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Soy Abigail Ruiz Sánchez estudio 
la prepa en el Colegio Vizcaínas. Al 
finalizar mis actividades escolares 
voy al taller de escritura donde mi 
propósito es mejorar mi escritura 
y ortografía y lograr gusto por la 
literatura. También me gusta ir por 
las noches a natación, pasar tiempo 
con mis amigos y comer dulces.

Escribir es una excursión a lo 
desconocido no sólo del lenguaje 
sino de las ideas también.

Soy Jaquelina

 Soy Andrea Bernal. Una persona que 
no sabe cómo expresarse la mayor 
parte del tiempo pero que a través de 
la escritura libera sus pensamientos.

Yo soy Anna Paula tengo 12 años. 
Estudio secundaria en el Colegio de 
las Vizcaínas. Al término clases voy 
al taller de escritura que da la miss 
Jaquelina. Me gusta el taller porque 
disfruto escribir historias y leer. 
También bailo desde pequeña, la 
danza es mi verdadera pasión. Y la 
geografía es una materia muy fácil 
para mí.

Mi nombre es Emily, tengo 18 años 
y soy  exalumna de Vizcaínas. En 
cuanto a quién soy, podría decirse 
que por ahora soy un alma errante. 
No sé quién soy, qué busco ni qué 
tengo. Soy una semilla que crece bajo 
un cielo que atraviesa una tormenta 
pero también soy una semilla que 
está dispuesta a salir sin importar el 
clima de mañana. Al menos por ahora 
soy nada de lo que fui y nada de lo 
que seré, pero tengo la certeza de que 
seré.

Lu regresó a China en abril y nos 
envió este mensaje: “…tengo muchas 
cosas que falta hacer en México, 
la más importante es decir a todos 
mis amigos en México ¡Adiós! Nos 
veremos en el futuro, te abrazaré en 
cada intersección, seremos amigos 
forever and ever. Finalmente quiero 
pedirle un favor, dar este mensaje 
a todos los amigos de escritura y a 
ti. Gracias a todos ustedes, gracias, 
gracias, gracias. 

Primero es soñar después despertar. 
Fernando García Álvarez

“La señora Michel tiene la elegancia 
del erizo: por fuera está cubierta 
de púas, una verdadera fortaleza, 
pero intuyo que, por dentro, 
tiene el mismo refinamiento 
sencillo de los erizos, que son 
animalillos falsamente indolentes, 
tremendamente solitarios y 
terriblemente elegantes” (Muriel 
Barbery, La elegancia del erizo: 157)

Soy Nadya Andrea Téllez

Soy Sofí. En las noches cuando 
termino mis labores y llega mi madre, 
me gusta mucho convivir con ella. 
También disfruto colorear y convivir 
con mis amigos. Mi comida favorita 
es el sushi y mi postre son las paletas 
de hielo. Yo me inscribí al taller de 
escritura porque quería mejorar mi 
expresión escrita.

Soy Teresa, todos los viernes 
terminando las clases entro a la 
biblioteca de la escuela y ayudo 
con el orden de los libros como un 
servicio a cambio de la beca que 
tengo en el taller de escritura. Me 
trajeron al taller mis sueños y la 
providencia además de la ayuda 
de una hermana que me apoyó al 
enseñarme a leer. Pienso en todas 
las experiencias y cambios que he 
tenido en la vida y en cómo eso me 
ha hecho ser quién soy.

Me llamo Piper, tengo 17 años y 
soy una pequeña parte del taller 
de escritura creativa porque me 
encanta colorear mi vida con 
literatura, usando tinta y papel 
como un salvavidas.

Debajo de esta máscara hay mas 
que carne y huesos: debajo de esta 
máscara hay una idea...


