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Isla de VaporIsla de Vapor

¡Después de estar en una nube, ¡descendemos al 
misterio más grande de todos: el mar! En este pre-
sente número, treinta y siete niñas creadoras de 5 a 
13 años, provenientes de diecisiete ciudades en Mé-
xico, Colombia, Ecuador y República Checa, bucean 
con su imaginación y creatividad entre el vaivén má-
gico de las olas y la vida acuática que resguardan.
         En estas páginas nos mojaremos para habitar las 
superficies y las profundidades del mar. Desde dibu-
jos de atardeceres que nos hacen soñar tranquilidad 
y sentir el ímpetu de una playa, hasta pinturas, ilus-
traciones digitales y esculturas que hacen palpables 
sus misterios y su magia. Las autoras nos invitan a 
pensar el mar como espacio de memoria, reencuen-
tros y recuerdos que se construyen en colectividad. 
Con letras, colores y fotografías podemos rememo-
rar a su lado, las emociones al visitarlo junto con sus 
familiares. Para algunas otras creadoras, es vida y 
hogar que debemos amar, cuidar y respetar para es-

Editorial 
Tercer viaje 

          sumergiéndonos

                     hacia Isla de Vapor

Si volteas el mar es el cielo

Camila García L.

Edad: 5 años
Pintura 
Técnica: Acuarela
Valle de Chalco, 
México

cuchar por fin su canto. El mar es también liberación, 
a veces calma y otras veces, la armonía exacta para 
abrir las alas y mirar la tierna luz que tiembla en sus 
aguas. Está dentro de nosotras, y ellas se sumergen 
dentro de sí mismas encontrando ideas, emociones 
y ritmos nuevos. Ocurriendo esto en un abrir y cerrar 
del sol: cuando es momento de ocultarse, y sólo en-
tonces, nos habita la magia.
     Agradecemos con el corazón a mamá, papá y/o 
tutor(a); a las niñas creadoras que se zambulleron 
y compartieron sus miradas de inteligencia e ima-
ginación acuáticas; a Morras Leyendo Morras; a la 
profesora Sara Moreno; al Grupo Amigas Yoguis Cui-
dando el planeta en Ecuador; a la ilustradora Itzel 
Buendía; y a todas las personas que con su apoyo, 
cariño y solidaridad nos acompañan. ¡Es por ustedes 
que seguimos haciendo que la magia siga ocurrién-
donos en Isla de Vapor!
¿Preparadas(os) para mojarse? ¡A nadar las páginas!

Nota: La mamá 
de Camila nos 
comparte que su 
obra se titula así 
porque fueron sus 
palabras textua-
les cuando lo vio 
por primera vez
terminado.
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Luciana Sandoval J.
A la orilla del mar

Había una vez dos amigas llamadas Camila y Juliana, ellas monta-
ban a caballo en la finca de su tío Juan, donde había vacas, pollos, 
gallinas, cabras, toros, cerdos, conejos, y pájaros de todos los colo-

res. Era un lugar hermoso donde el atardecer era lo mejor por su color na-
ranja neón y su resplandor con las nubes azules. 
Un día, Camila le dijo a Juliana que salieran a montar caballo, Juliana acep-
tó. Tenían dos caballos, uno llamado Bala y otro Tobby. Las mejores amigas 
se montaron en sus caballos y se fueron a cabalgar, después de un tiempo 
empezaron a avanzar más rápido y más rápido hasta que Juliana se cayó del 
caballo y Camila se preocupó y se bajó del caballo.
     Al verla en el piso, no se acordó de atarlos y los caballos empezaron a co-
rrer. Camila ayudó a Juliana a levantarse, a ella se le partieron sus lentes de 
tono violeta, luego de recuperarse rápidamente caminaron hasta el puesto 
de “Don Pepe” a comprar helados.
      Los caballos se cansaron de correr y llegaron a la orilla del mar, que queda 
al otro lado de la finca del tío, donde venden los helados de guacamole y 
perejil, típicos de la costa verde.
     Los caballos se acostaron y se quedaron dormidos, el agua se los llevó, y 
los caballos no sabían nadar, se asustaron y de repente un caballo se convir-
tió en un unicornio blanco y el otro en un hermoso caballito de mar y esto 
sucedió, mientras ellas disfrutaban de su helado.

Nota de la autora: Me gustó esta poesía (poema de Carlos Castro Saveedra, 
titulado Dos Caballos) que aprendí en mi clase de lengua materna. 

Además, hace poco visité Cartagena y fui a un acuario donde había delfines, 
caballitos de mar, tiburones, pez abeja y muchos animales y recordé lo leído en mi clase.

Dragón del mar

Camila

Edad: 9 años
Pintura 
Técnica: Acuarela
Praga, República 
Checa
Mayo 2021.

Edad: 9 años / Cuento / Cúcuta, Colombia / Abril 2021
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Edad: 12 años
Dibujo
Naucalpan de 
Juárez, México
Abril 2021

Edad: 6 años
Dibujo

Bogotá, Colombia
Abril 2021

Relajación   en   el   mar

El atardecer, 

el mar oscuro

Joanna Myren Romero G.

Sofía van Arcken B.

Edad: 12 años
Ilustración digital

Naucalpan de Juárez, 
México

Abril 2021

Sirena

Aura Julieta Martínez M.
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Edad: 7 años
Escultura

Técnica: Plastilina
Bogotá, Colombia

Abril 2021

Edad: 7 años
Pintura
Texcoco, México
Mayo 2021

Edad: 10 años/ Cuento / Monterrey, México/ Abril 2021

Isla de Imaginaciones I La leyenda de la orca

Tiburón

Danna Gabriela
Hurtado B.

Victoria Castillo

Lily

Había una vez en el mar una delfina que se lla-
maba Lavanda. Ella estaba jugando con sus 
amigas, y dijeron:

— Lavanda, te apuesto cinco peces a que no pasas al cír-
culo agua negro y blanco.
—Créeme lo puedo hacer.
     Pero, lo que Lavanda no sabía, es que ese círculo de 
agua fue creado con elementos muy peculiares.
Blanco significaba comer su comida favorita como tor-
tugas marinas, pingüinos, focas, marsopas y ballenas 
grandes. El negro significaba que le diera un instinto de 
asesino de animales.

      Pero Lavanda en serio quería esos peces, así que fue 
hacia ese círculo de agua y se metió y se volvió blanco y 
negro, y les dijo a todas sus amigas: “vengan aquí”. Sus 
amigas fueron con ella, era luna llena y estaban agarra-
das de las aletas. De repente se transformaron. Una de 
sus amigas le dijo:
— Lavanda, no me siento bien.
— Tranquila, estamos bien.
Pero de repente sintieron como si ya no fueran las mis-
mas y les dio ese instinto asesino.
Dicen que si vas a ese círculo de agua, seas delfín u otro 
animal, te convertirás en orca.
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Edad: 12 años
Dibujo

Técnica: Plumones 
y lápices de colores
Ciudad de México, 

México
Abril 2021

Edad: 7 años
Poema 
Técnica: Digital
Bogotá, Colombia
Abril 2021

Edad: 8 años
Dibujo

Bogotá, Colombia
Abril 2021

Nota de la autora: “Esa persona soy yo, cada vez que 
estoy en el mar, me siento libre por eso representa las 

alas y también me siento más tranquila.”

Marístico

La vista marina 

mágica

Emma Téllez

Valeria Leyva I.

Soy libre en el mar

Fátima Julieta Flores R.
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Nota de la autora: “El mar es lo más infinito del mundo. Cuentan que hay una diosa
llamada Yemaya que cuida de los animales y del mar, lo mantiene limpio y quieto. 

Dicen que cuando se enoja, el mar se pone bravo, la diosa contempla la inmensidad del mar,
trayéndole tranquilidad. Yo pienso que el mar es infinito y muy hermoso, 

cuando vas es relajante y al observar el cielo y las olas de mar es lo más 
profundo que puedes sentir en tu interior ¡Me encanta el mar!”

Edad: 7 años
Pintura

Ciudad de México, 
México

Abril 2021

Edad: 13 años/ Nota de diario personal/ Cuautitlán Izcalli, México/Abril 2021

Edad: 6 años
Dibujo
Técnica: Recortes
Ciudad de México, 
México
Abril 2021

“Los más lindos recuerdos,
mis abuelos y yo

frente al mar”

Un recuerdo especial
Yemaya

Kikey Martínez L. Daniela Sayuri García V.

Cuando tenía 5 años fui con mi mamá y 
mi hermana mayor a Playa del Carmen, 
nos quedamos en la casa de uno de mis 

tíos y todo siempre fue muy divertido.
    Un día fuimos todos a la playa, mi mamá y 
mi hermana se quedaron en la orilla del mar, y 
yo me metí con mi tío al mar. Desde lo lejos se 
podía ver a mi mamá y a mi hermana saludán-

donos, hasta que sus caras cambiaron, la cosa 
fue que venía una ola muy grande y termina-
mos revolcados en ella.
    Fue muy divertido, pero al mismo tiempo me 
dio miedo que le fuera a pasar algo a mi tío, a 
mi mamá, a mi hermana o incluso a mí.
     Aun así me dan muchísimas ganas de volver 
a ir y de divertirme tanto como pueda. 

Los más lindos recuerdos

Romina Ramírez L.
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Recuerdo del mar
La niña que visita el mar

Althea Cassandra Guillén G. “Zikyo”
Victoria Sofía Gutiérrez A.

Edad:10 años
Fotografía
Xochimilco, Ciudad de 
México
Abril 2021

Edad: 13 años / Cuento ilustrado / Yopal, Colombia / Abril 2021

Había una vez una niña llamada Elisabeth, 
que tenía 12 años, vivía con sus padres, y 
nacieron en Cúcuta y ella los amaba mu-

cho. Sin embargo, ellos siempre andaban muy 
ocupados como para ponerle atención a su hija. 
Y aunque fuera una 
muy buena estudian-
te, ellos no se daban 
cuenta de lo importan-
te que era para ella que 
la felicitaran.
    Luego de tanto tiem-
po, por fin llegaron las 
vacaciones de mitad 
de año y todos esta-
ban contentos. Enton-
ces todos se pusieron 
a preguntarse que a 
dónde iban a ir. Des-
pués de un rato, la ma-
dre propuso que fueran a las playas de Cartagena 
y todos aceptaron. Unos días después del viaje, se 
fueron por la madrugada  a recorrer  las playas y 
cuando su hija vio por primera vez el mar, se sentía 
contenta, tranquila y en paz y disfrutó mucho del 

mar y nadaba a veces a lo profundo del mar y com-
partía sus cosas con los animales de agua dulce y 
salada.  
       Al final ya iba siendo hora de irse, ya que se les 
estaban terminando las vacaciones y tenían que 

devolverse a su hogar y a 
su trabajo. La niña empe-
zó a llorar y le decía a sus 
padres que ella no se que-
ría ir de allá, y les dijo que 
aquí era feliz, y con total 
libertad también les dijo 
cómo se sentía por cómo 
la trataban ellos. 
     Más tarde, los padres 
tomaron la decisión, le di-
jeron que ella no se podía 
quedar, ya que “no tienes 
dinero para quedarte aquí 
tu sola” y la intentaron con-

solar, y pedirle que se fuera con ellos y prometie-
ron ponerle más atención a su hija. Entonces, ella 
aceptó irse con ellos, siempre y cuando le pusieran 
atención. Todos empezaron a cambiar, y fueron fe-
lices para siempre. 
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Espuma.

Lindo atardecer en 

el Faro de Huatulco, 

Oaxaca, México

María Lucía Higuera A.

Danaé Bolaños S.

Edad: 7 años
Dibujo
Jamundí, Colombia
Abril 2021

Edad: 6 años
Dibujo

Oaxaca de Juárez, 
México

Abril 2021

Edad: 12 años
Pintura
Bucaramanga,
Colombia
Abril 2021

 Magic Sea

Alejandra Jaimes B.

Nota-isla: Esta obra fue elegida por la 
magia del azar como portada de esta 

edición. 
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Edad: 10 años
Pintura

Técnica: Pasteles y tinta 
sobre papel negro y de 

color políptico de 6 piezas
Ciudad de México, México

Abril 2021

De las

profundidades

del mar

Sofía Mireille Flores S.

A veces dicen que escuchan al mar cantar
es cuando rugen las olas de felicidad
y otras veces se pone a llorar
cuando está triste por tanta maldad.
La gente tira basura a la orilla del mar
inconscientes, eso va acabar 
con los animales 
y las olas del mar
dejarán de cantar.

Edad: 10 años/Poema ilustrado en acuarela /
Ciudad de México, México / Abril 2021

Nota: La mamá de Sari Lu 
ayudó a plasmar el poema 

en la pintura en Paint.

A veces dicen que 

escuchan al mar cantar

Sara Lucina Palma R. 
“Sari Lu”
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Era una tarde soleada en el Mar, los animales na-
daban por todas partes y en ese momento una 
sombra oscureció el  mar, se trataba de un barco 

oxidado. Los animales se miraban confundidos y ate-
rrados. Algunos se escondían y otros se acercaban; de 
aquella nave, bajó alguien con traje de buzo y, detrás de 
él, había otras figuras oscuras, bajaban nadando con 
sus aletas en los pies, muy coordinados y de pronto…  Se 
empezó a tornar todo de un tono verde un tanto oscuro 
y todos se escondieron. Empezaron a caer millones de 
botellas plásticas, bolsas y, entre todo tipo de basura. 
Entonces el tiburón Timy se acercó y dijo: “¿Quiénes se 
supone que son y por qué están haciendo eso?”. El señor con 
traje de buzo se quitó el casco y dijo: “Yo soy el Capitán 
Contaminación y estamos aquí para contaminar su mar, ¡y 
convertirlo en un paraíso de basura! ¡Muajajajaja!”. Todos 
tenían cara de asustados, excepto Timy, casi nunca le 
aterraban las cosas y, si pasaba, se proponía a enfrentar 
sus miedos. El Capitán Contaminación empezó a darles 
instrucciones a sus secuaces y pronto el mar estuvo lle-
no de basura. Entonces todos se alejaron lamentando 
y llorando, menos Timy, que sabía que podría encon-
trar una manera de solucionarlo, solo que necesita-
ba un poco de ayuda. A la mañana siguiente, Timy se 

Edad: 12 años / Cuento / México /Abril 2021

despertó y extendió el mapa del océano sobre su mesa 
en su dormitorio y se propuso a encontrar a 3 especies 
marinas con muchas fortalezas y parecidas a Timy en 
carácter:
Pipper, el pez: Una ágil nadadora y veloz, casi cabe por 
todos los orificios. Perfecta para infiltrarse.
Carl, el cangrejo: Las tenazas más fuertes que existen 
en todo el océano, se le conoce por ser el más fuerte. 
Perfecto por si se tiene que pelear. 
Meli, la medusa: Tierna y con una picadura mortal. Per-
fecta para la distracción.
No quedaba mucho tiempo y tenía que viajar a 3 luga-
res distintos: Perla, Burbujas y Concha. Timy decidió ir 
primero a Burbujas, pues quedaba cerca y además el 
lugar vecino a Burbujas era Concha. Perla estaría unos 
kilómetros más lejos, después de pasar Arena y Agua. 
Cuando Timy llegó a Burbujas se encontró con Carl de 
inmediato, y sin pensarlo dos veces, él aceptó ir a ayu-
dar y juntos fueron a Concha. “¡Hey, Meli! ¿Quieres salvar 
al mundo?” dijo Carl. Meli los miró confundida y a la vez 
emocionada, sus ojos brillaban de la felicidad, y en po-
cos momentos, Timy y Carl le explicaron todo y Meli se 
les unió. “Y ahora, lo más complicado, llegar a Perla y encon-
trar a Pipper. Y para encontrarla, es casi imposible... es tan 

escurridiza” dijo Carl. Pero Meli ya se había adelantado. 
Para cuando llegaron a Perla se dividieron y empezaron 
a buscarla, pero primero acordaron en que se verían en 
la entrada. Pasados unos minutos, Pipper ya estaba con 
ellos y se dirigieron a Algas, donde todo empezó. For-
maron un plan perfecto y lo pusieron en marcha. Meli 
empezó a jugar en frente de los guardias y se distraje-
ron viéndola, en ese momento, Pipper se infiltró con los 
demás. Carl se encargó de detener a los que perseguían 
a Timy y Pipper. Timy se paró para burlarse de unos 
guardias y provocarlos, así Carl los entretenía, mien-
tras la ágil Pipper encendía una máquina que limpiaría 
el océano entero. Cuando la encendió sonó un ¡BUM! 
Y luego un ¡BAM! Y al final alguien gritó: “¡Noooooo!”, 
efectivamente, era el Capitán Contaminación. En un 
par de segundos el océano quedó más limpio que nada. 
“¡Wow! Ni la casa de mi abuela está tan brillante, y eso 
que adora el brillo” exclamó Meli riendo, y en ese mo-
mento vio a sus amigos bajar de la nave. “¡Es increíble! 
dijo Pipper, asombrada. Timy y Carl estaban mudos de 
la sorpresa. 
Entonces se vio una sombra oscura bajar del barco y las 
sonrisas se borraron de sus caras. 

“¿Creen que unos animalitos del mar como ustedes pueden 
detener mi plan de contaminar el océano completo? Si no 
fuera por ustedes, mi misión estaría completa ¡La siguien-
te no será tan fácil! Inventaré algo tan bueno, digo, malo, 
digo… ¡No importa! Que no podrán detenerme”. 
“¡Pues yo creo que sí, Capitán Contaminación!” afirmó 
Carl y los demás movieron la  cabeza, indicando estar 
de acuerdo. El Capitán Contaminación se fue y todos 
empezaron a celebrar, pero un pensamiento horrible 
atravesó la mente de Timy: “¿Y si vuelve?” preguntó un 
tanto preocupado. “Si vuelve, ya sabremos qué hacer” dijo 
Carl, mientras fingía darle golpes al horrible capitán, 
todos rieron y se marcharon camino a la cafetería, pues 
un sándwich de arena y un té de algas no vendría mal. 
“¡Yo quiero gomitas de coral!” exclamó Meli. “Qué sorpre-
sa” dijo Pipper siendo sarcástica. “Y…y…y… podemos lla-
marnos de una forma, por ejemplo, Escuadrón Del Mar o Los 
4 extravagantes… hmmmm no… ¡Lo tengo! ¡Los Héroes del 
Mar!” continuó Meli. “Ese me gusta” dijo Pipper, y los chi-
cos coincidieron.

Ser valiente no es que no tengas miedos, al contrario, es 
que tú puedas superar tus miedos.

Los héroes del mar

Alexa del Río “Twins4ever”



Edad: 10 años
Escultura

Técnica: Cilindro y figuras ensambladas 
con plastilina de colores sobre cartón

Ciudad de México, México.
Abril 2021
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Edad: 13 años
Dibujo
Ciudad de México, 
México
Abril 2021

Edad: 5 años
Dibujo
Técnica: Relieves
Quito, Ecuador
Abril 2021

Edad: 8 años
Pintura
Ciudad de México, 
México
Abril 2021

Nota explicativa de la autora:
“Lo que para mí representa en estos momentos no poder ir al mar. 
Recordando cómo es y cómo hemos contribuido a que éste desapa-

rezca. La alegría de la vida de recordar cuando regresemos a él.”

Lo que debería ser el mar

Sofía Ximena Luna

Nina Isabel Villacís E.

Sayumi Valentina Medina G.

El mar es vida,

no lo destruyas

Los animalitos 

del mar
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Edad: 6 años
Dibujo

Mitad del Mundo, 
Quito, Ecuador

Abril 2021

Edad: 8 años
Pintura
Bogotá, Colombia
Abril 2021

Mar de Playa
Una tarde en la Playa

Amelia Elizabeth Chávez M. Sarita Doncel

Edad: 8 años
Dibujo

Bogotá, Colombia
Abril 2021

El atardecer del mar

Gabriela Villada G.



Edad: 10 años
Escultura

Técnica: Cilindro y figuras ensambladas 
con plastilina de colores sobre cartón

Ciudad de México, México.
Abril 2021
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Edad: 9 años
Pintura

Quintana Roo, México
Abril 202

Las maravillas del mar

Anailed Victoria Amaya M.

Diversidad marina

Sofía Mireille Flores S.
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Edad: 9 años
Dibujo
Bogotá, Colom-
bia
Abril 2021

Edad: 9 años
Pintura

Ciudad de México, 
México

Abril 2021

“Adopt me Roblox. Pulpo Neón.”

Sarah Múnera H.
Magia en el mar

Pamela Yaretzy Trejo L.
My dream pet
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Edad: 10 años
Poema ilustrado

Ciudad de México, 
México

Abril 2021

“Dentro del mar hay peces preciosos que cumplen tus deseos. 
Con solo decirlo de bajo del mar al medio día y cumplirá tu deseo. 

Un beso es una lava de amor que nunca se apaga de bajo del mar, es 
una chispa en mi corazón que nunca se acabará de amor y bondad, 

diversión con la arena y el agua y tu mirada es como una estrella de mar 
que viene del corazón hasta allá del mundo.”

Poema del Mar

Montserrat Macías M.

Edad: 12 años
Pintura
Técnica: Acuarela
Guadalajara, Jalisco
Abril 2021

Pata Salada

Silvana Aldama E.
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Isla de Vapor

Edad:7 años
Pintura

Bogotá, Colombia
Abril 2021

Isla de Imaginaciones II

Danna Gabriela Hurtado B.
Edad: 12 años
Dibujo
Técnica: Gises de colores
Naucalpan de Juárez, México
Abril 2021

La tranquilidad del mar

Irena Ruíz E.
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Isla de Vapor

Edad: 11 años
Ilustración digital
Ciudad de México, 
México
Abril 2021

Edad: 13 años
Dibujo
Ciudad de Méxi-
co, México
Abril 2021

De noche

Azul Sofía Gilbón H.
Las olas son un reencuentro de

imaginación con lo imposible Abril Naomy Ramírez L.
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Ecos en conchas de mar:
dijeron de la segunda edición que…

Somos agua,
somos su misterio,

somos la aventura hecha de palabras y colores
por encontrarnos.

Habrá que aventurarnos
 cientos de veces más

para descifrarnos como al mar.

Nos vemos en el próximo viaje
¡Las esperamos!

Consulta   nuestra   próxima   convocatoria   
julio-agosto 21

 www.isladevapor.org 




