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Bolivia está en Sudamérica. El 
país es 25 veces más grande 
que Dinamarca. Más o menos 12 
millones personas viven en el país. 
Bolivia no tiene costa. Pero en este 
país grande hay tanto montañas y 
altiplano como selva y sabana.
 

Parte del Amazonas está en Bolivia. 
El Amazonas es la selva más 
grande del mundo. Aquí viven más 
especies de animales y plantas 
que cualquier otro lugar del mundo. 
A través de la selva fluye el río del 
Amazonas. Es uno de los ríos más 
largo del mundo.

En Bolivia hay tanto sequía como 
inundaciones. En el Amazonas, 
se cortan los árboles y la selva 
sufre por incendios forestales. 
Esto significa que algunas familias 
tienen que mudarse de sus casas.

En Bolivia viven 36 diferentes 
pueblos indígenas. Los pueblos 
más grandes son Aymara y 
Quechua. Algunos de los pueblos 
contienen de 2 millones personas, 
otros solo de unos cientos. La 
mayoría de la gente indígena viven 
en el Amazonas. 
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CARLITO CONOCE LOS 
ÁRBOLES DE LA SELVA
      LISE JOSEFSEN HERMANN        JUAN GABRIEL ESTELLANO SCHULZE

Carlito lleva una nuez muy grande. Es una nuez de 
Brasil. Crece en los árboles altos de la selva. Cuando 
las nueces se maduran se caen. Sin ayuda. Recoge las 
nueces en un montón. Las nueces se van en sacos.
 
Carlito tiene 7 años. Vive con su papá, Juan Carlos y 
su mamá, Valeriana. Y su hermana menor, Alexa. Ella 
tiene 4 años. Viven en un pueblito. Se llama Batraja. 
El pueblo está en el Amazonas. La selva es su jardín 
trasero. 
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Carlito tiene vacaciones cuando 
las nueces están maduradas. Es 
de diciembre hasta febrero. Va 
con su mamá y su papá, a dentro 
de la selva. Hace calor y está 
húmedo. El aire está lleno de 
mosquitos. 

Recoger nueces es peligroso. Son 
pesadas. Hay que tener cuidado. 
Se pueden caer y golpearte en la 
cabeza. 

Hay años con menos nueces en 
los árboles. Cuando llueve menos 
y hace demasiado calor, las 
nueces no se crecen. 
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Carlito conoce los nombres 
de muchísimos de los árboles 
y las plantas de la selva. En 
el pueblo la escuela tiene un 
bosque. Él está en el segundo 
grado. Tarda cinco minutos, 
andar a la escuela. 
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Frecuentemente tiene clase entre los árboles. 
El maestro de Carlito explica por qué hay que 
preservar la selva. No se puede cortar todos 
los árboles. Entonces el clima se calienta 
demasiado. También aprenden con cuales árboles 
se puede construir una casa. 
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Los amigos de la clase de Carlito viven muy lejos. 
Hoy Carlito está jugando con su vecino, Denis. Él 
está en el tercer grado. A menudo los dos van a 
un lagocito. No se puede ver el fondo. Tienen un 
poco de miedo del agua oscura. 

También juegan al juego de la traes. “¡No me 
puedes atrapar Toco!” grite Denis. Toco es el 
apodo de Carlito. Se le ocurrió a su mamá cuando 
era chiquitito. En Bolivia, casi todo el mundo 
tiene un apodo. También los adultos. 
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La mayoría de los días juega 
Carlito con Alexa y su primo. 
Se llama Esneiber. Pero 
le llaman Gordito. Alexa y 
Esneiber tienen 4 años. La 
mayoría del tiempo, juegan 
las escondidas y con autos. 
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A menudo Carlito lava los 
platos. Y es Carlito, el que 
limpia los peces. Pescan en 
un arroyo cerca de la casa. 

A Carlito le gusta cocinar. 
Pero su papá y mamá no le 
dejan hacerlo mucho. Tienen 
miedo de que se queme. Le 
regalaron un delantal a su 
cumpleaños. Espera que 
le dejen cocinar más, muy 
pronto. 
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A Carlito le gusta hacer sus tareas. Entonces no 
se aburre. Prefiere las matemáticas. En la escuela 
están preparando para el Día de la madre. Hacen 
decoraciones en cartón. Tiene muchas ganas de 
regalar algo a su mamá.

Carlito acaba de recibir una invitación. Es de su amigo. 
Toda la clase va al cumpleaños de Nardiely el viernes. 
Carlito no puede esperar. 
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LA FRUTA FAVORITA DE 
LISETH ES EL CACAO
      LISE JOSEFSEN HERMANN        JUAN GABRIEL ESTELLANO SCHULZE

Liseth tiene nueve años. Vive en El Sena. El pueblo 
está en el Amazonas. Casi siempre hace calor. 35 
grados.

Liseth estira los brazos. Su papá la llama otra vez. Son 
las siete de la mañana. Se levanta. En la cocina de la 
casa, abre la canilla. No viene ni una gota. ¡Otra vez! 
Entonces su mamá tiene que ir al arroyo. Acá recoge el 
agua. 
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El papá de Liseth la lleva 
a la escuela. Al camino, 
paran para comprar 
desayuno. 
Liseth está en el 
cuarto grado. Solo va 
a la escuela desde las 
ocho hasta las doce, 
tres días cada semana. 
Eso es a causa del COVID. 

El papá de Liseth se llama Rufino. Su hermano mayor 
Ricardiño tiene 11 años. Su hermana mayor Rashel 
tiene 12 años. Liseth también tenía un hermano mayor. 
Murió en un accidente hace un año. Liseth lo extraña. 
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Cuando Liseth vuelve de la escuela, almuerza con 
su mamá, Damary. A Liseth le gusta cuando su 
mamá le cuenta de su trabajo. Damary enseña a 
otras cómo cuidar el bosque y los animales. 
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La familia tiene un huerto en la selva. Cultivan 
plátano verde y maniok, que es una raíz 
comestible. 

A Liseth le encanta las frutas de la selva. Su 
fruta favorita es cacao. El tío de Liseth tiene un 
árbol de cacao en su jardín.  Liseth y su hermana 
raspan la pulpa con una cuchara. Entonces 
añaden leche y azúcar. A veces cenan chocolate 
caliente.
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Las frutas del 
cacao crecen en 

los árboles
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Jurikan es la mejor amiga de Liseth. Liseth solo 
le llama Juri. Los dos anda en bici tanto como 
puedan. Juri le presta su bici a Liseth. Liseth no 
tiene su propia. 

Frecuentemente la mamá de Liseth le pide 
comprar algo en el kiosco. Entonces da otra 
vuelta alrededor de la cuadra. Andar en bici es 
una de sus actividades favoritas.
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Falta agua en El Sena. En la casa de Liseth tienen 
agua dos horas cada día. El resto del día hay que 
recogerlo del arroyo. Lo echan en un barrilón azul 
al frente de la casa. El agua es un poco turbia. 
Pero es potable.

Está seco y polvoriento en El Sena. Y lleno de 
motocicletas. Llueve mucho menos que antes. Y 
ahora viven más personas en El Sena. Hay 2.500 
habitantes en el pueblo. Por eso les falta agua. 
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Algunos días su mamá le permite acompañarse al 
trabajo. Andan en la moto de la mamá. 

A Liseth le encanta estar en la selva. “No se puede 
cortar los árboles. Desde ahí viene el aire. Los 
animales también viven en el bosque. Y hay plantas, 
que utilizamos para medicina,” sabe Liseth. La selva 
es su farmacia. 

Liseth sueña de hacer lo mismo que su mamá. Quiere 
distribuir semillas a la gente. Como ha visto hacer 
su mamá. Así, todo el mundo puede tener verduras y 
medicina. 
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A JORGE LUIS LE 
ENCANTAN LAS PIRAÑAS
      LISE JOSEFSEN HERMANN        JUAN GABRIEL ESTELLANO SCHULZE

Jorge Luis y su papá están en una 
pequeña canoa.  Es muy tranquilo 
aquí. Miran al agua verde del río. 
De repente se mueve el sedal. Hay 
que tirar el pez en el momento 
correcto. Rápida y seguramente. 

A Jorge Luis le encanta la pesca. 
Su pez favorito es la piraña. 
Saben bien. Pero hay que tener 
cuidado cuando se bañe. Las 
pirañas tienen dientes grandes y afilados. Una mordedura en la 
pierna o la mano puede herirte gravemente. Hay que agarrarse 
al sedal firmemente y a la canoa, si el pez es grande y fuerte. 
Si no, se puede caer al agua cuando el pez tira. Por suerte, 
nunca le ha pasado a Jorge Luis. Pero conoce a otros que lo han 
experimentado. 

Utilizan larvas como cebo. Así pican los peces grandes. Peces 
como pacú, paiche y suribi. Viven en los ríos del Amazonas. Pero 
no hay tantos peces como en la niñez del papá de Jorge Luis. Y 
los peces son más pequeñas ahora. 

Jorge Luis tiene 11 años. Vive en el Amazonas con su mamá, 
papá y hermano menor Walter Dilo de 9 años. Viven en el pueblo 
Buen Destino. 
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Acá es la tierra del pueblo Caviveño. 
Jorge Luis es parte del pueblo Caviveño. Es un pueblo originario 
de app. 2000 personas. Tienen su propio idioma. Jorge Luis solo 
conoce algunas frases en Caviveño. Su papá y mamá lo hablan 
mejor. En la vida cotidiana hablan español. 

Cuando Jorge Luis era pequeño, vivían en lo más profundo de la 
selva, en un pueblito. Solo 7 familias. Frecuentemente su papá 
cuenta del tiempo. Había paz y tranquilidad y mucho más árboles 
y animales. 

Ahora viven aquí en Buen Destino. Hay un río estrecho 
atravesando el pueblo. Hay que cruzar el río en una canoa de 
árbol para ir a otros pueblos. No hay autos. La mayoría caminan 
de pie. Pero también hay algunas motos. Hay vacas pastando 
libremente, al lado de la escuela. 

Jorge Luis vive con su mamá Angela, papa Walter, y hermano menor 
Walter Dilo. Sus 3 hermanos mayores ya se fueron de la casa.
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El pueblo está en el territorio del pueblo Caviveño. Acá ellos 
deciden por si mismo. Deciden cuales árboles cortan. Y cuales 
son prohibidos cortar. Pero a veces viene gente de afuera. Ellos 
cortan los árboles o cazan. Sin permiso. Esto le molesta al papá 
de Jorge Luis. Es robar. Porque el derecho a la tierra pertenece al 
pueblo Caviveño en su territorio. Pero es un sitio muy grande. Así 
que es difícil vigilar si vienen extraños. 

El pueblo Caviveño vive juntos con la naturaleza. Con las 
montañas, el agua y el bosque. La gran cantidad de animales 
salvajes también son importantes. Acá viven jabalís, armadillos, 
tapires, y monos. A veces el papá de Jorge Luis se adentra en la 
selva. Pero los animales se enojan si se hace ruido. Entonces las 
serpientes te asustan, porque los animales quieren que la selva 
sea tranquila y pacifica, cuenta su papá. 

El Amazonas es la selva más grande del mundo. Acá crecen gomeros 
y palmeras de plátano silvestres. Uno de los árboles más altos es el 
árbol de nuez de Brasil. 
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Ni agua, ni electricidad 
En la casa de la familia no hay agua, ni electricidad. Jorge Luis 
lleva agua de un pozo dos veces cada día. Algunos días le 
acompaña su hermano menor. Así es más divertido. También les 
gusta pescar juntos. 

Hace calor en Buen Destino. También hay muchos mosquitos. 
Especialmente al amanecer y atardecer. Frecuentemente en 
la tarde, Jorge Luis y Walter Dilo se sienten cansados y flojos. 
Apenas se puede hacer ninguna cosa. 

A Jorge Luis le gusta visitar a su vecino. Tiene un generador 
y una televisión. Aquí los niños y adultos del pueblo miran la 
tele juntos. Un generador es un motor que cambia gasolina a 
electricidad. Es caro comprar gasolina. Solo poca gente de Buen 
Destino tiene un generador.

Jorge Luis bombea el agua del pozo 
cerca de la casa, cada mañana y tarde. 
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Una escuelita
La escuela del pueblo tampoco tiene 
electricidad. Está al lado de la casa de 
Jorge Luis. Él está en el sexto grado. Es 
una escuela especial. Tiene extra clases de 
matemáticas. Y su maestro frecuentemente 
dice que es importante terminar la escuela. 
Jorge Luis conoce varios niños que ya no está en la 
escuela. La dejaron. 

Jorge Luis prefiere las mates. Cuando sea mayor quiere ser 
contador. Así se trabaja con números, sabe él. Pero no hay un 
instituto en Buen Destino. Si se quiere una carrera hay que 
mudarse a una ciudad grande como Riberalta. A Jorge Luis le 
gustaría eso. 

Nueces de Brasil y huerto
Delante de la casa de Jorge Luis está un árbol lleno de pomelos 
grandes. Saben bien. Y su mamá los utilizan para hacer jugo rico, 
En la selva la familia tiene un huerto. Pueden encontrarlo en 
media hora. Acá cultivan choclo, plátanos verdes, yuca y arroz. 

A toda la familia 
le gusta el 
pomelo fresco. 
Es cómodo 
en la sombra, 
cuando hace 
mucho calor en 
la tarde.
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Jorge Luis y su familia también recogen nueces de Brasil. Crecen 
en árboles silvestres en la selva. A veces tienen que caminar 
tres horas antes de que haya nueces en los árboles. Hay que 
tener cuidado, que las nueces se pueden caer y golpearte en la 
cabeza. Son pesadas y se caen de árboles muy altos. Un golpe en 
la cabeza de una nuez de Brasil es peligroso. Son tan pesadas, 
que te puede matar.

Nos falta la lluvia
En este sitio hay dos estaciones, estación de las lluvias y 
estación seca. Cada año hay inundaciones. Pero los últimos 
años había estado lloviendo menos. Y hace más calor. Así casi 
ningunas nueces de Brasil pueden crecer en los árboles. Este 
año la familia tiene la mitad de la cantidad de nueces de Brasil 
que antes. Así ganan menos dinero, vendiendo las nueces. 

Hay muchos incendios en el Amazonas. Es un problema para 
árboles, animales y ríos. Los peces viven de las frutas que caen 
de los árboles. Pero cuando los árboles se queman, los peces 
no tienen suficiente comida. Entonces los peces de los ríos se 
vuelven menos y más pequeños. Jorge Luis espera que también 
pueda pescar las pirañas en el próximo año. 

Sabe que importante preservar la selva. “Los árboles son buenos 
para nosotros. Porque son ellos, los que producen el aire que 
respiramos”. Él y su familia quieren preservar la naturaleza, de la 
que su pueblo ha vivido por muchas generaciones. 

El tamaño de la fruta del 
árbol de nuez de Brasil 
es parecido a un coco. 
Detrás la cáscara están 
las semillas comestibles, 
que se llaman nueces de 
Brasil.
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CUANDO NO SE PUEDE 
CONFIAR EN EL CLIMA
      LISE JOSEFSEN HERMANN        JUAN GABRIEL ESTELLANO SCHULZE

Delia y Carlos están en la cancha de fútbol. Hay una buena vista, 
hasta las montañas nevadas. Al suroeste pueden ver la montaña 
Huayna Potosí. Los dos hermanos viven en El Alto. La ciudad está 
en el altiplano. Acá el terreno es muy plano, aunque está cuatro 
kilómetros sobre el nivel del mar. El aire es delgado y se siente 
seco en los pulmones.  

Delia tiene 15 años y Carlos 12. Tienen siete otros hermanos. 
Siempre tienen a alguien con quien jugar. O pelear. Hay mucha 
energía en su casita en las afueras del Alto. La familia casi 
vive en el campo. Delia y Carlos viven con sus padres Roxana y 
Gerano. Delia comparto su habitación con su hermana mayor. Y 
Carlos comparto la suya con sus hermanos. 
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La helada arruina la cosecha de la papa
La papá y mamá de Delia y Carlos son del campo. Ahí todavía 
tienen una parcela. De vez en cuando van para cosechar papas 
o quínoa. A veces no vuelven por un mes entero. Mientras 
tanto, los nueves hermanos están solos en la casa, cocinando 
y arreglando todo. Entonces Carlos extraña a sus padres: “Me 
siento un poquito más solo, cuando no están. Aunque tengo 
todos mis hermanos.”

No es fácil con la cosecha. Las estaciones no se cambian 
como solían hacer. Nunca se sabe cuando vaya a llover mucho, 
o cuando vaya a helar. En Bolivia es invierno en junio, julio y 
agosto. Pero en el año pasado estaba helando en febrero. Eso 
arruinaron todas las papas y la quínoa también, cuenta el papá 
de Carlos. Ahora tienen que comprar las papas, en cambio de 
comer sus propias. Y los padres tiene que trabajar más para 
poder pagar los extras gastos.

En el altiplano se hace papas 
liofilizadas. Así duran más 
tiempo. Se llaman chuños. 
Frecuentemente la familia 
almuerza papas, verduras y 
huevos. 
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Carlos y los perros
Carlos está en el séptimo grado. Quiere ser ingenio. Así puede 
construir puentes y carreteras grandes. También le gusta ir a la 
iglesia y cantar. 

A Carlos le gusta jugar fútbol con sus hermanos. Entonces es 
bueno ser muchas. 

Cada día después de la escuela, Carlos se apura a la casa para 
ver a Chica. Es una de las perras de la familia. Acaba de tener 
cuatro perritos. Carlos los amo. Todo el tiempo los tiene en los 
brazos. Se asegura que todos tienen leche de la mamá. Son tan 
lindos. Ayuda cuidar a todos los perros. 

Carlos juega con Chica y sus 
perritos. Le gusta mucho dibujar 
autos y camiones. 



El Cohete de Lectura 202244

Delia sigue las noticias 
Cada mañana antes de ir a la escuela, Delia lee la biblia. Le 
gusta mucho. Toda la familia es muy creyente. En las paredes 
de su casa, hay citas de la biblia. La familia va a la misa cada 
jueves por la noche y domingo por la mañana. A Delia le gusta el 
silencio de la iglesia. 

Delia está en el noveno grado. Tarda quince minutos ir a la 
escuela. Son 180 alumnos en su escuela. Es una nueva escuela, 
que fue construido hace tres años. Antes estaban en otra 
escuela. Delia quiere ser dentista. Porque le gusta ayudar a la 
gente. También suena de ir a otro país. Una vez tenía un amigo 
por correspondencia de Canadá. Le gustaba leer las cartas del 
país grande y frío. 

Delia ayuda con la cocina y el lavado 
de platos. También tiene tiempo para 
estar con sus hermanos. 
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Cuando vuelve de la escuela, Delia y su hermana mayor miran 
las noticias en la tele. A veces Delia anota lo que dicen. Hoy 
cuenta el presentador que hay muchos asaltos a mujeres. Es un 
problema en Bolivia. Hay hombres que tratan las mujeres como si 
valieran menos. Eso se llama machismo.   

Después el presentador cuenta del presidente anterior. Evo 
Morales fue el primer presidente del mundo que pertenecía el 
pueblo indígena. Delia lo anota. 

El pueblo Aymara 
Delia y Carlos también son del pueblo Aymara. Hay dos millones 
personas en Bolivia, que hablan la lengua Aymara. Toda la familia 
lo habla. Delia conoce a los bailes del pueblo Aymara, que se 
bailan en los carnavales grandes cada año. Se puede reconocer 
las mujeres Aymaras por las faldas y blusas especiales. 
A veces su mamá les cuentan de los rituales antiguos Aymaras. 

Delia, Carlos y su hermano Freddy frecuentemente juegan UNO en la 
tarde. 
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Se sacrificaba una oveja y se echaba la sangre a tierra. Así se le 
decía gracias a Pachamama por una buena cosecha. Si alguien 
estaba enfermo iría a un chamán. Podía leer los hojas de coca, 
para averiguar qué había que hacer. 

El río seco
Delia y Carlos recuerdan los tiempos, cuando había un río en El 
Alto. Pescaban en el río, y la familia comían los peces. Ahora el 
río casi está completamente secado. Se llama Río Seco. Ya no 
tiene ningunos peces.

Es difícil para sus padres encontrar trabajo. Genaro trabaja en 
una empresa que hace materiales de construcción. Utilizan todo 
el agua limpia del río para lavar arena. La arena se mezcla con 
cemento. El agua sucia devuelven al río. Genaro sabe que es 
malo para el río y la naturaleza, pero tiene que tener un trabajo. 
Especialmente ahora cuando falla la cosecha de papas. 

Delia y Carlos no saben que va a traer el futuro. Pero esperan que 
el agua del río vaya a volver, y que la próxima cosecha sea mejor. 

El río seco tiene 
tan poco agua 
que se puede 
caminar donde 
solía atravesar.
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UNA CIUDAD 
EN MEDIO DE LA SELVA 
      LISE JOSEFSEN HERMANN        JUAN GABRIEL ESTELLANO SCHULZE

El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo. Acá 
gomeros y palmeras están creciendo cerca del uno al otro, 
estirándose al cielo. Los ríos serpentean y el aire húmido está 
lleno de insectos. En lo profundo del bosque cazan ambos 
jaguares, cocodrilos, y pájaros.

Pero de hecho también hay muchos pueblitos y ciudades en 
el Amazonas. Una de las ciudades es Riberalta. Aquí viven 
alrededor de 100.000 habitantes. La ciudad es calurosa y está 
llena de motos. Si se toma un taxi, también es una moto. La 
gente bocina y hay mucho tráfico. Las motos van pasando la 
uno a la otra. A lo largo de la calle hay stands. Se puede comprar 
ropas, frutas, herramientas, almuerzo- todo lo que se necesita. 

Luis Alfredo tiene 11 años. Vive en las afueras de Riberalta con 
su mamá, papá, hermana menor y dos hermanos mayores. 



El Cohete de Lectura 202250

Leer es lo mejor
Un gallo canta en voz alta. Luis Alfredo ya está despertado. 
Puede escuchar los pájaros cantando en los varios árboles y 
huertos detrás de la casa de la familia. Siempre se despierta a 
las siete. Se viste y se toma un café y desayuna pan. 

Entonces va a la escuela. Tarda cinco minutos andar al camino 
enarenando rojo. Le gusta más leer. Le encantan las historias. 
Así se aprende del mundo. Por ejemplo de la naturaleza y el 
medioambiente. 

A las 12 suena la campana y Luis Alfredo está libre. Vuelve a la 
casa y almuerza. Su plato favorito es masaco. Es un plato hecho 
de plátano verde y queso. Hay que fritarlo. Y entonces se lo 
tritura. Si Luis Alfredo tiene suerte, también puede tomar coca. 

Luis Alfredo está en el quinto grado. Hoy la clase tiene las mates. 
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En la tarde está en su cama, viendo la tele. Le gusta ver terrores 
y una serie que se llama Toretto. Además juega en la teléfono de 
su mamá. 

Hoy quiere visitar a su hermana mayor, que se fue de la casa. 
Pero afortunadamente vive cerca de su familia. Luis Alfredo 
ayuda con cuidar a sus niños. Le gusta jugar con los chiquititos. 

Luis Alfredo está dibujando 
mientras se encarga de la tienda de 
su mamá. 
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Hay mucha pobreza en Riberalta
Luis Alfredo vive en un barrio que es un poco peligroso. Las 
casas son pequeñas y construidas de madera. Algunas tienen 
techo de hojalata. Muchas personas se mudan de los pueblitos a 
Riberalta. Aquí esperan encontrar trabajo y una escuela para sus 
niños. Pero es difícil encontrar trabajo en la ciudad. 

Muchos adultos y adolescentes en el barrio de Luis Alfredo 
beben demasiado, o toman drogas. También le pasa a Luis 
Alfredo que alguien le ofrece alcohol o drogas. Pero no lo quiere. 
No son verdaderos amigos, los que están intentando atraerte a 
eso, opina él. 

Luis Alfredo también conoce a niños que roban. “Si alguien te 
está robando. Por ejemplo una manzana o un lápiz. Entonces es 
mejor dejarles hacerlo. Probablemente lo necesitan,” dice Luis 
Alfredo. 

Aquí vive la hermana mayor de Luis Alfredo. La puede visitar a pie.
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La familia llevo tres años viviendo acá. Antes vivía en otra parte 
de la ciudad y tenía una casa mejor. Pero entonces su mamá 
se enfermó. Por mucho tiempo no podía trabajar. Tenía que ir al 
hospital para tener cirugía. Cuesta mucho dinero ir al hospital. 
Luis Alfredo tenía que dejar la escuela para trabajar con su papá. 
Trabajaban en campos de otros. Por eso ha ido al tercer grado 
dos veces. Los padres de Luis Alfredo tenían que recoger nueces 
de Brasil para poder pagar la cirugía de la mamá. 

Luis Alfredo estaba muy triste. Tenía miedo de que du mamá iba 
a morir. “Perder a tu mamá es como perder toda tu familia,” dice 
Luis Alfredo. “Todavía rezo a Dios que mi mamá siga viviendo, 
hasta que crezca.”

Luis Alfreda no está avergonzado de que su familia no tiene 
mucha plata. Hay muchas otras personas que lo tienen peor. Por 
ejemplo hay algunas personas buscando comida en la basura. 

Luis Alfredo vive con su mamá Adela, papá Jorge y hermana menor 
Rihana de 9 años.



El Cohete de Lectura 202254

Hay obstáculos en la vida
A Luis Alfredo le gusta estar con sus amigos. Entonces andan en 
bici por la ciudad. Una vez tenía su propia bici. Pero tenían que 
venderla, porque la familia necesitaban la plata. 

Pero a Luis Alfredo también le gusta estar solo. Dibuja casas, 
iglesias y plantas. También lee mucha poesía. Su poema favorito 
se trata de un colibrí. Comienza con: “El colibrí ha llegado. Deja 
suspiros en las flores…” Siempre está tranquilo cuando está 
dibujando o leyendo. 

Luis Alfredo sueña de ser diseñador, porque le encanta dibujar. 
Quiere tener una carrera. “Espero que lo logre. Pero uno nunca 
se sabe que pasa. A veces es difícil, porque hay obstáculos en la 
vida,” Luis Alfredo dice pensativamente. 
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