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Encuentro vigoroso y profundo este proverbio indíge-
na no solo porque contiene una historia ignominiosa 
y esperanzadora a la vez, sino porque le devuelve a 
la palabra los quilates muchas veces robados por la 
mentira, la desconfianza y la vanalidad. Cuando es-
cuché por primera vez esta expresión en una exposi-
ción  en el Museo Nacional de Colombia, organizada 
por el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 
diciembre del 2017, me di cuenta de que la palabra 
pensada, bien dicha y cuidada para que no pierda su 
valor, es una posibilidad implícita que poco interés 
despierta en nuestros propósitos formativos y que, a 
la postre, casi no tiene relevancia en un contexto en 
donde nos convencimos de que lo escrito no vulnera 
la verdad y evita que «las palabras se las lleve el vien-
to». En consecuencia, quiero abrir esta edición de 
nuestro periódico escolar haciendo un llamado a que 
nuestra palabra en la escuela sea la principal herra-
mienta para seguir narrando nuestra historia, movi-
lizándonos a reparar nuestros errores, a pronunciarla 
con un corazón que estime al otro y a trabajarla de 
modo que se endulce y favorezca la vida.

En primer lugar, la palabra cotidiana no solo es un 
instrumento funcional, es decir, un recurso para co-
municar y subsistir en la red de nuestros compromi-
sos diarios; no reviste de importancia solo porque 
describe la realidad de lo que nos pasa y quisiéramos 
cambiar. Además, no se agota en los avatares de la 
vida que muchas veces los «decimos» como obstá-
culos a nuestra felicidad y que narramos de formas 
horrorosas sin campo a su aprendizaje y crecimiento. 
Me refiero a que nuestra palabra no puede quedarse 
encerrada en lo inmediato de la vida sino hacer par-
te de un acto creador que nos moviliza a alcanzar las 
mejores versiones de nosotros mismos.
A nuestras comunidades indígenas, la palabra no solo 
les ha servido para colectar el horror de la violencia a 

través de relatos profundamente dolorosos sino para 
emerger sus saberes ancestrales y movilizarlos a sanar 
los estragos de la guerra. La palabra les ha permitido 
endulzar la memoria del horror y descubrir que aún 
hay vida dentro de ella. Con las debidas y justas pro-
porciones, nuestros abuelos indígenas nos enseñan 
hoy que la palabra tiene el poder curativo de restaurar 
nuestras historias de horror que se han fraguado en 
la vida personal, familiar, escolar y social. Por eso lo 
que decimos a diario no puede ser «dicho» a la ligera, 
ya que no sabemos a quién le puede servir; no puede 
agotarse simplemente en saludos formales, murmu-
raciones o palabras soeces que distorsionan la capaci-
dad de «decir bien». Si bien la palabra surge espontá-
neamente, también puede ser formada y enseñada, de 
manera que la dulzura de su composición reconozca 
a las personas, comprenda el origen de sus defectos, 
permita escucharnos y darle el valor que merece, fa-
vorezca los pactos éticos que hacemos con el otro y 
hasta nos devuelva la dignidad que tal vez nos han 
arrebatado.

En segundo lugar, endulzar la palabra tiene que ver 
con endulzar el corazón. Nuestra etnia Murui dice 
que “todo lo que hagas se tiene que hacer con el cora-
zón frío. Se tiene que hacer con el corazón dulce. Y se 
tiene que hacer con ese corazón de estimación al otro” 
(CNMH, 2017, p. 23). Al decir un corazón frío se re-
fieren al origen de las palabras que salen frías, es decir, 
positivas, ya que hay otras realidades que nos hacen 
decir palabras calientes, es decir, negativas. Cuando 
esta dialéctica se afecta, es cuando hay que «enfriar» 
la palabra y endulzarla desde el corazón para que pro-
duzca su principal función: la vida. Qué bien nos ha-
ría enfriar nuestras palabras para que nuestros odios e 
incomprensiones no reinaran al momento de pronun-
ciarlas. En nuestra racionalidad occidental es lo que 
entendemos como no hablar visceralmente, «intesti-

“Hay que endulzar la palabra”
Saber ancestral de nuestra etnia Murui en el Putumayo. HNO. ANDRES RIVEROS  FAJARDO
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nalmente» para referirnos al otro y contaminarlo con 
lo que habita en nuestros intestinos. Para esto habría 
que primero revisar lo que guarda el corazón de cada 
uno y encontrar cualquier atisbo de estimación por 
la otra persona, ya que el interior de cada quien es 
lo que da forma a lo que sentimos y exterioriza en la 
palabra lo que se ha incubado durante la existencia. 
Por ello Jesús le recuerda a sus discípulos que “lo que 
sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que 
contamina al hombre” (Mt 15, 18), porque para que 
la palabra se enfríe y sea capaz de endulzar la palabra 
para dignificar, el corazón ha de serenarse y encontrar 
la estimación por el otro.         

Y en tercer lugar, para lograr endulzar la palabra, hay 
que trabajar fuerte para que no se quede en una vana 
intención. Los hijos del tabaco, la coca y la yuca dul-
ce, como se nombran a sí mismos nuestros indígenas 
Murui de La Chorrera, Putumayo, lograron renovar 
su palabra de horror, resistiendo a quienes afectaron 
su equilibrio cultural por más de 100 años. Desde este 
momento han cuidado la palabra como “práctica del 
conocimiento con estimación al otro para reafirmar 
nuestros principios de vida y hacerlo amanecer en 
abundancia” (CNMH, 2017, p. 66), tiempo suficien-
te para que desde sus tradiciones culturales haya sido 
posible resignificar estas vivencias dolorosas en prác-
ticas de esperanza. Por ello, el verbo endulzar no es 
una acción cursi o melosa; al contrario, en el caso de 
nuestros indígenas ha sido un duro proceso de reivin-
dicación que hace parte de sus procesos de memoria y 
reparación. Solo de esta manera han podido sembrar 
sobre el horror de su historia y sentirse más autóno-
mos de decidir cómo emigrar del conflicto a la paz en 
sus comunidades.  

En este sentido me pregunto: ¿qué procesos de rei-
vindicación hemos agenciado como personas y fami-
lias para sobreponernos a los conflictos de nuestras 
vidas?, ¿qué decisiones hemos tomado para narrar 
menos el horror y producir vida en abundancia?, 
¿qué palabras y experiencias hemos endulzado para 
que lleguen a sanar nuestros dolores? Como parte del 

saneamiento espiritual que hacen nuestros indígenas 
por las masacres a las familias, clanes y mayores des-
aparecidos, han instaurado rituales que les facilitan el 
duelo y purificar la historia que los deshonró: “desde 
ese momento no es permitido para nosotros hablar 
más de estos hechos. De allí surgen las buenas pala-
bras, las palabras de cantos y bailes, [de] eso es [de] 
lo que es permitido hablar...” (CNMH, 2017, p. 62). 
Entonces, una vez más me pregunto: ¿qué rituales y/o 
actos me permiten surgir las buenas palabras?, ¿qué 
protocolos asumo en mi vida para sanar y enseñar la 
palabra endulzada, bien dicha, que repara?

Finalmente mi invitación a todos los lectores es que 
reconozcamos el valor de la palabra cuando se en-
dulza, cuando crea vida en abundancia y no sirve de 
desagüe de nuestros horrores. La palabra endulzada 
se convierte en el artilugio perfecto para seguir na-
rrando nuestra historia, movilizándonos a reparar 
nuestros errores, a pronunciarla con un corazón que 
estime al otro y a trabajarla de modo que se endulce y 
favorezca la vida. No olviden que endulzar la palabra 
requiere tiempo y dedicación, pues “[...] para que eso 
no quede como un espacio de tristeza, de soledad o de 
amargura entonces después de tanto diálogo, mam-
beo, de tanto analizar pues pudimos endulzar la pala-
bra” (Participante de un encuentro de pueblos en La 
Chorrera, agosto de 2016). ¡Ánimo! No hay que darse 
por vencido sin antes no haberlo intentado.   
“Todo lo que hagas se tiene que hacer con el corazón 
frío. Se tiene que hacer con el corazón dulce. Y se tie-
ne que hacer con ese corazón de estimación al otro. 

Eso quiere decir que entre los dos mundos hay cosas 
de palabra caliente y de palabra fría. Palabra caliente 
es todo lo negativo y palabra fría es todo lo positivo. 
Cuando se altera ese orden entonces decimos hay que 
enfriar la palabra, hay que endulzar la palabra. 
Pero no desde la palabra, sino desde el concepto del 
conocimiento del cuidado de la palabra de vida, del 
cuidado del aire de vida”.
(Regalo de los abuelos Murui para las futuras genera-
ciones)

Bibliografía
Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, (dic. 2017). Endulzar la Palabra. Memorias Indígenas para Pervivir. Recuperado 
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El placer de leer

“Me gusta leer, 
porque con la 

lectura  uno 
aprende más y 
conoce nuevas 

palabras”

Germayoli  Zuluaga Cely

“Me gusta leer por-
que se me pasa el 
tiempo  en apren-
der cosas nuevas, 
disfrutar  y tener el 
placer de descubrir 
nuevos  temas. Es 
algo que se conta-

gia de corazón y  
mente”

Luis Sebastián Mariño Porto

“Tengo el placer 
de leer, porque 
me enseña mu-
chas cosas que 
me animan el 

cerebro”

Yudaly Zuluaga Cely
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LA MAGIA DE LA LECTURA
La lectura me ha permitido aprender nuevas 
cosas, conocer  personajes importantes y pala-
bras desconocidas. Es un ejercicio que me ser-
virá  para toda la vida, como dice mi abuelo, 
porque quien lee, puede conocer medio mun-
do.
 
La lectura  nos abre las puertas del conoci-
miento, que te permite imaginar  todo lo que 
quieras, desde una fábrica de chocolates, hasta  
conocer el fondo del mar sin necesidad de in-
gresar en él. 
Cuando aprendí a leer, no había letreo, ni re-
vista o libro, que no iniciara a pronunciar en 
voz alta, me sentía feliz, porque podía saber 
qué decía en los empaques de las cosas que 
me comía, en los avisos que me encontraba 
en la calle y podía leer todas las cartas que mi 
mamá y mi tíos me regalaban en las fechas es-
peciales.

Por eso  lo que dice mi mamá, mis abuelos  y 
mis profesores sobre que la lectura  es algo que 
me servirá para toda la vida, es tan cierto, que 
el mensaje que quisiera compartir con todos 
hoy, es el siguiente: La lectura es una llave má-
gica, que te permitirá conocer el mundo desde 
la sala de tu casa y desde el  salón de mi Cole-
gio La Salle tan querido, donde me enseñaron 
el arte de leer.

LA AVENTURA DE LEER
Me gustaría contarte porque es importante 
leer. Pero no sabía por dónde empezar, solo 
sé que cuando leo me siento como si estuvie-
ra volando a mundos fantásticos, conociendo 
personajes extraordinarios como monstruos, 
princesas o niñas con talentos como Clemen-
tina o investigadores de historias de suspenso 
con sopas de diamantes.
Leer siempre me ha inspirado a escribir his-
torias. Cuando sea grande, quiero contar las 
historias de mi imaginación, de mis viajes por 
el mundo, de mis aventuras por la vida y de 
mis sueños.

Te invito a que te contagies de la lectura, y qui-
zás, te conviertas en escritor.
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La lectura se ha adentrado en nuestro ser a lo largo de 
nuestra vida, es tan esencial que se ha convertido en 
un requerimiento básico para el desarrollo de distintas 
destrezas cognitivas.

La importancia de la lectura es su aporte al análisis de 
la vida, esta permite la apertura de la imaginación y su 
interpretación a diversas situaciones.

¿Qué sucede con ciertas personas que no toman este 
hábito? Si la lectura es escasa, a tal punto de no saber 
leer, es posible que se pierda gran cantidad de informa-
ción, desconocer términos, y lo más catastrófico, que las 
demás personas no puedan entablar una conversación 
debido a que usted es desconocedor de distintos temas.

Para muchas personas, el aprender a leer podría ser un 
acto magnifico, para otros, sería el acto más miserable, 
ya que leer implica gran concentración para la com-
prensión de un texto y tener que estar receptivo ante 
una numerosa cantidad de información, de tal manera 
que lo aplique en su diario vivir, utilizando no única-
mente letras, también sonidos.

El leer le ayudará a no caer en el error de dejarse llevar 
por lo que le diga otra persona, usted será capaz de in-
dagar la veracidad de lo que le comenten. ¡No pierda la 
oportunidad de leer un buen texto, no pierda las ganas 
de emprender distintas sensaciones!

LA IMPORTANCIA DE LEER
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Los papás vivimos preguntándonos constantemente, 
con el Internet, las redes sociales, la comunicación, 
la globalización. ¿Cómo enfocamos la formación de 
líderes hoy? En esa búsqueda para formar a mis hi-
jos como “buenos líderes”, me encontré la siguiente 
definición. Líder: “Persona que tiene la capacidad de 
convocar y cooperar con otros, para generar solucio-
nes estables a problemas colectivos en favor de hacer 
posible la dignidad humana”.

Confieso que no me interesaba que fueran líderes que 
arrasaran multitudes detrás de ellos, en un mundo de 
cambio climático, globalizado y sin fronteras. Quiero 
que mis hijos se enfoquen en el liderazgo desde aden-
tro de sus comunidades para construir las soluciones 
a los problemas que necesita solucionar la sociedad. 
Hay que cambiar, no sé en qué consiste el cambio, pero 
confío en que ellos descubrirán qué cambio quieren 
para su mundo, para su sociedad. En este descubri-
miento encontré trabajar tres condiciones importan-
tes para hacerlo posible:

1. Un proyecto Ético de Vida.
2. Saber dar y saber pedir ayuda.
3. Saber ubicar, acceder y usar la información.

¿Qué es un proyecto Ético de vida?

a)Saber cuidar de sí mismo: empezando por cuidar 
nuestro cuerpo. Mi generación cometió muchos erro-
res en este tema, por eso apoyo su participación en 
escuelas deportivas, participar en actividades de dan-
za, teatro, expresión corporal. Y lo hemos venido re-
solviendo asertivamente. Otro aspecto es cuidar el es-
píritu, desde chicos trabajamos el autoconocimiento, 
la autorregulación y la autoestima. Que sean chicos 
libres porque han aprendido a autorregularse, porque 
la sociedad es libre cuando aprende a autorregularse.

b)Saber cuidar de los cercanos. Yo le digo “saber cui-
dar los vínculos”, este lo considero mi mayor instru-
mento de protección de vida urbana contra la de-
presión, la adicción y el suicidio. Y se logra con estas 
claves; Comer juntos, reír juntos, llorar juntos, viajar 
juntos, trabajar juntos.

¿CUÁL ES MI TAREA DE MADRE EN LA FORMACIÓN DE LÍDERES?

TAREA DE PADRES

Quiero que mis hijos se en-
foquen en el liderazgo desde 

adentro de sus comunidades...
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CLAUDIA MILENA BERMUDEZ  GONZÁLEZ  

Madre de Familia de 5 °A y 7°B.

c)Saber conversar: Somos una sociedad que habla mucho pero 
conversa poco y es importante enseñarle a nuestros chicos a con-
versar para que puedan hacer juicios fundados, declaraciones 
sinceras, afirmaciones verdaderas, aprendan a indagar y a acla-
rar. Somos nuestras conversaciones, y el lenguaje nos constituye. 
Cada día les enseño que cada uno es un observador diferente de 
la realidad y que nadie se puede atribuir la verdad, y que si creen 
ser dueños de la verdad esto conduce a la violencia, porque si uno 
cree que la tiene, siempre intentará imponerla.

¿Qué es Saber dar y saber pedir ayuda?
Un líder hoy no es una persona atractiva, ni que sepa muchas cosas con estilo. Inculcarles a nuestros chicos que 
cuando se dé ayuda se reconoce al otro y cuando se ofrece ayuda “se reconoce al otro” y cuando esto sucede, se 
generan vínculos, confianza, y allí siempre la transacción es ganar – ganar y esta es la única forma de agregar 
valor social a nuestra sociedad, porque si hay transacciones de ganar-ganar en lo político, social, económico, 
emocional y espiritual, es esta abundancia lo que demuestra riqueza, no el dinero. 

...no es la conexión de 
banda ancha lo que 

resuelve el problema, 
sino ellos mismos al ser 

capaces de pensar...
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Y sólo así formamos redes emocionales que sirven de soporte cuando nuestros 
niños entren en crísis, no consigan trabajo, se divorcien o tengan que sufrir el 
fallecimiento de algún familiar; las redes sociales les van a servir para solucionar 
problemas, las redes profesionales para apoyarse en el conocimiento.

¿Cómo saber ubicar, acceder y usar la información? 
Para esto sólo hay que decirles a nuestros chicos que no es la conexión de banda 
ancha lo que resuelve el problema, sino ellos mismos al ser capaces de pensar y 
hacer preguntas para poder usar todo lo que tienen en cooperación con otros 
para construir un mundo donde todos seamos dignos.



SER PERSONERA LASALLISTA

SER PERSONERA… 
ORGULLO Y COMPROMISO 
SERIO.

Ser personero/a  de primaria  es repre-
sentar la voz de todos los alumnos y 
alumnas del colegio desde preescolar 
hasta quinto grado. Es elegido/a, por 
sus compañeros de forma democrática 
y participativa, de forma transparente 
como se debe manejar la política a todo 
nivel, ya que solo se permiten campa-
ñas ligeras en donde se explican las pro-
puestas abiertamente con un sistema de 
voz a voz, debates y demás.

Personalmente quise enfocar mis pro-
puestas recopilando las mismas ideas 
de mis compañeros que a lo largo de mi 
carrera estudiantil en el colegio la Salle, 
pude visualizar como principales de-
seos y/o requerimientos para la mejora 
de algo muy importante en cualquier 
institución educativa…. La educación 
vista desde otro ángulo, una visión más 
divertida con mayores resultados aca-
démicos.

Como personera de quinto grado del Colegio La 
Salle, me siento Orgullosa, y con un enorme com-
promiso de representar, proteger y motivar a la co-
munidad estudiantil y docentes a participar     ac-
tivamente en el cambio positivo que se ve venir en 
este  gran año escolar. Así llena de expectativas y 
desafíos, también espero trabajar de la mano con el 
equipo conformado del grupo de campaña, con los 
otros candidatos  a la personería, con profesores, 
directivos  y el resto de la comunidad que en algún 
momento requiera  de su apoyo como trabajo so-
cial y psicología.

Hoy agradezco a Dios, por haberme permitido que 
este sueño sea uno más hecho realidad en mi vida, 
agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, 
a mis compañeros de campaña que en todo mo-
mento me han acompañado, a los profesores, di-
rectivos, a los que depositaron su voto de confianza 
en mí y a los demás candidatos porque sé que con 
sus características de liderazgo trabajaremos armo-
niosamente de la mano.

Sé que este 2018 va a dejar un legado para nuestro 
segundo hogar, y se extenderá por todas las comu-
nidades lasallistas.

9



SER PERSONERO

“El camino al éxito, es la actitud” Esta simple fra-
se resume todo lo que quiero dejar como personero 
para este colegio.

 Mi compromiso en este año es incentivar la parte 
humanitaria en cada uno de los estudiantes, destacar-
nos por lo que podemos brindar a las personas que 
realmente lo necesitan. Quiero inculcar en mis com-
pañeros la cultura del amor, la fraternidad, el respeto 
y la solidaridad. Como dije anteriormente deseo de-
jar una gran huella en esta institución de la mano de 
mis compañeros de promoción, iniciando en el cole-
gio grandes proyectos para realizar a largo plazo, en 
los que se verá beneficiada la comunidad educativa y 
también las personas que no pertenecen a ella, ya que 
debemos como institución Lasallista destacarnos por 
ser humanitarios y nos fortalecemos cuando vivimos 
los valores lasallistas.

Durante mi vida académica en esta institución, me 
formé tanto moralmente cómo académicamente  y 
deseo que esta noble tradición persista. Es por ello 
que el tema de la inclusión es de vital importancia 
en el colegio pues se educan a personas con necesi-
dades educativas especiales para que puedan afianzar 
sus habilidades y competencias, por eso considero 
importante continuar con la creación de actividades 
que ayuden a acompañar el proceso de aprendizaje 
correcto para este grupo de personas.

Otro de los aspectos en los que quisiera trabajar es 
la importancia de generar lúdicas para la enseñanza 
del inglés, pues es una base fundamental en la ense-
ñanza contemporánea,  aspecto en el que en nuestro 

colegio se destaca ante otras instituciones, teniendo 
una intensidad horaria de ocho horas semanales, no 
obstante debemos crear actividades que agrupen to-
das las competencias y que se pongan en práctica de 
manera directa, relacionándonos con otras personas 
realizando juegos y actividades dinámicas en donde 
se pierda la monotonía, la tradición de enseñar inglés 
con un libro y podamos empleemos todo el conoci-
miento adquirido en el aula.

Durante este año la recaudación de fondos es algo ne-
cesario, ya que como lo mencionaba antes debemos 
ser solidarios y estar dispuestos a colaborar con los 
sectores de la sociedad que realmente lo necesitan. La 
correcta recaudación de fondos y recursos será pri-
mordial para atender las necesidades que aquejan ac-
tualmente al Municipio de Cúcuta.

Para finalizar quisiera mencionar la importancia en 
explorar nuevos campos del saber y del conocimiento, 
es por eso que ayudaré a ser visibles  los talentos que 
poseen nuestros estudiantes, ver la capacidad de po-
der realizar los hobbies y actividades lúdicas que les 
gustan y en las cuales se destacan. Las artes son im-
portantes en el aprender de toda persona, porque nos 
permiten estar en contacto con el lado humano y ex-
presar a través de diferentes medios, en ocasiones sor-
prendentes, mensajes a las persona, al mundo, el baile, 
el canto y la pintura, estos  son idiomas universales 
por tanto es vital en toda formación. Y la creación de 
grupos proporciona confianza a los que lo necesiten, 
para que puedan realizar grandes interpretaciones y 
ayudar a que se den cuenta de lo que realmente son 
capaces.

DIEGO EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ 
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Había una vez un restaurante de cinco estrellas 
que cada vez cambiaba su especialidad y estaba 
a la moda. Pero un día que la esposa del chef, Al-
berto, falleció, el chef quedó devastado y junto a 
él, el restaurante.

La comida se quedó anticuada y cada vez la co-
cinaba peor. Pero un día, un hombre con una sa-
zón espectacular trabajaba afuera del restaurante 
limpiando el piso. Un día, un hombre, que era el 
padre del chef Alberto, quería cocinar una sopa; 
pero él estaba muy viejo para eso y como no eran 
horas hábiles le pidió al limpiador que hiciera la 
sopa y el conserje, de nombre Ricardo, accedió a 
realizarla.

La hizo sin problemas e inimaginablemente de-
liciosa. Entonces, el chef Alberto ese mismo día 
visitó a su papá y en ese momento preguntó por 
la sopa que estaba comiendo, dijo quién la hizo. 
Después la probó y le gustó tanto que fue corrien-
do hasta donde se encontraba Ricardo y le dijo: 
por favor, dime si la sopa que está allá es tuya? 
Quiero hacerte pruebas, y Ricardo accedió.

El chef Alberto hizo las pruebas y salió con una 
sonrisa porque el chef Ricardo las pasó y comen-
zaron un negocio. Fue demasiado bien y renova-
ron el restaurante, después de tanto intentarlo, fue 
muy exitoso y a Ricardo le fue mejor económica-
mente, y Alberto, por otro lado, encontró el amor 
de su vida y todos vivieron felices por siempre.

Había una vez un árbol que era diferente, resplan-

decía en medio de los demás, se podía sentir la 

magia que corría por sus ramas. Lo más curioso 

y mágico era que podía dar vida a las personas, 

animales o hasta el más pequeño microorganis-

mo que pasaba por debajo de sus hojas, el árbol se 

encontraba ubicado en un cementerio.

 Un día después de que una familia sepultó  a uno 

de sus seres queridos con gran dolor, este árbol se 

sintió atraído por ese cuerpo sin alma y se pro-

puso a revivir esta persona que se encontraba en 

la tumba, aun sus familiares se encontraban en 

el cementerio y ante este gran acontecimiento 

de vida quedaron muy sorprendidos, no podían 

creer que tal cosa estuviese pasando y sabían que 

el único que tenía este gran poder era aquel árbol 

de la vida e hicieron un acuerdo con el árbol que 

consistía en cuidarlo  todos los días. 

 

Después de transcurrir un gran tiempo ellos se ol-

vidaron del acuerdo que tenían con el árbol de la 

vida y dejaron de cuidarlo y de visitarlo; la tristeza 

que le produjo al árbol  fue tan grande que poco a 

poco aquella vida que corría por sus ramas se fue 

desvaneciendo lentamente, perdió su esencia, su 

alegría y ese resplandor que lo caracterizaba entre 

todo lo que lo rodeaba. Un día este árbol de la 

vida quedo sin alma, sin su sentir y murió por la 

necesidad de compañía, amor y alegría.

CREACIONES LITERARIAS

EL RESTAURANTE DE TUS SUEÑOS EL ÁRBOL DE LA VIDA

11



En una ciudad muy grande había un niño 
llamado Pepe, él era un niño despreocupado  
y no hacía nada productivo; después de un 
tiempo sus padres decidieron mudarse a un 
pueblo, Allí encontraron una hermosa casa 
con grandes jardines  y  una quebrada que pa-
saba muy cerca. 
                                                                                            
Mientras su padre y su madre trabajaban ar-
duamente Pepe se dedicaba a jugar, a comer, 
desechando sus basuras por todos lados. Con 
el pasar del tiempo se fue convirtiendo en un 
sitio no agradable, sus prados verdes se fueron 
secando.
                                                                                                                 
Desde entonces al llevar el invierno la quebra-
da desvió su cauce  y arrasó con todo lo que  
había a su paso, en ese momento Pepe enten-
dió el daño que hacía con cada basurita.

De ahí Pepe y su familia hacen campañas para 
evitar la  contaminación y lograr un ambiente 
más sano para todos, y poco a poco su hermo-
sa casa volvió a ser la de antes.

LA CONTAMINACIÓN

CREACIONES LITERARIAS
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LA CONQUISTA
Era un jueves 23 de septiembre del año 1493, casi 
un año después de que España conquistara las In-
dias. Yo a mis pocos 24 años sabía que la situación 
era mucho peor a como la pintaban.

Llevaba viajando aproximadamente cuatro meses 
en flota y hoy por fin llegaríamos a nuestro des-
tino, estaba muy ansioso por al fin poder escribir 
acerca de lo que sucedía allí; había tenido un blo-
queo mental en los últimos meses y cuando el rey 
Carlos VIII me propuso esta misión de evangeli-
zación la vi como la perfecta excusa para encon-
trar inspiración en un lugar diferente.

Cuando llegué, pude notar que todo estaba muy 
organizado, el Padre Juan Alberto Torres me guio 
hasta la casa donde se ubicaban los evangelizado-
res, quienes básicamente eran personas estudia-
das que iban a “convertir” a los nativos de esas 
tierras a la religión cristiana.

 25 de octubre de 1493.
Ya llevaba aproximadamente un mes aquí, me he 
podido dar cuenta de que esto de la evangeliza-
ción es una total farsa y es un abuso a los derechos 
de estas personas; el día de hoy iré a una comu-
nidad nativa un poco más lejos de donde me en-
cuentro y estoy bastante emocionado ya que me 
han contado que esta comunidad ha puesto bas-
tante resistencia a las evangelizaciones cristianas, 
y con mucha razón.
Lo primero que veo al llegar es que es un lugar 

lleno de muchos niños y que nos observan de ma-
nera extraña, al entrar veo una joven morena, alta 
y de ojos verdes; tenía la piel llena de  pinturas 
que no comprendía, cosa que me causo mucha 
intriga. Después de verla muy seguido, y pensar 
la manera más correcta para hablarle decidí acer-
carme con la biblia en la mano al lugar donde es-
taban concentradas las mujeres de la tribu, no sé 
por qué me sentía nervioso, pero al verme todas 
se apartaron, menos ella quien era la hija del jefe, 
cuando me acerque hablo en un idioma el cual no 
entendí, le pregunte que decía, y no me respon-
dió, cuando dijo una palabra me di  cuenta que 
no manejaba el español, y que no era mucho el 
interés por hablar conmigo, pero logro decirme 
lo mucho que los españoles le restringían pensar 
a su manera, trate de decirle que ese no era mi 
ideal y volvió a repetir esa extraña palabra la cual 
no volví a entender, mucho tiempo después de 
estarme viendo con ella me enseño sus raíces, su 
historia y las costumbres de la tribu.

Lo que más me gustaba era estar con los niños 
de la tribu me asombraba lo fuerte que eran a 
comparación a los niños españoles, sus mamás 
no eran muy sobreprotectoras y los niños crecían 
siendo independientes, ese día paso lo que tanto 
estaba esperando, me bese con la joven indíge-
na que por cierto había olvidado decirles que su 
nombre Yahue, y cuando se separó de mi me dijo 
“la palabra que siempre había querido decirte, era 
te quiero”

13
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Saludos abortados, gracias olvidadas, valores invisi-
bles y un buen día inexistente, subvaloradas actitudes 
que esconden el trasfondo de la cruda verdad que está 
viviendo nuestra sociedad no solo colombiana, tam-
bién latinoamericana e incluso mundial.

Este es diagnóstico de la realidad que se vive hoy en 
nuestro país y el mundo, y que  tristemente cada mi-
nuto que pasa nos está costando más aplicar en nues-
tra comunidad y vida diaria.

Hemos podido evidenciar que en cualquier lugar o 
momento, al colombiano le está costando más ser 
agradable y feliz en sociedad, ser una persona civili-
zada y bien portada, hemos llegado al punto donde 
el que llega ya no saluda y más que pedir un favor se 
llega al punto de imponer una acción, hemos olvidado 
que somos seres dependientes de algo y de alguien, de 
una sociedad, de un dirigente, y en fin, del otro. Es tan 
común creer que aquel que trabaja en los servicios de 
limpieza de la ciudad solo está para cumplir su labor y 
olvidamos que mantienen limpio el entorno, por ende 
tampoco valoramos su trabajo y seguramente los ig-
noramos y como esto hay muchos otros ejemplos de 
nuestros cometidos.

En la actualidad además no solo se nos ha olvidado 
como convivir en sociedad, también olvidamos como 
vivir en el entorno, cada día que pasa es más normal 
ver como las empresas gastan millones en intentar 
producir materiales biodegradables porque el ser hu-
mano, tal parece, está muy lejos siquiera de conocer 
la relación entre uso-desuso- basura (incluso recicla-
je)-caneca.

Pero qué nos ha llevado a este punto, en el que pare-

ciera que sobretodo el colombiano y latinoamericano 
se estancaron en vivir para ellos solos como seres no 
dependientes. Para dar esta respuesta, nos dirigimos 
nada más que milenios atrás y evidenciamos que la 
soledad del humano y pretender que el otro no existe 
no es más que un retardo evolutivo, conducta propia 
del hombre cavernícola que sobrevivía solo y segura-
mente no tenía en su mente ningún pensamiento re-
lacionado a la sociedad, esto en la prehistoria, tras los 
años el hombre descubrió que estructurar una socie-
dad le permitía descubrir y emprender acciones que 
se han convertido en los avances de la modernización 
que nos dan un viaje hasta el hoy, la contemporanei-
dad, donde las mentes más avanzadas reconocen la 
inteligencia integral y el valor que adquiere el otro 
sobre nuestra dependencia y nuestro ganancia como 
seres colectivos.

Y si, aunque miles de pensadores dedican sus vidas 
en buscar preguntas y soluciones, una persona del co-
mún, que vive con el común, se toma el atrevimiento 
de escribir en este artículo que la solución principal 
de todas nuestras falencias y preguntas es tan grande 
como la humanidad en convivencia integra, no son 
solo viejos comportamientos que se aprenden por im-
posición, es algo mucho más ambiguo, es reconocer la 
capacidad, la necesidad y la posibilidad que hay entre 
el uno y el otro juntos, el redescubrimiento y la com-
prensión de algo mucho más potente que un acto, un 
pensamiento e inteligencia que se desarrolla de mane-
ra íntegra en sociedad y se potencializa en sí misma.

Más, tal parece que es esto lo que en realidad cuesta, 
porque para cada uno en la sociedad, la acción más 
exigida nace de la palabra igualdad. Pero en lo que va 
de viaje en nuestra historia esta tomó otro rumbo y se 
ha convertido en una coraza, con la que justificamos 
todas aquellas acciones que ejercemos, porque otro 
las hizo o dejo de hacer, y le fueron o no perdona-
das. ¿Pero es acaso ese el sentido que debemos optar 
para llegar a la convivencia potencial? No se me mal 
interprete pero en el tiempo y lugar en que vivimos 
para conformar una comunidad hay que generar esas 
maravillosas cuestiones que nos dejan pensando so-
bre qué puedo hacer yo, hasta dónde puedo llegar yo, 
y qué paso lograremos todos juntos; Pero… 

¿Estamos dispuestos a renacer para poder hacer?

PERO CUÁNTO NOS FALTA

NUESTRA ACTUALIDAD



La emisora VOX LASALLISTA surge de los encuen-
tros del semillero de investigación del departamento 
de Lenguaje, en el año 2017, aquí los estudiantes re-
flexionan acerca de la necesidad de tener la emisora 
escolar de nuevo en la institución y a la vez afianzar 
la competencia comunicativa. Es por esto que los 
integrantes del semillero, alumnos de la comunidad 
Lasallista, ingeniosos y conscientes de la necesidad 
prioritaria de expresarse y escuchar, orientados por el 
departamento de Lenguaje se capacitaron con el obje-
to de ofrecer a la comunidad educativa la promoción 

de los valores humanos, culturales y artísticos que 
contribuyan con la calidad de la vida escolar. 

El objetivo de la emisora es lograr que los estudiantes, 
docentes, administrativos y demás miembros de la 
institución puedan tener un espacio para: estar conec-
tados y al tanto de los eventos más importantes que se 
realizan durante el año escolar; discutir sobre diversos 
temas que afectan e interesan al mundo; emplear a la 
emisora como medio para proyectos de otras áreas; 
promover campañas que nos ayuden a crecer de ma-
nera integral; para visibilizar los logros de nuestra co-
munidad como también las acciones y los aspectos en 
los que debemos mejorar y para entretenernos con los 
contenidos pensados y diseñados por los estudiantes 
de los distintos grados del colegio.

El año 2018 el Departamento de Humanidades inició 
con la campaña de expectativa, la selección del equipo 
de comunicación y la aplicación de talleres de capa-
citación en lenguaje radiofónico, los roles en la radio 
y el guión radial, para que los estudiantes puedan ser 
autónomos en la difusión información de interés y 
manejo de nuestra emisora. Pronto podrás escuchar 
y ser partícipe de este espacio, porque…

TU VOZ ES: VOX LASALLISTA.

“VOX LASALLISTA”: LA VOZ DE NUESTRO COLEGIO

LIC. KEYDI DANIELA MARTINEZ ASCANIO

La razón fundamental de la pastoral como proyecto 
pedagógico y educativo en y desde la escuela, impli-
ca una comprensión de la misma desde parámetros 
amplios y alternativos que superan el mero contexto 
educativo y toma pleno sentido en el escenario ecle-
sial. De esta manera, la pastoral podría ser definida 
como el conjunto de acciones organizadas que la Igle-
sia propone para el acompañamiento de los hombres 
y mujeres desde Jesús y su mensaje. Proyectar una 
pastoral haciendo palpable el fundamento de Indivisa 
Manent – Lo unido permanece, nos lleva sin lugar a 
duda, a comprender que el papel protagónico de toda 
pastoral es el factor antropológico desde la mirada de 
fe, por tanto el hombre y la mujer actual junto con sus 
paradigmas y dinámicas serán siempre sujetos activos 
de estudio, pero también y sobre todo de salvación. 

En este contexto, la acción pastoral hoy es una ta-
rea vigente y actual, pues nos permite estar atentos 
a realidades específicas que son vividas por muchos 
de nuestros niños/as y jóvenes. El reconocimiento, 
acompañamiento y orientación de aquellas situacio-
nes que les son cruz, que representan para ellos un si-

HNO. RAMÓN SANTAFE  MOROS. 
COORDINADOR DE PASTORAL. 

RETO EXPERIENCIA 

PASTORAL

Permanecer unidos, una experiencia 
para vivir el Evangelio
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nónimo de esclavitud y exclusión son imprescindibles 
porque desde ellas surge la propuesta de emprender 
acciones liberadores que sean respuestas frente a todo 
lo que amenaza la VIDA. ¿Hay acaso, algo más evan-
gélico que esto? El gran reto del evangelio es ser/ estar 
sensible a las necesidades del otro, en esto se traduce 
el amor verdadero.

La opción concreta de la pastoral 2018 en La Salle de 
Cúcuta se expresa en el trabajo de la comunicación y 
la resolución positiva de conflictos, en la actualidad 
nuestro país y nuestro continente están siendo afec-
tados por grandes cambios de orden político, social, 
económico y cultural, en este sentido, el discurso con 
el que cada sujeto participe hace que la comprensión 
de dicha realidad sea efectiva o no, así las cosas el eje 
de formación central de la pastoral estará guiado por 
la construcción de procesos de comunicación aser-
tiva, el ejercicio y consolidación de acuerdos y con-
sensos y la formación de una conciencia que apunte a 
la resolución positiva de conflictos. También es muy 
importante y realmente necesaria la participación que 
hace la Iglesia en cuanto a la formación de los DDHH, 
la doctrina social de la Iglesia quiere que reconozca-
mos y respetemos estos derechos inherentes a la per-
sona humana, tratando de evitar su violación. Esta 
nos habla de la importancia del valor de la dignidad 
humana, para lograr la armonía dentro de la convi-
vencia social. “Un sistema que sacrifica los derechos 
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fundamentales de la persona y de los grupos en aras 
de la organización colectiva de la producción es con-
traria a la dignidad humana.” Gaudium et Spes.

Tomando en cuenta lo anterior, estaríamos hablando 
claramente en clave de formación evangélica, es decir, 
la experiencia de pensar, repensar y desarrollar pro-
gramas que legitimen de manera consciente el valor 
de la dignidad humana resumen palabras más – pa-
labras menos el mensaje de Jesús de Nazaret, pero, 
esta tarea tiene una forma de desarrollarse (unidos, 
juntos) este es el paradigma que orienta el cómo de 
nuestro compromiso, en otras palabras, la opción por 
el grupo, por la vida comunitaria potencializa nuestro 
trabajo.

Casi que estaríamos refiriéndonos a la espiritualidad 
de la pastoral, entendiendo la espiritualidad como 
una dimensión antropológica, como parte integral del 
hombre y su vida social / grupal, la espiritualidad así 
como lo es nuestra inteligencia, nuestros deseos, nues-
tros sentimientos hace parte vital de lo que somos y 
verdaderamente somos seres espirituales cuando por 
ejemplo nos planteamos preguntas trascendentes tales 
como: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estoy aquí? 
¿Qué lugar ocupo en el universo? Cuestionamientos 
como estos hacen que nos acerquemos cada vez más 
una realidad amorosa, compasiva y misericordiosa 
que bien podríamos llamar Dios.
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Formación 
humana y 
cristiana, 
Presencia 
docente, 

Complicidad 
lasallista.

La praxis educativa es un ejer-
cicio social que implica un 
acercamiento, conocimiento y 
retroalimentación de las rela-
ciones que a diario se desarro-
llan.

- Mensualmente se establece  
un día de la jornada escolar 
(denominado día cero) para 
desarrollar y aplicar propues-
tas formativas que tengan 
como meta la concientización 
de emplear el acompañamien-
to como clave del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

DÍA O 
RETO DEL ACOMPAÑAMIENTO
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DÍA DEL IDIOMA EN LA SALLE 
CÚCUTA

DÍA DEL IDIOMA EN LA SALLE 

CÚCUTA
DÍA DEL IDIOMA EN LA SALLE 

CÚCUTA

El colegio La Salle de Cúcuta se unió el pasado 
23 de abril en la celebración del Día Mundial del 

Idioma Español, día en que recordamos tam-
bién al escritor español Miguel de Cervantes.

Toda la comunidad Educativa vivió bajo el marco del día cero deno-
minado “día de la complicidad con el lenguaje” la divulgación de la 
historia, la cultura y la importancia del uso del español como idioma”.
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¿SABIAS QUE?
Es una sección de nuestro Periódico Escolar Lasallista que tiene por objetivo aumentar la curiosidad 

sobre temas diversos de nuestra rica cultura general. Te invitamos a leer una y otra vez nuestros datos, 
de esta manera tendrás la posibilidad de continuar aumentando tu información y conocimiento sobre 

ciencia, historia, biología, deportes, literatura etc.

¿Sabías que el árbol más viejo de Europa se encuentra en Italia y todavía 
sigue creciendo? 
Italus, un ejemplar de la especie arbórea Pinus heldreichii o pino de los Balcanes, es el 
árbol más antiguo de Europa. A pesar de tener casi 1.230 años, el pino sigue creciendo.1

¿Sabías que el búho nival es un “animal diurno”, capaz de cazar 
durante el día?
Los búhos nival son famosos por ser diurnos, a diferencia de la mayoría de 
los búhos, que son aves nocturnas, esta especie singular caza durante el día. 2

¿Sabías que Urano tiene un olor tan desagradable que si lo 
olieras morirías?
Un estudio publicado por la revista Nature Astronomy, confirma que 
Urano huele a sulfuro de hidrógeno, el peligroso compuesto químico 
con olor a “huevo podrido”

3

¿Sabías que la “flor cadáver”, es la más grande del mundo y también la 
más apestosa?
La flor más grande del mundo es originaria de las selvas tropicales de Sumatra      
(Indonesia). Sin embargo, es cultivada por jardines botánicos y coleccionistas priva-
dos alrededor del mundo.

4
¿Sabías que las cabras tienen pupilas rectangulares que les permiten 
ver mejor?
Esto le permite a las cabras una visión que de 320 a 340 grados; esto significa que 
pueden ver a su alrededor sin tener que moverse

5
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“Qué beneficio tan grande es haber recibido 
buena educación, pues con ella se adquiere 

suma facilidad para muchas virtudes”

“Qué beneficio tan grande es haber recibido 
buena educación, pues con ella se adquiere 

suma facilidad para muchas virtudes”
San Juan Bautista de La Salle
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Jennifer Parada – Mayra Sánchez – Ivonne Becerra 
Leonor Obregón – Magda Marmolejo – Celia Pimienta 
John Bohórquez - Daniela Martínez – Maritza González

Departamento de 
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