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Siéntete real contigo mismo 

 Nos empeñamos en buscar la felicidad en su utopía más 
ingenua, pero creemos que al estar conectados con el mundo que nos 
rodea  hacemos que el listón, tan alto, no nos deje ver más allá 
de nosotros mismos y de los pequeños detalles que complementan 
nuestro día a día. Por eso, paremos el tiempo y  hablemos de 
empezar de nuevo y dejar de lado las ingeniosas tecnologías, que a 
pesar de su  gran utilidad, nos convierte en esclavos de una 
realidad más que virtual. Por ello, debemos aceptarnos tal y como 
somos, en nuestra versión original y encontrar la auténtica 
felicidad en nuestras más perfectas imperfecciones. 

Humaima Hamuch. Primero c 
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Un alma impulsiva  

      La filosofía se ha encontrado con la disyuntiva ¿es el ser 
humano cuerpo? ¿alma? ¿o no es más que el resultado de ambas? 
Desde mi punto de vista, existe una desvalorización del cuerpo, el 
ser humano a parte de ser un ente pensante y espiritual, en su 
esencia no es más que un cuerpo que se rige ante sus deseos y 
pasiones, es impulsivo, es lo que nos hace ver, que por muchos 
años que pasen y por mucha evolución que  transcurra a lo largo de 
los mismos, el ser humano nunca será capaz de reprimir el animal 
que lleva dentro, y eso irónicamente, es lo que nos hace más 
humanos. En la fotografía aparezco yo, la autora de la foto, bajo 
un holograma, que es el cuerpo de una persona, observándola desde 
abajo. Vista desde otra perspectiva el holograma sale de mi 
interior, representando el alma,la parte pasional e impulsiva del 
cuerpo es parte también de ella. 

Carmen Huesca. Segundo bachillerato D 
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¿Por qué últimamente solo pensamos en nosotros? 

 ¿Por qué no respetamos la naturaleza? Vemos mal matar a una 
persona, pero no a un árbol, teniendo en cuenta que sin ellos 
seguramente estemos muertos. La sociedad esta cegada por los 
nuevos avances tecnológicos sin importar lo que haga falta para 
fabricarlos, en fin, si no abrimos los ojos ahora ya será 
demasiado tarde… 

Mimun Mimun. Cuarto a 
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Solo sé que no se nada 

 Si no aceptas tu ignorancia nunca podrás acabar 
con ella 

Omayma  Oismayo. Segundo c 
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Igualdad 

 'Gracias seño' y es que un gesto vale más que mil palabras. 
Hace unos años empecé a dar mi vida por los demás. Son unos días 
diferentes, únicos.  Aprendí como de sincera y pura podía ser la 
sonrisa de un niño desnutrido. Supe lo que era ver una persona 
fallecida durante la noche por frío. Cosas que nosotros damos por 
hecho, y de lo que muchas veces nos quejamos, otras personas 
sueñan con tenerlas. Sería engañar decir que hice voto de pobreza, 
pero sí cambié la forma de enfocar mi vida. En un mundo centrado  
en tener, pocos se paran a mirar a su alrededor, en su realidad 
social sin igual-dad ni justicia social ¿Por qué? ¿Por qué yo sí y 
ellos no? ¿Por qué algunos tanto y otros tan poco?  Poco podemos 
hacer, pero  muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Algún sentido 
tendrá que tener...    

Liliam Hossain. Primero bachillerato a 
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Mar y échate a pensar 

 
 A nivel personal, el mar, la 
playa, es un lugar donde mi mente  
se abre y lo percibo como un lugar  
de libertad, donde puedo reflexio- 
nar sobre mi vida. Es un sitio de 
paz, ya que el sonido del agua, me  
aporta relajación psicológica y 
personalmente me ayuda a aclarar 
ideas y temas con mas calma y 
paciencia. 

José Miguel Benarroch.    
Segundo bachillerato d   
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Los colores se encontraron en un amanecer 

 
 Y por la incomprensible incomprensibilidad del azar, 
genio juguetón que juega con nosotros, estaba yo contemplando 
aquel espectáculo. La paradoja de vivir muriéndonos es quizás 
el motivo por el que construimos cuevas dentro de  grandes 
metrópolis. Para congelarnos entre el calor de toda la gente. 
Buscamos hacer el olvido inexistente. Pero el olvido 
sustituye a nuestra existencia. Amanecerá otro día en el que 
los colores se vuelvan a encontrar. Y otros escépticos ojos 
congelarán el momento como hice yo. La vida es una extraña 
encrucijada. Todas las calles nos llevan a la plaza  Olvido. 
A pesar de ello, me conmueve que la casualidad pueda crear 
maravillas al hacer que los colores se encuentren. Al hacer 
que nosotros nos encontremos. Y a que por lo menos podamos 
congelarlo y guardarlo dentro de nuestra pequeña pero cálida 
existencia.  

Clara Lamas. Segundo bachillerato c 
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Mirada infinita 

 
 Al cubrir toda la Tierra el cielo observa infinitamente.  

Newel Hamed. Primero bachillerato c 
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´

Enhorabuena, sigues con vida 

 Los seres humanos somos egoístas, vidas agradables y felices, 
y que aun así nos hacen desgraciados, hacemos sufrir a las 
personas por nuestro propio beneficio. 

Warda Lamallem. Tercero b 
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Entre fronteras no debe haber racismo  

 "Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo 
hay una raza, la raza humana,y que todos somos miembros de 
ella" (Margaret Atwood)  

Mohamed Amín Krach. Cuarto a
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