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La cultura ancestral permite percibir las 
sensaciones, experiencias y tradiciones de 

maneras no conocidas, dejándonos un am-
plio rastro de conocimiento y sabiduría. Por 
esto, es necesario que conozcamos el camino 
hacia este lado ignorado de la historia, mu-
chas veces olvidada y al mismo tiempo cu-
bierta por una nefasta neblina.

El concepto de ancestralidad, según la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa de 
México: “denota un proceso relacionado con el 
origen que condensa los lugares físicos y socia-
les del territorio ancestral, su vida y en particu-
lar el sistema de cargos y lengua indígena”¹.

Por tanto, queremos presentar una profundiza-
ción sobre la ancestralidad, permitiendo que más 
personas conozcan la historia, el inicio de nuestro 
proceso de mestizaje y cómo debemos cambiar 
el concepto de “colonización” por la barbarie eje-
cutada desde los españoles en América, siendo 
una Invasión y Arrebato que generó masacres 
para expropiar nuestras riquezas, creencias y tie-
rras junto con la armonía natural y convivencial.

Desde Redacción Producciones, realizamos 
una entrevista al mayor (líder) de la comuni-
dad nativa “EMBERA KATIO” Lionival Campos, 
quien está ubicado junto a su comunidad en 
el parque nacional después de ser desplaza-
do de su territorio del departamento del cho-
co a causa del conflicto armado, argumenta 
que él y su población están pidiendo que no 
sean violados sus derechos y que no deben 
sufrir las consecuencias de una guerra que no 
es provocada por ellos, siendo esto un ejem-
plo real de la desgracia que trajeron los euro-
peos a los grupos ancestrales en una invasión 
que inicio en el año 1492 y que continua aun 
hasta nuestros días.

Pero no solo los europeos tienen este lecho de 
culpa si no su descendencia mestiza aquí en 
Colombia y otros países en Latinoamérica, que 
aún sigue liderando y generando corrupción, 
pobreza, desigualdad social, entre muchos 
otros aspectos que impiden tener el reconoci-
miento cultural, étnico y a la sabiduría ances-
tral, incluyendo el progreso social y económico.

Continúa en la página 4
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En Las elecciones, uno de los 
mecanismos de participación 

ciudadana más relevantes de 
un país, se acercan en Colombia 
para el año 2022 en las cuales se 
van a elegir a los próximos repre-
sentantes del congreso y el cargo 
más importante para el futuro de 
la nación: el presidente de la repú-
blica junto con su vicepresidente.

¿Pero que son las elecciones y cuál 
es su importancia? Como mencio-
né anteriormente, es una forma 
de participación donde la pobla-
ción colombiana puede escoger 
a través del voto sus represen-
tantes de acuerdo a su afinidad 
programática o partidista para 
ejercer cargos de elección popu-
lar, siendo el mecanismo donde 
muchos candidatos “represen-
tan” los intereses o afectos de una 
mayoría. La validez que producen 
unas elecciones, es que la enti-
dad encargada, en nuestro país, 
la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil garantice la transparen-
cia durante el proceso electoral. 

Pero las elecciones no solo se es-
tablecen en escoger las personas 
idóneas para desempeñar su car-
go con honestidad y una verdade-
ra representación, sino que debe 
existir claridad sin influencias ex-
ternas que alteren o cambien los 
resultados. Por esta razón, resalto 
las garantías que deberían evi-

Futuro incierto para 
el pueblo en las 

elecciones

2    EDITORIAL

Por: Jorge Eduardo Bonilla Camelo
Integrante Redacción Comunicaciones

denciarse en las próximas elec-
ciones en Colombia.

El panorama es bastante complejo 
para esta frágil democracia, dado 
que el pasado 19 de octubre del 
2021 el congreso, al aprobar la ley 
de presupuesto No. 2159 del 2021, 
en su artículo 125, suspende la apli-
cación de la ley de garantías para 
la próxima contienda electoral.

¿Qué significa esto y en que 
puede afectar las elecciones? 
La ley de garantías es una nor-
mativa que busca preservar las 
condiciones de igualdad en las 
elecciones. Esto quiere decir que 
4 meses antes del proceso elec-
toral presidencial, las entidades 
públicas no pueden realizar con-
venios administrativos e interad-
ministrativos para la ejecución de 
recursos públicos.

Pero al introducir este artículo 
en la ley de presupuesto aumen-
ta las opciones de fraude desde 
cualquier territorio del país, pro-
moviendo la libre circulación de 
compra de votos y contratacio-

nes irregulares por parte de cla-
nes o castas políticas que han 
ostentado el poder en Colombia 
desde las alcaldías, gobernacio-
nes y la presidencia durante las 
últimas décadas.

De acuerdo a lo citado por Fran-
cisco Bernate, abogado penalista, 
en entrevista con el Canal Institu-
cional (1); “Se trata de buscar un 
equilibrio entre los competidores 
por los diferentes escaños al Con-
greso o a la Presidencia y sobre 
todo que la contratación no sea 
un factor determinante a la hora 
de las votaciones”. 

A causa de las denuncias por parte 
de los ciudadanos indignados y de 
la oposición al gobierno, por esta 
desastrosa decisión se acepta la tu-
tela del señor Miguel Ángel Bravo 
Gutiérrez de acuerdo al fallo del 9 
de noviembre 2021, por el juzgado 
tercero administrativo de Bogotá, 
en donde se le ordena al presiden-
te Ivan Duque Márquez, abstener-
se de firmar alguna modificación 
a la ley de garantías aprobada 
por el congreso en el año 2005.

El juez argumenta: (2) “La ley de 
garantías no puede suspenderse 
por un proyecto de ley ordinaria, 
sino que debe hacerse por una 
ley estatutaria como lo estable-
ce la constitución”. Pero esto, no 
le importo al actual mandatario 
y sancionó la ley de presupuesto, 
en la cual irónicamente aparece 
la mencionada modificación.

Sin embargo, aunque la ley de ga-
rantías establecida en las anterio-
res elecciones desde 2005, el frau-
de ha estado presente a lo largo 
de los años en gran parte del país, 
enumerando las diferentes mo-
dalidades: suplantación de cedu-
la, compra de votos y la más im-
portante el escrutinio electoral y 
su diferencia al censo poblacional.

En conclusión, está son las arbi-
trariedades que afectan la de-
mocracia del país, buscando la 
manera de alterar los resultados 
en las próximas elecciones para 
favorecer los candidatos de los 
partidos políticos que aprobaron 
dicho artículo y que la decisión 
del pueblo no tenga la posibili-
dad de mejorar las condiciones 
de sus territorios y lograr cambiar 
el futuro de Colombia. 

1https://www.canalinstitucional.tv/
que-es-ley-de-garantias-contrata-

cion-elecciones-presidenciales
2https://www.infobae.com/

america/colombia/2021/11/10/
juez-le-prohibio-al-presiden-

te-ivan-duque-refrendar-la-modifi-
cacion-a-la-ley-de-garantias-aproba-

da-en-el-congreso/?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter
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REPORTEROS DE PAZ PAULISTAS: 
PRACTICA PEDAGÓGICA EN BOSA

El proyecto consiste en fortalecer la prácti-
ca pedagógica teniendo en cuenta el uso 

de herramientas que la tecnología nos ofre-
ce para crear un grupo adecuado que lidere 
y promueva la paz y la convivencia desde el 
aula, como grupo específico y proyectado al 
entorno inmediato de la institución educati-
va. Esta liderado por el docente Edgard Ra-
mírez del ambiente ético social del colegio 
Cedid San Pablo de Bosa.

En el contexto de la implementación de au-
las interactivas y elaboración de material di-
dáctico teniendo en cuenta el uso de las Tics 
los procesos de aprendizaje no son adecua-
dos para una práctica pedagógica dinámica 
y acorde a las realidades de los estudiantes. 

La falta de recursos propios para lograr este 
cometido dificultad que se puedan presentar 
actividades pedagógicas propias y acordes a 
la situación del contexto que viven los estu-
diantes y sus intereses particulares para abor-
dar un contenido relacionado con el grado o 
nivel respectivo. En este sentido se fortalece 
la práctica pedagógica y se motiva un apren-
dizaje significativo teniendo en cuenta los cri-
terios propios del área y el contexto en el cual 
se desenvuelven los estudiantes.

Por: Edgar Ramírez
Docente del Colegio Cedid San Pablo de Bosa

Conociendo, asumiendo y practicando las 
técnicas de los medios de comunicación: pe-
riódico, revista, boletín, audio, video...conoci-
dos como reporter@s de Paz.

Afianzar las acciones afirmativas en torno a 
la convivencia y la paz y complementando la 
práctica pedagógica con medios didácticos 
elaborados por los estudiantes y de acuer-
do a su entorno inmediato, local, nacional y 
porque no internacional en la construcción 
de la paz.

www.redaccionproducciones.org
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universidades, pero la falta de recursos evita 
consumar este gran logro, solo algunos de 
ellos consiguen su título gracias a las ventas 
de artesanías que hacen las mujeres de su 
grupo étnico.

En primer lugar, centramos esta parte del 
escrito señalando parte de las tradiciones ali-
menticias, religiosas y culturales de las comu-
nidades nativas de Colombia. Según lionival 
nos comenta que su alimentación se basa en 

La ancestralidad:
Tradición y sabiduría para nuestra sociedad

Viene de la página 1
Destacamos que Lionival estaba cursando el 
noveno semestre en la universidad del choco 
y otros integrantes de su comunidad ade-
lantan sus estudios superiores en diferentes 

www.redaccionproducciones.org
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los frutos que la madre tierra (Pachamama) y 
el agua (Banía) les entrega entre estos la yuca, 
la papa, el plátano, la arracacha, el maíz, el pe-
pino, otras verduras, el pescado y frutas los 
cuales pueden ser cosidos al fuego o consu-
midos directamente, su vestimenta también 
era hecha por las manos de las mujeres per-
tenecientes a su grupo nativo.

Ahora viajando un poco en el tiempo nos co-
menta de otras tradiciones ancestrales son 
sus ritos y festejos en los que decoraban el 
centro de su territorio para celebrar el inti 
Raymi (Fiesta del solsticio de invierno), Kuya 
Raymi (Fiesta de la fertilidad de la tierra), el 
mes de la Pachamama y otras celebraciones 
según la época del calendario propio donde 
realizan comidas ancestrales, danzas y ofren-
das a la tierra.

Gracias a procesos de investigación realiza-
dos por la organización redacción, nos hemos 
dado cuenta de que en países como el Ecua-
dor están los carnavales, en Cusco (Perú) la 
fiesta del sol y en Bolivia el festival del Tinku 
donde tienen presentes esta clase de festivi-
dades y que las celebran más ancestralmente 
generando que personas de diferentes partes 
del mundo quieran presenciar esta clase de 
acontecimientos puesto que se han sensibili-
zado de esta cultura nativa.

Regresando al presente podemos decir que 
muchas tradiciones ancestrales son determi-
nadas con temor y algunos con admiración, 
pues vemos que usan elementos desconoci-
dos y algunos jóvenes universitarios y crea-
dores de conciencia se acercan más a estos 
ámbitos, destacando algunos como el mam-
be (lo femenino), el tabaco (lo masculino), la 
música de vientos y tambores, encuentros en 
malocas, círculos de palabra, entre otros.

Sus lenguas nativas son amplias y diferentes, 
en total son 65 en colombia entre las más co-
nocidos está el kechua, katio, Achagua, An-
doque, Awapit, Bará, Barasano, Barí Ara, Bora, 
Cabiyari, Carapana, Carijona, Cocama, Cofán, 
Cuiba, Curripaco, Damana, Desano, Embera, 
Ette Naka, Hitnu, Guayabero, Ika, Inga, Kakua, 
Kamsá, Kichwa, Kogui, Koreguaje, Kubeo, Kuna 
Tule, Macuna, Miraña, Muinane, Namtrik y mu-
chas más. La fuerza de estas lenguas es la uni-
ficación, unidad y que todos debemos ser uno.

Es una sabiduría completamente diferente a 
la que normalmente percibimos, tiene secre-
tos que proceden de la naturaleza; estas co-
munidades nos permiten conocer estos sabe-
res, pues muchos nativos abordan a personas 
en las ciudades buscando generar conciencia 
como parte vital en este camino a la ances-
tralidad.

Así lo confirmamos en el artículo “La nueva 
ancestralidad”2 (2) destaca que “No debemos 
olvidar que es muy fácil encontrar en todas 
las ciudades cabildos nativos, es decir, agru-
paciones de herederos de esta sabiduría an-
cestral como los muiscas y paches en este al-
tiplano cundiboyacense personas sabedoras 
del Cauca y Putumayo, de la sierra nevada, 
que son conocidos como sabios que realizan 
encuentros de palabra, encuentros ceremo-
niales de medicina natural, siendo muy fácil 
acercarse a ellos que en Bacatá (Bogotá), ubi-
cados en bosa y suba.”

Encontramos una confusión entre personas 
que se apoyan en la brujería, fetichismo o ma-
gia negra. Las comunidades nativas no reali-

zan esta clase de prácticas, por el contrario, 
ellos trabajan artesanalmente, construyendo 
instrumentos musicales de tradición, mani-
llas, collares y otros productos que evidencian 
su unión con la naturaleza.

Nuestro desafío es recuperar el concepto de 
ancestralidad, la valoración hacia las conver-
saciones intergeneracionales, el acercamien-
to a nuestros sabedores, siendo abuelos, bis-
abuelos, sabios de la tercera edad que nos 
pueden interpretar centenas de experiencias 
vividas en su juventud y que pueden ampliar 
nuestro conocimiento, pues sabemos que 
gran mayoría de ellos ama la tierra, el cual 
se ha degradado a medida que transcurre el 
tiempo centrándonos en el generacional y 
solo dedicando el tiempo con personas de la 
misma edad.

El ritmo de la vida en la ciudad es muy exi-
gente y estresante pues el trabajo en fábricas, 

oficinas, transporte, actividades lucrativas y la 
situación económica influyen desfavorable-
mente en medio de la destrucción social por lo 
que no se valoran los espacios de reflexión, de 
compartir la palabra ni los relatos ancestrales.

Encontrar la unidad de nosotros mismos en el 
cuerpo, en el alma y el espíritu es el uno de los 
principios ancestrales para explorar el mundo 
de posibilidades que nos rodea y experimen-
tar, probar y querer para poder conocer lo que 
realmente importa, sin olvidar los principios 
fundamentales de las culturas nativas que 
nos brindan una amplia sabiduría para iniciar 
una nueva vida y provocar un cambio en la 
que ya llevamos.

¹Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapala-
pa 24 de diciembre de 2014.

2Alejandro Rodríguez Vargas - Periódico Ciudad y 
Región No 58 – 2019

Agradecemos a Henry Alejandro Rodríguez Vargas
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Alejandro Londoño Posada,
Un protagonista de la

historia del sur de Bogotá
por una América Latina 

justa e igualitaria

Desde que me conozco como 
reportero, siempre Hago refe-

rencia al momento histórico y más 
cuando voy a hablar de personajes 
que han marcado en mi vida una 
huella perenne de transformación 
ideológica, cultural y personal. 

En medio de un mundo convul-
sionado por una gran depresión 
económica, al occidente de la 
capital de un país sumido en la 
pobreza y el subdesarrollo, como 
Colombia, nace en 1932, en la 
ciudad de Medellín Alejandro 
Londoño Posada, del seno de 
una familia profundamente ca-
tólica, con fuertes valores éticos 
y académicos y gran sensibili-
dad social, quien más adelante 
se convertiría en sacerdote de la 
compañía de Jesús, más conoci-
da como LOS JESUITAS.

En la Casa de la Juventud, ubi-
cada en el barrio Teusaquillo, re-
cuerdo que me contó en alguna 
oportunidad en los innumerables 
diálogos que sostuvimos, por su 
entusiasmo y sus ansias de dar 
rienda suelta a su curiosidad, que 
perteneció a los scouts porque 
este grupo lo acercaba a la natu-
raleza, al caminar y a sentir con 
su propia sensibilidad todo lo que 
significaba este planeta.

Por supuesto, esto ocurrió, mu-
chos años después de esta expe-
riencia, pues tengo la fortuna de 
conocerlo hacia los años 80, cuan-
do ya estaba consagrado como 
escritor, lider, asesor pedagógico, 
sacerdote, ecologista y más que 
todo, como amigo solidario con 

Por: Alejandro Rodríguez Vargas
Integrante Redacción Comunicaciones

todas las causas de los pobres de 
América Latina. Algunos títulos 
de sus innumerables produccio-
nes son: 112 Dinámicas 1983, Di-
námica de la concientización de 
aspectos pastorales 1984, Hacia 
una fe comprometida 1986, Cur-
so de Animadores Juveniles 1994, 
Grupos Juveniles ecológicos 1996, 
Novena ecológica de Navidad 
2000, Para construir la paz 2002, 
Dinamicoteca 2006, Por una es-
piritualidad ecológica 2009.¹

Realmente, fue impresionan-
te para mí como habitante del 
sur de Bogotá, experimentar un 
acercamiento a una persona de 
este estilo: sencilla, comprome-
tida, descomplicada, autónoma 
pero a la vez profesional, estricta, 
disciplinada y critica con toda la 
situación de injusticia generaliza-
da y violencia institucionalizada 
que él mismo conoció al visitar a 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Argen-
tina, Bolivia y muchos países más 
de esta tierras latinoamericanas 
tan sufridas y explotadas durante 
siglos de invasión europea y que 
aún se mantiene por parte de las 
grandes potenciales mundiales.

Así mismo, fue más contradicto-
rio el relato de “Alejito” como le 
decía con cariño, sobre el des-
moronamiento del mito sobre los 
Estados Unidos como el paraíso, 
el famoso sueño americano por-
que en sus visitas a Miami, en La 
Florida, escuchaba a los latinos 
inmigrantes ilegales sobre su 
sufrimiento, la desigualdad e in-
justicias hacia ellos, la cantidad 
abrumadora de horas de trabajo 

sin derecho al descanso y las per-
secuciones por parte de algunas 
autoridades.

En fin, Alejito tenía tanto cono-
cimiento que no me cansaba 
de escucharlo en barrios del sur 
de Bogotá como Villa Javier, El 
Quindío, La Belleza, Juan Rey, 
Parque entre nubes, Ciudad Bolí-
var, Bosa, Kennedy y tantos otros 
sitios, sintiendo su pasión por los 
jóvenes, los niños y los más des-
validos, quienes son ignorados y 
estigmatizados en esta sociedad 
capitalista e inhumana.

Por ello, para “NUESTRAS PALA-
BRAS DESDE EL SUR”, no pue-
do dejar de mencionar a Pedro 
Aldana, representante de Corvif 
quien en la entrevista que con-
cedió a Redacción Producciones, 
relata sobre el impetuoso sentido 
ambientalista de Alejo, su amor y 
sensibilidad por la naturaleza, las 
caminatas ecológicas, los progra-
mas a través de la radio comuni-
taria en relación a la espirituali-
dad ecológica y la posibilidad de 
reencontrar al otro en cada ins-
tante de contacto con el mundo 
que nos rodea, otorgándole una 
categoría de continua perfección 
más que de errores y fracasos.

Así mismo dialogué con Elsa 
Melo, representante de Avesol, 
con Reinel García, representante 
de Creciendo Unidos, Ana Lucia 
Caviativa de la JTC en su momen-
to, quienes me dejaron atónito 
cuando me hablaban de Alejito, 
de su experiencia con un ser úni-
co, inigualable, lleno de virtudes y 

con tantos proyectos de transfor-
mación social que pensé que lo 
que yo había conocido de Alejito 
era tan poco que hubiera podido 
vivir cuatro o cinco veces y no ha-
bría terminado de experimentar 
todo lo que era este personaje 
que un día se cruzó, magistral-
mente en nuestra historia.

No puedo más que decir que Ale-
jito es, está y estará en nuestras 
vidas porque su huella sobrepasa 
lo corporal, lo físico y queda en 
el espíritu, en lo inmaterial, en la 
historia de las personas y las co-
munidades que compartieron su 
risa, su saludo, sus innumerables 
lecciones, libros, pensamientos, 
reflexiones, sentimientos y ex-
periencias que desde mi propio 
testimonio, me han marcado y 
transformado mi vida y concep-
ciones, logrando comenzar a 
construir o hacer reales los sue-
ños de una sociedad menos des-
igual, más justa, critica, humana, 
sensible, ecológica, con amor por 
el otro, Estas palabras las escribo 
con sentimiento para todos los 
lectores, sobre ALEJITO, que vive 
con nosotros para siempre.

¹https://books.google.com.co/
books?id=CNhKFvWNiVQC&printse-
c=frontcover#v=onepage&q&f=false

www.redaccionproducciones.org



El que no es participe
en su historia

no transforma la sociedad 

En el año 2021 aquí Colombia, 
fui testigo de las movilizacio-

nes populares de jóvenes, traba-
jadores, desempleados, vende-
dores ambulantes y estudiantes, 
cansados de la corrupción en 
nuestro país y la propuesta de 
una nueva “reforma tributaria”. 
Los colombianos indignados re-
chazamos la ineptitud del presi-
dente Iván Duque Márquez, que, 
para burla de muchos, deciden 
llamarlo “títere”.

En consecuencia, las Centrales 
Obreras decidieron convocar a 
un paro nacional el 28 de abril 
del 2021 y observé varios registros 
audiovisuales que participantes 
de estas movilizaciones compar-
tieron a través de redes sociales, 
en los que pude evidenciar la vio-
lación a los derechos humanos 
realizados por el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD).

Debido a esto, me sentí afecta-
do y decidí salir a observar por 
mí mismo los sucesos que esta-
ban ocurriendo en barrios como 
Marruecos, Molinos y alrededo-
res, registrando fotos y videos de 
enfrentamientos entre jóvenes 
manifestantes y AGENTES DEL 
ESMAD DE la policía Nacional 
quienes disparaban gases lacri-
mógenos en sentido horizontal 
directo al cuerpo.

Es una forma en que los jóvenes 
quieren hacerse escuchar en me-
dio de un país gobernado por 
políticos corruptos que silencian 
al pueblo por medio del terror 

con masacres que se pueden 
evidenciar a través de la historia. 
Recordemos “la masacre de las 
Bananeras” en ciénaga (Magda-
lena 1928) y recientemente la del 
28 de mayo del 2021 que realizo 
el cuerpo policial, disfrazados de 
civiles y personas que se hicieron 

habitante del barrio Bochica, con 
un pensamiento destructivo, se 
dirigió al ESMAD diciéndoles “de-
les plomo, deles plomo”. Contra-
diciendo al sujeto, se me acercó 
un agente de la mencionada ins-
titución y me dijo: “si no le parece 
vaya y tire piedra”.

Esto demuestra que la ignoran-
cia de muchas personas como la 
de este sujeto en Colombia, mini-
mizan el derecho a la vida priori-
zando la violencia y dejando a un 
lado la forma de crear una socie-
dad justa e igualitaria, deslegiti-
mando el derecho a la manifesta-
ción pacífica y a la paz.

De igual forma he evidenciado 
como aquellos que dicen ser los 
que protegen al pueblo han in-
sultado y violado los derechos de 
varios Ciudadanos que desean el 
cambio, personas de barrios po-
pulares que no pueden ir a una 
universidad por no tener recursos 
suficientes, muchas veces con 
insuficiencia alimentaria prove-
niente de sueldos miserables e im-
puestos extremadamente altos.

Con el propósito de buscar go-
bernantes que tengan más con-
ciencia de nuestros derechos in-
vito a los lectores del periódico 
NUESTRAS PALABRAS DESDE 
EL SUR para que transformemos 
la historia y nunca más personas 
inocentes pierdan su vida vícti-
mas de estados tiranos que quie-
ren callar su grito de auxilio.

¹Noticias CMI canal 1 emisión nocturna

Por: Nixon Quijano
Integrante Redacción Comunicaciones

7ACTUALIDAD

llamar “GENTE DE BIEN” dispara-
ron contra la población civil en la 
ciudad de Cali”. (1)

Días después en otra moviliza-
ción del mencionado Paro Na-
cional, a pocos pasos de mi ubi-
cación pude escuchar como un 

www.redaccionproducciones.org



Una
melodía
astral

LA NIÑA
Y EL HADA

Cuenta la leyenda que una ban-
da de rock and roll estaba en 

uno de sus mejores momentos, 
todo marchaba a la perfección 
y sin mayor complicación, pero 
el guitarrista de esta banda no 
se sentía muy bien, le hacia falta 
algo a sus melodías. No sentía la 
misma intensidad, necesitaba 
encontrar algo que provocara un 
sentimiento de locura y satisfac-
ción, algo que con solo oírlo tu-
viera la capacidad de transportar 
a sus oyentes a otra dimensión.

Fue entonces que el guitarrista 
recordó aquellos relatos antiguos 
sobre Dayu´s Priest, un hombre 
que tenia un poder inusual y una 
guitara única, que con solo oír 
una de sus melodías seria llevado 
a otro mundo.

La leyenda decía que para poder 
obtener este poder y esta guita-
rra tan especiales había que en-
frentarse en un duelo de guita-
rras a muerte contra Dayu´s.

Se dice que enfrentarlo era como 
pelear contra los mismos Dioses 
del Olimpo, pero el guitarrista de-

seaba con gran intensidad alcan-
zar ese nivel máximo. Así que subió 
hasta el monte FURIA DE TITAN en 
donde había dos grandes campa-
nas. Se dice que si hacían sonar 
estás campanas, mientras sonaba 
con gran fuerza la guitarra de quién 
se atreviera a desafiarlo, DAYU’S 
PRIEST emergería de las profun-
didades para responder al reto.

Por: Danna Valentina Muñoz Lozano 602
Estudiante del colegio Rafael Delgado

8    VERSOS LIBRES

Fue así como siguiendo estos 
pasos, el guitarrista de esta his-
toria logro atraer la presencia de 
DAYU’S, haciendo que apareciera 
con su guitarra en llamas y dis-
puesto a vencer. Usaba unas ga-
fas negras que no eran suficien-
tes para ocultar el brillo naranja 
de sus ojos y a su vez, sin mayor 
sorpresa dijo, ¡Hora de comenzar!

Había una vez en un bosque, una 
pequeña cabaña donde vivía una 
pequeña niña y mama. Ellas eran 
felices hasta que llego el momen-
to en que la niña cumplió 16, ese 
día era muy especial para ella, 
pero lo que no sabia es que ese 
día seria el peor de su vida.

Aquel día en la mañana la niña 
despertó asustada, soñó algo 
muy feo y espantoso. Para saber 
si era verdad fue a buscar a su 
madre a su habitación, la niña 
una adolescente trato de desper-
tar a su madre, pero esta no se 

Majestuosas curvas, curvas que en 
completo silencio van recogiendo 
cada sonrisa, cada momento, cada 
lágrima, cada tormento; aunque 
nos asusta ver que van apareciendo.

Hilos tan claros, tan puros, tan per-
fectos como la nieve que sólo cae 
en el frío invierno, hilos que se han 
vuelto ceniza con el fuego que ha-
bita dentro, fuego que con los años 
se va desvaneciendo.

provocando así un constante mie-
do, miedo a lo que vendrá luego a 
nuestros ojos siempre en un ataúd 
termina el ayer en soledad; ves tan 
poco en la multitud y vives tanto en 
la oscuridad que te ata a la esclavi-
tud una supuesta libertad, que a la 
vez te dice: nunca serás prioridad.

y ¿cómo demostrar lo contrario si 
te vendes a la primera palabra dul-
ce, a la primera palabra de espe-
ranza que te dan?; Te conviertes en 
un peón de su gran juego perfec-
tamente planeado: uno más, uno 
menos, ¿qué más da?, O debería 
decir: ¿quién da más?

le ponemos valor a todo hasta el 
punto de ponerle un precio a la vida. 
Pero, cuando cambien los papeles 
y nos pongan un valor a nosotros. 
¿qué pasará con todo lo que hemos 
creado? Y aún peor, ¿qué pasará 
con todo lo que hemos destruido?

De inmediato inicio la batalla, un 
duelo a muerte por ganar el po-
der de hacer vibrar una guitarra 
hasta prenderle fuego.

Lucharon incansablemente en-
tre los dos haciendo que sus 
guitarras expulsaran solos tan 
poderosos que hacían rugir 
el cielo. Cuando parecía que 
DAYU’S iba a terminar con la vic-
toria, el guitarrista saco lo me-
jor de sí mismo, tomo su propia 
alma y la depósito en su guitarra 
provocando melodías astrales 
que causaron un sentimiento de 
respeto y admiración por parte 
de DAYU’S.

Al final DAYU’S entrega sus pode-
res y su guitarra y se despide con 
gran alegría y respeto. 

El guitarrista de esta historia tiene 
como nombre YERMAN LI y hoy 
día se dice que en los conciertos 
de rock and roll tal como lo hacía 
DAYU’S, YERMAN LI emerge de 
las profundidades con su guita-
rra envuelta en llamas y deleita al 
público haciendo que su guitarra 
expulse melodías astrales.

cRONOLOGÍA
DE LA VIDA

Por: Angie Valentina Rodríguez Bernal
Colaboradora Redacción Comunicaciones

la pequeña decidió prender una 
vela en memoria de su madre y 
así recordarla.

Esa noche al prender la vela, pe-
queños destellos empezaron a 
aparecer, en esos destellos má-
gicos apareció una pequeña muy 
hermosa la cual le dijo a la niña, 
Yo soy luz y soy tu hada, no ten-
gas miedo de mí, tu madre me 
dejo para cuidarte y protegerte, 
cumpliré tus deseos siempre y 
cuando estudies, seas dedicada y 
juiciosa.

La pequeña sonrió y se puso muy 
feliz al saber que su madre le ha-
bía dejado a tan hermosa criatu-
ra, el hada y la pequeña hacían 
muchas cosas juntos, se divertían 
y el hada cumplía sus deseos se-
gún lo acordado. El hada le con-
taba a la pequeña que su madre 
la amaba y que siempre estaría 
para ella.

movía aquel espantoso sueño de 
aquella noche era verdad.

Lo peor era que ese día cumplían 
ambas y eso le dolió bastante.

Después de un año de su partida 
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