
1.-                        Keila y su historia 

 

Keila esta recostada: tiene 25 años, es alta, delgada, morena, más bien trigueña. 

Le gusta estar con la mamá y su hermana Martina. Ella está soltera y sin 

compromiso. 

Tiene un sueño, quiere  que le operen el pie, porque no puede usar todo tipo de 

zapato.  

Se había enfermado del pie cuando tenía siete años, y nunca la habían podido 

ayudar los médicos. 

Había estudiado para ser ayudante de enfermería, su otro sueño era trabajar en 

un hospital, ayudando a los niños. 

Ella había esperado que algún día un  médico la pudiera operar del pie.  

Se presento postulando  a un trabajo, en un hospital, pero la rechazaron, por su 

dificultad en el pie. 

Keila sintió un gran dolor y pena. Ella quería trabajar, siempre espero ayudar a los 

demás sirviendo en un hospital. 

Le cuenta a su mamá, lo que le paso y lo triste que estaba  

La mamá le dijo: ¡No tengas pena! … porque todo tiene solución. 

La mamá le cuenta que supo que en la Clínica había llegado un médico nuevo, 

que decían era muy experto en enfermedades de los pies. 

Piden hora con el doctor y le dan para una semana más. 

Se van a la casa de San José de Maipo, con Martina, que ya era una niña de 13 

años que cursaba el octavo año. 

En las tarde sale con Martina a recorrer la plaza. En el día ayuda a su mamá y a la 

abuelita a quien ella llama con cariño como Mama Menche. 

Llego el día esperado. 

Con su mamá se presentan en la clínica. 

El Doctor Díaz, es simpático, grande, alto y con gran vozarrón. 

Veamos: dice el doctor y levanta el  pie  de Keila  y lo revisa. 

El dice: si, hay que operar. Es difícil, pero hay una nueva técnica que puede 

ayudar a que resulte la operación. 



Si doctor opéreme por favor, dice Keila. 

Le mandan a hacer exámenes antes de operar.  Keila está tranquila, tiene 

confianza en el doctor, prefiere operarse para poder caminar bien. 

Llego e día de la operación, el medico la visita y le dice…  nos encontramos en el 

quirófano. 

Keila es dormida con anestesia. Y llevada al quirófano. El doctor se encomienda a 

Dios. 

Fuera la mamá espera.  

Pasan 5 horas  y sale el doctor y le dice a la mamá. Todo resulto bien. Keila podrá 

caminar bien, y podrá colocarse todos los zapatos que quiera.  Tiene que hacer un 

mes de rehabilitación luego de la cicatrización. 

La mamá llora de alegría. 

Pasa un año y Keila está trabajando en  el hospital como ella quería. Es Feliz. 

Tiene amigos con los cuales sale de paseo. Su vida ha cambiado mucho. 

 

 

 

    Seudónimo:    Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.-                             Cristian y el Campo. 

 

Cristian era un joven alto delgado y de pelo castaño. Soñaba con ser granjero. 

Deseaba tener un campo para sembrarlo con papas y piñas. 

Un día estaba en el campo y se le apareció un perro. Cuando vio que estaba toda 

la tierra sembrada, el perro vio una piña colgando y la quería morder para 

comérsela.  Cristian fue a buscar ayuda _ ¡Auxilio!! ¡Auxilio!!_  y aparecieron dos 

personas que Vivian cerca.  Hicieron dormir al perro con una inyección y se lo 

llevaron a su casa. Estas dos personas se llamaban Esteban y Amalia .  

En la casa de ellos el perro despertó amarrado mientras ellos dormían comenzó a 

morder el cordel para escapar hasta que logró escapar y se fue al campo a buscar 

a Cristian.  

Cristian se sintió muy sorprendido al verlo.  Al principio lo ignoró y el perro lo 

seguía.  Cristian corría y el perro corría,  caminaba y el perro caminaba.  Así 

pasaron largas horas hasta que Cristian se sentó en una gran piedra,  lo miró, y 

pensó que no sería una mala idea tener una compañía y lo bautizó con el nombre 

Doki.   

Doki quería vivir en el campo con Cristian porque sentía que estaba mejor que en 

la otra casa con Esteban y Amalia. 

Cristian o alimentó con dos pocillos de comida y se fue tranquilo a recorrer el 

campo. En eso aparece un conejo, el conejo vio una zanahoria que estaba en la 

tierra. Doki se acercó al conejo lentamente para sorprenderlo y asustarlo y así 

impedir que se comiera la zanahoria y cuidar los alimentos del campo de su nuevo 

amigo Cristian, con quien se sentía tan bien ahora. Cristian de lejos observaba lo 

que ocurría estaba feliz con su compañía y entendió que ahora tenía un amigo 

muy especial. 

Fin 

Seudónimo: el niño maravilla 



3.-  Viajar en familia 

 

Había una mujer llamada Liliana a la cual le gustaba recorrer el mundo y ser 

aventurera.  Trabajaba como vendedora en una tienda. Ella tenía una hija que se 

llamaba Javiera. Javiera tenía 20 años y se parecía mucho a su mamá; era alta,  

tenía el pelo largo y piel morena, también era aventurera como su madre. Les 

gustaba viajar a otros países, ya conocían EEUU, Argentina y soñaban con 

conocer España. Javiera quería ser profesora de naturaleza y tener un colegio. 

Ese era su mayor sueño así como también formar una familia y tener una linda 

casa en el campo, con una huerta y animales.  

Javiera soñaba con su futuro pero a veces sentía miedo, porque, si se casaba muy 

joven y tenia hijos, no podría viajar y las persona la atemorizaban con eso ya que 

tendría que dedicarse solamente a sus hijos.   Ella pensaba y pensaba en cómo 

iba a poder solucionar esto en el futuro.  Se lo contó a su mejor amiga, Daniela, y 

ella le dijo que lo lograría. 

Javiera iba todos los días a la universidad y le gusta mucho estar ahí, compartía 

con sus amigas y sentía que era algo muy bueno para ella.  

Un día estando en clases en la universidad, llegó a la sala un chico nuevo. Javiera 

al verlo sintió mariposas en su estómago. Le gusto su cara, se puso nerviosa y 

pensó que le gustaría poder conocerlo. El nuevo compañero se llamaba Diego, era 

alto, rubio, bueno y amable. A medida que pasaron los días se fueron haciendo 

muy amigos y comenzaron a pololear.  Pasaron los meses y todo iba muy bien 

hasta que llegó fin de año y Javiera le contó a Diego que viajaría a España con su 

familia, que eso siempre lo hacían porque les gustaban mucho las aventuras y 

viajar.  

Diego se molestó, no le gustaba la idea de que ella viajara a otro país y se lo dijo a 

Javiera:  



_Javiera, tú me gustas mucho pero no estoy de acuerdo en que viajes a otros 

países, tu familia puede estar acá en Chile de vacaciones por que tienen que 

viajar? Tendrás que elegir, o estar conmigo o viajar con tu familia_. 

Javiera se fue muy triste ese día a casa. No quería comer, no tenía ganas de 

hablar, solo recordaba lo que Diego le había dicho. Pensó en eso todo el día, toda 

la noche…al llegar al día siguiente a la universidad y encontrarse con Diego le dijo 

que había pensado en lo que habían hablado y que ella era muy feliz viajando y no 

dejaría de hacerlo. Ambos se despidieron para siempre. 

Al pasar los días y ya estar en el aeropuerto con su familia listos para viajar, 

Javiera se sentía muy feliz y tranquila con su decisión ya que había entendido que 

la persona de la que tenía que enamorarse para ser feliz tenía que tener gustos 

parecidos a ella y dejarla hacer las cosas que le hicieran feliz….esa era la solución 

para lograr su sueño de una familia feliz. 

 

 

FIN  

Seudónimo: Viden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- Sueño de niños. 

 

Bastián soñaba con ser futbolista y jugar en el equipo de sus sueños que era el 

Bayern  Munich y ser el mejor del mundo,  pero había dificultades.  No tenía el 

dinero suficiente para entrar a una escuela de futbol y sus padres tampoco lo 

dejaban dedicarle todo el tiempo solo a su deporte favorito, también debía cumplir 

con las tareas del colegio y ayudar en casa. Pese a todo, Bastián siempre 

encontraba el momento para practicar y fue a si como el primer equipo que tuvo 

era el Niupi, el mejor equipo de su barrio.  Poco a poco sus padres comenzaron a 

entender que la pasión que Bastián sentía por el futbol era verdadera y veían, 

además, que era rápido y hábil, lograba hacer muy buenas jugadas. 

 Durante un año entero entrenó duro y jugó cada partido que se presentaba y fue 

así como en un campeonato nacional, un representante de un equipo de Europa 

se fijó en él y le dio un contrato con el Real Sociedad. Él aceptó y se fue a Europa 

a jugar por el equipo. Entrenaba más duro aún, extrañaba a su familia pero estaba 

feliz sabiendo que comenzaba a cumplir su sueño. Por varios meses solo estuvo  

en la banca pero un día su equipo iba perdiendo y ocurrió lo esperado por él 

_Bastián, A la cancha!_ dijo su entrenador.  El corazón de un salto le llegó a la 

garganta y luego volvió a su lugar, saltó de la banca, se quitó el pantalón de buzo 

y la chaqueta, dio algunos saltos en el puesto y grito _Estoy listo!_  

Durante varios minutos no lograba ver nada más q el pasto y el balón, poco a poco 

comenzó a sentir los cantos de la barra y ver a las personas.  Corría por la cancha 

pedía el balón hasta que de pronto, en una jugada rápida y precisa junto a su 

compañero logró meter un gol! No lo podía creer! Corrió, saltó, abrazó a sus 

compañeros y pensó _este equipo hoy será campeón!_ En el transcurso del 

partido logró realizar dos  goles más y su equipo pudo ganar el primer trofeo de su 

historia.    



Bastián estaba feliz y sus compañeros y entrenador también. Terminado el partido 

se comunicó con su familia y todos lo felicitaron.  Los meses avanzaron y su 

rendimiento se mantuvo bien, pero un día,  en el entrenamiento habitual, se 

lesiona, dejándolo fuera por un año de las canchas. 

 Bastián  ya tenía 21 años pasó un año y pudo volver. Era el goleador de su liga 

pero el todavía no había logrado su meta que era llegar a ser futbolista del Bayern 

Munich pero un día le llegó una carta de ese equipo y logró formar parte de ese 

plantel y jugar de titular en la Champions league. Fueron partidos difíciles. No 

lograba meter goles hasta que llegaron a la final de la Champions league y a los 

noventa minutos del partido le llegó un centro y pudo meter un golazo de chilenita 

y pudo ganar la copa y celebrar la victoria.  

 Un año fue el mejor jugador del mundo y logró su meta hasta que se retiró de las 

canchas y su nombre es  recordado en los libros de la historia del futbol.  

 

Seudónimo: Yir2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-    Un dia en mi vida 

 

Hola soy Camila y tengo 35 años. Vivo en Santiago en Peñalolen, pero yo voy a 

dejar de vivir ahí para vivir cerca del centro  y estar cerca de mi papá y trabajar en 

gastronomía o asistente social , después pasar a saludar a mi familia,  estar cerca 

de mi papá  y él más cerca de mí.  Lo echo de menos, ojalá estuviera acá 

conmigo.  Quiero que a futuro esto sea distinto, para poder tenerlos acá. Después 

de un tiempo, dejar  de trabajar  pasar a buscar a mis dos hijas para irnos  a la  

casa de mi pololo en San Gregorio. 

Después nos vamos a la casa de nosotros con las niñas hasta la tarde y hacer las 

cosas de la casa y cocinar la cena, ya que voy a estar casada después.  

Cuando lleve años de estar casada haré reuniones de amigas en mi casa. Estará 

Consuelo, María con Esteban, Alan, Camila  y mis dos niñitas.  Todas estaremos 

casadas y formaremos  lindas familias. Con mis amigas seremos como una familia 

también y tendremos un negocio en común y mis amigos nos apoyaran en todo. 

 

 

Seudónimo: Trocito  de luna  

 

 

 

 

 

 

 



6.-  José Ignacio 

 

José Ignacio nació el 26 de Mayo del 1992 estudió en el Colegio Hellen Keller  

Casi toda la educación básica estuvo en ese colegio.  José Ignacio estudió desde 

los 3 años. Allí tuvo muchos amigos.   

Después fue a estudiar a un liceo y quedó con uno de sus amigos,  los demás 

estudiaban en otros liceos.    

Después salió del liceo y volvió al Colegio Hellen Keller para estudiar Masoterapia. 

También estudió ingles,  sacó dos títulos de ambas carreras y trabajó y ganó buen 

dinero y en ese tiempo siguió viéndose con sus amigos del colegio y también con 

los amigos del liceo.  

Iban juntos a fiestas,  todos trabajaban y nos hicimos  amigos con los de los otros 

liceos en donde estaban los demás.   

Erick, uno de los mejores amigos de José Ignacio, era el DJ más famoso del 

mundo y Diego, otro de sus amigos,  era el cantante de reggaetón más famoso del 

mundo;  todos eran muy famosos. 

José Ignacio hacia masajes y como hablaba ingles de vez en cuando iba a los 

Estados Unidos.  

 Todos fueron amigos desde pequeños. Después José Ignacio se casó y tuvo dos 

hijos y una casa grande al igual que todos sus amigos. 

 

Seudónimo: Nacho 

 

 

 



7.- La historia de Cristian 

 

Había una vez un señor llamado Cristian le gustaba mucho andar en moto de 

velocidad,  era alto de porte y de cuerpo muy delgado y era siempre muy alegre y 

un día le regalaron una moto de velocidad para la noche de Navidad y se sintió 

muy feliz con el regalo que le hicieron sus padres y un día en la mañana salió 

andar en su moto nueva y lamentablemente tuvo un accidente muy grave recibió 

un  golpe en su pierna y lo llevaron de urgencia a una clínica en donde lo operaron 

de su rodilla quedándole una gran cicatriz y lo inmovilizaron por tres meses al 

estar asi se sentía muy mal porque no podía caminar solo y también tuvo que usar 

su silla de rueda después de un largo tiempo se recupero y empezó de nuevo a 

caminar y se sintió muy feliz porque también recibió el cariño y la ayuda de su 

familia.  

El sueño del joven Cristian de ser motoquero famoso empezó hacerse realidad en 

su vida. 

 

Seudónimo: Cristian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.-    La vida entre Diego y Landro 

 

Mi nombre es Diego Alejandro Magaña Vargas y me gusta la masoterapia. 

Esa es mi carrera y soy cantante de reggaetón y jipjop.  

Mi nombre artístico es Diego Landro  como el dj chileno. Saque dos discos de 

música. Uno llamado Mega hop que era de jipjop y el Álbum de reggaetón con 11 

sencillos que se llamó Mega reggaetón. 

En la masoterapia trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 hras. Entro en la mañana y 

la música de jueves a domingo. Los jueves y viernes de 6 a 9 horas de la noche y 

los sábados. 

 Los domingos   también voy a casa de mis padres, ojala con la fama.  Con  esto 

de ser cantante algún día tendré fanáticas y se llamara Landreras 

Ojala que algún día conozca el amor de mi vida. Haga una gira por el país y lo 

bueno que quiero llegar a lograr es ir a la Quinta Vergara y ganar un premio. Me 

llamaran a hartos festivales y fiestas como Festival Caja los Andes, Lolapalusa 

Crush Power Music, Festival de Dichato, Festival de Olmúe,  

Pero me faltaba el Festival de viña del Mar que era mi mayor meta y me dijeron 

que diera un  concierto en Movistar Arena, pero después me llamo mi jefe del 

trabajo de Masoterapia . 

Yo le dije que pasaba, pero el jefe me dijo que ese día estaba  ocupado. 

 “ven que vamos a celebrar el aniversario de Masoterapia. Y fui y cante. 

 Pero mientras tanto en el Movistar arena, estaba la gente abucheando, quedaron 

locos  y se fueron. Salió en las noticias, los diarios, las radios y en harto informe y 

me sentía apenado y me disculpe en televisión  “Que volvieran a confiar en mí y 

me perdonaron”. 



 Rafael Araneda  me eligió para estar en el Festival de Viña y cante, y la gente 

aplaudía  y me apoyaban. Cante desde las 23 horas hasta la una. Me dieron 

premios y logre mi meta que siempre soñé. 

 

 

 

 

 

   Seudónimo : Landro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.- Soy alguien con sueños 

Hola, soy alguien  que cree que sus sueños son  alcanzables,   son más  que sus 

sueños, son los más lindos.  Quiero que el mundo sea más feliz. 

Que  no nos vean como personas diferentes. Ya que somos  iguales,  si,  somos   

iguales  que  todo el mundo  y las cosas no son como uno las ve,  sino como uno 

las vive. La  forma de saber que  hay mas para que todos podamos vivir .  

Hola me llamo Rodrigo Nacer  

y vivo en  Coltauco  en Rancagua.    Se que mi familia  es de Santiago.  vivo lo 

más  cerca  de  Rancagua , pero mis padres se vinieron hace 15 años  después de 

que  llegue yo y se enteraron que yo tenía baja visión. 

Mis  padres   no encontraron nada para mi,  Después  me trajeron a Santiago y ahí 

supe lo que es vivir,  supe que las cosas son difíciles  porque  tenía que llegar  a la 

casa súper tarde  y más,   las cosas de los estudios fueron  más difíciles. 

Hay cosas  de las que me arrepiento,   de no poder saber lo que era  salir de casa  

Pero  lo importante es salir adelante,  además  de  salir de la casa, pero hay cosas 

que cuesta o nunca  se olvidan. La vida no  es como uno se la imagina,   no es un 

reto de juegos. 

La vida es un desafío que no termina nunca.  Piensas,  que la vida te va a traer   

algo más que dolor y  sufrimiento,  pero hay que salir  adelante. 

No se que  pasa por mi mente, los sentimientos son los más lindo.   Que el amor  

te  tomara la mano, que  llegara la mano  hasta el corazón. Que el corazón,  que   

es tu corazón lleno de  amor.  

El amor que  llego hace la vida   más linda. Aunque sea cuesta arriba. La vida es 

felicidad junto a  las cosas que  son. La familia más los amigos  

 

 

 Seudónimo Trocito de luna 



10   El cocinero Vicente 

 

Era un día caluroso en la casa de Vicente y Felipe,  su hijo. 

 Vivian en el barrio Yungay, en el Centro de Santiago. Era viernes y Vicente iba a 

llevar a Felipe a su trabajo para que lo acompañara a vender autos en su tienda. 

Vicente había instalado su tienda de autos, hace aproximadamente un año. 

Un hombre muy simpático le había vendido la tienda, su nombre era Gaspar. Este 

hombre tenía esta tienda hace 50 años y ya estaba cansado de trabajar y de los 

problemas eléctricos que tenía la tienda, muchas veces se cortaba la luz o se 

quemaban los cables, por lo que Gaspar debía gastar mucho dinero en arreglarla. 

Esto no le importaba Vicente, porque su sueño era ser dueño de una empresa y 

esta era su oportunidad. 

Entonces cuando Vicente se instalo con su tienda, llevaba mucho a Felipe con él, 

porque les gustaba  mucho pasar tiempo en familia y compartir, además a los dos 

les gustaban mucho los autos, y ver películas juntos. 

Este día viernes, era el primer día de verano, por lo que hacía mucho calor, casi 

cuarenta grados y además la tienda estaba con problemas de luz. 

Como era día de semana Felipe tenía que ir al colegio, lo que ponía muy triste a 

Vicente, porque se quedaba solo, pero sabía que su hijo, aprendía mucho y debía 

estudiar. 

Cuando Felipe se fue, las luce comenzaron a fallar y en un momento se cortó la 

luz, y Vicente no veía nada.  

Para poder ver Vicente encendió unos fósforos, pero sin querer se le cayó uno 

sobre el teclado del computados y se empezó a prender fuego en todo su 

escritorio. Vicente no sabía qué hacer y llamó a su hermano Ignacio, para que el 

llamara a los bomberos. Los bomberos llegaron después de mucho rato, y la 



tienda ya estaba incendiada cuando esto pasó. Vicente se sentía muy triste y se 

fue a su casa y fue a buscar un nuevo trabajo en una pizzería. 

Le contó a su familia y todos le apoyaron para que abriera un restaurant de pizzas, 

en donde él tenía que atender la caja, para que otro chef hiciera las pizzas que 

quedaban muy sabrosas. 

Toda su familia lo ayudo a armar su nuevo local de pizzas, llevando los muebles y 

las mesas, además le regalaron una moto para que repartiera a domicilio. 

Vicente tuvo muy buena suerte y todos le compraban sus pizzas, por lo que se 

sentía muy alegre y ahora podía comer mucha pizza con su hijo Felipe. 

 

 

Seudónimo: bicho2015 
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14.-  El  DJ más famoso del mundo. 

 

Yo en 10 años más estoy trabajando de sonidista  y tengo una gira en Nueva York 

en Lolapalooza para conocer al DJ del grupo Skrillex.. Converse mucho con el DJ 

y me emocione mucho, e  hicimos otro grupo de música electrónica y  dubstep  

llamado Like fiveter y toda la gente  de Nueva York. Les gusto nuestra mezcla de 

música electrónica y música dubstep. La pase muy bien.  

Al conocer al DJ del grupo Skrillex y creamos un  álbum  de música  dubstep 

llamado Puch a hence up . 

Este fue nuestro primer álbum de música dubstep 

Fuimos famosos por la canción Puch a hence up del primer albun .  nuestra 

primera gira  fue en los Angeles, California, en el Festival Word the Music award   

Fue mi mejor experiencia que tuve y siempre soñé algún dia. 

Ser un DJ de mucha fama en la Internet y en todo el mundo. Regresamos a Chile 

con Sonni o sea el Dj de  Skrillex y nos contrataron para  hacer una gira 

empezando en el Movistar Arena, Santiago Chile. Y toda la gente estaba muy 

emocionada. Fue nuestro mejor concierto del mundo.  

Y desde ahora fuimos el mejor grupo de música dubstep y de música electrónica. 

Y tuvimos mucho éxito en la música dubstep. 

 

   Seudónimo: Erick 

 

 

 

 

 



La chica y sus sueños. 

Hola mi nombre es Nicole, tengo 22 años. Hace muy poco he salido de la carrera 

de masoterpia en un Colegio llamado Hellen Keller , pero entrare a la Universidad 

para estudiar Música en el Área de canto. 

Mi fanatismo de cantar es uno de mis sueños por cumplir. Yo soy de mediana 

estatura, de piel blanca de ojos claros,  pelo ondulado. Estoy junto a un joven que 

me haya muy simpática y soy muy alegre, y sonriente siempre sonriendo a la vida. 

Entre a la Universidad, me he encontrado con un chico de muy buenas maneras, 

de buen corazón, un joven llamado Alan, que es un chico de un buen corazón, 

tiene 24 años,  es de estatura más o menos alto, moreno y muy simpático. 

Es un echo que también le gusta la música. Le gusta mucho el canto. Mis otros 

compañeros son muy buenos y me acompañan a ir al estadio Nacional a entrenar 

para ir a competir en un paramericano Nacional con mi querido amigo Alan, pero 

tengo un pequeño problema, es que yo vivo lejos de aquí, en un pueblo llamado 

Coltauco que queda en el interior de Rancagua   

He cumplido 23 años que he enfrentado todos los problemas. Vivo ahora aquí en 

Santiago, en la comuna de Ñuñoa  con mi amigo Alan , que después de 

conocernos, el me pidió pololeo. El me ayudo a enfrentar todos mis problemas. 

Gracias a él he podido seguir en la Universidad, estudiando canto.  

Me ha ido muy bien, incluso la próxima semana saldré de vacaciones con mi mejor 

acompañante, mi compañero Alan, buen joven que también estudio la carrera de 

masoterapia . 

 A los dos nos ha ido muy bien en todo lo que hacemos. En estas vacaciones 

iremos al extranjero. Iremos a Italia y recorreremos Europa. 

Hemos llegado a Italia y estamos en la playa. 

De vuelta de vacaciones, han pasado más de dos años. 



Ya tengo 25 años, tengo una familia muy linda, con dos hijos llamados Nikol y el 

niño Antonio.  

Pero igual seguimos estudiando en la universidad, ya nos queda muy poco para 

salir y poder cantar juntos en todos lados de Chile y ser reconocidos por  todo el 

extranjero, para poder viajar y demostrar lo que más amamos en la vida. 

 Hemos tenido un buen éxito por todo el mundo, gracias a la ayuda de nuestros 

hijos y familiares 

 

Seudónimo: Simpática. 

 

 


