Pensad en lo que es-
táis haciendo y luego pensad en Dios, ¿acaso creéis 
que le gusta lo que estáis haciendo, si os fijáis sois el 
único grupo de la ciudad que está peleando y conta-
minando todo. Estos niños y esta maestra están aquí 
atrapados porque solo querían ayudaros, así que de-
jad de pelearos por chorradas y pensad en cosas que 
valen más la pena, como por ejemplo, bueno, mirad 
a vuestro alrededor. Ese niño tenía razón, todo a su 
lado estaba destrozado. Los adultos se dieron cuenta 
del lío que habían montado y se avergonzaron. Con 
calma ya en la zona. Los policías que habían estado 
intentando controlar la situación fueron a ayudar a los 
miembros de la organización verde.

Cuando salieron fueron a buscar al niño tan valiente 
que había calmado la pelea. Has hecho algo increí-
ble -le dijo Elena-

Increíble pero peligroso -añadió un policía- ¡Podrían 
haberte hecho daño! Este tenía razón pero había sa-
lido bien todo y ahora la ciudad era tan limpia como 
su corazón. Creo que hemos hecho un buen traba-
jo -murmuró Hugo- Pero… Me he fijado en que no 
tenéis una iglesia, ¿no deberíais poner una? ¡Pues 
claro! ¡Eso es lo que le faltaba al pueblo! -dijo el al-
calde- Ordenó construir una iglesia enfrente de la 
plaza. Todos empezaron a hacer planos y ponerse 
manos a la obra, quien iba a decir, que hace unas 
horas esta ciudad era un desastre y ahora es una 
gran y limpia ciudad.

Ya… Pero… Yo ya he cumplido la parte del trato 
ahora falta que cumpláis la vuestra.

¡Claro! -exclamaron todos a la vez- Esperad… Espe-
raron a Elena y cuando regresó empezaron a verse 
coches a lo lejos y no paraban de venir más y más, 
¿Que has hecho? -preguntó el alcalde- He avisado 
a unos cuantos amigos míos para que vengan… 150 
en total… ¡Bien! Muchas gracias por todo, Organiza-
ción Verde.

Después de lo ocurrido llegaron aún más coches y, 
aunque ellos tuvieron que partir, la gente les despi-
dió con una gran sonrisa en la cara, ¡y casi todo lo 
había logrado un niño! Ahora La Ciudad de las Ro-
sas finalmente parecía la ciudad de las rosas.

Mientras regresaban al internado pensaron en esto 
y en la cantidad de aventuras que habían vivido… •
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El mundo que yo desearía es un mundo en el que 
solo exista el bien, no hay opción para el mal.

Con eso me refiero a que exista la bondad, el amor, 
la ilusión, la alegría, la paz, la armonía, devoción, 
empatía y muchas cosas más.

Me dirijo a ti coronavirus, la vida ya no es la misma 
desde que tú existes, ha cambiado todo; la relación 
entre las personas, incluso entre nuestros seres 
queridos. No poder abrazar a tus tíos, abuelos, pri-
mos... todo por miedo a contagiarlos y que puedan 
coger el maldito coronavirus.

En mi casa hemos tenido la mala suerte de conta-
giarnos y al mismo tiempo hemos tenido la suerte 
de poder recibir en la distancia a las personas que 
más quieres, siempre con la mascarilla, la distancia 
y las precauciones.

Han sido unos días muy duros que aunque mis her-
manos han estado bien, y yo he tenido algún sínto-
ma como dolor de cabeza y no tenía olfato ni gusto, 
lo hemos superado muy bien, mi madre con algo 
de tos, lo ha superado sin fiebre y pocos síntomas 
más. Mi padre en cambio sí que ha tenido más sín-
tomas, malestar general con fiebre… y un día nos 
asustamos mucho porque tuvo que ir al hospital a 
hacerse una radiografía para ver si tenía algo en los 
pulmones, le preparamos hasta la bolsa por si se 
tenía que quedar ingresado, encuantosemarchópor-
lapuertaempezamosarezarunRosarioygraciasaDios-
lostenía limpios y se vino acasa.

Con esto he querido contar mi propia experiencia 
con el coronavirus...espero y deseo que todo esto 
termine cuanto antes…

Ahora valoramos más las cosas sencillas que antes 
hacíamos sin darle la mayor importancia...como-
celebrarunsimplecumpleaños,convivenciasdelcole-
gio,ira restaurantes sin terraza,etc...

De hecho cuando ves en la tele imágenes de antes 
del coronavirus donde va la gente sin mascarilla, por 
ejemplo en un partido de fútbol… en manifestacio-
nes o en cualquier otro sitio, lo vemos muy raro. Es 
como si estuviéramos hablando de otra época.

Como mi mundo lo desearía con el bien, no vamos 
a ver solo la parte negativa de esta historia, vamos 
a ver cosas positivas: hemos podido pasar mucho 
tiempo con la familia ya que hemos tenido que pa-
sar más de diez días juntos por estar confinados, 
he aprendido a hacer magdalenas de chocolate, a 
hacer pan casero, algún bizcocho, tortitas, crepes y 
sobre todo hemos vuelto a recibir la comunión espi-
ritual, ya que no podíamos ir a misa, hemos jugado 

a juegos de mesa, he hablado con mis amigas on-
line, y las clases online que también tienen su parte 
positiva.

Para que haya bondad en mi mundo, se necesi-
ta hacer el bien. Ayudando al más desfavorecido, 
siempre pensando en hacer al prójimo lo que a ti te 
gustaría que te hicieran y jamás lo contrario.

Para que haya amor, es tan sencillo como imitar lo 
que hizo Jesús por nosotros, siempre que hagas las 
cosas con amor te saldrán bien y cuando las hagas 
acuérdate de ofréceselas a Dios.

Para que haya ilusión en mi mundo hay que intentar 
sorprender a las personas como te gustaría que te 
sorprendieran a tí, no es necesario una sorpresa ma-
terial, simplemente una visita sorpresa a alguien a 
quien aprecias, un detalle hecho a mano con mucho 
cariño, ese hecho ilusiona al que lo hace y al que lo 
recibe.

Para que haya alegría hay que intentar estar con-
forme con lo que uno tiene, sea poco o mucho pero 
nunca hay que querer algo que no vas a poder con-
seguir, sino sólo conseguirás ser un inconformista y 
NUNCA se puede ser feliz.

Para que haya paz primero hay que estar en paz con 
uno mismo, por ejemplo; si le debes algo a alguien 
hay que devolvérselo para que no se te olvide, y si 
tienes deberes o tareas pendientes hay que hacerlo 
cuanto antes porque cumplir con las obligaciones te 
da esa sensación de paz que tan importante es para 
sentirse bien con uno mismo.

Para que haya armonía hay que hacerle la vida agra-
dable a los demás e intentar ser simpático, agra-
dable, cariñoso, preocuparte por el prójimo cuan-
do necesita ayuda o símplemente por verlos bien. 
Intentar quitar importancia en alguna discusión que 
pueda haber con las amigas.

La devoción es de las cosas más importantes que 
existen, sin ella la vida estaría vacía, cuando necesi-
tamos dar gracias o pedir por alguien o por nosotros 
mismos, tenemos la necesidad de reunirnos con 
Dios, él es el que nos guía por el mejor camino y el 
que mejores consejos nos da.

La empatía es muy importante para comprender a 
la otra persona, siempre hay que intentar ponerse 
en su lugar y así la vida sería más agradable y justa 
para todos.

Intentando cumplir con todas estas emociones po-
sitivas, se haría realidad el mundo que yo deseo y 
creo que todos estarían de acuerdo conmigo. •

Crea el mundo que deseas
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El otro día estuve en el trabajo de mi madre, ella 
trabaja en un Hogar con niños a los que sus papas 
no les pueden o no saben cuidar, ahí hay muchas 
monjas y educadores que ayudan a estos menores.

Cuando ya llevaba un rato allí, vino una de las mon-
jas, era la directora del Hogar, se llamaba Madre Eli-
sa y nos presentó a un niño que acababa de llegar, 
venía de otro Hogar, parecía asustado y un poco en-
fadado, tenía un aspecto diferente, no quería hablar 
con nadie, a todos nos daba un poco de miedo y 
a él nosotros parecía que también, pero claro para 
él todo era nuevo, nosotros y todo lo que estaba 
alrededor suyo.

Mi padre vino a recogerme y me llevó a casa, duran-
te el camino le conté que había llegado un niño nue-
vo, que era muy vergonzoso y estaba con el ceño 
fruncido. Cuando llegamos a casa cené y le conté 
lo mismo a mis hermanos, ellos se sorprendieron 
igual que yo. Después me fuí a la cama y me costó 
mucho dormir. Cuando llegó mi madre del trabajo le 
dije que estaba pensando mucho en ese niño, que 
no podía dejar de acordarme de él. Me dijo que él se 
llamaba Benji y que era un niño que cuando era muy 
pequeño sus padres le habían abandonado, desde 
entonces había ido a muchos Centros de Acogida, 
parecidos a este y en ninguno lo aceptaban como 
era hasta que llegó al nuestro.

Tenemos que quererlo mucho: me dijo mi madre

Por la noche mientras rezaba y pensaba todo el rato 
en el niño (Benji) se me ocurrió una super idea.

A la mañana siguiente se la conté a mi madre:

Mamá qué tal si invitamos a Benji un fin de semana 
para conocerlo mejor.

Me dijo que era una buenísima idea y que se lo iba 
a preguntar a la Madre Elisa, a ver qué le parecía mi 
idea. A mí me hacía mucha ilusión conocerlo, no sé 
si a él también pero seguro que quiere tener amigos, 
porque; ¿qué niño no querría tener amigos?.

El sábado cuando fuimos a recoger a Benji, estaba 
un poco raro pero yo creo que estaba contento, se 
le notaba vergonzoso y algo nervioso.

Al salir del Hogar, empezamos a andar hasta mi 
casa, que está muy cerca, no llega a 10 minutos, a 
mí se me hizo eterno como si fueran 30 minutos algo 
horrible, porque él no hablaba y yo tampoco.

Benji se fue animando un poco y yo también. Empe-
zamos a hablar cuando llegamos a mi casa. Le pre-

gunté si quería que se la enseñase y le presentara a 
mi familia, él, con una sonrisa me dijo que sí.

Le pregunté a mi madre si necesitaba que le ayudá-
ramos en algo, nos pidió que pusiéramos la mesa. 
Mientras la estábamos poniendo me preguntó:

Belén: si le pudieses pedir a Jesús algo, que le pe-
dirías, yo me quedé pensativa y no supe qué con-
testarle, él enseguida dijo que si él fuese yo no le 
pediría nada más.

Benji ya se iba acostumbrando y ya no era tan ver-
gonzoso, estaba contento y entusiasmado. La co-
mida le encantó, era uno de sus platos favoritos, 
comimos macarrones con chorizo.

Benji dijo que estaban exquisitos y qué Rosa o sea 
mi madre cocinaba muy bien. Él era muy agradecido 
y bueno, con todas las personas.

El me dijo que yo era la primera amiga que había te-
nido, me alegré mucho al saber eso pero a la vez no 
porque me sentía mal por Benji que no había tenido 
nunca un amigo.

Pero hay que pensar en positivo, al menos me tenía 
a mí y seguro que iba a hacer nuevos amigos en el 
nuevo lugar donde iba a vivir.

Por la tarde Benji y yo hicimos crepes, la verdad 
que nos salieron bastante buenos, él tenía bastante 
mano para cocinar y yo no sabía hacer crepes él 
tampoco pero parecía que aprendía bastante rápido 
cuando los terminamos y empezamos a comer es-
taban para chuparse los dedos.

Mis hermanos me gastaron una broma, que solo 
querían comer los crepes que había hecho Benji y 
los míos ¡no!, nos reímos mucho.

Luego salimos a mi terraza y jugamos a varios jue-
gos todos juntos, de correr y saltar. Cuando nos em-
pezamos a aburrir sacamos a la mesa tres juegos, 
hicimos varias rondas de juegos, como: el parchís, 
Monopoly y el Catán. Él nunca había jugado a esos 
tres juegos solo le sonaba el parchís, le tuve que 
enseñar y le encantaron.

Jugamos con mis hermanos y solo ganaba Clara 
que era la mayor y tenía más práctica, nos pillaba 
por sorpresa, de repente pensábamos que iba mal 
en el juego y ¡boom! sorpresa. Ganaba siempre, 
pero era divertido.

Al rato se tuvo que ir pero convencimos a mi padre 
y a mi madre para que yo me pudiese ir al hogar a 
cenar y luego mis padres me recogieron de allí.

Un nuevo amigo
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En la cena Benji también empezó a conocer amigos 
mientras cenábamos contabanun montón de cosas 
divertidas que les habían pasado, nos reíamos un 
montón.

Luego vimos una película nos costó un poco elegir 
porque cada una tenemos un gusto diferente, mie-
do, comedia aventura, ciencia ficción y etc…

Conseguimos ponernos de acuerdo y vimos una co-
media chulísima.

Cuándo acabó la película me tuve que ir.

Pero al día siguiente nos íbamos a volver a ver así 
que no había que preocuparse de nada.

Habíamos pasado uno de los mejores días de nues-
tra vida.

Le di un grandísimo abrazo y me fui a mi casa le 
conté a mi padre por el camino todo lo que había-
mos hecho y lo bien que nos lo habíamos pasado, 
luego se lo conté a mi madre y a mis hermanos.

Les encantó todo lo que les conté y me dijeron que 
ellos también querían haberlo hecho y yo les dije 
que como mañana le íbamos a volver a ver no había 
ningún problema ya que al día siguiente íbamos a 
pasar el día juntos.

Es verdad que al principio me daba como un poco 
de miedo ir a pasar el día con alguien que en verdad 
no conocía de nada, pero después de esta expe-
riencia, os lo recomiendo a todos. •

FIN
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Aquel 20 de diciembre de 2041 era uno de los días 
más fríos de los últimos meses. Olivia llevaba su 
abrigo favorito: era de color verde y con botones de 
madera. Se lo había regalado su abuelo por su cum-
pleaños. Estaba a punto de salir de casa en busca 
de su amigo de aventuras, cuando su madre le pi-
dió que le llevara una tarta de manzanas a la vecina 
Caterina, que estaba enferma. Era por la mañana y 
decidió coger su bicicleta para hacer el recado que 
le había pedido su madre y de ahí ir a ver a su amigo 
Pedro. Habían quedado para ir al bosque a por pi-
ñas. Desde que era pequeña, a su abuelo le encan-
taba pintar piñas para decorar la casa en Navidad.

Ya en el bosque, su amigo y ella se dieron cuenta de 
que había un árbol que tenía un agujero en el tronco 
y unas marcas alrededor. Les pareció muy extraño, 
además estaba muy oscuro y daba miedo. Menos 
mal que el amigo de Olivia tenía una linterna y con 
ella pudieron ver lo que había dentro. Todo aquello 
les parecía realmente asombroso. No habían visto 
nada igual en toda su vida: Una caja de madera con 
flores talladas y con una cerradura de oro. Debajo 
de la caja, había una llave de madera, la cogieron 
y la abrieron. En ella, se encontraron una nota con 
una fotografía y un cuadradito de metal que cuando 
el amigo de Olivia lo tocó se hizo grande... ¡Y es que 
era una cápsula del tiempo!

Muertos de la intriga y llenos de curiosidad comen-
zaron a leer la carta que decía así:

Hola,

Somos Marta y Pablo, vivimos en el año 2021 y que-
remos a través de esta cápsula del tiempo pedirle al 
futuro cambiar el mundo tal y como lo conocemos 
ahora y que sea, sin duda, mucho mejor para los 
que van a vivir en él. Así nos gustaría que fuera:

1. Un cielo azul y muy limpio sin humo, ni contami-
nación.

2. Una tierra llena de árboles, plantas, flores y ani-
males que vivan en armonía.

3. Los mares y océanos siempre muy transparentes, 
llenos de peces y sin basura ni plásticos.

4. Nos moveremos con bicicleta, patinetes, globos 
voladores o lo que sea que no gaste gasolina ni en-
sucie la atmósfera.

5. Un mundo donde sea más importante ser que 
tener, por lo tanto nadie comprará más de lo que 
necesita para vivir. Reciclaremos y las casas serán 
de madera y con un jardín para jugar y disfrutar con 
las personas que quieres.

6. Nadie será más importante que otro.Habrá paz, 
justicia y no existirá la violencia.

7. Un mundo donde todo el mundo se ayude y tra-
baje por los demás: los vecinos, amigos e incluso 
desconocidos.

8. Nadie se aprovecherá de otras personas y todos 
convivirán en paz: los niños crecerán felices, sin 
hambre, ni frío y podrán ir al colegio. Los abuelitos 
serán muy importantes en las casas.

9. Las familias estarán unidas.

10. El amor será lo más importante porque será la 
base de todo.

Cuando terminaron de leer la carta, Olivia y Pedro se 
metieron dentro de la cápsula y a través de ella vie-
ron el pasado, como en una película…¡era horrible! 
Todo era gris, había una contaminación tremenda, 
la gente vivía con prisas, corriendo a todas partes, 
ensuciándolo todo, parecían tan tristes... y el mundo 
era muy distinto alsuyo.

Desde aquel día se dieron cuenta de que eran muy 
afortunados de tener aquel mundo maravilloso que 
habían soñado Marta y Pablo con aquella cápsula 
del tiempo. •

fin

La cápsula del tiempo
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En un país llamado Haluca comenzó a gobernar un 
señor muy astuto y ruin, llamado Zazu, desde ese 
momento empezó una época gris en este país, el 
maligno Zazu dictaba leyes crueles las cuales no 
te permitían salir de casa, solo podías comer una 
vez al día y era comida pocha, debías trabajar doce 
horas seguidas, las niñas no podíamos jugar con la 
pelota, solo podíamos limpiar. Destruyeron los cole-
gios y quemaron los libros, pero días antes de que 
esto sucediera nació el pequeño Mateo, él tenía un 
característico tono de piel oscura. Los padres lo in-
tentaron esconder por días incluso por años, ya que 
no les dejaban tener hijos con ese particular tono 
de piel, por ello le permitía salir por la noche sin ser 
visto.

Pasó el tiempo y Mateo alcanzó la mayoría de edad, 
sus padres ya no lo podían encubrir más, así que 
decidieron ayudarle a pasar las fronteras que se-
paraban al reino de Haluca con las tierras de Lalu. 
Fue un trabajo muy difícil y peligroso pero al final lo 
lograron.

Mateo anduvo horas y horas hasta llegar al destino 
propuesto y cuando ya estaba a punto de fallecer, 
vio una pequeña civilización al final del camino, sin 
duda sus ganas e ilusión de su llegada le llevaron a 
levantarse y continuar.

De repente, una señora vestida con ropa elegante y 
que olía a rosas frescas, se le acercó ofreciéndole 
agua y comida deliciosa. En ese momento a Mateo 
se le pasó por la mente todos los bonitos recuerdos 
que guardaba con añoranza de su familia. Había lle-
gado a Lalu, ciudad de buena gente. La señora le 
ofreció la opción de cobijarse en su casa y en ese 
mismo momento se dio cuenta que a cambio de co-
mida tenía que servir a la señora, no podía decidir lo 
que hacer, solo le mandaban órdenes en esa casa 
no estaba solo, con él estaba un primo muy lejano 
que se escapó a ese país cuando Mateo solo tenía 
7 años.

Mateo le preguntó cómo se llamaba y le contestó: 
-me llamo Pablo Carreles-

Mateo también le preguntó si vivía en Haluca. Pablo 
le contestó: -si me fui cuando nació mi primo pe-
queño llamado Mateo. Mateo le dijo:

- ¡ primo! me han hablado mucho de ti. Mateo le dijo

-¿qué hacemos aquí?, Su primo dijo:

-se quieren deshacer de nosotros por ser de color 
de piel diferente.

Esta chica lo que hace es darnos comida y traernos 
a su casa para que no estemos en la calle y que 
nos vea la gente, porque se dice que el goberna-
dor hizo un trato con el presidente que ahora está 
gobernando el Haluca diciendole que que nos diera 
muy pocas cosas, para que fuéramos cayendo poco 
a poco. Mateo estaba muy nervioso y triste porque 
echaba de menos a su familia y no quería que falle-
cieran. Mateo fue corriendo a proponerle a su primo 
Pablo si se iban de aquella casa maligna.

Pablo dijo: claro que sí, pero es muy muy difícil eso 
ya lo he intentado varias veces estos últimos años 
pero es imposible, hay policía protegiendo toda la 
casa.

Mateo preguntó: ¿esta chica hace algo importan-
te?- Pablo dijo:

Claro que si, esta chica, su marido es el vicepresi-
dente de este país y del nuestro, Lalu y Haluca, él es 
el responsable de que ahora nos estamos yendo de 
nuestro país y eso lo enfada a un más. Por eso en-
vió a su hermano a gobernar. Cada vez las leyes de 
ahí son más estrictas de lo normal, están habiendo 
muchos fallecidos.

Mateo dijo: hay que escapar de aquí pase lo que 
pasa es esto o estar aquí secuestrados por el resto 
de nuestra vida-.

Pablo propuso hacer un plan que consistía en ir por 
la parte de atrás, pero resulta que estaba rodeado 
de cámaras a sí que se disfrazaron de policías, pero 
les reconocerían a si que pensaron que se podían 
tapar el cuerpo con mantequilla y pusieron en mar-
cha el plan.

Salió todo a la perfección pero el único detalle fue 
que se cruzaron al marido de esa mujer. Por suerte 
no fueron descubiertos

Cuando la señora fue a darles la comida vio que se 
habían ido de allí Pablo y Mateo lograron escapar 
de aquella ciudad fue un misión muy difícil pero lo 
lograron, con una sonrisa empezaron el camino a 
casa,después de un trayecto muy largo llegaron a 
su destino. Su madre estaba enferma,así que tuvo 
que pagar el tratamiento. Mateo fue a dar un paseo 
e inesperadamente se puso a llover así quese refu-
gió en una cueva, ¡oh sorpresa! al fondo de la cueva 
observó que algo brillaba se acercó cautelosamente 
con algo de miedo y descubrió que había un tesoro 
formado por monedas de oro y piedras preciosas.

Con esta riqueza se le ocurrió una idea, comprar los 
dos pueblos para que la igualdad reinará en los dos 
pueblos por siempre jamás. •

Crea el mundo que desees
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INTRODUCCIÓN:

Los personajes de esta historia van a ser: Teresa, Pa-
dres de Teresa, las numerarias María y Julia, y médicos.

Yo desearía crear un mundo lleno de paz y felicidad 
donde no haya peleas ni violencias, donde todos se lle-
varan bien como una familia que somos y donde todos 
fueran buenos cristianos y rezaran por el bien de la vida, 
sin pobrezas ni sufrimientos. Este sería para mi el mun-
do perfecto, y ahora os voy a contar una historia, que 
tiene mucha relación a mi mundo perfecto, que estoy 
segura de que os va a gustar.

HISTORIA

Érase una vez, una niña llamada Teresa, que vivía en una 
ciudad llamada Valencia. Ella era una niña muy buena y 
ayudaba mucho a la gente, pero resulta que esta niña, 
era muy fantasiosa y desde que era pequeña se creía 
que era una superheroína. Durante toda su infancia ella 
iba con sus padres por la calle sin ninguna vergüenza 
con su vestido de superheroína. Con toda su ilusión ella 
daba una barra de pan a los pobres que veía por la calle.

Un día veía a un pobre pidiendo monedas sentado en 
el suelo y a los tres días después, gracias a Teresa y a 
la buena gente que también le da alguna moneda, ese 
mismo señor ya tenía una alfombra pequeña para po-
der sentarse. Teresa, cada vez que pasaba algo así, se 
llenaba de felicidad.

Conforme se hacía mayor se iba dando cuenta de que 
los superhéroes con capa, máscara y que podían vo-
lar, no eran reales, y cuando tenía 24 años se dijo: YO 
SOY UNA SUPERHEROÍNA Y SIEMPRE LO SERÉ 
aunque no pueda volar ni sea famosa por ello, tengo el 
superpoder de la lealtad, felicidad y justicia. Decidió ser 
numeraria y unirse a alguna fundación de voluntariado 
para ayudar a la gente al máximo, salvar la vida de otros 
y ayudar a personas a quitarse la violencia de dentro 
de sí mismos y poniendo paz y justicia en el mundo.Allí 
conoció a dos numerarias llamadas María y Julia. Ellas 
le decían que era muy buena persona y eso, pero que 
se tenía que tranquilizar y tomarse un descanso, porque 
desde que se unió a la fundación no había parado y que 
se tenía que relajar un poco,que ellas ya lo tenían con-
trolado. Al día siguiente, cuando Teresa ya había des-
cansado, se fue con algunas chicas del voluntariado, de 
viaje a Burundi, un pequeño país de África, que ahora 
mismo está entre los países más pobres. Ellas se fueron 
allí con algunos arquitectos a construir un colegio y un 
pequeño hospital, con algunos voluntarios médicos que 
se quedarían allí.

María iba pasando por las casas dando bolsas llenas 
de comida a las familias y personas, Julia ayudaba a 
los arquitectos a diseñar el hospital y el colegio y Tere-
sa daba botellas de agua a los pobres y los voluntarios 
médicos también iban por las casas viendo que todos 
estaban más o menos sanos y les daba una medicina 
para darles suficientes vitaminas. Todos los paisanos 
estaban super agradecidos por toda la ayuda. y cuando 
ya habían construido el colegio, empezaron a plantar 
flores y hierba y cuando terminaron, Burundi se había 
convertido en un bonito país, y cada tres meses volvían 
para comprobar que todo estaba correcto. Después de 
esa tarea, Teresa, María y Julia, volvieron a Valencia y 
vieron que todo estaba mucho mejor que cuando se 
fueron. Las demás voluntarias de la fundación, lo habían 
conseguido. Todos los pobres que estaban por la calle, 
ahora viven todos juntos en una residencia donde les 
cuidan, les dan de comer y les dan la ropa para vestir.

Todas las voluntarias montaron una fiesta por haber 
ayudado a tanta gente y se lo pasaron genial e invitaron 
a todas las personas de la residencia a pasarlo en gran-
de durante un rato. Y teresa se llenaba de felicidad al ver 
tanta gente que ha pasado de tener una vida horrible y 
llena de sufrimiento a tener una vida un poco más feliz. 
Todos ellos estaban super agradecidos por el trabajo y 
esfuerzo que habían hecho.

Durante toda su vida, Teresa estaba consiguiendo el 
mundo que ella deseaba, vivía su vida tal y como ella la 
quería, era el mundo perfecto,

pero lo pero lo más importante es que Teresa cumplió 
su propósito: Crear el mundo que ella deseaba desde 
que era una niña. Y fue a ver a sus padres y les dijo: 
papá, mamá. ¿Os acordáis de cuando era una niña que 
era una superheroína? Y ellos contestaron: - Claro que 
si hija Y Teresa les contesta: Pues que sepáis que me 
di cuenta de que cuando yo era pequeña, aunque los 
superhéroes no existan, siempre lo he sido. He esta-
do ayudando desde pequeña a los pobres y ahora soy 
voluntaria de una fundación. He ayudado con mis ami-
gos a mucha gente y estoy muy orgullosa de lo que he 
hecho. Gracias papá y mamá por haberme ayudado a 
cumplir mi sueño y apoyarme siempre a seguir adelante 
y no echarme hacia atrás.

Esta es la vida de una de las verdaderas cristianas que 
sigue a Dios ayudando a los demás.

Durante toda su vida, Teresa estaba consiguiendo el 
mundo que ella deseaba, vivía su vida tal y como ella 
la quería, era el mundo perfecto, pero lo pero lo más 
importante es que Teresa cumplió su propósito: Crear 
el mundo que ella deseaba desde que era una niña. •

Crea el mundo que desees
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Un día de primavera dos niñas almorzaban en el pa-
tio del colegio durante la hora del recreo.

-Paula sabes que está mañana he escuchado en las 
noticias que un hombre que estaba pescando ha 
rescatado a un barco, bueno mejor dicho una pe-
queña balsa llena de pobres procedentes de África, 
qué gran corazón. Luego les han recibido unos vo-
luntarios de Cruz Roja cuando han llegado a tierra y 
les han dado mantas, y leche caliente, ¿tú qué hu-
bieras hecho?

-¿Ah si? Yo, sinceramente, hubiera hecho lo mismo.

-Yo también porque ponte en el lugar de los pobres 
que estaban en el barco, a mí, no me gustaría que 
me dejarán ahí abandonada en medio del mar, qué 
miedo y frío deben de haber pasado. Menos mal 
que han recibido después el calor de los voluntarios. 
Además, seguro que se han tenido que gastar todos 
sus ahorros en pagar a esa gente tan malvada que 
controla los barcos para poder salir.

-Se llaman mafias ¿Tú lo sabías?

-Yo no, nunca había oído esa palabra.

-Es gente mala que se aprovecha de las necesida-
des de los demás y los engaña, prometiéndoles co-
sas que después no cumplen.

- Claro, y hay mucha gente que lo pasa muy mal allí 
en África porque no han tenido tanta suerte como 
nosotras que tenemos de todo y encima nos queja-
mos. Es normal que quieran salir de allí.

-¿Y qué condiciones de vida tienen?

-Pues pasan mucho calor por el día y frío por la no-
che, no tienen casas como las nuestras, solo unas 
pequeñas e insignificantes chozas, ni colegios y 
pasan mucha hambre y sed... Tienen que recorrer 
muchos kilómetros para conseguir agua y tampoco 
es que esté muy limpia. Con suerte, alguna ONG les 
ha construido un colegio, un hospital o un pozo re-
lativamente cerca...

-Qué pena Clara y nosotros a nuestras anchas, mal-
gastando el agua a la hora de ducharnos o de lavar-
nos los dientes…

-Yo siempre, a la hora de la ducha, me pongo un 
propósito. Por ejemplo: ducharme en menos de 5 
minutos o acabar antes de que baje el último grani-
to del reloj de arena, etc. Cuando lo consigo, estoy 
más contenta.

-¡Qué bien! Pues yo también podría probar, parece 
hasta divertido, como un juego.

-Si es verdad. Pero lo que más pena me da es que 
cada día mueren hasta 18.000 niños de entre 1 y 4 
años de edad en todo el continente.

-¿Y por qué?

-Pues por hambre y sed. Por eso, nosotras nos te-
nemos que comer toda la comida del plato aunque 
muchas veces no nos guste, incluidas las verduras; 
porque si esos niños las tuvieran, seguro que no se 
dejaban ni una.

-Ya eso es verdad, y en cambio yo protesto todos 
los días por la comida del comedor y pongo cara de 
asco. Pero debería saber que, las cocineras se han 
esforzado un montón en prepararla.

-Y que muchas personas se están muriendo justo 
en ese momento por no tener comida para tomarse. 
Tenemos que ser prudentes, tomarnosla toda y dar 
las gracias por no pasar necesidades.

-La verdad es que hay que agradecer cada minuto 
de nuestra vida y disfrutarlo un montón porque cada 
momento es único e inolvidable.

Paula salta de alegría, pero Clara pensativa se acer-
ca a un mapamundi que hay pintado en la pared del 
patio.

-Espera un momento, ahora que lo pienso bien, al 
ver el mapa del mundo parece que el estrecho de 
Gibraltar, es decir el tramo que hay entre España, 
mejor dicho entre Andalucía y Marruecos es muy 
pequeño.

-Es verdad Clara, parece más pequeño de lo que es. 
Pero en realidad tiene aproximadamente unos 14 ki-
lómetros. Me lo dijo Dakari que trabaja en la frutería 
de al lado de mi casa. Él también lo tuvo que cruzar, 
siendo más joven.

-¿Ah sí? ¿Y qué pasó?

- Pues llegó a España y estuvo viviendo en una casa 
de acogida que cuidaban unos voluntarios, hasta 
que pudo empezar a trabajar: primero en el campo 
recogiendo frutas y hortalizas y luego, después de 
un tiempo, pudo montar su propio negocio.

-¿La frutería?

-Sí, me contó que primero fue a una ONG donde le 
enseñaron a leer y a escribir, y otras cosas nuevas 

La esperanza de una nueva oportunidad
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para él, fueron como su familia en ese momento. 
Después con los ahorros del trabajo y un micro cré-
dito como los que da el banco en el que trabaja mi 
padre pudo montar la frutería.

-¿Qué has dicho? Un micro qué

-Es una ayuda de dinero que luego tiene que ir de-
volviendo poco a poco.

¿Y le gusta sutrabajo?

Sí y tiene una fruta buenísima. Te la pesa su mu-
jer, porque con el tiempo, pudo viajar a África en un 
barco, este sí de los grandes, de los que salen del 
Puerto y traerla a España, se llama Makena.

Están muy felices y Dakari trabaja como voluntario 
en una ONG, ayudando a los que como él vienen sin 
nada y necesitan mucho cariño. •

Fin
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Capítulo 1:

Era una mañana de verano normal y corriente aun-
que muy calurosa eso sí me desperté con un berrin-
che de mi hermana pequeña me extrañó que mis 
padres no la hubieran calmado ya y por tanto fuí yo 
a ponerle el chupete,cuando ya había pasado una 
media hora me dí cuenta de que mi hermana tenía 
hambre por que no se dormia y me hacía gestos y 
decía “hame hame pa pa” que en su idioma significa 
hambre hambre pan pan.Bajé a la cocina y al ir a 
coger algo de la despensa encontré una nota en un 
posit pegada a la puerta,la leí decía lo siguiente:

así que cogí el posit y lo llevé a mi habitación, cuan-
do volví a la cocina le prepare el biberón a mi her-
mana no sabía donde estaba la leche en polvo se 
me ocurrió darle leche normal peroo al final acabé 
descartando la idea estaba buscando algo para dar-
le a mi hermana en la nevera cuando descubrí un 
biberón con leche, que lista era mi madre me acordé 
de que el día anterior se habia acabado la leche en 
polvo pero al final mi madre había dejado un biberón 
preparado yo me hice una tostada y rallé tomate por 
que después de todo era mi cumpleaños, cuando 
llegó mi padre me estaba acabando la tostada me 
la acabé y me dijo cambiate mientras yo cambio a 
tu hermana.Cuando acabé mi padre me dijo cogete 
una mochilita pequeña con 3 bolsas dentro yo no 
sabía de que iba todo eso pero me fiaba de él así 
que obedecí.Al final estaba yo ahí con mi mochila 
rosa de cuero y dos bolsas llenas de (no se que ha-
bía dentro mi padre no me dejó mirarlo además, lo 
de dentro estaba tapado con un papel blanco muy 
grande) y mi padre con el carrito y con mi hermana y 
con otra bolsa el doble de grande que la mía.

Capítulo 2: 

Íbamos en coche eléctrico lo cambiamos la semana 
pasada por que el antiguo era de gasolina y conta-
minaba mucho, cuando de repente mi padre aparcó 
el coche yo le dije: -¿Papá no íbamos a la tienda de 
mesas y sillas de comedor? El me dijo: -Nadie ha 
dicho en ningún momento que fuésemos ahí Yo le 
reproché: -Pues lo he supuesto por la nota si decís 
que habéis ido a comprar una mesa del comedor 
a donde íbamos a ir si no El me dijo: -Venga no te 
enfades que hoy es el día de tu cumple y alguna 
sorpresa tiene que haber. Baje del coche cargué las 
cosas a mi espalda y seguí a mi padre, de repente 
me dí un susto de muerte por que salieron todos 
mis amigos y familiares de detrás de las mesas di-
ciendo “sorpresa” les dije gracias cuando me recu-
pere del estado “SHOCK” fué una fiesta estupenda 
comprendí después para que me dijo mi padre que 
trajera las bolsas de basura al final mi familia y yo 
hicimos un zafarrancho de combate y dejamos todo 
limpio sin basura que luego reciclamos en los con-
tenedores adecuados para cada cosa. Llegamos a 
casa y dejé todos los regalos y les di las gracias a 
mis padres por ese día tan especial anocheció y pu-
simos una peli iba sobre la importancia de reciclar y 
acabé decidiendo que me propondría más reciclar, 
cuando acabó la peli eran las 10:00 de la noche así 
que me puse el pijama, me lavé los dientes y me fuí 
a la cama.

Capítulo 3:

Buenos días mundo a empezar un nuevo día lleno 
de alegría y optimismo. Me desperté de un salto me 
duché y me cambié después fuí a desayunar había 
sobrado comida del día anterior así que desayuné 
un trozo de tarta y un croissant de chocolate des-
pués me lavé los dientes y a continuación cogí un 
posit y le puse una nota a mi madre diciéndole que 
me iba al chino de abajo a comprar unas camise-
tas blancas. Compre doce camisetas por solo 1’50 
están en liquidación y por eso yo he aprovechado 
para comprar también 60 rotuladores de tela de dis-
tintos colores para pintar las camisetas.Me enteré 
al llegar a casa de que querían talar 27 árboles del 
parque para construir un edificio de empresa me in-
digné bastante porque a ver los árboles son el oxí-
geno que respiramos y el mejor descontaminante 
del mundo así que llamé a mis amigos y les conté lo 
que había pasado, la mayoría ya se habían enterado 

Crea el mundo que deseas
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así que quedamos en mi casa para preparar cosas 
para la manifestación a su vez mis padres también 
estaban indignados así que llamaron a sus amigos y 
a nuestros parientes por parte de padre y por parte 
de madre mi hermana mayor también había llamado 
a sus amigas y mi hermana pequeña pues haver ella 
como que no se iba a poner a llamar a sus amigas 
de la guardería para manifestar tiene solo 11 meses 
pero bueno el caso es que todos compraron mate-
rial y como afortunadamente mi casa es bastante 
grande montamos 4 grandes mesas plegables en 
el jardín trasero ahí era más fácil por que está más 
cerca de la cocina y del baño al final acabaron 35 
personas en mi jardín trasero poniéndonos manos 
a la obra con pancartas, camisetas (que por cierto 
mis primos compraron más camisetas y dieron para 
todos), dibujos,folletos para repartir…(etc,etc) y al fi-
nal a las 12:38 todo estaba preparado las camisetas 
eran chulísimas y nos las pusimos todos cogimos 
todo y salimos en dirección a la plaza gritando: ¡IN-
JUSTICIA MANIFESTACIÓN LOS ÁRBOLES OXÍGE-
NO PROHIBIDO TALARLOS!

Afortunadamente habíamos hecho pancartas de 
sobra que se han necesitado porque mogollón de 
vecinos se han unido a la manifestación cuando 
llegamos estaba el alcalde con una motosierra em-
pezando a talar un árbol fuimos corriendo a seguir 
manifestando al final cedieron las autoridades y ra-
zonaron que ese proyecto de talar árboles no era 
bueno ni para el medio ambiente ni para la salud 
de los conciudadanos después de todo son el des-

contaminante más potente que hay y si no la ciudad 
acabaría cubierta de una niebla negra que sería la 
contaminación todos contentos hicimos una me-
rienda para celebrarlo y una anciana dió un discurso 
la parte que más me impresionó a mi mi fué en la 
que dijo: -Ellos son fuertes no lo voy a negar son el 
gobierno y tienen bastante poder con el que pueden 
hacer muchas cosas, mas cuánto poder tienen ellos 
lo tenemos nosotros para impedir que talen los ár-
boles o al menos mientras yo siga viva no talarán los 
árboles entre los que yo jugaba al escondite al salir 
de la escuela en mi infancia. Tal vez fuera porque lo 
dijo dando saltos y golpeando con su bastón en la 
mesa pero oye le sirvió de ayuda.

Y recuerda: RECICLA SIEMPRE Y

ASEGURATE DE NO DEJARTE NINGÚN

PLÁSTICO O PAPEL O CUALQUIER TROZO

DE BASURA PARA NO CONTAMINAR EL

AMBIENTE Y SI VES ALGUNA COSA QUE

VAYA A DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE O

ALGO PARECIDO LUCHA HASTA

CONSEGUIR TU OBJETIVO Y NUNCA TE

DESANIMES SI NO LO CONSIGUES O CAES

MIL VECES EN EL MISMO ERROR

LEVÁNTATE Y SI NO PUEDES BUSCA A

ALGUIEN POR QUE SIEMPRE HABRÁ

ALGUIEN QUE TE AYUDE A LEVANTARTE. •



Relato

C.V.R.C.V.R.

Me encantaría cambiar el mundo. Me encantaría po-
der cambiar muchas cosas para que todos pudiéra-
mos ser un poco más felices.

¿Por dónde empezar? Pues muy sencillo; Creo que 
empezaría eliminando el egoísmo y la envidia del 
corazón de todas las personas.

¿Os imagináis un mundo en el que todos nos quisié-
ramos, y nos respetáramos? No existiría la corrup-
ción, ni las guerras, ni la desigualdad, ni la riqueza 
ni la pobreza…

Los gobiernos de los diferentes países repartirían 
sus riquezas de una forma justa de acuerdo al traba-
jo de cada uno; tampoco se conocería al significado 
de la palabra ¨guerra¨, ya que todo se solucionaría 
con diálogo y respeto.

¿Verdad que no es complicado? Esa es la receta 
mágica para que este mundo sea mejor cada día.

Y aunque esto es un poquito difícil de conseguir, 
pienso que si todos nos esforzamos por cambiar la 
sociedad, poco a poco, lo iremos consiguiendo.

Pero antes de arreglar el mundo hay que ordenar 
nuestro hogar ¿Y cómo podemos hacer eso ?Pues 
muy fácil. Se trata siempre pensando en los demás 
antes queenunamisma.Enmispadres,enmisherma-
nos,en mis familiares y mis amigos; fijándome si 
necesitan algo o si están preocupados o tristes o si 
necesitan ayuda.

Por otra parte, hacemos muy felices a los que nos 
rodean si nos esforzamos en estar alegres y siem-
pre con la sonrisa en la cara, si no nos quejamos y 
damos gracias de lo que nos han dado, por ejemplo 
nos han dado una familia en la podemos confiar y 
tenemos un colegio que nos enseña a ser mejores 
personas. También tenemos que pensar en nuestras 
compañeras que ayudan y nos apoyan cuando tene-
mos algunas dificultades que tenemos que afrontar.

Y para terminar, en un futuro, podremos mejorar 
nuestra sociedad formándonos como personas y 
buenas estudiantes, podemos afectar y traer muy 
buenas intenciones, a nuestros puestos de trabajo y 
a nuestra empresa o clase social. •

¿Porque quiero cambiar el mundo?
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Pues a mi me gustaría un Planeta limpio de contami-

nación, sin coches que ensucian el aire, fábricas que 

tiran por sus chimeneas humo negro, y todo aquello 

que contamine.

Otra cosa que eliminaría sería el racismo, porque to-

dos somos iguales, y no importa el color de la piel,lo 

importante es el corazón de las personas. También 

quitaría el machismo, porque las mujeres podemos 

hacer todo lo que hacen los hombre, sólo es cues-
tión de proponérnoslo.

También me gustaría que todos respetáramos a los 
animales,porque cada uno de ellos por pequeños 
que sean tienen su función dentro de la Tierra.

Por último, quiero deciros que si nos lo proponemos 
entre todos podemos hacer un mundo mejor, sólo 
tenemos que hacerlo. •

Fi

Crea el mundo que deseas
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Mejoraría el sistema de reciclaje, porque hay mu-

chísima contaminación. En todas aquellas ciudades 

que tengan costa, un cuerpo de buzos especializa-

do en recogida de basura del mar.

Además habría señales indicando que está prohi-

bido tirar basura al mar. Potenciaría la agricultura 

en el mundo para que todos tuviéramos alimentos 

saludables cerca de nuestras ciudades o pueblos. 

Para mantener las ciudades limpias pondría basuras 

para todos aquellos animales que necesitan hacer 

sus necesidades. Es decir que en todos aquellos 

parques, jardines públicos, ríos etc…, no hubieran 
excrementos de animales.

Todos los coches serán eléctricos, para que la at-
mósfera esté más limpia, aunque sería mejor ir en 
autobús. Habrían puentes de metal para que los ha-
bitantes de las islas pudieran ir al colegio,a comprar, 
al hospital etc… Porque hay muchísimos niños que 
todos los días hacen 10 kilómetros o más en barco 
ida y vuelta. 

Muchas gracias a todos por dedicar este ratito es-
cuchando y leyendo mi relato. •

Crea el mundo que deseas
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El mundo que deseo es un mundo sin ciberacoso 
ni ciberdelincuencia:en este relato os voy a enseñar 
diferentes tipos de ciberacoso y ciberdelincuencia.

Me gustaría mucho poder entrar en chats públicos 
de cualquier aplicación y ver que nadie acosa a na-
die a través de una pantalla,pero lo hacen simple 
y llanamente porque tienen miedo a decirlo cara a 
cara.

¿Sabéis cuánta gente sufre ciberacoso? Más de 
1.000 personas al mes de groso modo, y como lo 
pasan esas personas, porque estoy segura de que 
mucha gente tiene depresión por el ciberacoso no 
es una broma el ciberacoso es una cosa muy seria y 
muchas veces no nos damos cuenta de que alguien 
cercano lo está pasando mal por el ciberacoso y 
la gente que hace ciberacoso no se da cuenta del 
daño que causa y hay que abrirles los ojos como 
sea posible.

Un mundo sin ciberacoso machista: Las mujeres re-
ciben acoso de muchas maneras y una de ellas es 
el ciberacoso no está bien discriminar a alguien y 
menos sin conocerlo, las personas no somos per-
fectas y por ese motivo la gente ciberacosa a las 
mujeres: Que si esta muy flaca, o muy gorda, muy 
fea, muy tonta.

Deja a esa persona en paz y mírate a ti qué defectos 
tienes porque no eres perfecto pero tampoco eres 
horrible y por eso eres un persona perfecta para co-
laborar y hacer que no haya más ciberacoso ma-
chista.

Ciberacoso entre menores: Para el 3º tema os con-
tare una anecdota:

Una tarde normal pase por el salon y me di cuenta 
de que mi hermana pequeña estaba viendo una pe-
lícula me puse a verla con ella y había una niña que 
sufría ciberacoso a menores de gente de su edad le 
decían que estaba muy gorda la llamaban pelota, y 
esa niña dejó de comer para no engordar más y un 
dia fue a hacer deporte y se desmayo por que el 
ciberacoso le afectó de verdad.

Este tipo de ciberacoso es muy serio porque pue-
den crecer y cuando sean adultos a saber de que 
son capaces.

4-Ciberacoso de religión: La gente ciberacosa por 
la religión que tienen otros,pero no se dan cuenta 
de que no les gustaría que les hiciesen lo que ellos 
hacen porque le dices a una persona que su religión 
no tiene sentido.

Dejar a la gente que coja la religión que quiera.

Ciberacoso a través de videos:

La gente que ciberacosa a través de videos lo hace 
para humillar a esa persona aun sin conocerla o co-
nociéndola.Duggan a una persona por los videos 
que sabe, alomejor los videos son muy raros pero 
no eres quien para decir nada.

Ciberacoso de fotografías:

Para este tipo de ciberacoso voy a utilizar un ejem-
plo:

Tu estas en la piscina y de repente se te ve algo y 
alguien te ve y te hace una foto mas te dice:O eres 
mi criado o la subo a instagram.

Eso es ciberacoso fotográfico.

Ciberdelincuencia:

Phishing

La ciberdelincuencia es que un jefe de empresa en-
vía un correo a todos los empleados pidiéndoles to-
dos sus datos y datos muy raros,entonces quién ha 
enviado el correo tiene acceso a todos sus datos: 
donde vive cuenta bancaria…

Una ejemplificación: el 5 de octubre de 2021 grosso 
modo el wasap callo y cada minuto que la gente no 
podía enviar mensajes era dinero que perdía la em-
presa,y todo por ciberdelincuencia.

Ethical Hackers:

Son los hackers de gorro blanco.

Una empresa que se acaba de instalar un código de 
seguridad llama a un ethical hacker y le paga para 
que se meta en el código de seguridad y lo hackee 
un dia sin avisar y si no se puede meter es que la 
seguridad está bien. •

Crea el mundo que deseas
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Para empezar, me gustaría explicar por qué he de-
cidido hacer este proyecto. He querido hacerlo 
porque me parecía una oportunidad para cambiar 
el mundo que conocemos y que podamos mejorar 
en muchas cosas, como por ejemplo los problemas 
económicos de hoy en día…

Lo que quiero cambiar de este mundo es: Sobre 
la economía cambiaría que todo el mundo pudie-
ra trabajar, bajar los impuestos, rebajar los bienes 
básicos (comida, ropa, coche, casa...etc) y vivir a 
medida humana y no industrial. Con esto quiero de-
cir que estaría bien animar a que la gente viviera en 
pueblos (para que no desaparezcan), poder confiar 
en la seguridad y bienestar y vivir a nivel personal y 
humano, que quiere decir, que antes (edad medie-
val), una familia tenía un taller de zapatería y gana-
ban mucho dinero por qué era la única zapatería que 
el pueblo tenía. Total, que estaría bien volver a ese 
sistema ya que hay tiendas que cierran por qué no 
reciben clientes.

También daría más importancia a las ayudas socia-
les, es decir, atender las necesidades de los ciuda-

danos, ayudar a pobres, familias, abuelos, discapa-
citados... etc, fomentar la vida en familia, o sea, dar 
mucha importancia a las familias, y defender la vida 
de principio a fin, significa no dar la posibilidad de 
abortar.

Y para acabar quiero mencionar el maltrato, se po-
drían realizar algunas donaciones para los pobres, 
para mejorar las condiciones de vida de algunas 
personas e incluso para quitar los pensamientos 
violentos o machistas. Se tendría que velar por la 
paz entre los ciudadanos.

En resumen, que en el mundo que deseo (y que creo 
que otras personas también desean) sería y tendría 
esto:

Derechos fundamentales de; libertad de conciencia, 
libertad de pensamiento, libertad de expresión, li-
bertad de religión y libertad educativa. Espero que 
en un futuro el mundo pueda ser mejor, libre y justo, 
y espero que la gente se de cuenta de lo importante 
que es la generosidad, la paz y el reconocimiento. 
Por qué así debería ser un mundo: JUSTO Y VER-
DADERO. •

Crea el mundo que deseas
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Erase una vez hace no mucho tiempo una niña de 
hermosos cabellos rubios y ondulados, tenía sie-
te años y se llamaba Celia. Esta niña quería que el 
mundo fuera hermoso y perfecto.

Pero no solo para ella sino también para las per-
sonas que le rodeaban y las que no. Ella tenía dos 
hermanos.

La bebe tenía dos años y se llamaba Rita y el mayor 
se llamaba Josemaría y tenía diez años.

Un día de primavera se le ocurrió ir al parque con 
sus hermanos.

Fueron al parque y Josemaría pisó una abeja y Celia 
le dijo: “por que la matas que culpa tiene ella”.

Josemaría se quedó sin habla y al cabo de un rato 
reaccionó y le dijo: “porque las abejas pican”, Celia 
le dijo: “ya pero, ¿cómo sabes que quería picarte si 
no hablas su idioma?, no sé, dijo Josemaría. Enton-
ces, ¿por qué la pisas?

Las abejas tienen una función muy importante en la 
vida, sin ella no podríamos vivir.

Tienen la función de crear oxígeno, y además hacen 
la miel que tanto te gusta.

1

Una tarde de verano a Celia se le ocurrió ir a la pis-
cina. estaban comiendo en el lado contrario de la 
basura y el padre de Celia no quería levantarse y 
le pidió a Josemaria que tirara un papel a la basura 
y Josemaria se lo pidió a Rita, Rita se lo pidió a su 
madre y su madre se lo pidió a Celia.

Celia fue y lo tiró. Al día siguiente volvieron a ir a la 
piscina y esta vez más cerca de la basura y la ma-
dre le pidió a celia que tirara un papel a la basura y 
ella fue y lo tiró su hermano Josemaría se rió de ella 
porque había hecho caso y la madre le riñó al día 
siguiente pasó lo mismo y se volvió a reír.

Al día siguiente no fueron a la piscina, se quedaron 
en su casa porque llovía y como era domingo pre-
pararon todo lo del colegio. Al día siguiente iban a 
empezar el colegio y iban a ir los dos padres porque 
era el primer día de colegio de Rita.

Primer día de clase, Celia se levantó a la primera y 
Josemaría no se levantaba y al final se tuvieron que 
enfadar con él. Desayunaron, se vistieron se asea-
ron y se fueron.

El primer día no fue como lo esperaban, se había 
cambiado de colegio y no conocían a nadie.

2

Josemaría hizo amigos enseguida pero los de su 
clase eran muy maleducados. A la hora del almuerzo 
tiraron los papeles de los bocadillos al suelo. Celia 
fue a decirles que si podían recogerlos y tirarlos a la 
basura y no es que le hicieran mucho caso.

Pero ella los recogió y los tiró a la basura. Al llegar a 
casa no dijo nada.

Al día siguiente volvió a pasar lo mismo.

Celia se cansó y se lo dijo a su madre y su madre le 
dijo que si ella quería que pararan lo que tenía que 
hacer es decírselo a la directora.

Al día siguiente fue a la directora y la directora le dijo 
que ella se encargaría. Al llegar a su casa se lo dijo a 
su madre y su madre se alegró.

3

Al día siguiente Celia tuvo una magnífica idea, a ella

le gustaba montar en bicicleta, si le digo a mis pa-
dres que vayamos en bicicleta al colegio será diver-
tido y además no ensucian el medio ambiente.

Su madre le dijo que le parecía bien pero tenían que 
salir mucho antes de casa y Rita no podría ir.

Pero mamá podemos coger un asiento para bebés 
y llevarle en el.

La madre de Celia estaba dispuesta, Josemaría te-
nía que estar de acuerdo. Celia sabía que Josemaría 
no iba a estar de acuerdo. asique decidió que tenía 
que hacer algo y pensó si le digo a Josemaría que le 
doy cinco euros por montar en bici todos los días a 
lo mejorfunciona.

Así se lo dijo y Josemaría dijo que solo lo hacía si no 
le ofrecía nada de acuerdo.

Mi mundo perfecto

 ➛
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Al siguiente día se prepararon y se fueron.

Llegaron al cole super pronto, 20 minutos antes de 
que empezaran las clases. se quedaron esperando 
fuera en el parque que había al lado.

Cuando empezaron las clases estaban super can-
sados.

Al finalizar las clases estaban casi dormidos, se 
caían al andar, se dormían al hacer los deberes.

Por suerte era viernes a la mañana siguiente se le-
vantaron todos a las doce de la mañana. no podían 
más.

4

La madre de Celia no podía más estaba super can-
sada ya que el día anterior se había quedado plan-
chando el padre no estaba tan cansado pero tam-
bién estabacansado.

Decidieron quedarse en casa todo el día. Los niños 
se encontraban mal. no querían hacer nada y la ma-
dre se preocupó por qué no querían ni comer, salvo 
Rita que se encontraba muy bien.

Al día siguiente se encontraron mejor.Se dieron 
cuenta de que solo era un resfriado, decidieron sa-
lir al parque un rato mientras que la madre hacía 
la compra y otras cosas. El padre encontró un pa-
nal de abejas y alejó a los niños de ahi de ahí para 
que no les picaran las abejas. Celia dijo que ella se 
acercaria a verlo porque el padre no quería que se 
acercara y le dijo que no se podía acercar porque le 
podían picar.

Volvieron a casa la madre estaba planchando y eso, 
se le notaba muy feliz y cuando los niños estaban en 
la cama le dijo algo algo al padre y el padre también 
se puso muy contento, los niños estaban jugando, y 
les dijeron que iban a tener un hermanito o herma-
nita más y se pusieron super contentos más con-
tentos que nunca y Rita aunque no se enterara de 
mucho también estaba contenta. •
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Pues me gustaría que fuera un mundo sin GUE-
RRAS, que no existiera ni la palabra guerra, por lo 
que todo el mundo estaría feliz en su tierra, con su 
familia y con sus amigos. Donde poder jugar sin 
miedo a que te explote una bomba en la cara o te 
separen de tu familiaetc…

Sería genial que todas las calles fueran parques 
naturales donde nosotros los niños pudiéramos ju-
gar sin ningún tipo de miedo ya que los medios de 
transporte irían todos por el aire y serían eléctricos. 
(Para evitar una catástrofe medioambiental) ¡Venga,-
todos los coches y autobuses por el aire! Todo esto 
haría que no hubiera desastres ambientales ya que 
el 50% de la planta floral puede llegar a desaparecer 
dentro de 30 años y en el polo Ártico las temperatu-
ras están llegando a los 38ºcentígrados.

A todo esto añadiría que no hubiera gente con ne-
cesidad de hacer daño a las personas porque todos 
somos únicos e inigualables, si todas estas perso-
nas conocieran y estuvieran más cerca de Dios no 
tendrían estas necesidades y las cosas serían de 
otra manera.

Agradecería que no existiera la pobreza. Y toda la 
gente, hasta las personas más pobres, tuvieran ho-
gar y alimentos.

Y ahora voy a empezar ha soñar en grande

Me gustaría que alguien inventara una máquina 
transportadora para por ejemplo: un día nos ape-
tece ir a cenar a Dubai, pues nos meteriamosen la 
máquina, seleccionariamos la dirección y nos lleva-
ría directamente allí. Imaginate, quieres ir a Canadá 
para esquiar o a Chicago para patinar sobre hielo en 
el lago, pues te metes en la máquina transportadora 
y te lleva directamente sin tener que pagar un billete 
de avión etc… Tan fácil como eso: tocar un botón y 
¡listo! Nada más. Solo te relajas y en 3-5 minutos ya 
estás en tudestino.

Estaría guay que solo hubiera clases más intensas 
4 días a la semana para rendir más los 3 días que 
quedarían de la semana, estudiar más a fondo, de-

dicar más tiempo a hacer los deberes, hacerlos bien 
y con tiempo.

Que todas las casas sean inteligentes y modifica-
bles; es decir que desde un ordenador puedas ele-
gir el mueble y con este método podremos cambiar 
los muebles de nuestra casa depende de nuestro 
gusto, tu podrías cambiar de estilo tu casa siempre 
que quisieras y depende de como te sientas ese dia, 
por ejemplo: hoy te sientes triste, pues pones los 
mueble negros y grises, igual con las paredes; si te 
sientes contenta, alegre, ilusionado/a o emociona-
do/a te cambias los muebles y el color de las pare-
des a colores vivos como el blanco, rosa, amarillo, 
azul, etc…

En todas las habitaciones de tu casa de la que 
acabamos de hablar que hubiera una máquina de 
comida recién hecha. Ejemplo: estas en tu cuarto 
haciendo deberes y te entra hambre, pues en vez de 
levantarte e ir a la cocina a coger comida pones la 
mano en un detector y dices en voz alta lo que quie-
res comer y donde quieres que salga por ejemplo:un 
bol de patatas fritas con queso cheddar y bacon en 
el escritorio. Y solucionaría el tiempo que pierdes en 
ir a la cocina a por comida.

Y por último y no por ello menos importante…

Armario virtual:¿De qué trata?

Es un armario con un escáner que te prueba la ropa 
por encima para que no pierdas tiempo probándote 
la ropa que te gustaría ponerte ese día, también le 
dices como te sientes ese día y depende de tu esta-
do de ánimo te elige la ropa por ti. También le pue-
des decir si tienes un cumpleaños y quieres ir más 
mona, si vas a ir al campo y quieres ir más deportiva 
o si hoy quieres ir de blanco para ir a Misa etc… Y 
entre la ropa que tienes ya decide pero si por lo que 
pueda pasar no te gusta o no te apetece ir ese dia 
asi le das a cambiar de ropa y listo.

Y ASÍ ES COMO ME GUSTARÍA QUE FUERA EL-
MUNDO •

¿Quereis saber como seria mi mundo?
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Hoy es 12 de mayo de 2021, y como siempre sigo 
luchando para que todos tengamos un hogar donde 
vivir.

A pesar de todo, he conseguido crecer como perso-
na. Seguramente no entendéis nada, así que empe-
zaré a contaros mi historia desde el principio.

Todo comenzó hace exactamente un mes y dos 
días.Y como todos los días fui al colegio.Cuando 
llegué en las noticias vi como anunciaban que por 
pobreza perdían la vida millones y millones de per-
sonas.

No le di mucha importancia porque a pesar de todo 
solo tenía 11 años y no podíahacer nada o bueno 
eso pensaba yo.

Pasaron los días y todo seguía igual. Pero empecé a 
dar vueltas a la cabeza y pensé: ¿por qué no puedo 
hacer nada?

Lógicamente no me iba a ir a África.Así que se me 
ocurrió ayudar a la gente extranjera que venía de 
otros países que venían a España, y además llevar 
comida para la recogida de alimentos del colegio. 
También decidí donar todos mis ahorros a niños y 
niñas sin familia ni dinero.

Decidí que iba a dedicar mi vida a los demás, estu-
diando medicina para así poder ayudar a los enfer-
mos y a gente sin hogar a salir adelante y a su vez, 
participar directamente en la Cruz Roja.

A medida que me fui haciendo mayor, comprendí 
que no solo había una forma de ayudar a mejorar el 
mundo y que podía dedicar mi tiempo a realizar más 
actividades relacionadas con la mejora del mun-
do. Me interesé en el cuidado del medioambiente, 
realizando diversas actividades para contribuir a su 
mejora. Empecé limpiando las playas de Valencia, 
conseguí reunir a un gran equipo de gente forma-
do por amigos y conocidos que me ayudaran a la 
mejora del mundo. Finalmente creamos una orga-
nización encargada de recoger todos los residuos 

que los humanos tirábamos al mar y así mejorar la 
calidad de vida de los peces y plantas que habita-
ban en el mar. También, me interesé por el reciclaje, 
empecé reciclando en casa hasta llegar a crear una 
organización mundial de reciclaje. Logré compagi-
nar mi carrera médica con mis proyectos personales 
de cuidado del medioambiente y animar a mucha 
gente a participar en ellos.

En cuanto a los hábitos del día a día, entendí que 
podía ayudar con pequeños gestos como no utili-
zar bolsas de plástico para la compra, poner placas 
solares en casa para fabricar la energía que nece-
sitamos, utilizar envases de cristal, utilizar jabones 
naturales. Para ello recordé la antigua receta de mi 
abuela de aceite usado, una receta fácil con tan solo 
dos ingredientes.

Me encanta ver cómo la gente joven se preocupa 
más por los demás y además cuida este mundo en 
el que vivimos. Desde las grandes empresas hasta 
las más pequeñas están implicadas en el cuidado 
de la tierra y de todos los que habitamos en ella.

Desde el momento en el que empecé la medicina 
he cambiado a mejor, ya que millones de personas 
como yo, han aprendido a valorar las pequeñas co-
sas y a dar gracias por lo afortunados que son y 
a sí mismo, a entregarse a los demás y ayudarles 
en todo lo que necesiten ya sea en las necesidades 
básicas como, comer o beber, o el simple hecho de 
estar ahí cuando más lo necesitan. Esto me pone 
realmente contenta porque se puede comprobar 
que detrás de este mundo tan frío hay gente que 
quiere ayudar y no solo busca su bienestar.

Después de todo esto, ánimo a todas las personas 
a que participen en la mejora del mundo aportando 
su granito de arena porque toda ayuda es necesa-
ria. Si no sabes como cambiar el mundo, empieza 
como yo cambiando cosas en tu familia y con tus 
amigos. •

Crea el mundo que deseas
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Erase una vez Álvaro, que era un chico de 19 años 
decidió hacer un voluntariado de cuidar niños con 
su grupo de amigos que eran: Raquel, Marta, Isabel, 
Pilar, Juan, Gonzalo y Javier.

Ya en Barcelona que es donde iba a ser el volunta-
riado, como el colegio en el que iban a estar estaba 
en una calle mala de violencia, solo había un bar 
de cervezas, en el que ponía que también vendían 
bocatas, como tenian tanta hambre Raquel que era 
la mas lista de todo el grupo dijo:

-Haremos por votaciones si nos metemos o no.Yo 
desde luego voto que no. Álvaro y los demás dijeron:

-Pues vale doña aburrida yo y los demás votamos 
que sí verdad. Y todos a cororespondieron:

-Sí

Se metieron todos hasta Raquel que no le hacía 
mucha gracia meterse y se llevaron la sorpresa de 
que había dos borrachos peleándose. Álvaro que se 
creía muy fuerte se metió en la pelea y todos menos 
Raquel se pusieron a animar a Álvaro. Raquel al ver 
ese panorama salió del bar, todos al verla salir se 
sorprendieron y salieron tras ella.

Marta le preguntó:

-Raquel qué te ha pasado si era muy divertido verlos 
pelear. Raquel respondió:

-Enserio chicos, esto es lo que queréis,¿ un mundo 
con violencia ?.

-No queremos un mundo con violencia si no que nos 
parece divertido pelearnos o ver pelear a alguien, si 
tu no quieres eso y nos vas a estar criticando por 
favor vete de Barcelona.

-Es justo lo que iba a hacer, adiós.

Al día siguiente ya empezaron con el voluntariado 
y Álvaro continuamente se hacía la pregunta que el 
día anterior Raquel les había hecho: esto es lo que 
queréis,¿ un mundo con violencia ?

A la hora de comer Álvaro intentó llamar a Raquel, 
pero ya era muy tarde Raquel estaba muy enfadada 
como para preocuparse de las personas que le lla-
maban.

Una mañana Raquel salió a pasear por las calles de 
Valencia y vió que estaba pasando algo raro.Había 
en el centro de una plaza una lámpara y en su inte-
rior un genio, Raquel quedó asombrada al ver una 

criatura tan grande y azul, más tarde toda la gente 
que estaba en la plaza se fue y Raquel fue la única 
que permaneció allí.

El genio al ver que Raquel no decía nada le pregun-
to:

-Hola,¿ cómo se llama?

-Me llamo Raquel y ¿tú quién eres?

-Soy un genio y me llamo Alí.

-Ah, eres un genio como el de las películas

-Sí y creo que alguien me ha llamado,una persona 
llamada Raquel,ah eres tu no, tu deseastes que no 
hubiese violencia

-Sí y tú me lo puedes conceder,verdad

-Claro, tienes que desearlo frotando la lámpara

-Deseo que no haya violencia en el mundo

-Haber eso es difícil de conseguir porque es algo 
que no se puede parar si uno no quiere y como no 
todas las personas están de acuerdo y no quieren 
parar la violencia siempre quedará violencia en el 
mundo

-Vale pero al menos lo vamos a intentar

Cuando el genio cumplio el deseo se metio en la 
lámpara y Raquel la cogió y se fue a su casa.De ca-
mino se encontro con una pelea y como le daba tan-
ta pena se fue corriendo.Al llegar saco al genio de la 
lámpara y le pregunto:

-No has cumplido mi deseo

-No te prometi que se cumpliria si no todo lo con-
trario,te dije que no se puede parar si uno no quiere

-Vale, es verdad, lo intentaremos de otra forma me 
haras ser la princesa

-Vale no creo que funcione pero lo haremos, venga 
desealo frotando la lámpara Y así hizo Raquel lo de-
seo frotando la lámpara deseo:

-Ser la princesa de España

-PUM,deseo concedido

Así que Raquel empezó a ser princesa.Fue agota-
dor, todo ruedas de prensa,y siempre en ellas pi-
diendo que no haya violencia.A la semana de ser 
princesa ya se canso y vio que nadie le hacía caso 
como princesa.Lo pensó varias veces y se dio cuen-
ta de que como princesa no podía hacer nada, saco 
la lámpara y al instante salió el genio le dijo:

Crea el mundo que deseas
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-Como princesa no se puede hacer nada así que lo 
he pensado varias veces y he decido ser la presi-
denta

-Vale, pues PUM deseo concedido

Siendo la presidenta se dio cuenta de que tampoco 
podía hacer nada.Un dia en un discurso que tenía 
que hacer en la calle la gente empezó a chillar:

-¡Que se vaya la presidenta Raquel!,¡ que se vaya la 
presidenta Raquel!

Y empezaron a lanzarle tomates que hicieron que 
Raquel se despertase de su sueño.

Al despertarse Raquel, se puso a chillar y sus pa-
dres no podían creérselo como una niña de 19 años 
podía despertarse chillando,asique no le hicieron ni 
mínimo caso.

Al mediodía Raquel había quedado con su grupo 
de amigos en su casa.Cuando llegaron se queda-
ron asombrados al ver como estaba Raquel:estaba 
sudando con una mirada al infinito.Como estaba tan 
mal no se dio ni cuenta de que ya habían llegado sus 
amigos Marta le dijo:

-Hola Raquel, ya hemos llegado,¿estás bien?

-Hola esque he tenido una pesadilla malisima

-¿Nos la quieres contar?

-Vale,nos íbamos a ir a un voluntariado todos juntos 
cuando de repente todos queríais violencia así que 
yo me vuelvo a Valencia y me encuentro un genio 
que me concede tres deseos al tercero le deseé que 
fuese la presidenta pero en un discurso que tenía 
que dar para decirle a todo el mundo que en este 
país estaba prohibida la violencia, todos me lanzan 
tomates y ahí me he despertado

-Pues sí que ha sido malo

-Raquel podemos conseguir un mundo sin violencia 
ya lo veras

-Vale,¿ pero cómo?

-Como aún no tenemos decidida nuestra carre-
ra,podemos estudiar La Licenciatura en Ciencias 
Policiales los chicos y las chicas podeis elegir entre 
derecho o ser presidente

-Perfecto

Al cabo de 8 años cuando ya tenían 27 años y ya ha-
bían terminado sus carreras consiguieron un mundo 
con menos violencia. •
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La Unión Hace LaFuerza.

Hechü por: Marta Agullei, Dólera Cursü: 6 EPO Vier-
nei,10-9-2021

Hola me llamo Clara, tengo 12 años, acabo de pasar 
a la ESO y hoy ha sido mi primer día en el Instituto 
nuevo. Ha sido muy duro tener que dejar a mis ami-
gas. Mi Insti se llama Mapala.

Se que os estoy explicando todo esto como si el 
Insti fuera de lo mejor del mundo, pero no os re-
comiendo en absoluto ir a uno, es la pesadilla más 
grande que podáis tener.

Me siento al lado de la chica más popular de todo el 
Instituto. Y con popular me refiero a POPULAR. Eso 
significa que si ella le dice a alguno de sus ¨fans¨ que 
se tire por un barranco ellos contestan con alegría.

Claro que sí Alia.

A sí y se me ha olvidado deciros que se llama Alia.

Bueno pues al verla pense que podriamos hacer 
buenas migas y sonriendo me acerque a ella y le 
dije:

Hola me llamo Clara y soy…

No me importa quien seas aunque supongo que ha-
brás venido porque quieres un selfie conmigo, pero 
con esas pintas ya habrás deducido que yo manten-
go 15 metros de distancia contigo. Además hueles 
tan mal que creo que no te has duchado desde hace 
30 días, así que adiós, alejate.

Esa chica es la crueldad con brazos, piernas y pen-
dientes de aro. Bueno ya es muy tarde, me tengo 
que ir a dormir, mañana continuaré.

Sábadü 11-9-2021

No me puedo creer que en Mapala me fuercen tan-
to es sábado nos pusieron los sábados para tener 
tiempo libre y no para pasar todo el fin de semana 
estudiando. Apenas he encontrado un hueco para 
escribir aquí (en mi diario.) Bueno la cosa es que 
ayer se me olvido escribir que conocí a mis únicos 
amigos de momento Tom y Sarah. Tom es un chico 
que le gustan mucho los deportes y es muy gracio-
so, me troncho con él, y Sarah es super super super 
lista y le encanta hablar, se enrolla más que una per-
siana. Nos pasamos todo el día hablando, creo que 
ya he encontrado a mis mejores amigos.

Por cierto los domingos nunca escribo, me paso 
todo el día en la cama mirando las musarañas.

Lunei, 12-9-2021

AAAAAHHHHH.

Esta soy yo gritando. Alia me la ha liado pero bien.

Estábamos en clase de natación. (Aunque no lo su-
pierais ni os lo hubiera dicho soy muy buena nada-
dora y se me da genial natación por eso es de mis 
asignaturas favoritas.)

Entonces la profesora ha gritado: Buenos días alum-
nos, bienvenidos a la primera clase de natación, me 
llamo Sandra y voy a ser vuestra profe de natación 
durante toooooodo este año. Como hoy es el primer 
día vamos a repasar una cosa que ya deberíais sa-
ber: ¡Tirarnos de cabeza!

Yo estaba muy sorprendida por lo que había dicho 
nuestra profesora. ¿Quien no sabía tirarse de cabe-
za? Pues flipé, prácticamente nadie sabía.

Cuando llega mi turno pensé:

Ahora verán como hay que tirarse de cabeza como 
un profesional.

Me puse en posición, la profe silvo en el silbato 
anunciando que ya podía tirarme.

Yo cogí toda la carrerilla que pude, y cuando estaba 
en el bordillo de la piscina a punto de saltar ¡Alia me 
hizo la zancadilla! Y claro, perdí el equilibrio y me caí 
como un pato mareado a la piscina. Toda la clase 
se empezó a partir de la risa menos Tom y Sarah 
que en cambio me ayudaron a salir y se quedaron 
a mi lado.

La mirada de Alia y la mía se cruzaron y ella me miró 
con una sonrisa de odio, en cambio yo me quedé 
mirándola con una cara patética pensando: Pero 
qué has hecho.

Lo peor es que la profesora me puso un negativo y a 
ella un 10 por haberlo hecho genial. Y tampoco iba 
a ir como la típica chica que hay en todos los cursos 
que es una chivata y una llorica, tenía que aguantar-
me y PUNTO.

Martei, 13-9-2021

Hoy estabamos en clase de Biología y de repente el 
profesor nos ha sobresaltado diciendo:

Crea el mundo que deseas
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Atención, chicos,chicas necesito que me prestéis un 
minuto de atención. Me acaba de llamar el director 
y ha habido un imprevisto: la hija de un millonario 
super famoso quiere venir a este colegio. Entonces 
le hemos dado una plaza apresuradamente y resul-
ta que va a este curso, por favor comportaos con 
cortesía y sed buenos niños. Así que os presento a 
todos a Steisy.

En ese momento entró en clase una diva mirando 
su móvil e ignorando a toda la clase que decía: Hola 
Steisy.

Wow que guapa.

Quiero ser como tu Steisy.

Yo estaba flipando en cómo se comportaba la gente 
pero, Alia les miraba a todos con cara de: Pero aquí 
yo no era la que todos adoraban.

Hoy ha sido un día muy largo, me he dado cuenta 
de que Steisy es el doble de peor que Alia, me tra-
ta peor aun, me cae fatal, me ha arrinconado y le 
ha dicho a sus seguidores que me peguen, y lo han 
hecho.

Alia ha comido sola y se le veía muy triste, por eso 
a las 4:30 he hecho la cosa más arriesgada que he 
hecho en mi vida. Cuando ha sonado el timbre la he

seguido hasta su casa y nada más entrar ella me he 
acercado y he llamado al timbre. Ella ha salido, me 
ha mirado de arriba a abajo y me ha dicho:

¿Qué quieres?

Hacerte una propuesta.

Pasa y me lo explicas todo.

Yo entré, era una casa bastante grande y muy or-
denada.

¿De qué va esa propuesta?

Alia, de lo que llevamos de curso no nos hemos lle-
vado muy bien, pero dejemos atrás nuestras dife-
rencias. No podemos permitir que Steisy siga así, tú 
conseguirás tu puesto de popular y yo no tengo más 
problemas. ¿Aceptas?

Uuuummmm. Vale, acepto.

Lunei, 14-9-2021

Nada más llegar a el Insti Alia y yo nos miramos con 
mirada de complicidad. Fui a mi taquilla y saludé 
a Steisy con mucha tranquilidad. Ella se acercó a 
mí y me preguntó, porque la había saludado, que a 
mi que me importaba su vida y me empezó a pegar 
como buena abusona que es, en ese momento en-
tró un profe con Alia. El profe lo vio todo y cogió a 
Steisy y se la llevó al despacho del director.

Allí hubo una fuerte discusión durante todo el día y 
llamaron a los padres de Steisy. No se que ha pasa-
do ahí dentro lo único que sé es que al final Steisy 
se ha ido del Insti, y ahora reina la paz en Mapala y 
eso me mola y ah por cierto ahora tengo de mejo-
res amigos a Tom, a Sarah y a Alia una chica muy 
popular.

FIN

Yo he hecho este relato porque creo que la gente no 
se merece para nada que le hagan bullying verbal 
y eso es lo que creo que hay que mejorar en este 
mundo y muchas cosas más.•
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Para empezar, me gustaría explicar por qué he de-
cidido hacer este proyecto. He querido hacerlo 
porque me parecía una oportunidad para cambiar 
el mundo que conocemos y que podamos mejorar 
en muchas cosas, como por ejemplo los problemas 
económicos de hoy endía…

Lo que quiero cambiar de este mundoes: Sobre 
la economía cambiaría que todo el mundo pudie-
ra trabajar, bajar los impuestos, rebajar los bienes 
básicos (comida, ropa, coche, casa...etc) y vivir a 
medida humana y no industrial. Con esto quiero de-
cir que estaría bien animar a que la gente viviera en 
pueblos (para que no desaparezcan), poder confiar 
en la seguridad y bienestar y vivir a nivel personal y 
humano, que quiere decir, que antes (edad medie-
val), una familia tenía un taller de zapatería y gana-
ban mucho dinero por qué era la única zapatería que 
el pueblo tenía. Total, que estaría bien volver a ese 
sistema ya que hay tiendas que cierran por qué no 
reciben clientes.

También daría más importancia a las ayudas socia-
les, es decir, atender las necesidades de los ciuda-

danos, ayudar a pobres, familias, abuelos, discapa-
citados...etc, fomentar la vida en familia, o sea, dar 
mucha importancia a las familias, y defender la vida 
de principio a fin, significa no dar la posibilidad de 
abortar.

Y para acabar quiero mencionar el maltrato, se po-
drían realizar algunas donaciones para los pobres, 
para mejorar las condiciones de vida de algunas 
personas e incluso para quitar los pensamientos 
violentos o machistas. Se tendría que velar por la 
paz entre los ciudadanos.

En resumen, que en el mundo que deseo (y que creo 
que otras personas también desean) sería y tendría 
esto:

Derechos fundamentales de; libertad de conciencia, 
libertad de pensamiento, libertad de expresión, li-
bertad de religión y libertad educativa. Espero que 
en un futuro el mundo pueda ser mejor, libre y justo, 
y espero que la gente se de cuenta de lo importante 
que es la generosidad, la paz y el reconocimiento. 
Por qué así debería ser un mundo: JUSTO Y VER-
DADERO. •

Crea el mundo que deseas
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¡Me encanta vivir en la Tierra! Me gustan sus plan-
tas, sus montañas, los ríos, el mar, sus colores,... 
pero últimamente hay mucha contaminación, los 
humanos hemos ensuciado la tierra, el mar, los ríos, 
el aire y empezamos a ver las consecuencias: los 
Polos se derriten, hay tormentas muy grandes, en 
verano hace muchísimo calor, las plantas van des-
apareciendo, algunos animales se mueren,.. y si 
seguimos así al final la Tierra puede desaparecer y 
nosotros también.

Por eso me gustaría que entre todos hiciéramos pe-
queñas cosas para cuidarlo. Me gustaría que hubie-
se menos contaminación, y para ello todos podría-
mos poner de nuestra parte, usando más los medios 
de transportes públicos, las bicicletas, los patines, 
los patinetes, etc y menos los vehículos para que no 
contaminemos

tanto. También me gustaría que todos reciclemos 
más, para no gastar tantas cosas y reutilizar lo que 
ya tenemos, evitando que los residuos contaminen 

la tierra y el agua, y que los animales no mueran por 
la contaminación.

Podemos hacer pequeñas cosas para reducir el con-
sumo del agua, cerrar el grifo mientras nos lavamos 
los dientes, las manos o ducharnos y no bañarnos. 
También podemos ahorrar en el gasto de electrici-
dad, apagando las luces cuando no las utilizamos, 
subiendo por las escaleras y no en el ascensor. Otra 
forma de ayudar en nuestro día a día para reducir la 
contaminación es aprovechar más las libretas, por-
que si gastamos menos papel, mataremos menos 
árboles que son los que nos ayudan a limpiar el aire.

Si todos ponemos de nuestra parte con pequeñas 
cosas, lograremos que la Tierra sea un planeta más 
limpio que podamos seguir disfrutando todos y tam-
bién las futuras generaciones.

¡Pongamos de nuestra parte para seguir disfrutando 
de la Tierra!!

¡Podemos hacer un planeta mejor!!! NO hay opción 
B!!! •

Crear el mundo que deseas
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Era un día soleado en el colegio Vilavella. En la clase 
de 6º, Paula les había preparado una sorpresa:

Buenos días chicas.

Buenos días - respondieron a coro.

Las niñas estaban impacientes por saber lo que les 
había reparado su profesora:

Hoy solo necesitamos el chromebook - comentó 
Paula.

Se quedó pensando unos segundos y después vol-
vió al mundo real:

-De aquí al miércoles que viene tenéis que escribir 
una pequeña historieta. Si os vais al classroom de 
lengua veréis que he colgado un PDF. En cuanto es-
téis lo explico.

-¡Yá está!

-¡Lo tengo!

-¡Esperarme!

-Tranquidad chicas, ¿ya?

-¡No!

-¡No!

-¡Espera!

Al cabo de un rato Paula prosiguió:

-Elegiremos entre cinco profesoras cinco relatos y 
los enviaremos al concurso. La temática debe ser: 
‘Crea el mundo que deseas’. ¿Alguien tiene alguna 
pregunta? Marta

¿Hay que hacerlo en documento de Google?

Sí, y con las cinco niñas que elijamos lo pasaremos 
a PDF. Lucía

¿Cuántas páginas hay quehacer?

No pone cuantas, pero como va ha contar para nota 
de lengua como mínimo dos.María.

-¿Que tipo de letra tiene que ser y que tamaño?

-Tampoco pone nada de ninguna de las dos. El tipo 
de letra debe ser una que se entienda bien y el ta-
maño entre doce y catorce. ¿Alguien más?

-No

-Vale, perfecto. Pues ahora tenéis que compartirme 
cada una el documento donde vayáis a hacer el re-
lato y poneros a pensar ideas.

A Lucía, no se le ocurría nada. Pero en cambio, a su 
mejor amiga Marta, le explotaba la cabeza de tantas 
ideas. Lucía fué a la mesa de su profesora y ledijo:

Una cosa Paula, es que tengo muy buenas ideas en 
mi cabeza pero no sé comoexpresarlas.

Te entiendo. Imaginate que se te aparece el genio 
de Aladín y te dice que pidas dos o tres deseos de 
cómo te gustaría que fuera el mundo. ¿Cuáles di-
rías?

Deseo que sea un mundo sin huérfanos y un mundo 
sin críticas.

-Vale, pues de ahí saca tu historia.

-Muchas gracias.

Lucía,comenzó a escribir su historia:

Erase una vez una niña llamada Celia, era huérfana y 
en su centro las demás niñas siempre le criticaban.
Pero ella no les decía nada y nunca perdía la es-
peranza de que la iban a adoptar, aunque no sabía 
cuando.

Un día de estos vino una pareja para adoptar a algu-
na, y eligieron a Celia. Las demás, estaban un poco 
celosas de que la hubieran elegido a ella, pero en el 
fondo, se dieron cuenta de que se lo merecía, por 
que era una niña muy buena y jamás había pensa-
do en que no la iban a adoptar. Estas siguieron su 
ejemplo y al cabo en un par de años quedaron muy 
pocas niñas allí. Todas estaban felices, y más que 
lo estaban daba la casualidad de que todas iban 
al mismo colegio y se veían todos los días. Fueron 
niñas muy buenas y muy felices en sus nuevas fa-
milias.

Fin.

Lucía, entregó su historia a su profesora ella dijo:

-Te voy a decir una cosa Lucía, para al principio no 
saber como expresarte creo que lo has hecho muy 
bien.

-Muchísimas gracias Paula.

Cada niña, leyó su historia delante de la clase. Des-
pués, votaron los cinco mejores pero aunque ella no 
salió(por que era muy corto), se alegró mucho por 
las demás (porque la verdad es que los de las de-
más era muy buenos). Pero le dió igual porque se 
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había divertido haciéndolo y a ella le gustaba, y eso 
era lo más importante paraella.

Mandaron los relatos al concurso y toda la clase es-
peramos que gane por lo menos uno porque así ¡ya 
tenemos una escritora! ¡Bien!

Todas lo comentaron en sus casas y al final todo el 
cole se enteró de que ¡una de ellas había ganado!

En clase (como les gusta tanto preparar fiestas), hi-
cieron una de enhorabuena para la niña y lo pasaron 

bomba todas juntas. Lo más impresionante fué que 
justo el día de la fiesta en el comedor les pusieron 
hamburguesa y helado y por si fuera poco ¡fanta y 
cocacola!

Después del cole, Marta y Lucía quedaron para ha-
cer los deberes y en cuanto terminaron se fueron a 
cenar al McDonalds. Finalmente Marta se fué a dor-
mir a casa de Lucía e hicieron una fiesta de pijamas.

Fué una semana muy divertida. •
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Yo quiero crear mi mundo para bien, para que la so-
ciedad sea mejor. A mi me encantaría que todos nos 
conociéramos, nos lleváramos bien. Que todos los 
niños tuvieran la posibilidad de disfrutar su infancia, 
pudiendo ir a un parque a jugar, teniendo la posibili-
dad de comer todos los días, yendo al colegio para 
tener un futuro, teniendo una familia que les cuide 
y les de cariño. También me gustaría que todas las 
personas pudieran tener un hogar, que todos pudie-
ran disfrutar de la vida y no sufrir. Que se pagaran 
los trabajos dignamente sin que importara el color 
de la piel o el sexo. También quiero que en mi mun-
do no haya guerras en ningún lugar. Me gustaría que 

la gente no hiciera mal a los demás, ni robando, ni 
matando, ni haciendo daño porque pienses distinto.

Me encantaría que en mi mundo hubiera justicia, 
pero una justicia real. Me gustaría que en mi mundo 
siga habiendo diferencias como hay, que los chinos 
tengan un físico y los japoneses otro, que los tailan-
deses tengan un rostro distinto y los españoles un 
carácter distinto. Que cada persona tenga su cosa 
buena pero también tenga algún defecto. Que cada 
uno sea independiente, libre, que todos tengamos 
personalidad y que tengamos cada uno nuestro físi-
co sin tener vergüenza de él. •

Crea el mundo que deseas



Relato

M.M.C.M.M.C.

Hace ya tiempo en las afueras de Andalucía, en un 
piso vivían una pareja de andaluces (Pablo y Lucía).
Pablo y Lucia tenían una hermosa niña de 13 años 
que se llamaba Nasya. Nasya era una chica blan-
ca como la nieve y con unos largos cabellos negros 
como la noche y unos ojos azules como el cielo.

Un día,un amigo de Pablo le llamó para informarle 
de que le había encontrado un trabajo mucho mejor 
que el de frutero, le había encontrado un trabajo en 
la fábrica en la que trabajaba el que era una fábri-
ca de yogures.Pablo lo hablo con su mujer (Lucia) y 
juntos aclararon que se mudarian a la ciudad porque 
encima había encontrado un piso bastante chulo.

Al día siguiente,ya estaban en la ciudad y Nasya en 
su nuevo colegio. A Nasia no le había gustado mu-
cho la idea de mudarse a la ciudad, porque tendría 
que volver a hacer amigas y todo eso, pero lo que 
sus padres no sabían, era que la habían apuntado a 
un colegio racista, por eso al entrar a clase, se que-
dó un poco extrañada, por que todos los blancos ( 
chicos y chicas) estaban sentados en pupitres y los 
negros (chicos y chicas )estaban tirados en el suelo 
a si que por eso decidio pasar rapidamente.A ella 
le tocaba un asiento en segunda fila y como era la 
nueva todo el mundo la miraba.

Las clases de la mañana se le pasaron volando, 
cuando iba a salir de clase para ir al recreo, se fijó 
en que un grupo de chicos se acercaban a los negri-
tos y uno de los del grupo que al parecer se llamaba 
Adrian le dijo a un negro: levanta ese culo que quiero 
poner a qui mi pie pero el negro que se llamaba Luca 
le dijo::no me da la gana entonces todos los del gru-
po se troncharon de risa, y Adrian exclamo: es que 
no es una pregunta entonces, y Nasya biendo que 
se levantaba Luca fue corriendo y se puso ella antes 
que adrian y le dijo a Luca tranquilo yo te dejo mi 
sitio y se lebanto y Luca bolbio a ocupar su lugar 
entonces Adrian que habia permanecido mudo por 
el susto que le habia metido Nasya exclamo: y tu 

quien te cres para darle el sitio que queria yo a uno 
de estos asquerosos negros !¡ pero si eres la nueva ! 
bueno como vuelvas a fastidiarme, te vas a enterar,y 
le dio un puñetazo en la barriga pero en ese instante 
alguien le dio un puñetazo a él !había sido Luca!.

Desde ese instante Nasya y Luca se hicieron amigos 
y corio la voz de que un negro le habia metido un 
puñetazo a un blanco.

Esa misma tarde Luca tuvo que ir al despacho del 
profesor, y le castigaron a quedarse sin patio todo 
el año y no podría volver a hablar con ningún blanco 
cuando se lo contó a Nasya, Nasya le juró que aca-
baría con todo eso del racismo.

en ese mismo momento, fue a hablar con el director 
sobre lo del racismo pero lo único que dijo el director 
era que los negros no eran personas y no tenian de-
rechos y que se fuera a clase. pero entonces cuando 
estaban a mitad de la clase de matemáticas, empe-
zó a sonar la alarma de incendios, la planta de abajo 
del colegio estaba en llamas entonces la profesora 
cogio una cuerda de saltar bastante larga y la ató a 
una percha y dijo a todos los blancos: saltar venga y 
empezaron a saltar todos pero cuando le toco el tur-
no a Nasya dijo: yo boy despues de los negros,bale 
dijo la profesora y salto despues saltaron los negros 
y Nasya tambien. cuando estaban todos abajo y ya 
no quedaba nadie dentro del colegio (eso creían) al-
guien dijo de repente y Esteban (que era el director 
) entonces Luca no se lo pensó 2 veces entro en el 
colegio y empezó a buscar a esteban pero no lo en-
contraba y cuando ya iba a perder la esperanza oyó 
una tos enseguida fue corriendo y lo cogió,cuando 
ya estaban fuera del colegio Esteban dijo: muchas 
gracias Luca, no se como agradecertelo, pero lo que 
si se es que apartir de aora los negros tendran los 
mismos derechos que los blanco uhraaaaaaaaaaa 
gritaron todos los negros y una blanca (Nasya), y a si 
fue como se acabo ese dia de colegio. fin •

Crea el mundo que deseas
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Un día como cualquier otro, Jacqueline se despertó 
para ir al colegio. Siempre iba andando acompaña-
da de su mejor amiga, Sophie.

Ese día hicieron todo normalmente pero, mientras 
iban caminando, se dieron cuenta de que donde an-
tes habían plantas secas y muertas, ahora habían 
plantas verdes y grandes. Donde antes había gente 
enfadada ahora se veía a personas hablando pací-
ficamente. Donde antes se oían las bombas y los 
disparos, ahora tan solo se oía a los pájaros cantar.

Cuando llegaron al colegio fue un cambio mucho 
más grande. Los profesores que siempre estaban 
riñendo a los alumnos, estaban hablando y jugan-
do tranquilamente con ellos. Y todas las aulas que 
antes tenían cortinas rotas o pupitres desmontados, 
estaban como nuevas, todas relucientes y limpias.

Entonces, se dio cuenta. Todo lo malo había cam-
biado y ahora todo era felicidad y alegría: sin conta-
minación, sin guerras, sin peleas…

Incluso Clarissa, su profesora de matemáticas que 
siempre les pegaba por no entender las cosas, se 
había vuelto amable y les enseñaba mucho más y 
mejor.

Esa tarde cenó como de costumbre y se fue a la 
cama.

Pero la mañana siguiente, cuando se estaba prepa-
rando para ir al colegio, se dio cuenta de que todo lo 
que había visto ayer, volvió a ser como antes.Habían 
peleas, plantassecas…

Decidió preguntarle a Sophie que había pasado esa 
noche, pero Sophie no recordaba nada de lo que 
Jacqueline decía. En ese momento Jacqueline en-
tendió que todo lo que había vivido el día anterior, 
había sido un sueño.

Después de haber estado pensando durante días en 
el sueño que tuvo aquel día, decidió hacer algo.

Creó una fundación, en la que junto a otras perso-
nas, ayudaban con distintos problemas como: la 
contaminación, la pobreza, el hambre…

La fundación tuvo mucho éxito y cada vez se unían 
más y más personas, llegando a tal punto de recau-
dar un millón de euros para todos los problemas que 
aquella ciudad sufría.

Tras tres largos años de negociaciones y reuniones, 
consiguió hacer de Manloau un lugar genial, sin 
guerras, sin contaminación, sin pobreza…

Y así, diez años más tarde consiguió hacerse pre-
sidenta y hacer de todo el mundo, un lugar como 
Manloau.

Fin •

El sueño que cambió la realidad
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Érase una vez dos gemelas que vivían en un pueblo 
llamado Cadaqués.Las dos pequeñas se llamaban 
Vainilla y Pervinca. Vivían en una pequeña choza en 
el centro del pueblo con su tía abuela Tomelilla,su 
madre Dalia,su padre Cicero y su perro Barolo. Tam-
bién vivían junto a su mejor amiga Shirley que es-
taba en las mismas condiciones que ellas, tambien 
tenia una mascota un pequeño ratón llamado mister 
berry(el tambien tiene que ver en esta história)

Ahora os voy a describir a las tres pequeñas aven-
tureras.Vainilla cómo podría empezar a describir a 
Vainilla.Era una niña dulce y simpática, le gustaba 
coleccionar lápices de todo tipo porque decía que 
formaban una gran familia en su estuche,bueno si-
gamos a lo que estábamos.Ahora os voy a describir 
a Shirley: que era algo tímida, pero también disfruta-
bas tu tiempo con ella porque era super agradable.
Pervinca,ahora venimos con la más fuerte y la más 
valiente era simpática pero también muy seca,a ve-
ces también se escapaba de casa para hacer sus 
travesuras. En el pueblo las llamaban el trío de 
oro porque siempre ayudaban a los demás(Pervin-
ca siendo un poquito obligada por Vainilla y Shir-
ley pero eso no importa) La tres pensaban que su 
mundo era perfecto porque nunca habían salido del 
pueblo,porque no tenían dinero.En su pueblo reina-
ba la alegría y la paz.Porque las niñas ayudaban a 
todos a mantener la tranquilidad.Cada año las niñas 
ayudaban más a los de su pueblo,porque cada vez 
eran más fuertes e independientes.Un día las niñas 
estaban ayudando al alcalde con su jardín,cuando 
terminaron el alcalde les ofreció un euro a cada una 
de ellas pero ellas lo rechazaron,el siguió insistiendo 
y al final aceptaron,parecía ser que una persona en 
el pueblo lo había propuesto en la reunión de adul-
tos para darles un euro a cada una cada vez que 
ayudaran a alguien en su jardín.Al paso del tiempo 
iban recibiendo más dinero de sus vecinos.Enton-
ces decidieron un día si un día no poner el dinero 
en un bote y así poder viajar por todo el mundo y 
ayudar a la gente necesitada, a los hospitales…Las 
tres se fueron a una ciudad diferente a estudiar en 
una universidad y conseguir un trabajo. Shirley des-
de que era pequeña le gustaba el arte y las manua-
lidades(porque había sacado el don de su padre en 
el arte)También le gustaba interpretar,y con la ayuda 
de Pervinca y Vainilla hacía unos espectáculos in-

creíbles(eso lo había heredado de su madre que via-
jó por todo el mundo haciendo actuaciones)Shirley 
quería ser profesora de arte y de teatro para ganar 
un poco de dinero y reciclar,por ejemplo no conta-
minar todas las cajas que tiraban en el colegio de la 
comida las botellas...Ahora es cuando mister berry 
el ratón de Shirley entra en este relato,convenció 
a casi todos sus alumnos a adoptar una mascota 
y ayudarla a que no sufra.En cambio a Pervinca le 
costó mucho decidirse, cuando era pequeña cada 
día decía que quería ser una cosa diferente a la 
del día anterior,intento muchas cosas pero nada le 
atraía en cambio cuando supo lo de poder ser mi-
litar lo quiso ser para hacer misiones como la de ir 
a África para ayudar a las familias necesitadas,tam-
bién fue médico por un tiempo y consiguió la cura 
de algunas enfermedades como la de la varicela o 
la del tetanos. A Vainilla también le costó averiguar 
lo que le gustaba,quería ser millones de cosas pero 
sabía que no iba a poder ser porque entonces no 
tendría vida personal.Decidió ser mecánica,lo sé 
Vainilla no sería una buena mecánica siendo tan 
dulce y cariñosa,tampoco se ensuciaria las manos 
porque le daba asco. Pero aunque no lo creáis era 
la favorita de su jefe, y se había hecho nuevos ami-
gos. Muchas empresas se habían percatado de que 
era muy buena en la mecánica y le habían ofrecido 
mucho dinero para que trabajaran con ellos,cosa 
que Vainilla no rechazaba.Ahorraba mucho porque 
no compraba nada tecnológico,porque en su traba-
jo sobraban muchas cosas y se las daban,Vainilla 
se hacía sus aparatos electrónicos para no gastar 
dinero.También aunque no os lo creáis vainilla con-
siguió ser PRESIDENTA,toda su ciudad la adoraba 
porque siempre les escuchaba.Vainilla había crea-
do un aparato que se ponía en el tubo de escape y 
en vez de tirar humo hacia tinta negra para escribir.
También había hecho unas máquinas pequeñas que 
tenía todo el mundo en su casa que si les ponías 
algo para reciclar lo convertían en papel.Y por último 
construyó una máquina que hacía casas en cuatro 
dimensiones que además eran más baratas y más 
económicas para las personas más pobres.Sobre 
todo para las de África.

Vainilla no podía irse de su ciudad muchos días los 
días de navidad así que solamente estaba el día de 
la cena y el intercambio de regalos. Cada una de 
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las tres se guardaba su dinero en un bote.Y a final 
de año volvían a Cadaqués para celebrar la navidad 
con su pueblo, porque lo que hacían allí era que sa-
caban todas las sillas y mesas que tenían y cenaban 
todo el pueblo en la plaza principal,también las tres 
chicas se llevaban el dinero que habían ahorrado 
en los botes y los reunían para que a principio de 
año viajaran a los pueblo más pobres y darles dine-
ro o comida que habían comprado con ese dinero.
Por último miraban la ropa que ya no les cabía y 
la donaban a los pobres.La gente les conocía muy 
bien,hasta aparecieron en las noticias por ayudar a 
tanta gente,hasta aparecieron en el libro récord de 
los récords por ayudar a tanta gente.

Hicieron mucho trabajo duro, pero no por la fama 
sino porque querían ver un mundo feliz y unas per-
sonas felices.

Y con esta historia acabo mi relato.

Ahora os voy a escribir como me gustaría a mí que 
fuera el mundo:me gustaría que fuera un mundo sin 
guerras y sin violencia de género.Sin contamina-
ción,sin abortos ni personas malas como los terro-
ristas ni los ladrones.Y por último sin racismo y sin 
maltrato animal.

A mi lo que me gustaría prácticamente es un mundo 
perfecto sin que nadie sufra y que todos seamos 
felices.

El mundo sería mejor si siguiéramos el consejo de 
Tagore: •
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hola hoy os voy a hacer una historia sobre un mundo 
que deseo realizado por Mar Navarro

Un dia Sheldon necesitaba ir se en autobús, para 
irse a trabajar 15 minutos después llegó el autobús, 
Sheldon se subió, se iba a sentar cuando de repente 
un señor le empujo y dijo: anda quitate de aqui en 
este autobus no se suben chocolateros jajajajaja. 
Sheldon muy triste se marchó,después de que to-
dos le echaran del autobús se tuvo que ir andando.

Sheldon al fin llegó, su jefe era el único que le respe-
taba Sheldon dijo: hola buenos días qué tal a dormi-
do ? el respondió con agradecimiento: genial ! ¡Gra-
cias por preguntar ! pero ¿por qué ha llegado tan 
tarde ? Sheldon muy preocupado por si le despedía 
dijo: emm…...esque me he dormido. 

El jefe con intriga pensó: mañana iré yo tambien en 
autobús para ver si todo va bien porque es muy raro 
que dos días seguidos llegue tarde el jefe dijo: vale 
vale pero procura no dormirte mas porfavor y ahora 
ponte a trabajar que hay muchos clientes, Sheldon 
afirmó con la cabeza. Sheldon trabaja en un dentista 
Vino el primer cliente,hola buenas tardes qué tal ?, 
¿ha venido a que le arregle sus dientes ? emm…. 
sisi, Sheldon dijo: como se llama usted ? el Cliente 
dijo me llamo Laura, tú me vas a arreglar los dientes 
? si afirmo Sheldon. ¿Hay algún problema ?

Si llama a tu jefe por favor, vale vale pero no en-
tiendo porque, Sheldon fue a buscar a su jefe muy 
preocupado porque no sabía qué pasaba. Llegó el 
jefe y dijo: buenos días, ¿ pasa algo ? si, es que no 
quiero que me atienda este señor el jefe respondió 
¿ porque qué le pasa ? Laura dijo: no lo ves mira 
como es no quiero que me arregle este señor nacido 
en Africa ahi son pobres si no lo despide me voy de 
esta clínica de dentistas tan buena y que doy tanto 
dinero porque soy rica no como algunos y si te miro 
a ti * le empuja * el jefe dijo: perdone en esta clínica 
no se empuja por favor váyase. La clienta respon-
dió: me estás echando el jefe dijo: te invito a hacerlo 
Laura dijo: perdona ? sabes que siempre he odiado 
esta clínica nunca te arreglan bien los dientes, el jefe 
y Sheldon se dieron un abrazo, comieron juntos. Ya 
era demasiado tarde para seguir trabajando, dijo el 
jefe: venga vete a casa Sheldon tienes que descan-
sar, Sheldon afirmó con la cabeza

Al día siguiente, el jefe salió de casa rápidamente 
porque necesitaba saber qué pasaba porque siem-
pre llegaba tan tarde. El jefe por fin vio a Sheldon en 
el autobús y él se subió lo más rápido que pudo para 
que no se cerraran las puertas del autobús. Observo 
a el pobre chico que no le dejaban ni sentarse ni 
arrimarse a nadie porque era negrito y no le trataban 
nada bien. Al poco rato se bajó del autobús y el jefe 
le perseguio a su casa cuando Sheldon llegó a su 
casa el jefe vio que no le trataban bien, de repente 
se le ocurrió una gran ideaza.

Al día siguiente el jefe empezó a planear la idea que 
había preparado ayer. se subió al autobús y le dijo 
a la gente que le había hecho daño a Sheldon le 
dijo por todo lo que estaba pasando le dijo que no 
podía pagar el alquiler de su casa que nunca le de-
jaban entrar a supermercados y algunos los tenía 
prohibido entrar porque era negrito nunca le respe-
taban y aunque viviera en Africa, New York, Polonia 
en cualuier sitio de rico a pobre hay que respetarlo 
tal y como es y que algunos de sus amigos les daba 
verguenza ir con el porque era de otro tono de piel el 
jefe enfadado dijo: imaginate que eres tu el que pasa 
por todo eso no te gustaria pues a los demas tam-
poco el satisfecho de lo que le habia dicho a todos 
lo pasageros del autobus se bajo del autobus para 
llegar al trabajo y que llegara Sheldon y le contara 
que tal en el autobus.

Los pasajeros al oír todo lo que le había dicho si-
guieron pensando que no era culpa suya que haya 
nacido así y lo entendieron.

Cuando se subió Sheldon al autobús todos le tra-
taron de una manera diferente a la de siempre, el 
se sorprendió y se puso muy contento, de repente 
carolina una pasajera que siempre se burlaba de él 
lo que le dijo el jefe lo entendió de otra manera peor 
entonces le dijo: Tú eres de África ? y eres pobre ? 
¿Por qué naciste así ? ¿ Piensas diferente ? Shel-
don se puso incómodo y él respondió: ¿por qué me 
preguntas eso ahora ? lo primero si soy de África, y 
porque eso no significa que sea pobre, y he nacido 
como todos de la barriga de nuestra mamá, tampo-
co pienso diferente pienso como todos no entiendo 
porque me preguntas ahora eso. Carolina dijo que 
tu jefe no ha dicho que te tratemos bien y eso es lo 
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que he entendido. Sheldon se puso muy contento al 
saber que su jefe le estaba ayudando pero también 
se puso triste por esas preguntas tan incómodas 
después de 5 años después todos ya estaban nor-
malizados a los negros y no volveran ha hacer eso 
por eso no hace falta ser de diferente color de piel ni 

con una pierna ni con un brazo ni con muletas todos 
somos iguales y hay que respetarnos tal y como so-
mos asi se hara un mundo ideal.

gracias por leer mi relato espero que os haya gusta-
do mucho y hayáis comprendido mucho sobre esto. 
Gracias •
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Crea el mundo que deseas

-El mundo que deseo es muy simple , un mundo pequeño pero colorido con un edificio
inmenso , más grande que el coliseo . Ese edificio , presente en todos los países del
mundo se llama AYUDA ,un sitio especializado en atender a los necesitados : Pobres ,
vagabundos , Enfermos , y también habrá otro edificio distinto experto en curar a los
Enfermos.

-Algo que no quiero de mi mundo ,  son las guerras pero hay que estar tranquilos porque
en mi mundo todos los
presidentes de todos los
países del mundo son amigos
de confianza y personas con
muchos valores ,
dispuestas a crear un mundo
más justo para las personas
del planeta.

-Pero la mayor cosa que
deseo sin duda es que no
haya racismo. Da igual del
color que seas ni de donde
vengas. Puedes
perfectamente estar a gusto
siendo asiatico , europeo ,
latinoamericano o africano
porque en el mundo que
deseo todos son bienvenidos.

-Otra de las cosas que deseo es que en mi mundo haya más de 50 colegios en cada
ciudad y en los pueblos 20 para que todos los niños de todas las edades puedan
estudiar ,  y eso incluye a las universidades.

-También cada mes tenemos que aportar comida al edificio AYUDA para así colaborar
con los más necesitados.

-En el mundo que deseo no existe la contaminación porque se toman muy en serio el
RECICLAR, REDUCIR, REUTILIZAR para que no haya problemas en la capa de ozono.
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-Tampoco sucederán problemas como el de AFGANISTÁN. En todos los países existirá el
derecho de la mujer para que pueda casarse con quien quiera, vestirse como ella quiera
,hablar con quien le apetezca , votar , ser libre etc …

-En el mundo que deseo los niños tendrán derecho a ser felices hasta que sean
mayores, por eso irán a coles divertidos, no trabajarán hasta los 18 años, tendrán
derecho a jugar un poco cada día, no tendrán deberes, y por supuesto no estará
admitido el aborto.

-En mi mundo los inventores dedicarán todas sus vidas y estudios a encontrar nuevas
medicinas para curar el cáncer, y otras cosas buenas. No inventaron armas ni ninguna
cosa mala para otros humanos.

-En ese mundo que me imagino, no habrá problema para trabajar en lo que te guste.
Habrá trabajos suficientes para que nadie se quede sin trabajo o tenga que trabajar en
algo que no le guste.

-En mi mundo ideal  todo el mundo tiene un hogar bonito y acogedor donde pasar el
resto de sus vidas con su familia , amigos etc…
Un hogar cercano a sus familiares por si necesitas algo : compañía , ayuda necesaria …

- En ese mundo que me imagino hay un servicio genial como médicos , policías ,
profesores , bomberos ....

-I ese es el mundo que yo DESEO

FIN
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Hola, me llamo Paula y voy a contar una historia que 
pasó hace mucho mucho tiempo. Cuando yo tenía 
10 años, nos propusieron participar en un concurso 
sobre una oportunidad para construir un mundo me-
jor. Al día siguiente en el cole nos enteramos de que 
el concurso en el que participabamos era de ONG!!!

Cuando mis amigas y yo nos enteramos de lo que 
sufría la gente que no tenía nada, dijimos:

- ¡hay que hacer algo!!

Entonces cuando se acabaron las clases Sofía, Inés, 
Marta, Almudena y yo nos fuimos a casa de Carmen 
a hacer los deberes. Cuando acabamos pensamos 
en montar un club para que el mundo fuera mejor, 
Marta exclamó: ¡Pues tendremos que ponerle un 
nombre al club! ¿No?Todas dijimos a la vez: ¡Cla-
rooo! Pensamos en muchos nombres cómo: Las 
supers, las salvadoras, o incluso las superwomans. 
Y de repente Carmen exclamó: Y si nos llamamos: 
¡¡¡las Onger helpers!!! Dijimos: ¡¡Valee!! Sofía añadió: 
¡Es muy original, jaja! Empecé diciendo: Pues mirad 
cuando se monta un club lo primero que se hace es 
buscar un sitio para hacer las reuniones y pasar el 
tiempo, supongo que algún local viejo por la calle 
Vilavella habrá. Entonces nos fuimos a buscar un 
local. Empezamos por nuestra calle preferida, la ca-
lle Vilavella, comenzamos por el principio, se veían 
unos edificios muy bonitos,a Inés le gustaba uno, a 
mi otro y a Sofía otro...

Por el final de la calle se veía un local súper bonito, 
cuando llegamos al final entramos allí dentro y era 
maravilloso tenía unos colores muy alegres y boni-
tos...

Carmen dijo: Chicas me parece que fuera había una 
señora que creo que quería vender la casa. ¿En se-
rio? dijimos ¡¡¡Vamos a comprarla!!!

Cuando salimos le preguntamos a la señora que 
había si la iba a vender y nos dijo: Sí, quería que 
la alquilaran por 80€...(dijo con cara triste) pero no 
encuentro a nadie que quiera alquilarla. Nosotras la 
alquilaremos, hemos montado un club y necesita-
mos un sitio para las reuniones y eso... entre todas 
podremos alquilarla. A las 17:16 quedamos para al-
quilar la casa... le dijimos a la señora

Ya era la hora cuando estábamos delante de la ca-
sita, la señora salió y nos dijo: ¿tenéis el dinero? 

Nosotras, que ya habíamos ido a nuestras casas 
a recoger nuestros ahorros, le dijimos que sí, y ella 
antes de despedirse nos dijo: Disfrutad mucho de 
vuestras reuniones pero id con cuidado y no comáis 
muchas chuches.

Nosotras nos quedamos algo sorprendidas porque 
no entendíamos lo que nos quería decir, pero le di-
mos las gracias y nos despedimos de ella amable-
mente.

Entramos muy emocionadas en el local, y nos llamó 
la atención algo que no habíamos visto la primera 
vez que fuimos. ¡Una máquina de bolas de chicle! 
exclamamos todas a la vez. Nos acercamos a ella y 
vimos que no hacían falta monedas, pero había un 
cartelito que ponía: “COMER CON PRECAUCIÓN” 
como éramos tan impacientes y no aguantavamos 
tanto nos tuvimos que comer un chicle Inés dijo: ¡va-
mos a jugar a haber quién explota antes las pompas 
de chicle!

Nos dijimos de cada una explotarle a la de al lado, 
entonces pusimos nuestro dedo sobre su pompa de 
chicle y de repente explotó y aparecimos en un lu-
gar que nos resultaba muy familiar... ¡Estábamos en 
África! El padre de Marta estuvo allí para ayudarlos, 
entonces nosotras decidimos hacer lo mismo.

De repente se acercó a nosotras una niña muy gua-
pa con trencitas en la cabeza, y nos preguntó: ¿Os 
habéis perdido? Nosotras le contamos la historia de 
cómo y porqué estábamos allí... Ella se presentó y 
nos dijo que se llamaba Bintu y que nos iba a pre-
sentar a todos sus amigos y nos iba a enseñar su 
cole y su pueblo.

Nos presentó a todos sus amigos: Adama, Hawua, 
Mariamu, Saibo, Npakary, Sarabi y Ashanti. Luego 
Bintu nos llevó a su colegio, nos quedamos muy 
sorprendidas porque estaba hecho de barro, las 
ventanas eran agujeros en la pared, no tenían agua 
potable, ni libros, ni ordenadores, ni internet... y la 
pizarra estaba pintada en una pared.

Se notaba la pobreza que había allí, pero a pesar de 
eso, todos sonreían todo el tiempo, eran felices y no 
tenían nada...

En aquel pueblo eran todos muy simpáticos y muy 
amables todos querían estar con nosotras y cono-
cernos, de repente nos miramos la hora y eran las 
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19 y no sabíamos cómo podríamos volver a casa 
como Sofía era muy previsora había cogido 6 chi-
cles de repuesto porque eran sus preferidos, para 
probar cogimos un chicle cada una intentamos vol-
ver a hacer pompas y explotarse las unas a las otras 
para ver si podíamos volver a casa, antes de irnos 
les dijimos que nos acordaríamos mucho de ellos y 
que haríamos todo lo posible para que su mundo 
fuera mejor. ¡¡¡BOM!!!

-Ya hemos vuelto a casa. Dijo Inés triste. Y yo le pre-
gunté: ¿Por qué lo dices tan triste? Y ella me con-
testó:

Porque hoy me he dado cuenta de lo que sufre la 
gente que no tiene nada...

yo le dije: Ya, ya lo sé, por eso hay que dar gracias 
por todo lo que tenemos y por más. Entonces ella 
preguntó: podemos ir otra vez y llevarles comida, 
agua y eso..

Y le contestamos: ¡Claro!

-Si quereis podemos ir a algunas casas contar nues-
tra historia y pedir que nos den algunas cosas... dijo 
Marta.

Pues claro porque... ¿si no que haríamos? ¡¡¡Vamo-
nos!!!! exclamamos.

Fuimos casa por casa y la gente fue muy generosa, 
nosotras estábamos muy contentas de tener tantas 
cosas que llevarles, de camino nos encontramos a 
una señora que llevaba 3 bolsas de ropa para donar, 
y de repente se acercó a nosotras y nos dijo: ¿Que-
réis esta ropa? Nosotras le contestamos: ¡¡claro, 
gracias!! Necesitamos ropa y más cosas para donar 
a niños de África.

-De nada chicas, me encantan las jovencitas que 
hacen estas cosas por los demás. Dijo la señora.

-Jajaja gracias señora es usted muy simpática.

Ya casi estábamos llegando cuando de repente a 
Inés se le ocurrió que nos faltaba hacer el relato... 
Sofía se comprometió hacerlo por la noche y dijo 
que lo haría de lo que nos había pasado.

Al día siguiente, era lunes y teníamos muchas ganas 
de que acabara el cole para poder irnos a África. Ya 
se hacían las cinco quedaban cinco minutos para 
que sonara el último timbre.

-¡¡¡Por Finnnnn!!!

Nos fuimos a nuestras casas a por las bolsas y que-
damos para ir a nuestro local.

En total habían 14 bolsas de comida, ropa, cosas de 
aseo (etc...).

Entramos en el local y cogimos dos chicles cada 
una, volvimos a jugar al explota chicles, 3-2-1 
¡¡¡BOM!!!

¡¡¡Estamos en África!!! dijo Almudena.

Fuimos a la casa de Bintu a buscarla, y allí estaba. 
Le dijimos que habíamos vuelto para darles a todos: 
ropa, cosas de aseo, comida y esas cosas, y ella 
contestó: Chicas, Muchísimas gracias, no teníais 
porque hacerlo (lo dijo con una sonrisa gigante).

Fuimos casa por casa a repartirlo todo. Y cuando 
acabamos fuimos otra vez a su colegio, y les pre-
guntamos que cómo podíamos ayudarles. Nos dije-
ron que no necesitaban nada más, pero nos dimos 
cuenta de que el cole era muy viejecito y estaba ca-
yendose. Nos fuimos a casa porque se hacía tarde, 
estábamos por una parte contentas por haberlos 
ayudado y por otra con muchas ganas de hacer algo 
más por ellos. Cada una nos fuimos a nuestra casa 
con la intención de pensar alguna idea para poder 
ayudarles. Estaba acabando la primavera y ya hacía 
un par de meses que ya no habíamos ido a ver a 
nuestros amigos.

Cómo todos los días estábamos en el parque del 
colegio esperando entrar, y de repente, Carmen lle-
gó corriendo y con una sonrisa muy grande, y nos 
dijo: ¡¡Chicas, de camino hacía el cole he pasado 
por delante de una agencia de viajes y he visto hay 
unas ofertas en viajes para ir a África. Se había ocu-
rrido que podríamos intentar convencer a nuestros 
padres para irnos allí a pasar el verano y así poder 
ayudarles a construir un nuevo cole. A todas nos pa-
reció una buenísima idea así que nos fuimos a casa 
y convencimos a nuestros padres para ir a pasar el 
Verano con nuestros queridos amigos.

Cuando llegó la primera semana de Julio estábamos 
muy felices porque los íbamos a ver. Ya teníamos 
todos los papeles en orden y ya podíamos viajar.

El avión estaba a punto de despegar y nosotras es-
tábamos muy emocionadas de poder reencontrar-
nos con ellos. Después de 20 horas de vuelo llega-
mos cansadas pero felices. Cuando nos vieron nos 
abrazaron cómo locos y nos dijeron que nos habían 
echado mucho de menos.

Ahora era cuando empezaba nuestra verdadera 
aventura •



Relato

P.C.P.P.C.P.

En un hospital de España cuyo nombre no quiero 
decir:

¡Estate quieto!

¡Au duele!

Coge los medicamentos y vete.

Me parece que no os he presentado a Paula. Pero 
creo que ya la habéis conocido. Pues bien, esta es 
Paula, no es muy estimada entre sus pacientes ni 
tampoco entre el personal de ese hospital y aquel 
día pensó que en realidad allí no la quería nadie así 
que se dijo a sí misma: me iré de aquí,

Y así lo hizo….

Aprovechó la primera hora libre que tenía y le dijo 
a la recepcionista: me voy, que alguien ocupe mi 
puesto pues aquí nadie me aprecia lo suficiente.

Estuvo meditando de camino a su casa y al final de-
cidió que le gustaba su trabajo y no lo quería dejar 
pero ahí no puedo volver resolvió

-Iré a Nepal donde viven mis tíos y trataré de ingre-
sar en alguno de sus hospitales. DOS DÍAS DES-
PUÉS:

Hola tía Susana, hola tio Antonio, Los tíos de Paula 
ya esperaban su visita y habían preparado comida 
de sobra pero en cuanto comió Paula anunció que 
tenía dolores de cabeza y que estaba mareada. Es-
tuvo en cama varios días pero empeoró y la llevaron 
al hospital.

Aquel hospital lo llevan unas amables monjas volun-
tarias que comprobaron que tenía la gripe, que por 
aquel momento era más grave que ahora.

Llegó el día de su cumpleaños y las monjas que 
siempre le trataban bien y le daban lo que necesi-
tara no aparecían y ella se extrañó y pensó: seguro 
que se han quedado dormidas y no recuerdan ni mi 
cumpleaños.

Pero en ese instante entró la recepcionista del hos-
pital y le pidió que la siguiera. Paula se preocupó 
pero entonces descubrió, ¡Que le habían preparado 

una fiesta! Ella les dió las gracias y esa noche soñó 
con que ella les hacía esas fiestas esos regalos y 
esos detalles a sus pacientes.

¿Por qué no les preparo fiestas o cosas así a mis 
pacientes? y entonces se dió cuenta……. Que mal 
les trataba yo, pues con lo bien que me tratan aquí 
estas monjitas, creo que por eso mis pacientes se 
quejan tanto y no me estiman mucho mis compañe-
ros. ¡Trataré de volver al hospital donde he pasado 
años trabajando y sorprenderé a mis pacientes sien-
do tan tan tan amables que se extrañen y les pediré 
perdón!

Dos días después volvió a casa de sus tíos y les 
dijo que se iba a su casa, ….y así lo hizo dos días 
después estaba hablando con la recepcionista de 
su antiguo hospital y los resultados de su conversa-
ción fueron que tuvo la suerte, la gran suerte de que 
le dieran otra oportunidad y le dieron exactamente 
el mismo trabajo que anteriormente había tenido, y 
por casualidad se encontró con Jesús uno de sus 
antiguos pacientes que se extrañó de verla allí de 
nuevo.

-Hola doctora dijo Jesús me alegró de volver a verla, 
aunque en su interior se formuló la misma pregunta 
que todos los pacientes se formularon aquel día y la 
pregunta era: ¿Que le ha pasado? Pero a pesar de 
hacerse esa pregunta una y otra vez no querían des-
cartar que la habían obligado a cambiar pero poco a 
poco, a algunos les costó más y a otros menos fue-
ron descartando aquella posibilidad, aquella falsa 
pero posible posibilidad de que la hubieran obligado 
y todas aquellas personas que la conocían, ya sea 
mucho, o poco se dieron cuenta de que verdadera-
mente había cambiado y la noticia se fue difundien-
do por el hospital Shaimaka hasta que todo el mun-
do se hubo enterado y hubo aprendido esta lección:

Que aunque tu no lo sepas cuando haces las cosas 
bien los demás siguen tu ejemplo así que en con-
clusión la moraleja es que CON COSAS PEQUEÑAS 
SE PUEDE CAMBIAR EL MUNDO. •

Crea el mundo que deseas



Relato

P.D.M.P.D.M.

Buenos días Inma,este es mi relato. Espero que te 
guste:

Este mundo es maravilloso, la verdad...pero no del 
todo perfecto...

-Me gustaría que en este mundohubiera poderes.

¿Porqué me gustaría que este mundo tuviera pode-
res?

La verdad me gustaría por que mi sueño es tener 
poderes. Siempre, cada vez que juego con Lucía u 
otras niñas, nos inventamos juegos con poderes.

Mis poderes favoritos son: Telepatía -mover cosas 
con la mente- y transformarme en animales.

Me gustaría que hubieraanimales fantásticos.

¿Porqué me gustaría que en este mundo hubiera 
animales fantásticos?

Me gustaría por que la serie de “Como entrenara tu 
dragón” me inspiró -por así decirlo- a imaginarme 
que yo estaba montada en ese dragón -Desdenta-
do- y que lo estaba tocando.

Me gustaría que fuera real la película “Las Crónicas 
de Narnia”

¿Porqué me gustaría que la película de Narnia fuera 
real?

En realidad es un poco -demasiado- por Aslan mi 
personaje favorito -que es un león- de la película. En 

verdad Aslan representa a Dios. Pero no es solo por 
Aslan si no,por que me emociona las aventuras que 
los niños pasan.

Me gustaría que no existieran los pobres.

¿Porqué me gustaría que no hubiera pobres?

Por que me dan pena. Cada vez que veo a uno les 
quiero sonreír -pero no lo hago porque me da ver-
güenza, no se por qué y tambien por que la mayo-
ría de veces estan durmiendo-. A mi me encantaría 
darle TOODO mi dinero a los pobres... lo que pasa 
-como dice mi padre- es que, si no me quedaría po-
bre yo.

Me gustaría que no existieran los pecados.

¿Porqué me gustaría que no existieran los pecados?

No me gustaría que existieran los pecado por que te 
dan menos probabilidades de ir al cielo rápido. Pero, 
no se puede pedir mucho por que el mundo no es 
todo de color rosa.

Aunque a la vez pienso que, gracias a los pecados 
sabemos lo que está bien y lo que está mal y, que 
también podemos rectificar.

Este ha sido mi relato. Espero que te haya gustado y 
que hayas disfrutado mucho leyéndolo.

Gracias. •

Crea el mundo que deseas



Relato

P.H.C.P.H.C.

Crea el mundo que deseas Hola, me llamo Paula y 
me gustaría cambiar el mundo. Dicen que los niños 
pueden cambiarlo y yo creo en eso. 1º Me encanta-
ría que el mundo fuera: sin enfermedades (sin mas-
carilla). Cuando está lloviendo y el cielo está gris, 
te sientes triste y en cambio cuando está soleado, 
te sientes alegre emocionado ( aunque no sabes 
porque) entonces me encantaría que todos los días 
estuviera el cielo de colores pastel. 2º El medio am-
biente: me encanta lo que están haciendo con los 
coches y buses que los ponen eléctricos pero aún 
hay muchas cosas que mejorar solo mira esta foto

Crea el mundo que deseas

si lo recogemos es así pero sigue habiendo playas 
super contaminadas. Y también contamina malos 
aires la quema:de bosques (que si no tenemos ár-
boles no tenemos papel) los de pedos de las vacas ( 
ha esto no se le puede hacer nada pero contamina) 
y los aires que van dejando los aviones ( ¿se podrían 
hacer aviones eléctricos no? ) 4º me encantaría que 
cada ser humano tuvier a un poder diferente me ex-
plico un color de ojos diferente que ese es el poder 
cada dia hay diferentes poderes 5º me encantaría 
que todos podamos volar no con alas sino que sal-
tas y te pones a volar 6º tambien me encantaría que 
el país de África ( por ejemplo ) sea muy rico y que 
nadie se quede sin comer. También me gustaría que 
cuando alguien mira ha un pobre, y lo mira con tris-
teza pestañea y ese pobre se convierte en rico.

7º Me encantaría que el mundo tuviera coches vola-
dores y que las lacas las hicieron tan altas que con 
el coche volados aterrizaremos en el tejado de una 
casa 8º Tambien me gustaría que las nubes fueran 
de formas distintas (corazón, estrella etc) Pues este 
es mi relato gracias por escucharme •



Relato

R.A.I.R.A.I.

Había una vez una familia muy pobre. La familia 
estaba compuesta por siete personas: el padre se 
llamaba Vicente y tenía cincuenta y seis años. Tenía 
una frutería con la que apenas llegaba para cubrir los 
gastos. La madre se llamaba Amalia y tenía cincuen-
ta años, era la ayudante de su marido en la frutería. 
La hija mayor tenía 19 años y se llamaba Andrea. El 
siguiente hijo tenía 15 años y se llamaba Gonzalo. El 
hijo mediano tenía 11 años y se llamaba Guillermo. 
El siguiente tenía 8 años y se llamaba Álvaro. Y, por 
último, la pequeña tenía 4 años y se llamaba Blanca. 
La familia tenía apenas camas para dormir, sartenes 
para cocinar y una casa para poder vivir. Un día los 
padres estuvieron hablando que a ver si podían aho-
rrar para comprar colchones nuevos para sus hijos. 
Pasados unos días, los padres se volvieron a reunir 
entre ellos y contaron el dinero que habían ahorrado 
entre los dos, sólo tenían mil doscientos euros con 
cincuenta céntimos y los colchones valian quinien-
tos euros cada uno.

Como eran una familia de 5 hijos decidieron esperar 
un poco más hasta conseguir la cantidad correcta. 
Esperaron y esperaron hasta que un día consiguieron 
la cantidad exacta. Llamaron a la tienda de colcho-
nes y los padres le dijeron que querían 5 colchones 
para sus cinco hijos. Al cabo de los días llamaron a 
la puerta y empezaron a llegar un colchón tras otro. 
Los padres los colocaron en las camas de sus hi-
jos. Cuando estos llegaron del colegio, sus padres 
les dijeron que habían comprado colchones nuevos. 
Los cinco hijos cenaron y se fueron a la cama como 
siempre sin decir ni una palabra. Cuando se levan-
taron la hija pequeña fue la únicaque dijo gracias 
por el colchón nuevo que le habían comprado. Los 
demás, que eran mayores de ocho años, no dijeron 
ni gracias. Los padres se pusieron bastante tristes, 
porque sus hijos no le habían dicho ni gracias. La 
madre tenía ganas de llorar y el padre también. Los 
padres decidieron que para el dinero que se habían 
gastado mejor devolveros, menos el de la hija pe-
queña. Los padres volvieron a llamar a la tienda de 
colchones para que se llevaran cuatro colchones de 
los cinco que habían traído.

Los padres se lo comentaron a sus hijos mayores. 
Los padres les dijeron a sus hijos que para el dinero 
que se habían gastado, que ni de casualidad van 

a tener colchones nuevos. Los hijos insistieron en 
que la próxima vez darían las gracias. Los padres les 
dijeron que no. Los hijos se pusieron a llorar como 
locos, los padres losestuvieronobservando,yvieron-
comolahijapequeñaseburlabadeellos.Los padres 
lo comentaron y decidieron que la hija pequeña 
tampoco se merecía el colchón. Los padres fueron 
hacia sus hijos y les comentaron que iban a devol-
ver todos los colchones. La hija pequeña preguntó 
a sus padres de que que había hecho, los padres 
le contestaron que que habían visto como se había 
burlado.

Los hijos estaban muy tristes. La hija mayor les dijo 
a sus hermanos que fuesen a su habitación a las tres 
del mediodía. Cuando ya eran las tres del medio-
día, todos los hermanos fueron a la habitación de su 
hermana la mayor. La hermana mayor les dijo a sus 
hermanos que no pasaba nada, que los actos tienen 
consecuencias. La hermana mayor les propuso una 
cosa a los hermanos, les dijo que si nos portába-
mos bien durante muchos meses igual sus padres 
cambiaban de opinión. La hija mayor también aña-
dió que no solo nos podemos portar bien para el 
colchón, sino que como muy bien habéis visto que 
si nos portamos mal los devuelven. Entonces un día 
lunes por la mañana los niños empezaron a portar-
se genial de los geniales. Los padres los vieron con 
asombro y alegría.

Los padres decidieron darles otra oportunidad. Vol-
vieron a llamar a la tienda de colchones. La madre, 
que fue la que llamó, le dijo al chico que la atendía 
que habíahabido un error, que volviera a traer todos 
los colchones. El chico de los colchones le dijo que 
vale, pero por la molestias le tenía que pagar diez 
euros por la ida y vuelta del señor que la trae.

Una vez los niños vinieron del colegio y sus padres 
les dijeron que por ese comportamiento que habían 
tenido durante esos meses que se merecían un su-
per hiper regalo. Entonces dijo un hijo,¡ yo quiero la 
Nintendo suit, con la FIFA 21 incluida!

La madre le dijo que era mejor que esa tontería. La 
madre al final les dijo a sus hijos que su padre y ella 
habían vuelto a comprar los colchones. Sus hijos 
gritaron emocionados. La familia cada vez era mejor, 
más educada, más paciente, menos egoísta. ASÍ ES 
COMO ESTA FAMILIA HA DADO EJEMPLO. •

Crea el mundo que deseas
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S.C.S.S.C.S.

En mí mundo fantástico sería todo bueno, ninguna 
cosa sería mala.

En primer lugar se acabarían las guerras entre paí-
ses, habría paz, no habría desigualdad en el mundo, 
no seríamos egoístas y el mundo sería justo.

Podríamos llegar a un acuerdo con el problema pa-
sase lo que pasase y no estariamos nunca en gue-
rra.

Para el medio ambiente, se cuidaría la naturaleza, 
no habría plástico en el mar y no se quemarian los 
bosques, respetamos la naturaleza. Hacer más le-
yes que impidan a la gente incendiar bosques.

Para que las personas viviesen mejor, se cuidaría de 
los mayores y de la infancia, estaríamos pendientes 
los unos de los otros, tendríamos una vivienda digna 
y alimentación saludable, daríamos hogar y comida 
a los más necesitados y estariamos siempre atentos 
de los mayores y los niños.

Y por último un mundo donde todas las enferme-
dades se curen y donde aprendamos de nuestros 
mayores y los errores que cometamos.

Estudiariamos todas las enfermedades a fondo para 
hacer la cura y escuchariamos siempre a nuestros 
padres, profesores, tutores… •

Crear mí mundo fantástico
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T.M.MT.M.M

En este mundo hay muchas cosas que deseo pero 
lo que más me ilusiona es que todo el mundo crea 
en Dios y que vaya a misa.Esta es la historia que le 
paso a un niño llamado:Alex.

Un dia normal y corriente una familia que vivía en 
Helsinki ( Finlandia ) esa era una familia humilde ho-
nesta honrada y muy pero que muy buena y lo mejor 
es que creian todos en Dios,pero resulta que nacía 
un niño llamado Alex no se que le pasaba su familoia 
no lo entendían porque Alex no creía en Dios.

La familia le contaba historias sobre Jesus pero no 
se lo creia..

Llegó un día que el con 7 años ya iba a por el pan y 
esas cosas facilitas, pero aun no creía en Dios.

Un dia su madre le dijo: - Alex ve a por el pan -Vale 
Mamá -dijo Alex

Alllex fue a por el pan entonces pasó por una iglesia 
que estaban haciendo misa.

Se quedó mirando y pensó:

Ese es quien murio por mi

-pasó un sacerdote y le dijo:Si porque lo dices -nada 
porque yo no creo en Dios

-pues no sabes lo que te pierdes dijo el sacerdote 
-bueno me voy

Al día siguiente fue a por el pan de queda mirando y 
paso corriendo porque no quería estar otra vez mi-
rando, pero al tercer dia se volvio a quedar mirando 
y se le aparecio Jesus y le dijo:

-Por que no crees en mí ?

- Poque no yo no creo en esas personas,mis padres 
si que creen en ti,pero yo no

-Bueno tu aun no te has dado cuenta quien a elegi-
do como eres, si eres rubio, con ojos azules

-Eso me lo eligen mis padres ¿no?

-No te estas equivocando,eso te lo elige Dios

-No eso en mentira

Jesus desapareció y Alex se fue tranquilo por el pan.
Mientras iba a por el pan estaba pensando en que 
es verdad tu madre no te elige eso.

En ese mismo día él mismo pensó entonces creo 
que Dios existe.porque creo que el me ha creado.A 
todas las personas del mundo mundial

Llego a casa saltando y brincando de que se lo iba 
contar a su madre.: -Mama Mama

-Que pasa que pasa

-se me ha aparecido Jesus entonces desde ese ins-
tante he pensado que a las personas nos ha creado 
Dios.

Entonces desde el día 12 de Noviembre del 2005 
Alex iba a misa se apuntó a catequesis y leía solo 
libros de Jesus.

Con esta historia quiero decir que hay mucha gente 
que no cree en Dios entonces a esas personas hay 
que ayudarlas,contarles historias sobre Jesus,y en-
séñales videos sobre:

1. La última cena

2. la semana santa

3. los milagros que ha hecho

Y muchas cosas más

Pero también a que recen enseñarles oraciones,pe-
ro lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene 
tanta suerte que nosotros,y muchas veces nos que-
jamos y no nos damos cuenta

Entonces entre muchas personas podemos ayu-
dar a esas personas necesitadas y que no seamos 
caprichosas,hay que darse cuenta de todo lo que 
tenemos y que otras personas no tienen ni casa, ni 
trabajo etc.....

En algunos países hay guerra entonces podemos 
rezar por ellos y que a lo mejor tengan un poco más 
de suerte como la que tenemos nosotros.

Gracias por leer este relato y espero que os haya 
gustado. •

Crea el mundo que deseas
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V.B.L.V.B.L.

Hoy os voy a contar el mundo que deseo.Es un 

mundo en el que reina la paz, el amor y la armonía.

Cuando tuvimos que votar al consejo de curso pen-

sé que era una gran oportunidad para empezar a 

cambiar el mundo. Lo haría comenzando a cambiar 

nuestras relaciones. Podríamos aprender a resolver 

de otra manera nuestros problemas respetándonos, 

escuchándonos y si nos enfadábamos saber pedir-

nos perdón. Me hubiera gustado pertenecer al con-

sejo para animar a mis compañeras a obedecer más 

a las profesoras.

Del mundo me gustaría eliminar la injusticia entre los 
países que luchan por el poder sin tener en cuenta 
al pueblo.

A veces sueño con un mundo que evoluciona hacía 
la vida, en el que las personas luchan por la verdad, 
por practicar las virtudes.

He pensado mucho sobre las cosas que me gusta-
ría cambiar y he llegado a hacer una lista muy lar-
ga, pero me he dado cuenta que el mal está en el 
corazón de las personas, así que si no cambiamos 
primero nuestro corazón no podremos cambiar el 
mundo.

“Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti.” •

Crea el mundo que deseas


