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Las palabras son monedas gastadas que los hombres intercambian en silencio.
                                                         Mallarmé

La palabra une la huella visible con la cosa invisible, con la cosa ausente, con la cosa 
deseada o temida, como un frágil puente improvisado tendido sobre el vacío. Por eso 
para mí el uso justo del lenguaje es el que permite acercarse a las cosas presentes 
o ausentes con discreción y atención y cautela, con el respeto hacia aquello que las 
cosas presentes o ausentes comunican sin palabras.
   Ítalo Calvino

Pleno de méritos, más poéticamente habita el hombre sobre la tierra.
                                                         Hölderlin

Infancia viene del Latín infans: el que no habla.  Los niños que hablaron aquí 
no sabían esa definición. A cada uno de ellos, mi gratitud.  

Aunque parezca desmesurado, para los adultos que somos, sin la voz del niño 
no hay hallazgo posible, ni poesía, ni paraíso, ningún dolor, ningún conocimiento, 
ninguna comunión.
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PRESENTACIÓN

 Este trabajo surgió como un juego y quiere entregarse como juego. En diversos 
momentos, y a lo largo de varios años, invité a niños de primaria a dar el significado 
de algunas palabras, a que su propia mirada lo revelara.

Las palabras surgieron sin ninguna deliberación particular, salvo -quizás- el que 
fueran suscitativas. ¿Cuántas y cuáles lo son en el vértigo del lenguaje?

En muchos casos los niños eligieron. Eligió su gusto o rechazo. Casos también, en 
los que la palabra despojada de sentido -sonoridad pura y ritmo- quiso, propuso 
buscarse. Con seguridad un plan de trabajo más definido, menos “aleatorio”, hubiera 
proporcionado resultados más “evidentes”, menos esquivos a la sistematización. 
Pero a todos nos gustó el juego con las reglas que él mismo impuso. Y las palabras: 
sistematización, planeación, resultados y otras parecidas no entraban en él.
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Del material obtenido se hizo una selección en la que se corrigió sólo la ortografía y en 
pocos casos, la puntuación. Respeté la voz de los niños, sus titubeos, dislocación, su 
secreta arquitectura. Sus hallazgos en el milagro de revelar en lo enunciado. Respeté 
su voluntad de olvido o profunda memoria. Sinceridad en la intención. Voz que sucede 
ajena a lo que quiere imponer lo sabido: el mundo gastado, rotulado con el pobre “ya 
conozco todo”.

Novedad (¿nueva edad?) de las primeras palabras. Alegres y frágiles, dolidas y 
extraviadas. Palabra pulsada por la voz y la mano, para que el conocimiento la 
tome fielmente unida a lo que describe. Sabiduría, imantación de la risa y el miedo. 
Ansiedad y deseo, razón y sentimiento.

Quise evitar las definiciones (¿las libres asociaciones?) que se apropian por simple 
reflejo de lo oído. Miradas sabidas, truquitos, trampas del conocimiento. Falsas 
desnudeces que hablan de la pobreza del atuendo, por fingimiento.

Que la indiferencia de los niños con las palabras permita abrir la puerta al gozo que 
teníamos mientras jugábamos.
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 La infancia es y seguirá siendo un misterio para los adultos. Por más que la 
medicina, la sicología y la pedagogía avancen en el desentrañamiento de esa edad 
-desatendida por los adultos antes del siglo XVIII, cuando se trataba a los niños 
sin muchos miramientos- esas personitas jamás dejarán de sorprendernos y de di-
vertirnos. 

Casa de las estrellas nos permite acercarnos a la niñez en abstracto, pero también a 
unos niños concretos, a unos colombianos entre los cuatro y los doce años que viven 
un país que no ha conocido la paz durante décadas, donde la modernización y eso 
que llamamos progreso coexisten con la pobreza y el atraso. Y lo hace de una manera 
muy particular: Javier Naranjo, poeta y docente, se dedicó durante algunos años a 
pedir a sus alumnos la definición de ciertas palabras, escogidas todas con gran tino. 
Y el resultado de tal experimento es la compilación selecta que aquí tiene el lector, 
para su reiterado disfrute, porque Casa de las estrellas se puede leer cada tanto -en 
silencio para nosotros o en voz alta para uno o varios amigos- y siempre nos arrancará 
carcajadas, o sonrisas irreprimibles, o exclamaciones incrédulas. En primer lugar, 
porque al trajinar los niños con el lenguaje, un instrumento del que todavía no se 
han apropiado totalmente, terminan haciendo graciosas interpretaciones de muchas 
palabras, y asociaciones insólitas, creativas, casi surrealistas. Y en segundo lugar, 
porque la forma en que cada uno ha ido asimilando el mundo se traduce en observa-
ciones, a veces ingenuas, a veces precoces, pero en general desasidas del imperativo 
de lo considerado correcto. 

UN ADULTO ES UN NIÑO QUE HA CRECIDO MUCHO
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Es fácil encontrar en el libro poesía pura, como cuando un niño dice que “cielo es 
donde sale el día”, o cuando afirma que se es anciano “cuando a uno se le van los 
años”; pero también pragmatismos increíbles, acercamientos al mundo donde lo que 
prima es la realidad rasa, como en aquel que apunta que sol es “el que seca la ropa”, 
o en quien, con lógica de ingeniero, afirma que “cuerpo es el soporte de la cabeza”. 
Otro, llevado por la sinceridad, se atreve a decir de Dios que “es invisible, y no sé 
más porque no he ido al cielo”. Y no falta el acercamiento relativamente filosófico: 
muerte es para Ancízar “una cosa que no regresa”, y espíritu es para Lina María “el 
que conduce a lo que hacemos”, respuestas que nos muestran una singular capacidad 
de abstracción. 

En cada página de este libro volvemos a comprobar que la mente de los niños crea 
una lógica imprevisible para el adulto. ¿Cómo no reírnos al leer que “para mí el niño 
es algo que no es perro”, o que “una mujer es un muchacho que tiene mucho pelo”? 
En ocasiones, esa otra lógica saca a la luz, con una sinceridad devastadora, cruel, 
verdades que a veces no vemos o que nos negamos a ver. Y es que la experiencia tam-
bién moldea a los niños, a veces duramente. Tal vez sea la experiencia del entorno la 
que hace afirmar a una niña que el matrimonio “es lo peor del mundo”, y a un niño, 
que muerte “es un dolor para mí, porque a mí me da miedo dejar a mi mamá solita; 
porque allá pelean mucho con cuchillos en mi casa”. Tremenda síntesis: un mundo 
de violencia donde la muerte es una permanente amenaza, y donde un muchachito 
de siete años siente ya el peso de una responsabilidad que, muy seguramente, nace 
también del concepto de virilidad que le han impuesto. 

En muchas de esas miradas, y a veces casi matando la ingenuidad, el mundo de 
los mayores ya ha puesto su impronta, su freno, hasta permear sus palabras, en las 
cuales podemos leer los prejuicios de los padres, sus creencias y también sus clichés. 

El niño nos devuelve, sin querer, una imagen de cómo los criamos o los educamos, 
en ocasiones con una sagacidad y agudeza que los lleva a hacer síntesis sociológicas 
muy interesantes. Al pensar en la palabra campesino, por ejemplo, un chico concluye, 
tristemente -porque la realidad muy seguramente no le ha mostrado otra cosa- que 
“un campesino no tiene ni casa ni plata. Solamente sus hijos”. Y otro, ante la palabra 
dinero, sentencia: “Es el fruto del trabajo, pero hay casos especiales”. Otro más, tal 
vez sin saber lo crítico que está siendo, asevera que “maestro: es una persona que no 
se cansa de copiar”. 

Finalmente, habría que decir que las fragilidades y miedos que suelen acompañar a 
los niños en sus primeros años salen a relucir en sus palabras. Temen ellos la muerte, 
la propia y la de quienes los cuidan, y también el abandono, la enfermedad y lo 
desconocido. De estas definiciones sin duda la que mejor da cuenta de estos pavores 
es la que hace un niño de la palabra Amor: “Que mi papá no se muera y mi mamá 
no se muera”. 

Casa de las estrellas le da voz a los niños de manera genuina, y no como en los comer-
ciales o en los discursos institucionales, donde se los usa para hacerlos decir cosas que 
ellos jamás dirían. Y los niños se toman muy en serio su tarea, aprovechando que hay 
oídos dispuestos a escucharlos. Tanto, que hay uno que no puede resistir la inquietud 
que lleva adentro, y, cuando le piden que defina amor se va con todo: “Conseguir una 
novia por acá y otra por mi casa y quiero que mi mamá se enflaquezca porque está 
muy gorda”. 

Así son: sinceros, tiernos, divertidos. Tan distintos a “los grandes”, a ese adulto que 
un niño define en este libro, en su ingenuidad, como “un niño que ha crecido mucho”. 

Piedad Bonnett 



1716

ADULTO:
 
 Persona que en toda cosa que hable, primero ella.
            Andrés Felipe Bedoya, 8 años

         Niño que ha crecido mucho.
Camilo Aramburo, 8 años

        Persona que se obsesiona por hacer el amor.
 Simón Peláez, 11 años

 Cuando una persona está muerta.
           Héctor Barajas, 8 años

AGUA:  
 
 Es como si tuviera algo en la mano y como si no sintiera nada en la mano.
        Alex Gustavo Palomeque, 7 años

 Transparencia que se puede tomar.
  Tatiana Ramírez, 7 años

 Líquido que no se puede beber.
Nelson Ferney Ramírez, 7 años

A



1918

AMOR: 
 
 Besala.
  Jaber Alberto Piedrahíta, 8 años

        Es cuando una persona se quiere y hasta se puede casar y tener hijos y todas   
 esas bobadas.
          Ana Cristina Henao, 8 años

        Cuando uno hace el amor y se besa, se le pudren los dientes.
         Edison Albeiro Henao, 7 años

        Enamorarse puede ser paz. 
         Carolina Murillo, 7 años

        El que cada corazón reúne para darle a alguien.
         Lina María Murillo, 10 años

ALEGRIA:  
 
 La fuerza de ser y de sentir.
           Catalina Sanín, 9 años

ALMA:  
 
 El alma late.
         Catalina Taborda R, 7 años

 La piel.
        Alex Gustavo Palomeque, 7 años
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        Conseguir una novia por acá y otra por mi casa y quiero que mi mamá 
 se enflaquezca porque está muy gorda. 
         Orlando Vásquez, 6 años

        Es que le pegan y que le duele mucho.
         Viviana Castaño, 6 años.

ÁNGEL:  
 Un señor de la guarda.

        Juan Guillermo Henao, 8 años

       Me gusta casarme y comprarme un payaso.
         Salomé Peláez, 4 años

       La lluvia, ver la lluvia caer, ver los árboles, las cosas, los pesebres. Todas las   
 cosas que hay en el mundo.
         Daniel Ochoa, 5 años

        Dar un besito a la mamá y a la novia. ¿Sabe quién es mi novia?, mi mamá.
         Sebastián Santo Domingo, 5 años

        El amor es lo que hace a los niños.
         Adelaida Restrepo, 10 años

        Que mi mamá no se muera y mi papá no se muera.
         Pablo José Jaramillo, 6 años
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ÁRBOL:  
 
 Que me de la respiración.
         Yamile Gaviria, 7 años

AUSENCIA: 
 Es que yo me voy a morir.
          Yorlady Rave, 8 años

ASESINATO: 
 Quitarle lo mejor a una persona.

             Juan E. Restrepo, 9 años

AVARICIA:  
 Equilibrio de los payasos.
  Jhon Alexander Ríos, 10 años

ANCIANO:  
 Es un hombre que se mantiene sentado todo el día.
            Mary Luz Arbeláez, 9 años

       Hombre que muere muy ligero.
            Gladys Emilse Vallejo, 9 años

        Cuando a uno se le van los años.
            Sandra Liliana Villa, 8 años

        Es una cosa muy buena, porque le salen a uno arrugas.
            Juliana María Gómez, 10 años

       Persona antigua. 
           Juan Felipe Gómez, 7 años

 Es que uno está pobre.
            Juan Felipe Arias, 7 años
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BESO:  
 Dos en acercarse.
        Camila Mejía Gonima, 7 años

       Los atrapa.
  Lina Marcela Sánchez, 7 años

       Tras pa´ la cama.
  Carlos Eduardo Oquendo, 7 años

BOCA:  
 Es una cosa que hizo dios para mascar.
        Jhon Alexander Ríos, 10 años

        La que hace hablar.
        Juan Pablo Eusse, 8 años

BELLEZA:  
 Masilla y limpieza.
            Héctor Alonso Gallego, 11 años

B
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CABEZA:  
 La cabeza tiene piojos.
  Norman David Buitrago, 7 años

CARIÑO:  
 Amarrar a las personas.
          Valentina Nates, 9 años

CALOR:    
 Es una cosa que lo hace ver a uno hasta el diablo.
  Juan Esteban Buitrago, 9 años

BORRACHO: 
 Es una gente más o menos que quiere matar.
        Nelson Ferney Ramírez, 7 años

BLANCO:    
 El blanco es un color que no pinta.

             Jonathan de Jesús Ramírez, 11 años

C
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CAMPESINO: 
 Un campesino no tiene ni casa, ni plata. Solamente sus hijos.

             Luis Alberto Ortiz, 8 años

 Pobre.
      Natalia Andrea Valencia, 8 años

 Los que se visten feo.
      Diego Alejandro Giraldo, 8 años

 Es un señor o señora que tiene pecas.
   Diana Carolina Quiceno, 7 años

        Que son desplazados.
   Edwin Alexander Hoyos, 8 años

 Es una persona de la tierra.
   Julián David García, 11 años

 Es una persona inútil que no sabe nada.
        Jennifer Katia Gómez, 9 años
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CORAZÓN: 
 Es que uno palpita.
    Leydi Stella Arango, 10 años

COSA:  
 Es una cosa que sirve para muchas cosas.
        Nelson Ferney Ramírez, 7 años

 Es algo que no se mueve solo, se mueve si lo pone en otra parte.
        José Gabriel Diosa, 9 años

CARIÑO:  
 Amarrar a las personas.
          Valentina Nates, 9 años

CIELO:   
 Donde sale el día.
         Duván Arnulfo Arango, 8 años

COLEGIO:  
 Casa llena de mesas y sillas aburridas.
           Simón Peláez, 11 años

COLOMBIA: 
 Es un partido de fútbol.

Diego Alejandro Giraldo, 8 años
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 Útil.
  Daniel Florez, 7 años
 
 Es un rostro que se mueve, se ríe, se entristece y se siente solo.
  Mary Yuly Vera, 10 años

 Los cueros y los huesos.
  Gladys Velásquez, 9 años
       
 Es darnos pensamiento.
          Blanca Nidia Loaiza, 11 años

 Es de uno solitico.
          Luis Fernando Ocampo, 10 años

 Caminar, sufrir y mojar las matas.
 Jhon Fredy Agudelo, 6 años

CUERPO: 
 Me dañaron el cuerpo.
  Andrés Felipe López, 7 años

        Nuestro cuerpo es una cosa que todos los seres humanos tenemos y que nunca  
 nos lo debemos dejar tocar de los demás.

Diana Marcela Vargas, 10 años

        El cuerpo es la vida de uno, porque uno sin cuerpo qué hace.
  Luisa Fernanda Velásquez, 8 años

 Es parte de la cabeza.
  Jenny Alejandra Baena, 8 años

 Es un don que Dios nos dio para imagen y semejanza del hombre.
  Wilson A. Taborda, 11 años
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 Es para uno recostarse.
           Jhonny Alexander Arias, 8 años

 Sirve para sentirse.
           Jhonny Alexander Arias, 8 años

 Soporte de la cabeza.
          Caty Duque, 11 años

 Salud y cuero.
          Ángela Patricia Betancur, 9 años

 Tragar comida.
           Andrea Buitrago, 6 años

 Es como una cosa que le anda a uno.
          Andrés David Posada, 6 años

 Lo que lo maneja a uno.
          Andrés Felipe Bedoya, 8 años

 Mi cuerpo es alma.
           Juliana Bedoya, 7 años

 Para protegerse.
          Natalia Baena, 5 años

 Yo.
          Mateo Ceballos, 10 años

 Es en lo que nos ponemos la ropa.
          Camila Mejía, 7 años
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DESPLAZADO: 
 Es cuando lo sacan del país para la calle.

               Oscar Darío Ríos, 11 años

DIABLO:  
 Es algo diabólico que hay en el cielo.
          Wilson Alejandro Taborda, 11 años

 Persona que no existe para las personas.
          Juan Esteban Restrepo, 9 años

 El diablo es el más palabroso.
          Luis Alberto Ortíz, 8 años

           DESNUDEZ: 
 Es cuando la persona se casa que se va a desvestir. Toda es desnudez.
             Blanca Yuli Henao, 10 años

          Cuando se desbolan.
            Sandra Rengifo, 11 años

 Es cuando una persona está desnudada, es por dos motivos:
 uno: porque dios lo trajo así al mundo.
 dos: porque la persona se quiso desnudar.
            Natalia María Hincapié, 11 años

D
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 Cosa de interés para los demás con lo cual se hacen amigos y no tener esto,   
 hace enemigos.
          Ana María Noreña, 12 años
  
 Plata que no se gasta y se ahorra para comprar cada vez mas las cosas. 
 Miguel Ángel Múnera, 6 años

 Es como cuando le pagan a la mamá.
Marcela Yuliana Salazar, 8 años

 Soy muy pobre por el dinero.
  Andrés Felipe López, 7 años

DINERO:  
 Es el fruto del trabajo pero hay casos especiales.
          Pepino Nates, 11 años

        Es una bobada.
          Juliana Candelaria González, 8 años

 Es muy maluco porque lo atracan a uno, debe ser a la mitad: 
 con plata y sin plata.
          Pablo José Jaramillo, 6 años

 Es el peor vicio. 
          Carolina Uribe, 11 años
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 Es una persona muy fuerte, porque aguanta muchas cosas 
 de todos los cristianos.
        Edison Hidalgo, 12 años

 Dios es muy regaloso. Es muy lindo, es blanco. 
 La Virgen es chiquita y la puede destruir una piedra.
        Daniel Ochoa, 5 años

 Dios es el rey del mundo y el dueño de la religión.
       Catalina Duque, 10 años

 Dios está muerto en el cielo. Es un hombre con una barba que está en pelota.
       Sebastián Castro, 4 años

 Son las nubes y la llovizna. 
       Mónica María Marín, 4 años

DIOS:  
 Dios y la muerte es uno.
  Edison Albeiro Henao, 7 años

 Es el amor con pelo largo y poderes.
        Ana Milena Hurtado, 5 años

 Como mi papá porque a todos los trajo.
       Alex Gustavo Palomeque, 7 años

 Dios vuela y duerme en el cielo. Coge guayabas y va trabajando; 
 y dios este día no tiene clases, y el otro día si.
       Juan Daniel Alzate, 6 años

 La luna, las vacas, los plátanos en el cielo.
       Jorge Andrés Giraldo, 6 años



42

 Es una persona que le clavan clavos. Es joven.
        Sebastián Uribe, 5 años

 Es el alma de nosotros, es como si fuera un viento.
       Laura Escobar, 6 años

 Es como un carrito, es de cuerda y uno le hace para atrás y anda.
            Andrés David Posada, 6 años       

 Es una persona que nos maneja con control remoto 
 como si fuéramos sus esclavos.

Juan Esteban Ramírez, 9 años

 Nació primero y después los indios, después la familia y después los hijos.
  Carolina Álvarez, 7 años

 Es invisible y no sé más porque no he ido al cielo.
             José Piedrahíta, 3 años



4544

 Distancia de carrera, cuando uno va de último.
            Andrés Felipe Sánchez, 9 años

 Es donde uno tira el balón.
       Jhon Jeiber Osorio, 6 años

 Cuando uno hace fila.
            Diego Andrés Giraldo, 8 años

DISTANCIA: 
 Es cuando uno está lejos y el otro está cerquita.
        Jhon Alexander Ríos, 10 años

 Poner las manos al frente.
       Weimar Román, 7 años

 La distancia es algo que nunca se puede unir.
            Jorge Alejandro Zapata, 12 años

 
 Distancia es cuando uno está lejos de la casa.

            Walter de Jesús Arias, 10 años

 Alguien que se va de uno.
            Juan Camilo Osorio, 8 años
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ENVIDIA: 
 Tirarle piedras a los amigos.
  Alejandro Tobón, 7 años

 Desagradecida y pérfida.
          Juan Miguel Mejía, 7 años

 La envidia es cuando un niño come.
  Natalia Escobar, 8 años

ESCRITURA: 
 Es un señor que escribe y tiene mucha autografía.
     Weimar Grisales, 9 años

ECO:   
 
 Ecosistema donde uno trabaja la maquinaria.
        Juan Camilo Osorio, 8 años

ENTRAR:  
 Es en una casa la salida.
           Blanca Nidia Loaiza, 11 años

E
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 Es una cosa como si el balón se hubiera volado.
  Andrés David Posada, 6 años

 Tener un congelador en un espacio y que sobre un pedazo de piso, 
 eso es un espacio.
            Héctor Augusto Oquendo, 10 años

 Algo grande donde a uno no le estorben.
          Alejandro Tobón, 7 años

 Quitarse de la cama.
           Juan Miguel Mejía, 7 años

ESPACIO: 
 Más allá o más cerca.
          Juan Carlos Mejía, 11 años

          Es como dejando diez renglones.
           Alex Gustavo Palomeque, 7 años

 Es un espacio que uno les deja a los pobres.
           Jorge Humberto Henao, 10 años

 El espacio es lo que sobra para colocarse.
          Juan Rafael Trelles, 10 años

 Es cuando no pasan carros.
  Milton Anderson Bedoya, 6 años
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ESPIRITU:  
 El cuerpo de uno.
           Andres Felipe Bedoya, 8 años

 Es Dios, es una cosa redonda y grande de oro. ¿Cuánto valdrá eso? 
            José Pablo Betancur, 4 años

 Es el que se va del corazón y del alma, pero no se ve. Es como una especie 
 de corazón de dios y cuando yo muera, uno le da mucho pesar a la mamá.
           Miguel Ángel Múnera, 7 años

 Es el segundo cuerpo que vive en la muerte.
           Andrés Correa, 9 años

 El espíritu es un recuerdo de la mente.
           Pablo Mejía, 10 años

ESPEJO:  
 Reflejo de ver.
         Duván Arnulfo Arango, 8 años

 Es cuando uno ve el mismo rostro.
         Weimar Grisales, 9 años
 
 Que mira mucho.
          Lolita Buitrago, 5 años

 Es donde me miro la belleza.
         Mary Sol Osorio, 9 años

 Sombra.
          Juan David Bedoya, 6 años
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ESQUELETO: 
 Espíritu podrido. 

             Andrés Correa, 11 años

 Cuerpo podrido y tristeza.
             Pablo Mejía Villa, 11 años

ETERNIDAD:  
 Un pozo que no tiene fondo.
        Gloria María Hidalgo, 10 años

 Es una parte muy aburrida.
        Nelson Fernando Londoño, 9 años 

 Es esperar a una persona.
 Weimar Grisales, 9 años

 Es cuando en una casa se casan todos los hijos, que no ponen música, 
 ni hay bulla. Esa casa parece una eternidad.

             Blanca Yuli Henao, 10 años

 Es una nube que cae del cielo, y que llega y juega con un carrito.
            David Hidalgo Ramírez, 6 años

 El que conduce a lo que hacemos.
           Lina María Murillo, 10 años

 Es lo que se necesita para sobrevivir en la violencia.
           Pepino Nates, 11 años

 Es el que ejerzo todos los días.
           Simón Peláez, 11 años

 Es lo que uno piensa, el ambiente que hay dentro de uno.
          Cristina Londoño, 11 años.

 Aparato que uno tiene y que no sale en un libro de ciencias.
          Guillermo Lancheros, 10 años.
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 La familia es fea.
  Julio César Giraldo, 7 años

 La gente, toda, toda, toda, toda.
           Jorge Alejandro Botero, 5 años

 Lugar donde hay mucha discusión y se quieren.
  Alejandra Giraldo, 10 años

 Es una unión de varias personas que se creen familiares.
  Mary Luz Arbeláez, 11 años

 Es que ellos nos dan la comida mientras que uno está chiquito.
  John Alexander Quintero, 10 años

 Un montón de cristianos.
  Fabio Nelson Ciro, 13 años

 Todos los papás de los hijos.
  Alejandra Vieira, 6 años

 A mí me están esperando papá y mamá.
  Jonatan Norbey Román, 9 años

ESPOSO: 
 Es sinvergüenza.
  Karla Montes, 8 años

ESTUDIO: 
 Escribir con un lápiz.
           Juan Miguel Mejía, 7 años

FAMILIA:   
 Es una reunión de toda la vida.
           Jorge Iván Soto, 8 años

 Uno tener hermanos, uno tener un padre, uno tener un animal, 
 una vaca y un  caballo. 
          Jean David Tangarife, 4 años

 Es uno dormirse, reunirse.  
            Leonardo Fabio Duque, 5 años

F
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FELICIDAD: 
 La felicidad es cuando el amor, la paz y las cosas buenas están juntas. 

            Carolina Haayen, 10 años

GUERRA:  
 Es un juego que jugamos los niños de ahora.
           Paula Andrea Franco, 9 años

 Es cuando matan a los otros.
  María Alejandra Soto, 10 años

 Es estar la vida desordenada.
           Sandra Eliana Ramírez, 8 años
 
 Gente que se mata por un pedazo de tierra o de paz.
           Juan Carlos Mejía, 11 añosG
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       Es como tener mi vida allá adentro y estoy con mi familia. 
         Paulina Uribe, 10 años

 Es donde uno muere.
          Cesar Andrés Miranda, 6 años

 La casa de los seres vivos donde se esconden y viven muy bien.
  Flavio A. Restrepo, 10 años

 Una persona que vive en eso.
  Yesenia García, 7 años

 Un hogar es una guardería.
  Carolina Zuluaga, 8 años

 Es donde permanece uno noche y día.
  Estephanie Montoya, 9 años

 Es un infierno.
  María José García,  años

GUERRILLA: 
 Es un montón de policías.

             Blanca Nidia Loaiza, 11 años
 

HADA: 
 Es un espíritu muy muerto.
         Julian Felipe Grisales, 9 años

 Es un espíritu que en los cuentos dicen que es querida.
         Carolina Murillo, 7 años 

HOGAR:  
 El hogar es algo que de repente se separa.
          Juliana Escobar, 10 años

 Calor de donde viene toda la familia.
          Carlos Gómez, 12 años

H
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INMORTALIDAD: 
 Es que uno por qué se muere si uno no hace nada.
       Katherin Ramírez, 8 años

 Es como estar vivo y decir que estamos muertos.
                  Weimar Grisales, 9 años

 Es cuando uno tiene un enemigo y lo manda matar.
             Ángela María Blandón, 9 años

 Son los seres que se van acabando lentamente. 
                  Yenny Liliana López, 8 años

                 
 La inmortalidad es muy dura.

                 Yamile Gaviria, 7 años

IGLESIA:  
 Donde uno va a perdonar a Dios.
           Natalia Bueno, 7 años

 A donde rezan por Dios y los muertos.
          Alex Gustavo Palomeque, 7 años

INFIERNO: 
 Para mí infierno es cuando una persona le dice a la otra: 
 lárgate para el infierno.

           Luisa Fernanda Velázquez, 8 añosI
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LENGUAJE: 
 La piel.

            Víctor Alfonso Soto, 7 años

 Es hablar con una persona sin gritarle.
            Paulina Uribe, 11 años

             
 El lenguaje es cuaderno.

            Katherine Ramírez, 7 años
     
 Cosa que sale de la boca.

            Tatiana Ramírez, 7 años

INSTANTE:  
 Es cuando lo van a matar. 
            Jorge Humberto Henao, 10 años

 Es lo único que uno le pide a una persona.
            Leidy Johana Garcia, 10 años

 Es redondo.
            Edison Harvey Pérez, 8 años

JUEGO: 
 Es estar contento y amando.

        Ricardo Mejía, 10 añosJ
L
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LUNA: 
 Es que nos da noche.

       Leidy Johanna García, 8 años

LUZ: 
 Es algo inventado por el hombre para no vernos en la oscuridad.
 Leidy Johana Soto, 9 años

LLUVIA: 
 Es Jesús orinando.
  Alejandro Mazo, 9 años

LOCO:      
 
 Persona que se cree algo distinto a lo que es.

            Juan Carlos Mejía, 11 años

 Persona sentimental.
       Héctor Alonso Arcila, 12 años

 Una persona baja de cabeza.
       Jhonatan Felipe Jiménez, 9 años

 Es como si la mente se le saliera de serie.
            Estephanie Montoya, 9 años
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 Nace, crece y tiene un hijo y muere.
         Fabián Loaiza, 12 años

 La madre es la piel de uno.
         Ana Milena Hurtado, 5 años

 Madre entiende y después se acuesta a dormir.
         Juan Daniel Alzate, 6 años

MAESTRO: 
 Es una persona que no se cansa de copiar.

           María José García, 8 años

MAFIOSO:  
 Es una persona con mucha plata y no le gusta nada.
  Luis Fernando Ocampo, 10 años

 Gente que no consiente que lo toquen.
Viviana María Sepúlveda, 9 años

MADRE: 
 Mi mamá me cuida mucho, me quiere mucho, me da la comida 
 cuando yo no quiero.

         Camilo Gómez, 7 años

 La que le enseña a uno lo que uno debe querer.
         Andres Felipe Bedoya, 8 años

 Es buena, le pega a los niños. Hace la comida el desayuno y el algo.
         Juan Pablo Moreno, 7 años

 Es para mí un corazón, es una tierra para mí.
         Yamile Gaviria, 7 años

 Es como bicicleta, cuando se desocupa juega con el perro.
         Jhon Fredy Agudelo, 6 añosM
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MENTE: 
 Cosa que uno piensa a través de uno mismo.

        Juan Camilo Osorio, 8 años

 Cuando uno piensa y cree y dice.
        Leydi Stella Arango, 10 años

 Me gusta grabar cosas.
        Yamile Gaviria, 7 años

MENTIRA: 
 Cuando a uno se le infectan los aporriones.

           Paula Arango, 9 años

MANO: 
 Coge las cosas, ayuda a escribir, pero también se cansa, 
 hay que dejarla descansar.

Paula Cristina Muñoz, 7 años

MAPA: 
 Para encontrar cosas situadas.

       Lyda Marcela Vásquez, 8 años

MATRIMONIO: 
 Es lo peor del mundo.

               Ana Cristina Henao, 8 años
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 De la luz, porque está el niño Jesús, porque él está escondido y me asusta
 con las alas.

        Camila Hoyos, 3 años

 De un muerto con las tripas salidas.
        Jenny Alejandra Baena, 9 años

 De la lluvia, de todo porque yo tengo tos y no puedo salir a la calle. 
        Daniel Ochoa, 5 años

MIEDO: 
 Es que mi mamá maneja un carro y unos señores de la cañería no pueden   
 comer y le rompen el vidrio del carro y la matan y matan a mi papá 
 y vivo solo.

        Orlando Vásquez, 6 años

        Cuando llega alguien a la casa y yo me levanto a ver quién es.
        Andrés Ramírez, 6 años

 Ver el diablo y que me molesten los grandes
        Santiago Uribe, 6 años

 Un niño que está triste.
        Juliana Sánchez, 6 años

 Los chuchos son muy feos tienen 5 ojos y cuatro bocas y espantan los niños.   
 También los espantos, y de los espantaniños que son unos señores con los 
 pantalones rotos.

        Juana Piedrahita, 5 años 
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MILITAR: 
 Ser consciente de que los matan.

          Astrid Yanet González, 8 años

MIRADA: 
 Cosa que ve con los ojos.

          Juan Camilo Osorio, 8 años

MISTERIO: 
 Cuando mi mamá se fue y no me dijo a dónde.

           Gloria María Hidalgo, 10 años
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 Se va uno pa la tierra.
  Jhon Fredy Agudelo, 6 años

 La muerte es cuando yo muero por causa del cuerpo.
           Juan Esteban Restrepo, 10 años

 Tristeza, al que le pasa se le muere el corazón y el cuerpo se quema.
           José Pablo Ossa, 6 años

 Es cuando uno no tiene espíritu, ni come y eso no tiene salvación 
 y está muerto y Dios se lleva el espíritu y el corazón. 
 La carne la deja en el cuerpo en el entierro. La carne se va deshaciendo.
           Miguel Ángel Múnera, 6 años

 Es algo que siente la pareja.
  Daniela Narváez, 8 años

MUERTE:  
 El país.
           Jorge Andrés Giraldo, 6 años

 Es un dolor para mí, porque a mí me da miedo dejar a mi mamá solita;
 porque allá pelean mucho con cuchillos en mi casa.

Jorge Andrés Zapata, 7 años

 Es una cosa que no regresa.
           Ancízar Arley López, 11 años

 Es algo que dios hizo por nosotros.
           Edison Hidalgo, 12 años

 Forma de no existir y estar en un lugar incierto.
           Melissa Palacio, 12 años



7776

 Estar con una persona hasta la muerte.
  Yeison David Pérez, 9 años

 Para mí la muerte es Dios.
  Andrés Marín, 7 años

 Me hace mal.
  Yesenia García, 7 años

 Es dormir toda la vida.
  Daniel Herrera, 7 años

 Es algo que dios puso al final de la vida de los demás.
  Wilson Alejandro Taborda, 11 años
            
 La muerte es apagarse.

             Santiago Gómez, 12 años

 La muerte es uno.
           Hugo Andrés Grajales, 6 años

 Si mis padres se mueren, yo también.
  Yeny Andrea Rodríguez, 8 años

 Vivir más.
  Nelba María Orozco, 9 años
            
 Es un ser vivo ya sin vida que todavía tenemos que querer.
           Roberto Uribe, 11 años

 Es que uno se vuelve como un chicle arrugadito y lo entierran.
  Kateryne Villanueva, 5 años

 Es cuando no aguantamos.
  Daniel Castro, 7 años
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 Es una persona que se enamora de alguien.
         Nelson Ferney Ramírez, 7 años

 Humano que no se puede reparar.
         Oscar Alarcón, 11 año

 La mujer es muy buena para uno.
         Jorge Humberto Henao, 10 años
           
 Los hombres se enamoran de. 
          Sandra Patricia Rengifo, 11 años

 Esposa de un hombre y de otro más.
          Yorlady Rave, 8 años

MUNDO: 
 Maravillas.
  David Piedrahíta, 11 años

MUERTO:  
 Ser humano inservible.
           David L. Casadiego, 10 años

 Una persona que está tirada.
  Herber David Cardona, 9 años

MUJER:  
 Ser vivo capaz de perjudicar a los demás.
         Silvia Elena Suárez, 11 años

 Ellas tienen el poder y uno no.
          Héctor Augusto Oquendo, 10 años

 Un muchacho que tiene mucho pelo.
         Juan Pablo Eusse, 8 años
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NATURALEZA: 
 Yo no he ido por allá.
   Yeison David Pérez, 6 años

NEGOCIO: 
 Juntar las bolas con otro.

          Alejandro Tobón, 7 años

NEGRO: 
 El negro es para las botas.
  Jonathan de J. Ramírez, 11 años

NACER:  
 Es un momento que tenemos cuando estamos pequeños.
  Wilson A. Taborda, 11 años

 Nacer es un regalo para la familia.
          Walter de Jesús Arias, 10 años

NADA: 
 Es cuando le pregunto a uno que si vio alguna cosa.
        Juan Camilo Osorio, 8 años

 Para mí es una familia muy pobre.
        Wilson Ferney Rivera, 8 años

N
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  Humano feliz.
  Johan Sebastián Agudelo, 8 años

 Con huesos, con ojos y juegan.
       Luís Felipe Agudelo, 5 años

 
 Es muy bonito y hacen popó en el sanitario.

       José Piedrahíta, 3 años

 Humano en tamaño pequeño.
                     Alejandro López, 9 años

 Algunos son bonitos, son muy buenos amigos, a los niños les gusta mucho 
 el fútbol. Los hombres son muy importantes para las mujeres.

        Manuela María Gómez, 7 años

 Para mí el niño es algo que no es perro. Es un humano que todos tenemos   
 que apreciar.

       Johana Villa, 8 años

NIÑO: 
 Un niño es un amigo, tiene el pelo cortico, juega bolas. 
 Puede jugar y puede ir al circo.

       Luis Gabriel Mesa, 7 años

 Tiene huesos, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca,
 camina y come y no toma ron y se acuesta más temprano.

      Ana María Jiménez, 6 años

 Cuando nace es chiquito y cuando crece un poquito 
 y no le conocen el nombre le dicen niño.

      Daniel Jaramillo, 7 años

       Es juguetes de hombres.
      Carolina Álvarez, 7 años

 Lo que estoy viviendo es niño.
       Johanna López, 10 años
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 Es un humano, son malos a veces, son buenos a veces, lloran, gritan; juegan,   
 pelean, se bañan, a veces no se bañan, se meten a la piscina y crecen. 

       Natalia Calderón, 6 años

 Tiene corazón y piernas y pies con reloj y con ropa. Ojos, pelo y colores.
       Sebastián Santo Domingo, 4 años

 Damnificado de la violencia.
       Jorge A. Villegas, 11 años

 Un cuerpo y come.
       Luz Yaneidy Gil, 8 años

 Un hombre chiquitico. 
       Mauricio Aramburo, 4 años

 Responsable de la tarea.
       Luisa María Alarcón, 8 años
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ODIO: 
 Es algo que por ejemplo mi amigo tiene colombina y yo no. 

      Alexander Chalarca, 8 años

 Es la virtud más mala que tiene el ser humano.
 Jorge A. Zapata, 12 años

      
 Necio, amarrado. 

      Alejandro Tobón B, 7 años

       Cuando no queremos hacer un mandado.
      Lina Marcela Sánchez, 7 años

       Es sincero.
      Yamile Gaviria, 7 años

 Mis amigas me odian.
      Katherine Ramírez, 7 años

NOVIO(A):  
 Cosa con la que se hace el amor.
            Andrés Correa, 11 años

 Dos cuerpos en uno.
         Jorge Armando García, 8 años

 Rango más bajo de matrimonio.
             Ricardo Mejía, 10 años

O
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PADRE: 
 Es una persona muy especial porque nos tuvo en su corazón cuando nos   
 tenían en el vientre.
    Luisa Fernanda Borrero, 9 años

 Es el que me dio la cosa que tengo en la mitad de los dos muslos. 
         Simón Peláez, 11 años

 También lo queremos mucho, porque también puso su cosita 
 para mandarnos a este mundo.

         Carolina González A, 10 años

 Es un señor que quiere un hijo.
        Carolina Murillo, 7 años

OSCURIDAD:  
 Cantarle a Dios.
              Liliana María Medina, 6 años

 Es cuando uno ve nada.
      Ana Cristina Henao, 8 años

 Sentirse solo. 
              Andrés Felipe Sánchez, 9 años
               
 Es como la frescura de la noche.
          Ana Cristina Henao, 8 años

 Los focos están fundidos. 
                  Daniel Atehortúa, 4 años

OJO: 
 Lo tiene la cabeza.

     Wilsón Ferney Pérez, 9 años

P



9190

PAZ: 
 Es para unos que matan mucho.

     Jonny Alexander Arias, 8 años

       Cuando uno se perdona.
      Juan Camilo Hurtado, 8 años

       Es el fruto de la tierra que todavía sobrevive.
     Lina María Murillo, 10 años

PECADO:  
 Es cuando una persona comete un pecado inmortal.
           Alejandra Milena Agudelo, 12 años

 Es algo que nosotros los humanos somos.
             Daniela Narváez, 8 años

PALABRA: 
 En donde se ocultan las palomas.
  León Alfonso Pava, 11 años

PARAISO: 
 Es como un desierto, sin árboles y sin nada.

          Jhonny Alexander Arias, 8 años

PAREJA: 
 Es donde se meten los pájaros.

         Diego Alejandro Tabares, 8 años
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PEREZA:  
 Algo inigualable. 
          Olmedo Herrera, 10 años

   Sueño que le da a los cristianos.
Luis Fernando Ocampo, 10 años

 Dormido y tullido. 
          Juan David Villa, 11 años

PERSONA:  
 Grande, beber, fiesta.
            Juan David Bedoya, 6 años

 Cosa humana.
   Paula Andrea Loaiza, 6 años

 Es una cosa sentimental.
   Lina Marcela Sánchez, 7 años

PENSAMIENTO: 
 Es una forma de actuar antes de hablar.

                Fabián Loaiza, 12 años

 Estoy pensando.
                Jonathan Ciro G, 10 años

PENSAR:  
 Es quedarse quieto.
  Yamile Amparo Castaño, 8 años
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 Algo aburridor y sólo lo aprenden los poetas.
          Olmedo Herrera, 10 años

 Como estar cantando.
          Mary Luz Arbeláez, 9 años

 Es igual a lo que decían en los años antiguos.
  Luis Fernando Ocampo, 10 años

 Expresión de reprimidos.
         Eulalia Vélez, 12 años

 Ridiculez.
         Mateo Ceballos, 10 años

PESADILLA: 
 Comer mucho y acostarse.
    Weimar Román, 7 años

PIEL: 
 Es la parte humana de uno.

      Edwin Buitrago, 10 años

POESÍA:   
 Hay veces que uno no tiene nada que hacer y se pone a escribir poesías.
          Blanca Yuli Henao, 10 años

 La poesía es muy bonita porque da frases de amor.
          Oscar Albert Estrada, 11 años
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 Puerta. 
         Hugo Andrés Grajales, 6 años

 Un perro.
  Julieth Rojas, 7 años

POLICÍA:
 Es el que quiere que la paz termine.
          Sandra Milena Gutiérrez, 11 años

POLÍTICO:   
 Es una persona que nos acaba o ayuda, depende de su situación económica.

            Pastor Ernesto Castaño, 11 años

 Alguien que hace promesas y nunca las cumple.
            Roger de Jesús Valencia, 9 años

 Persona que pone manos en sociedad.
  Robinson Sepúlveda, 10 años

POETA:  
 Alguien que ha descubierto algo en el mundo.
         Nelson Fernando Londoño, 9 años

 Es cualquier persona que vuela por el aire.
         Sandra Milena Mazo, 7 años

 Cualquier cosa inventada es un poeta.
         Maritza Llano, 8 años

 Lo que viaja.
         Alex Gustavo Palomeque, 7 años
 
 Yo creo que es una bolita.
         Carlos Andrés Llano, 6 años
 
 Un hombre que canta.
  Juan Pablo Eusse, 8 años

 Es un país que no existe en la vida.
         Gloria Cecilia Guzmán, 9 años
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PRÍNCIPE: 
 Vago de la realeza. 
           Eulalia Vélez, 12 años

PRESENCIA:  
 Es cuando está bien presenciado.
     Ana Cristina Henao, 8 años

 Es cuando uno se va de viaje, y llega la presencia. 
             Blanca Yuli Henao, 10 años

 Una muchacha presintiendo amor.
     Julio César Giraldo, 7 años
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RIQUEZA: 
 Amargura.   
           Juan Diego Londoño, 9 años

RITMO: 
 Es cuando uno le lleva la corriente a la música.
           Víctor Alfonso Soto, 7 años

RUIDO:  
 Es algo que viene de la nada.
         Juan Gabriel López, 12 años

RECUERDO: 
 Es una cosa de pequeño a grande.

            Fabián Loaiza C, 12 años

RELIGIÓN:  
 Religión es una cosa muy importante para Dios.
            Walter de Jesús Arias, 10 años

RESTO:  
 Es todo lo que dan en las tumbas.
         Jennifer Julieth Agudelo, 9 años

R
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SEXO:  
 El sexo es increíble.
  Rafael David Jurado, 8 años

 Es una persona que se besa encima de la otra.
  Luisa Fernanda Pates, 8 años

 Hay 3 clases de sexo: el del amor, el de la mujer y el del hombre.
  Daniela Hernández, 10 años

 Usar.
  Laura Isnelia Cardona, 9 años

SACERDOTE: 
 Es enemigo de Jehová.
   Carolina Zuluaga, 8 años

 Es una persona que confía en Dios.
   Estefanny Montoya, 8 años

SANGRE: 
 Es lo bueno de Dios.
           Efrén de Jesús Osorio, 12 años

 La sangre es cuando uno mata a un amigo.
           Paula Andrea López, 9 añosS
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SICARIO: 
 Asesinato apagado.
           Juan Carlos Castaño, 12 años

SILENCIO: 
 Es cuando uno está en la eternidad.
   Leydi Stella Arango, 10 años

SOL: 
 El que seca la ropa.
       Diego Alejandro Giraldo, 8 años

 Uno calienta el mundo.
      Juan Pablo Osorio, 7 años

 Es una casa para los adultos.
  Yessica Alejandra Duque, 7 años

 Mi casa más linda.
  Gisela Soto, 6 años

 Es cuando uno habla con una mujer y le trasmite una cosa.
        Jorge Mario Betancur, 9 años

 Trabajo de las putas.
       Mateo Ceballos, 10 años
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 Es lo que le da a la mamá.
            Jorge Andrés Sáenz, 6 años

 Oscuro y sin quién hablar.
            Andrés Felipe Bedoya, 8 años

 Es uno estar joven.
   Gloria Cecilia Guzmán, 9 años

 Para mí es cuando uno piensa en la vida.
   Wilson Ferney Rivera, 8 años

 Pensar en otro.
            Viviana María Sepúlveda, 9 años

 Estar solo con nadie.
   Duván Arnulfo Arango, 8 años

SOLEDAD: 
 Que se quiere muy suave.
           Gustavo Palomeque, 7 años

 Tristeza que le da a uno a veces.
   Iván Darío López, 10 años

 Uno estar en completo desierto.
  Sandra Milena Grisales, 8 años

 Los árboles.
            Diego Fernando Villa, 6 años
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SOMBRA:  
 Son los movimientos de cada persona en la oscuridad.
           Catalina Taborda, 7 años

 Uno llueve.
  Jhon Fredy Agudelo, 6 años

 Las nubes.
           Héctor Mario Valencia, 8 años

 Cuando uno se ve.
           Sandra Liliana, 8 años

 La sombra son los palos. En la sombra se sienta la gente.
           Jorge Andrés Sáenz, 6 años

 Estar sin novio, sin hijos y en silencio.
   Weimar Grisales, 9 años

 Una telenovela.
  Eyicelly Naranjo, 7 años

 Es un ser humano.
  Yenny Alejandra Espinosa, 8 años

 Cuando el sol está muy fuerte.
            Paula Arango, 9 años

 La pared.
  Elizabeth Parra, 8 años
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SUEÑO: 
 Con mi mamá mucho.
          Weimar Román, 7 años

 Que no existan los colegios, que nazcamos con mente de saber todo.
  María José García, 8 años

 Es por la noche y no le despiertan los ojos.
  Manuel Bernal, 6 años

SUICIDIO: 
 Es uno matarse por instinto.

          Mary Luz Arbeláez, 9 años

 La sombra me quema.
      Georlin Gaviria, 8 años

 Es el sol y uno pone la mano.
      Weimar Román, 7 años

 Cuando uno está oscuro.
           Tany Luz Genes, 9 años

 Es el espejismo de uno en alguna parte.
  Wilson Taborda, 11 años

 Es muy importante, porque al paso que va caminando la va dejando.
          Juan Carlos Castaño, 12 años

 La sombra es uno mismo.
           Jorge Iván Soto, 8 años
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SUJETO:  
 Hay personas que sujetan para matarlos.
          Yenny Liliana López, 8 años

 Para uno sujetarse cuando uno se va a caer.
          Edisson Albeiro Henao, 7 años
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 Es un reloj que mueve y mueve una mano hasta que se cansa.
  David Jaramillo, 9 años

 Esperar a los demás.
  Yenny Andrea Ramírez, 9 años

 Es que yo paso.
  Laura Gaviria, 5 años

 Dejarse llevar.
Manuela Uribe, 7 años

 
 Quedarse por ahí parado.
          Alejandro Suárez, 6 años

 Es una cosa que a uno lo hace tardar.
  Juliana Bedoya, 7 años

TIEMPO:  
 Dios hizo el tiempo para que pasen los años.
          Walter de Jesús Arias, 10 años

 Morir.
          Deisy Bibiana Henao, 6 años         

 Es algo que todos usamos mientras estamos en partes diferentes.
  Liceth Andrea Zuluaga, 11 años

 Que llueve, hace sol, todos cantan, todos ríen, 
 todos se siente solos y todo sea estudiar.

María Yuly Vera, 10 años

 Para mí es que llueva mucho.
  Luz Marina Zuluaga, 9 años

T
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 Algo que corre en nosotros.
          Roger de Jesús Valencia, 9 años

 Dícese de lo que hacemos.
          Sara Catalina Arango, 10 años

 Gastar o demorarse. 
          Alejandro Tobón, 7 años

 Son unos números del uno al . . . 
          Mario Andrés Ramírez, 12 Años

 Lo que nos divide. 
          Carolina Carder, 10 años

 Cuando uno pasa y pasa aburrido.
  Jorge Mario Betancur, 9 años

 El que corre sobre la vida.
          Lina María Murillo, 10 años

 Es una patria.
          Lynda Marcela Vásquez, 8 años

 El tiempo es la vida.
          Alejandro Suárez, 6 años

 Son la nubes.
          Jorge Iván Gómez, 6 años

 Es hora, es demora.
          Ligeya Martínez, 9 años

 Es cuando Dios nació.
           Juan Felipe Soto, 5 años

 Algo que pasa para recordar.
          Jorge Armando, 8 años

 Es poder conversar con Dios.
          Emilse Vallejo, 9 años
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TRANQUILIDAD: 
 Por ejemplo que el papá le diga que le va a pegar y que después le diga 
 que ya no.
                 Blanca Yuli Henao, 10 años

 La tranquilidad es cuando uno se va de viaje y queda una persona conocida.
                 Jorge Alejandro Zapata, 12 años

TRISTEZA: 
 La tristeza duele más.
  Carol Cristina Toro, 7 años

 Sentir
            Juan Eduardo Atehortúa, 10 años

 Tiempo.
            Juan David Bedoya, 6 años

TIERRA:  
 La tierra es un sentimiento del espacio.
          Lucas García, 11 años

 Cemento de carne de donde el hombre nació
          Alejandro López, 9 años

 La tierra sirve para andar.
  Carol Cristina Toro, 7 años

TRABAJO:  
 Es una cosa que le toca a algunos hombres.
  Luis Fernando Ocampo, 10 años



121120

VACÍO:  
 Alguien que está solo.
   Yesenia García, 7 años

 Estar vacío y sin nadie en quien confiar.
   Camila González, 7 años

 Sin nadie adentro.
   Mauricio Osorio, 7 años

UNO:  
 Es cuando uno numera a varias personas, y una de ellas queda numerada 
 por uno.

       Jenifer Julieth Agudelo, 9 años

UNIVERSO: 
 Casa de las estrellas.

            Carlos Gómez, 12 años

 Un universo es un concurso para las reinas.
            Walter de Jesús Arias, 10 años

U V
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VIDA: 
 El amor, la paz, la tristeza.

       Jorge Iván Gómez, 6 años

 Fuerza profundamente del corazón.
      Nelson Ferney Ramírez, 7 años

 Escribir en los libros.
      Juan David Bedoya, 6 años

 Es la mejor ayuda.
      Mauricio Diosa, 8 años

VENIR: 
 Es cuando una persona va a una casa y la otra gente dice: ¡Milagro que vino!

        Ana Cristina Henao, 8 años

VERBO: 
 Es un animal
   Natalia Vergara, 9 años
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 Un corazón que tengo aquí adentro.
       Paulina Uribe, 10 años

 Lo que se toma y se pierde cada día en la tierra.
      Lina María Murillo, 10 años

 Sentir, nacer, tener esperanza en que uno es uno.
       Juan Pablo Cardona, 12 años

 Que uno se mueve para todos lados.
      John Fredy Botero, 10 años

 Existencia del ser animado.
      Lisa Molina, 10 años

 La vida es trabajo, amargura y libertad.
       Walter de Jesús Arias, 10 años

 Que pasa el sol.
       Diego Fernando Villa, 6 años

 Lo es todo, es el tiempo que estamos manifestados.
      Melissa Palacio L, 12 años
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VIOLENCIA: 
 Uno coge una muchacha y hace el amor.

             Javier Ignacio Ramírez, 6 años

 Es que los niños y las personas están violados.
  Tatiana Ramírez, 7 años

 Parte mala de la paz.
  Sara Martínez, 7 años

 Es cuando se pela la gente.
  Natalia Montoya, 7 años

 Si la violencia se hace en el país, yo me voy.
  Yeny Andrea Rodríguez, 8 años
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