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Isla de Vapor

Un día, en la Isla de Vapor, el sol se apagó para 
que pudiéramos mirar el cielo nocturno y sus 
infinitos astros. Las magas niñas habitantes sa-

caron de un baúl enormes telescopios, espejos de todos 
los tamaños, hojas en blanco, planos, tizas de colores 
y sus barcos espaciales. Fue así que decidieron embar-
carse hasta llegar al más allá para explorar el Universo.
      ¿Se imaginan lo que descubrieron? En las siguien-
tes páginas despegamos hacia el Espacio a través de las 
obras de 35 niñas creadoras provenientes de México, 
Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. Ellas han encen-
dido un foco en medio de la inmensa y espesa oscuri-
dad, y han encontrado lo inimaginable para re-contar 
en sus propios colores y palabras el Universo. Entre es-
trellas infinitas, diosas, preguntas eternas, atardeceres 
mágicos y nubes esponjosas, palparon los secretos más 
misteriosos, porque no encontrar respuestas también 
es sumamente fascinante. ¡Cuánta imperfección hay 
en el orden! ¡Incontables son las sinfonías del tiempo 
y de la vida que se pueden sentir al decir una sola pa-
labra: Uni-verso! Un solo verso del poema más largo, 
antiguo, intraducible y fantástico que es el estar aquí. 

Editorial 
Un quinto viaje… ¡Lleno de estrellas!

Vista colorida del Universo

Isabel Elena Sucre M.

Edad: 13 años/ Pintura / Colombia / Agosto 2021

Con diversas pinturas, dibujos, poemas, collages, cuen-
tos, adivinanzas, acrósticos, esculturas e ilustraciones 
digitales, las autoras de esta edición nos invitan a tocar, 
escuchar, pensar y sentir esos lazos que nos ligan a los 
astros, donde la fantasía es con la realidad; y, también, 
nos ligan a aquellas amistades donde el cariño, la com-
plicidad y la compañía nos revelan en este existir. 
      Agradecemos con el corazón infinito a mamá, papá 
y/o tutor(es) por su profundo acompañamiento y com-
plicidad; a la profesora y educadora Raquel Ortega; 
a Norma Silva, Aranxa Ramírez, Mariana Moyers y al 
equipo entero de Profanaciones Radio y Urdimbres; a 
Diana Juárez, editora de La Cadera de Eva; a cada una 
de las personas que compartió e invitó a participar en la 
convocatoria; a las niñas creadoras del Taller de Verano 
Isla de Vapor; y sobre todo a cada una de las maravillo-
sas autoras que nos compartieron sus pensares, senti-
res e imaginaciones en este viaje estelar y enigmático. 
¡Gracias por construir este espacio junto a nosotras, por 
hacer que sigamos ocurriendo y siendo posibles entre 
las galaxias!
Sin más... buen viaje, terrícolas.
¡Hasta la última página y más allá!
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Edad: 8 años / Dibujo / Técnica:Plumones de colores 
Texcoco, Estado de México,  / México / Agosto 2021

Lily
Las nubes misteriosas

Edad: 5 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores / Ciudad de México, México / Agosto 2021

María Fernanda Rizo R. “Fer”
Espacio en el universo



98

Isla de VaporIsla de Vapor Recontarlo // Recontarlo

El timbre de la escuela sonó y enseguida los niños 
de primaria salieron al recreo. Todos jugaban 
pero una niña estaba sentada en un rincón. Muy 

pensativa, miraba hacia el cielo. En su cabeza millones 
de preguntas aparecían: ¿Cómo será la galaxia? ¿Algún 
día podré ir? ¿Habrá más planetas de los que conocemos? 
¿En verdad existirán los aliens? Si es verdad, ¿Cómo son? 
¿Serán malos y aterradores como muchas películas dicen? 
O quizá sean buenos… 
       Esa noche la niña se quedó mirando el cielo, a di-
ferencia de hace un rato, ahora se podían ver las es-
trellas. Estella tomó su telescopio y miró más de cerca 
una estrella que no había visto antes —Hmmm… Esta 
no parece una estrella....—se dijo así misma—Más 
bien es… ¡Un planeta!—exclamó. No lo podía creer… 
¡Acababa de ver un planeta que nadie nunca había 
visto! ¡Estaba tan escondido, en verdad parecía una 
estrella! Estella pronto se quedó dormida y, en plena 
media noche escuchó unas voces:
   —Te dije que no debíamos de venir— decía una. 
  —Tranquilo, yo sé que ella nos puede ayudar—le 
contestaba la otra. 

Edad: 13 años / Cuento / México / Junio 2021

Una aventura fuera de este mundo

Alexa del Río “Twins4ever”

     Estella entreabrió un ojo, ¡Eran aliens! ¡Aliens de 
verdad! Se preguntó si estaba soñando, para com-
probarlo se pellizcó; definitivamente le dolió pero no 
soltó ningún grito por miedo a que se la comieran o 
algo así. Ambos eran de la misma estatura que Estella 
pero se notaba que no eran de su edad, si no adultos. 
Uno era color rosa claro y el otro verde claro. 
   —La he estado observando y…—dijo la rosa, pero no 
pudo terminar porque Estella interrumpió: —¿Quién 
me ha estado observando?
Las voces callaron por un momento y luego el verde 
dijo: —¡Tú dijiste que estaba dormida! ¿No que la íba-
mos a llevar dormida?– susurró. 
   —¿Dormida? ¿A dónde me iban a llevar? Para empe-
zar, ¿quiénes  son?— Estella volteó a ver a las criaturas 
esperando una respuesta.
    —Mira, yo soy Zaaka y él es Tooso, y te íbamos a lle-
var a Estellus—dijo el alien rosa, con una voz tranqui-
lizadora.
   —La estás confundiendo, ¿cómo crees que una niña 
de ocho años va a saber qué es Estellus?— dijo Tooso. 

    —Emmm… De hecho tengo diez, pero es verdad es-
toy confundida...—dijo Estella. 
   —Te lo explico: Estellus es el planeta/estrella que 
acabas de ver, bueno, hace 5 horas y ¡está en peli-
gro!—explicó Zaaka.
   —¿Por qué está en peligro?—preguntó Estella con 
curiosidad. 
   —Todo empezó hace 5 años cuando los Nooks in-
vadieron Estellus, encarcelaron a nuestra reina en los 
calabozos oscuros y tenebrosos del palacio. Obligaron 
a todos los ciudadanos a ser esclavos e instalaron una 
gran muralla para que nadie pudiera salir o entrar...
— dijo Tooso con tristeza.
   —¿Y… cómo es que lograron salir?—preguntó Estella 
algo confundida.
   —Bueno, hace un par de semanas nos dimos cuenta 
de que los Nooks planeaban poner una entrada/sa-
lida en la muralla para que solo ellos pudieran salir 
con un código específico. Por suerte, logramos desci-
frar cuál era y escapar...—continuó con la explicación 
Zaaka.
    —Y ustedes dicen que yo los puedo ayudar…— dijo 
Estella. Tooso y Zaaka asintieron. —Pero, ¿por qué yo? 
¿No podrían haber llamado a la Nasa o la policía?— 
Estella se veía confundida. 
   —Quizá pudimos llamar a la policía o la Nasa (sea lo 
que sea) pero decidimos recurrir a tu ayuda porque, 
de todas las personas que conocemos, es decir, obser-
vamos, nadie sabe más del espacio exterior y nadie 

tiene tanta curiosidad por él como tú—le dijo Zaaka. 
   —Entonces... ¿vienes o no? Se hace tarde y no tene-
mos todos los años luz...—expresó Tooso con deses-
peración.
   —Supongo que voy...— dijo Estella, poco convenci-
da. 
       Los tres subieron a una nave, más que los ovnis 
que aparecían en las películas y caricaturas se pare-
cía a un avión con propulsores como de cohete. Era 
plateado, verde y blanco. El viaje fue más corto de lo 
que esperaba. Al parecer Estellus estaba a dos horas… 
o los relojes no funcionaban en el espacio. Cuando al 
fin llegaron, Estella notó que definitivamente lo que 
le habían contado era cierto. La muralla era GIGANTE, 
¡más grande que la Muralla China!  
   —RojoQL49687— dijo Tooso y la puerta de la mura-
lla se abrió. 
   —Ahora que lo pienso… ¿Por qué no solo escapan por 
arriba?   Las murallas no tienen techo  —   asumió 
Estella.   
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   —Verás, no podemos salir puesto que pusieron un 
campo de fuerza—respondió Zaaka. 
Tooso y Zaaka descendieron de la nave en una zona 
detrás de una montaña muy grande. 
   —¡Esperen!—gritó Estella—¿Cómo saben que voy a 
poder sobrevivir?—.  
   —No te hubiéramos traído aquí si no hubiera oxíge-
no– le respondió Tooso. 
Estella bajó con desconfianza, pero en cuanto salió 
pudo respirar. 
   —Bueno, ¿cuál es el plan?— preguntó Zaaka. 
   —Yo creo que debemos de infiltrarnos en el palacio 
y obligar al Comandate Warabang a que se vaya por 
cualquier medio necesario— dijo Tooso. 
   —Y salvar a la reina— agregó Zaaka. 
   —Sí, eso también...— le dio la razón Tooso a Zaaka. 
   —Disculpen, el Coronel ¿qué?—preguntó Estella. 
   —Warabang—respondieron los aliens al mismo 
tiempo. Estella soltó una risita; en verdad ese nombre 
le causaba gracia. 
       Tuvieron que caminar hasta el centro del planeta/
estrella pero, cuando al fin llegaron, Estella se quedó 
asombrada por el tamaño y belleza del castillo: tenía 
cuatro torres altas y plateadas alrededor de la princi-
pal, la cual era más pequeña, pero dorada.

       Estella y sus nuevos amigos irrumpieron en el gran 
palacio. Sentado en el trono dorado con colchones 
rojos, se encontraba el Comandante Warabang: era 
color naranja con motas azules por todo el cuerpo y 
vestía una bata roja. Sobre su cabeza tenía una coro-
na de oro con rubíes y esmeraldas (aunque le queda-
ba extremadamente chica). A su alrededor había más 
Nooks iguales a él, solo que no tenían esa diminuta 
corona. También había unos cuantos ciudadanos tra-
bajando como sirvientes: unos eran de color amarillo, 
otros negro y alguno que otro tenían ambos colores. 
   —¿Quiénes son y qué se supone que hacen en MI 
palacio?—les gritó el Comandante Warabang.
   —¡Para empezar este NO es tu palacio!— le dijo Es-
tella en el mismo tono. 
“El nuevo soberano” se rió. —¿Crees que puedes irrum-
pir en MI palacio y desterrarme de MI planeta?—. 
   —Sí—afirmó Estella con determinación. 
   —¡Pues estás muy equivocada! Nada ni NADIE po-
drá salvar este planeta—. 
   —Eso es lo que tú crees, pero no lo que es verdad—
dijo con sabiduría Estella. 
   —Bien, si crees que puedes detenerme… inténtalo— 
le respondió el Comandante Warabang.  
  —Ah…— dijo Estella mirando hacia una puerta y lue-

go, continuó: —No yo… sino ella—. En cuanto terminó 
de decir eso, una pequeña figura salió de la puerta la 
cual estaba mirando. Era del tamaño de la palma de 
la mano de Estella, era rosa y tenía unas alas rosas 
transparentes; también poseía una varita y miraba 
con desprecio al Comandante. 
       En lo que el Comandante Warabang y Estella discu-
tían, Zaaka y Tooso habían liberado a la reina. 
Enseguida, todos los Nooks se pusieron pálidos y no 
emitieron ninguna palabra. 
   —Muy bien Comandante Nombre difícil y gracioso, 
veamos si esto te gusta...—anunció la reina, y dijo:

Por el poder que me concede,
 enviar al Comandante y sus secuaces,
A un planeta lejano y solitario,
Y su desastre limpiar,
Quitando la gran muralla que no se puede atravesar,
Arrebatarle la corona y dejarla con el alma correcta,
Podría ser la solución perfecta.

       Al terminar de decir esto, los Nooks y el Coman-
dante fueron succionados hacia Esqueis, la muralla se 
desvaneció y la corona regresó con la reina. 
   —Muchas gracias— dijo la reina— como salvaron el 

reino les debo un deseo a cada uno.  Los tres se mira-
ron entre sí. 
   —Yo quisiera que mi nave se mejorara—dijo Tooso. 
 —Yo quisiera poder tener un telescopio mejora-
do para poder observar el planeta Tierra—exclamó 
Zaaka.
       La reina movió su varita y enseguida aparecieron la 
nave de Tooso y el telescopio de Zaaka completamen-
te mejorados. 
Luego volteó a ver a Estella. 
   —Yo deseo que pueda volver a la galaxia... ¡Fue tan 
divertido! ¡Fue una aventura fuera de mi mundo!— 
exclamó. 
       La reina le entregó un collar, tenía la forma de una 
nave muy parecida a la de Tooso, pero en colores pla-
teados, morados y azul marino. 
   —Cuando quieras viajar al espacio solo lánzalo ha-
cia el cielo y se transformara en una nave real—le dijo 
la reina. 
       
       Luego movió su varita y Estella apareció en su cama 
sin evidencia alguna de que todo eso hubiera pasado 
a excepción de que tenía el collar alrededor de su cue-
llo. “Ahora tengo mis dudas resueltas...” pensó y miró ha-
cia el cielo: “Pero quedan más por resolver...”.  
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Edad: 7 años
Dibujo

Técnica: Lápices de colores y plumones
Etchojoa, Sonora, México

Agosto 2021

Edad: 11 años
Ilustración digital
Zinacantepec, 
Estado de México,
México
Septiembre 2021

Nota de la autora: Arcoíris es un 
ser del planeta unicornio, viene en 

su grande nave a visitar y saludar a 
nuestra hermosa Tierra.

Luna Ali Zermeño
Espacio mágico

Arcoíris, un planeta

diferente

Gabriel Alejandra Nebuay L.

Edad: 13 años
Pintura
Técnica: acrílico, acuarela
y decorado digital.
Ciudad de México
Agosto 2021

El universo es un 

foco de luz

Sofía Ximena Luna A.
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Edad: 13 años
Cuento ilustrado

Estado de México, México
Agosto 2021

La luna de papel

Yatzil Zor-El Varela Balderas “Zor”

Edad: 13 años / Ilustración digital / Culiacán, México / Agosto 2021

Un lugar lleno de estrellas

Mayli Vanessa Castro A.
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Isla de Vapor /  Secreto misterio

Edad: 8 años / Pintura / México / Agosto 2021
“Las galaxias son infinitas en el universo, me gustan mucho porque son inmensas.

Nunca sabes qué te espera: las galaxias infinitas.
Pienso que hay muchas cosas que no sabemos y será interesante descubrir.

Me gustaría ser astronauta para poder ir al espacio y ver lo hermoso que es el Universo.”

Galaxia

Kikey López M.
El Universo es…

Althea Cassandra Guillén G.

Edad: 11 años
Dibujo

Técnica: Plumones y lápices de colores, texto digitalizado.
Xochimilco, Ciudad de México

Agosto 2021
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Edad: 13 años
Escultura

Técnica: plastilina, palitos de madera y 
estampas de estrellas

Ciudad de México, México
Agosto 2021

El universo imperfecto

Abril Naomy Ramírez L.

Adivinanza Infinito

María Ximena Rosales B.
“Capitana Maxi”

Edad: 6 años
Adivinanza 
Xapala, Veracruz, México
Agosto 2021

“Marty” como Marte

El Universo

Lira Nai

Isabel Elena Sucre M.

Edad: 9 años
Ilustración digital

La Rioja, Argentina
Agosto 2021

Edad: 13 años
Poesía

Colombia
Agosto 2021

Eres una pintura de colores
adornado de estrella

cada punto de ti
nos demuestra tu grandeza

cada elemento que te 
compone te hace más perfecto

¡Oh, mi amado universo! 
Jamás me prives de tu belleza

ya que sin ella el blanco
nos cubrirá hasta en el

canto de las luciérnagas

Es grande hasta infinito y tiene pelotas que giran.
 ¿Qué es?
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Sophia Molina R.

Edad: 10 años
Collage

Técnica: Recortes de 
revista, periódico e 

impresiones
Xalapa, Veracruz, 

México
Agosto 2021

El Universo

Edad: 13 años. / Cuento / Arequipa, Perú / Agosto 2021

¡Más allá de lo que ves!

Valeria Bellido B

El universo, un lugar gigante con muchos colores 
y formas diferentes. Hay varios planetas, pero 
¿sabes qué más hay? El universo es más de lo que 

hemos podido descubrir: hay varias teorías sobre di-
mensiones paralelas. Bueno, te voy a contar un secreto, 
esas no son teorías, pero no digas nada. Existen varias 
dimensiones a las que no hemos podido acceder, di-
mensiones con infinitas posibilidades. 
       ¿Sabes cómo sé esto? Pues, yo soy de uno de esos lu-
gares, no te lo dije al principio para que no te asustaras, 
pero mi nombre es Alana y vengo de una dimensión 
destruída. En mi dimensión, que era como la tuya (una 
réplica de tu planeta para ser precisos) descuidamos 
mucho nuestros recursos. Pensábamos que teníamos 
tiempo, pero nos equivocamos. 
       Poco a poco los días se volvieron más cortos, nuestros 
recursos ya no eran suficientes y éramos demasiados. 
El planeta de nuestra dimensión empezó a colapsar. 
Por suerte, sabíamos de otras dimensiones y que en 
esas dimensiones había el mismo Sistema Solar y por 

lo tanto una copia de nuestro planeta con nuestra at-
mósfera y nuestros alimentos, así que algunos, los más 
pequeños como yo, pudimos huir pero mis padres y 
otras personas se quedaron. Tal vez ya estén muertos, 
lo peor fue que si nos hubiéramos dado cuenta y cam-
biado algo, tal vez no hubiéramos terminado así.
       Ahora ya no puedo volver al pasado, pero puedo 
prevenir que pase en otros lugares. A la dimensión en 
la que nos mudamos nos camuflamos con las personas 
que vivían ahí, nadie sospechaba nada... pero nosotros 
empezamos a cuidar ese planeta.  Creamos organiza-
ciones y muchas cosas para prevenir lo que le pasó al 
nuestro. Era una segunda oportunidad, al igual que 
una oportunidad para ayudar a los demás a que reca-
paciten antes de que lo lamenten. 
       Gracias por escucharme, espero que mi historia te 
ayude a cuidar tu planeta, si bien hay muchos en el 
universo cada planeta es único y, aunque huyas a otro 
como nosotros, siempre extrañarás tu hogar. Te lo digo 
por experiencia.
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Hasta el espacio 

quiero llegar

Danna Paola 
Araujo L.

En las estrellas

Daniela Sayuri García V.

Edad: 13 años
Pintura
Cuautitlán Izcalli
Septiembre 2021

Edad: 9 años
Dibujo

Técnica: Algodón, estampitas de 
estrellas, diamantina de colores, 

corrector y lápices de colores
Ciudad de México, México

Agosto 2021

¡Amelia está muy emocionada de volver a participar! 
Ahora lo hace con una ilustración digital de la cual 

también nos ha compartido su dibujo inicial que hizo 
a lápiz hasta llegar a ésta, su obra final.

El espacio fantástico

Amelia Elizabeth
Chávez M.

Edad: 6 años
Ilustración digital
Quito, Ecuador
Agosto 2021
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El universo encantado

Sara Lucina Palma R. “Sari Lu”

Edad: 10 años 
Cuento ilustrado 
Ciudad de México, México 
Agosto 2021

Para ponernos en contexto: esta historia es en otro 
universo muy diferente al de ustedes, pero en 
cierta forma parecido, así que les voy a explicar 

cómo llegamos ahí.
        Todo comenzó hace mucho tiempo cuando una bru-
ja llegó a mi universo, nadie sabía que era una bruja, ya 
que iba disfrazada.
        En esa época en mi universo había mucho machis-
mo, por lo que no aceptaron a la bruja y por eso ella 
decidió maldecir mi hogar, y dijo que para deshacer el 

maleficio “una chica de corazón puro usará la corona 
que dejó en el palacio del rey”.
        Ante esto, todos estaban muy enojados, porque de-
cían que las chicas sólo son buenas para hacer las labo-
res del hogar y a partir de ese momento se prohibió la 
entrada a las chicas al palacio.
        Omití mencionar que el hechizo consistía en que 
los edificios durante las noches se veían oscuros como 
la noche y estrellados, y durante el día se ponían de to-
nalidades parecidas al sol.

        Mi papá es el guardia del palacio, y su función era vigilar 
la corona, y un día lo acompañé a su trabajo. Para ello me 
disfracé de niño y así poder entrar. De repente el rey llamó a 
mi padre y me escondí detrás de la corona. Al verla, sus co-
lores (azul y rojo) me llamaron la atención, así que no pude 
resistirme y me la puse. Al hacerlo, me ocurrió algo increí-
ble: mi vestimenta se convirtió en un traje de superheroína, 
mitad azul y mitad rojo, esto no lo entendía; hasta que sor-
presivamente apareció la bruja, y dijo: “por fin, se cumplió 
la profecía”, y agregó que había visto en su bola mágica que 
algo malo iba a pasar y que yo debía salvarla. Ante eso, que-
dé confundida y titubeé: “si sólo soy una chica y las chicas no 
sirven para nada”.
        La bruja sonrió y dijo: “las chicas son iguales que los 
chicos, son fuertes, valientes e ingeniosas como tú” y de re-
pente desapareció. Después de esto, el rey se convirtió en un 
monstruo aterrador que quería atacarme, pero al no poder 
derrotarme atacó el palacio. 
        Intenté luchar contra él, pero aún no sabía cómo ma-
nejar mis poderes, y en ese instante descubrí que debía te-
ner fe en mí, pero no podía hacerlo sola, así que con mucho 
esfuerzo di una parte de mis poderes a cada niña y juntas 
derrotamos al rey machista.
        Sólo que siempre he creído en las segundas oportunida-
des y el rey machista decidió dejar el trono a su hija.
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Edad:13 años
Ilustración digital
Culiacán, México
Agosto 2021

Edad: 11 años
Dibujo

Técnica: Plumones y pintura
Estado de México, México

Agosto 2021

Me convierto

en marciana

El Universo Fantástico

Mayli Vanessa Castro A.

Layla Eliette Zúñiga S.

Edad: 8 años /Poesía/ Ciudad Juárez / Chih., México / Agosto 2021

Universo de colores

María Julieta Nieto C.
“Juliemc2”

El universo está lleno de colores,
como el campo de árboles y flores.

Se siente el aroma de la vida,
bailo alegre porque soy divertida.

Tengo hambre de sorpresas y sabores.
La esperanza vive en mí encendida,
ardiente sol ahuyenta los dolores,

luna hermosa aquí eres bienvenida.

En la paz nocturna admiro las estrellas,
parecen pequeñas brillantes luciérnagas
vigilando sueños, quiero ser una de ellas,

para dar alivio a las almas náufragas.

¡El pasado 3 de septiembre la 
Magia del Azar eligió esta obra a 
través de una rifa/tómbola como 
portada de esta presente edición!
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Universo

Diana Molina R.
Edad: 8 años 

Poema acróstico Técnica:
Plumones de colores sobre papel

Xalapa, Veracruz, México 
Agosto 2021

Edad: 11 años / Pintura / Medidas: 37x41cm / Técnica: Acrílico sobre cartón 
Ciudad de México, México / Agosto 2021

La danza oscura del Universo

Sofía Mireille Flores S.

“En mi pintura represento con la sombra de una bailarina que danza,
los ciclos, los secretos del tiempo en el Universo”.

Katherine Mora L.
El Universo sin fin

Edad: 13 años
Dibujo
Técnica: plumones y lápi-
ces de colores
Bogotá Colombia
Agosto 2021
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La leyenda del portal de la estrella 

Victoria Castillo R.

Edad: 11 años / Cuento / Monterrey, México / Agosto 2021

Como saben las estrellas vienen del espacio.
Hace mucho tiempo (A.C.) las estrellas de chismosas les daba 
curiosidad venir a visitarnos.

Una de ellas, llamada Lucy. Ella era muy curiosa, llena de energía y 
aventurera, sus papás hacían entregas por todos los universos así que 
ella iba con ellos.
 Un día estaba hablando con sus amigas y Lucy dijo:
   —Oigan, ¿no sería genial si conociéramos la Tierra? Se ve un lugar 
muy bueno.
    —Lucy, no lo sé… se ve muy peligroso—dijo una amiga de Lucy.
    — ¡Nosotras podemos hacerlo! Vamos, yo sé que por dentro quieres. 
    —Bueno, está bien... hagámoslo—dijeron todas.
    —Muy bien, empecemos el plan—dijo Lucy
Lucy pensó en un plan para ir al planeta Tierra y se le ocurrió crear un 
portal.
Y se le ocurrió investigar en la biblioteca y encontró un viejo libro sobre 
los portales. Le contó a sus amigas y empezaron a hacer el portal y lle-
garon a la Tierra en Santiago, México y esa noche estaban tan alegres 
que querían regalarle deseos a la gente.
       Por eso dicen que las estrellas viajan del espacio a la Tierra y, desde 
hace muchos años, les regalan deseos a la gente y las conocen como 
estrella fugaz dándoles suerte. 

FIN.

Edad: 8 años / Dibujo / Técnica: Plumones de colores / Bogotá, Colombia / Agosto 2021

La noche estrellada

Valeria Leyva I.
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Mi perro y yo

en el Universo

Un amigo
en el espacio

Romina Ramírez L.

Pamela Yaterzy Trejo L.

Edad: 6 años
Dibujo collage
Técnica: lápices de colores, 
plumones, recortes de papel y 
estampas
Ciudad de México, México
Agosto 2021

Edad: 9 años
Pintura
Guadalajara, Jalisco, México
Agosto 2021

El espacio

Aura Julieta Martínez M

12 años / Ilustración digital / Naucalpan de Juárez, México / Agosto 2021
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Edad: 10 años / Cuento / Cúcuta, Colombia / Agosto 2021

Luciana Sandoval J.
El perro se fue al espacio

Había una vez una niña llamada Sofía que le en-
cantaban los animales, en especial, los perros. 
Ella tiene un perro llamado Pompón, era un 

perro pequeñito, blanco como la nieve, con mucho pelo, 
era muy lindo. Ella todos los días salía en la noche a ver 
las estrellas con Pompón. A ella le encantaban las estre-
llas, el espacio y su planeta favorito después de la Tierra 
era Saturno. A ella le encantaría conocerlo personal-
mente, así que pensó: “yo apenas tengo 12 años, no voy 
a ir al espacio sin mis papás”, así que decidió mandar 
a su perro. Fue a su casa del árbol donde hacía sus ex-
perimentos con Pompón y decidió empezar con el tra-
je espacial: consiguió aluminio, recipientes de plástico 
transparente y empezó a coser algunas partes del tra-
je. Pasaron días y días hasta que terminó todo el traje. 
¡Wow! Quedó hermoso. Fue rápidamente a mostrárse-
lo a sus papás. A la Mamá le encantó, pero le preguntó:

Mamá: ¿Dónde aprendiste a coser?
Sofía: No sé, mamá... solo dije voy a coser ¿y cosí?
Mamá: ¡Bueno! ¡Me alegra que aprendiste a coser y me 
encanta el traje de Pompón!
Sofía: ¡Papá mira lo que hice, quiero mandar a Pompón 
al espacio!

Papá: Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Si se necesitan unos 
trajes muy especiales, ¿cómo Pompón va a ir al espacio 
con un traje que ni siquiera funciona?
Sofía: Sí, papá. Sí funciona, en la clase de ciencia me en-
señaron a hacer un robot que baila, así que analicé al 
Robot, le cambié unos cuantos cables, metí unos cables 
y primero intenté que el robot volara y sí funcionó.
Papá: Estoy muy impresionado, Sofía, pero... ¿Cómo vas 
a hacer que no se queme al salir del planeta? 
Sofía: Ay, papá... Yo ahí tengo mi truco 
Papá: ¿Te parece que primero por seguridad mandes 
un peluche al espacio o, como tu quieres a la Luna, y si 
algo falla no le pasará nada a Pompón sino al peluche y, 
además, tú anotas lo que puede estar fallando y lo arre-
glas para cuando mandes a Pompón? ¿Te parece buena 
idea? 
Sofía: Sí, papá, le voy a poner una cámara al traje que va 
a llevar el peluche para ver que pasa…

Colócale la cámara… 
Estoy lista para mandar el peluche al espacio.
Fuuuuuuu…. se fue, bueno, voy a subir a la casa del árbol 
a ver la cámara. 

Tiempo después… 
¡¡Ooooooh!! Se acabó la gasolina, se está regresando, 
no alcanzó a llegar a Saturno. ¡Bueno! No medí bien 
cuánto se necesitaba de gasolina. No importa, pero voy 
a anotar en mi agenda para cuando mande a Pompón y 
así no le pase nada.
 
Haciéndole refuerzos al traje… 
Ya que le estoy haciendo refuerzos voy a ponerle un 
GPS para saber cuándo está cerca del planeta o si se 
desvía. Pasaron varias horas y Sofía terminó los arreglos 
del traje, pero igualmente, iba a mandar otro peluche 
a ver si todo salía bien, porque ella no iba a arriesgar a 
Pompón.

Hizo el intento y todo estaba bien. Finalmente, llegó el 
día de mandar a Pompón a Saturno así que la mamá, 
el papá y Sofía estaban listos para mandar a Pompón 
a Saturno. Pasó un rato y Pompón ya estaba por llegar. 
Todos estaban con sus palomitas de maíz listos para ver 
cuando Pompón llegara… Y POR FIN LLEGÓ POMPÓN... 
y cuando llegó, caminó un poco por el planeta y jajaja 
se encontró a el peluche. Pasó un tiempo y el perro se-
guía recorriendo Saturno.

Sofía: Voy a mandar al perro de regreso a casa, porque 
está cansado.  
Papá: ¿Cómo sabes que el perro está cansado?
Sofía: Porque le instalé un reconocedor de energía y sé 
si tiene sed o hambre.

Papá: ¡Wow! No sabía que eso se podía hacer. 
Sofía: Yo después te enseño, papá.
Papá: Súper.
 
Pasó bastante tiempo y el perro ya estaba aterrizando 
en el pasto de la casa. 
Sofía: Hola Pompón ¿cómo te fue?
Pompón: Guauuu Guauuu
Sofía: Jajaja, creo que le gustó.

El lunes, cuando Sofía fue al colegio, le contó a sus 
compañeros de salón que había mandado a su perro 
Pompón al espacio. Al principio nadie le quería creer, 
ni sus maestras. En clase de Ciencia que tenían ese día, 
hizo un traje y mandó a una paloma al espacio y todos 
estaban muy sorprendidos. Una maestra era amiga 
de una reportera, así que le contó todo y le mandó el 
video cuando volaba la paloma. Se sorprendió y deci-
dió sacarlo en televisión ese fin de semana. Sofía salió 
en televisión por ser la primera niña en el mundo que 
pudo mandar al espacio a dos peluches, un perro y una 
paloma. Los papás estaban muy orgullosos de ella por 
su dedicación a la ciencia, los maestros la subieron de 
nivel en ciencias y le enseñaron cosas más difíciles, MU-
CHO más difíciles y te cuento: Sofía se graduó de la uni-
versidad y ahora es dueña de la empresa más grande en 
el mundo de Ciencias y ahora Sofía quiere inventar una 
máquina que nos lleve al futuro y al pasado y te digo 
que lo está logrando. 

FIN.
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Edad: 13 años / Dibujo / Técnica: Lápices de colores y plumones 
 Mosquera, Cundinamarca, Colombia / Agosto 2021

Sueño de la nada

Rafaela Juana Arenas G.

Edad: 10 años / Dibujo / Xalapa, Veracruz, México / Agosto 2021

Hermandad galáctica

Sara Aimé Rosales B. 
“Potterhead 167”
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Edad: 13 años / Cuento / Ciudad de México, México / Agosto 2021

En las estrellas permanece su amor

Sofía Marroquín R.

Había una vez en el Sistema Solar compuesto por 
ocho planetas donde cada uno era gobernado 
por reyes y reinas que vivían en sus respectivos 

reinos. Pero esta historia comienza en el planeta Satur-
no que se encontraba en guerra con el planeta vecino: 
Júpiter.
El rey Claxon era quien gobernaba el reino de Silius jun-
to con su esposa Amelie; ambos estaban preocupados, 
pues Silius estaba cada vez peor por los ataques del Rei-
no Jilay que conforme pasaba el tiempo se hacían más 
destructivos. La preocupación del rey y la reina aumen-
taba ya que la situación no mejoraba. La guerra entre 
Jilay y Silius podría ocasionar la destrucción de Saturno 
¿y entonces qué harían? Esa era la pregunta que todos 
se hacían. La familia real buscaba una solución, pero ¿y 
si no la había?
Fue un día en el que el consejero del rey se le ocurrió 
una gran idea que tal vez salvaría su hogar. El rey Cla-
xon escuchó con atención la propuesta de su consejero: 
casar a su hijo Nicolás con la princesa Ellis, hija del rey 
Nisis del reino Jilay y heredera del trono. La esperanza 
volvió a aparecer en la familia real, pero ¿Nicolás esta-
ría de acuerdo? Por supuesto que no y por eso ni la rei-
na Amelie ni el rey Claxon le dirían y seguirían su plan: 

organizar todo y, cuando no hubiera marcha atrás, le 
dirían. 
Pasaron los días, el rey fue a visitar al rey Nisis para con-
tarle su propuesta, que aceptó. Firmarían una tregua 
cuando sus hijos ya estuvieran casados y para el rey 
Claxon la boda tenía que ser cuanto antes, pero aún fal-
taba algo: contarle a Nicolás.
Nicolás reaccionó cómo sus padres esperaban: se enojó 
con ellos. Pero lo que no entendían sus padres es que 
el chico no quería casarse con alguien que no amara. Él 
soñaba con enamorarse y casarse con quien amara con 
toda su alma y Ellis no era esa persona. Nicolás quería 
encontrar a su príncipe, no quería una princesa. Des-
esperado porque sus padres le quitarían esa libertad, 
huyó de su hogar con una nave robada; pero en el cami-
no se averió y el reino más cercano era Venilia en Venus. 
Nicolás ahora estaba solo en un planeta que descono-
cía y debía esconderse pronto o si no, su padre lo encon-
traría, pero en su búsqueda de encontrar un escondite 
se encontró a un chico, August. Quien, aunque recono-
ció al príncipe heredero de Silius, aceptó ayudarlo.
En el tiempo que Nicolás estuvo escondido y pasaba 
casi todo los días con August pudo comprobar algo: 
aún podía encontrar a su príncipe y tal vez sería August. 

Aquel chico de ojos azules y cabello castaño hacía sen-
tir a Nicolás lo que nunca había sentido: amor y ahora 
solo deseaba estar a su lado.
Pero… no todo puede salir como esperamos y menos 
para Nicolás, quien ahora su padre buscaba y no des-
cansaría hasta encontrar a su hijo. Nicolás tenía miedo, 
miedo a que lo alejarán de su amado y aunque August 
no sabía de los sentimientos de Nicolás hacía él, Nico-
lás arriesgaría todo para seguir a su lado y sabía que su 
padre era el único que le podía quitar aquello. 
Y fue así, el Rey lo encontró y no iban a poder huir pues 
estaban rodeados.
   —Padre… soy feliz, soy feliz con August… por favor, dé-
jame estar a su lado- pidió el rubio- por favor, padre… 
déjame ser feliz a lado de August, no me obligues a de-
jarlo — suplicó.
   —¡Ven ahora mismo, Nicolás! — gritó su padre.
   —No. Me quedaré con August y no me lo impedirás- 
afirmó el chico, pero el rey solo asintió en dirección a un 
soldado quien preparaba su arma.
   —Mátenlo- ordenó el rey y el soldado levantó su arma 
en dirección a August que estaba detrás del rubio.
   —Padre no hagas esto…— pidió el príncipe mientras 
una lágrima caía— ¿perdería a su amado?
Pero August sabía que ese sería su final. Que no estaría 
nunca más con la persona que amaba, que ya no podría 
estar con Nicolás y fue entonces cuando se dio cuenta 
que era una guerra perdida.

   —Te quiero Nick y aunque mi corazón deje de latir, lo 
haré desde las estrellas—          dijo August al rubio que 
ahora lo miraba con los ojos cristalizados.
El sonido de una bala sonó y el cuerpo sin vida de Au-
gust cayó al suelo. Nicolás se negaba a pensar que ya no 
estaría más con August y que ese era el final. 
Dos soldados agarraron a Nicolás quien pataleaba e 
intentaba zafarse de su agarre, pero, era imposible. Lo 
llevaron de regreso a Silius donde, tendría que casarse. 
Pero eso ya no le importaba al rubio, pues había perdi-
do el interés en seguir viviendo y ya le era indiferente 
qué pasara con su vida.
El día de la boda, cuando Nicolás dijo un “acepto” se dio 
cuenta que era verdad: August ya no estaba y tendría 
que sobrevivir toda una vida sin él. Tendría que amar 
su pasado con él, porque era lo único que le quedaba y 
soñar e imaginar con lo que pudieron haber sido. Aquel 
día se firmó la tregua. Nicolás aprovechó que todos es-
taban ocupados para ir a ver las estrellas como hacía 
cada día desde la muerte de August y les hablaba con 
la esperanza de que August fuera quien lo escuchara.
El final de August y Nicolás no fue un final feliz, pues la 
vida no siempre tiene finales felices y ellos no tuvieron 
uno, aunque su amor sigue permaneciendo y lo hará 
hasta que la última estrella del cielo desaparezca.  
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Edad: 12 años / Ilustración digital / Estado de México, México / Agosto 2021

Universo

Fátima Julieta Flores R.

“Cuando una persona ve el universo, se le refleja en los ojos las estrellas
y se siente bonito ver el cielo porque es como si vieras a una persona especial o que tú ames mucho. 

El ojo representa una persona que es especial.”

Ecos en conchas de mar:
dijeron de la cuarta edición que…
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creando colores
habitando universos

abriendo las luces
de la imaginación

Consulta   nuestra   próxima   convocatoria   
noviembre- diciembre 2021
 www.isladevapor.org 

Había una vez una época en donde los humanos se preguntaban de 
qué material era la Luna. Entonces inventaron algo para ir ahí y sen-
tir su textura. No lograron descubrir de cuál era. En ese entonces no 

podían llegar hasta ahí. Entonces a una niña se le ocurrió que la Luna era un 
pedazo de papel. Como la niña pensaba que era de papel pensó volver al es-
pacio para intentar pintar estrellas y galaxias y así la Luna no tuviera un alre-
dedor no tan oscuro. Pero, como todavía en ese entonces no se podía viajar al 
espacio, la pequeña niña pensó en dibujar una máquina que la llevase de la 
Tierra a la Luna. Y después se encontró con un conejo que la ayudaría a ir a la 
Luna. Y siguió los pasos del conejo para construir una máquina con todas las 
cosas que había en su casa y su calle. Lo que no sabía ella es que otro cientí-
fico quería alcanzar la Luna y desmentir a la chica. Pero como no sabía cómo 
llegar, decidió robarse la máquina que había construido la niña para llevarse 
el mérito. La niña llamó a sus amigas y juntas pudieron escapar con la má-
quina antes de que el científico llegase. Atravesaron todas las nubes hasta 
que llegaron fuera de la Tierra y vieron que era cierto: ¡La luna era de papel! 
Entonces a su alrededor finalmente lograron pintar las demás galaxias, pla-
netas y estrellas para que nunca jamás estuviera sola. FIN.

Autoras: Sofía Mireille Flores S., Alessandra Costa M., Ximena Flores H., Yatzil Zor-El 
Varela B., Sofía Ximena Luna A., Sofía Marroquín R., Keren Fabián P., Sara Lucina Palma R., 

Abril Naomy Ramírez L. 

La luna es de papel

(cuento colectivo).

Nota: Este cuento lo hicimos juntas en el Taller de Verano “Juguemos a… ¡Crear!”
de Isla de Vapor el pasado agosto ¡Nos divertimos muchísimo! 

No te pierdas nuestro próximo taller, para más información puedes consultar nuestras redes.




