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PRÓLOGO 

 

La Biblioteca Pública Municipal de Miranda Cauca, se 

dispone a presentar a sus lectores, el segundo 

volumen de su obra literaria, iniciada en el año 2014 

y enmarcada en el  proyecto denominado  “La Lectura 

como Herramienta para el Desarrollo de Miranda”-  

evento   apoyado por el Ministerio de Cultura 

Programa Nacional de  Concertación Cultural. 

 

En esta ocasión, la obra estará basada en lo que nos 

narren los niñ@s escritores de los grados 3º a 7º con  

una alta referencia a la paz y traducidos a la lengua 

nasa yuwe. 

 

En muy buena hora se ha acercado el Ministerio de 

Cultura al apoyo de estas actividades presentadas en 

proyectos que beneficien a un gran número de 

estudiantes de las Instituciones Escolares, tanto de 

la parte urbana como de las Veredas y 

corregimientos del Municipio. 

Miranda y sus Instituciones están en la línea  de 

“Hacer de Colombia la más   educada de América 

Latina”, para que cada niño o joven tenga un 

desarrollo   integral que le permita ser exitoso. 

Porque la educación es el camino a la  reconciliación, 

a la solidaridad y a la prosperidad. 

  En palabras de nuestro Nobel de Literatura: … 

“Necesitamos una educación desde  la cuna hasta la 



 

 

tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un 

nuevo modo de  pensar y nos incite a descubrir 

quiénes somos…Que aproveche al máximo nuestra  

creatividad inagotable y conciba una ética y, tal vez, 

una estética para   nuestro afán desaforado y 

legítimo de superación personal. Que integre las 

ciencias   y las artes a la canasta familiar, de acuerdo 

con los designios de un gran poeta de nuestros 

tiempos que pidió no seguir amándolas por separado 

como a dos hermanas   enemigas: Que canalice hacia 

la vida la inmensa energía creadora que durante   

siglos hemos despilfarrado en la depredación y la 

violencia y nos abra, al fin, la   segunda oportunidad 

sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del 

coronel    Aureliano Buendía. Por el país próspero y 

justo que soñamos: al alcance de los niños” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por: Luis Fernando Orozco Gutiérrez 



 

 

EL OLOR DE LA PAZ 

 

 

 
      Cuando uno respira profundo, es como 

caer en un nuevo mundo, 

      Lleno de felicidad y dulzura, como una 

maravillosa apertura. 

      Paz de hermosa fragancia, compañera 

de la luna con su elegancia, 

      De un millar de estrellas, que danzan 

como tú… la más bella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anónimo 

Institución  Educativa Monterredondo. Grado 

7° 



 

 

YU’KH TADX 

 

Musnxi cxus’ha 

U’snxi dxiju 

Weĕtjenxinawa u’se kiwetise 

Yutxa weyxi da’kana 

Yiexekne cxus musnxi 

Jicxa a’te sena ĕ’wua 

Teeç aa’ 

Vxite a’te senã è’wua 

Txa €xusa senã yickwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLOMBIA QUIERE LA PAZ 

 

Paz es alegría 

Y nos invita a 

Vivir en armonía. 

Mi país Colombia, 

Pueblo querido, 

Grita muy fuerte: 

Quiero paz y libertad. 

Todos la queremos 

La queremos de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Valentina Puertas Becerra 

Institución Educativa Técnico Mariscal Sucre. 

Grado 5 



 

 

KIWE WEÈT WEÈT FI’ZNYI PHESXA 

 

 

Weèt weèt fi’znxi sena ewua 

Jicxa pxuyaex 

U’pya e’w fiznxa 

Adxa kiwe 

Cxam we’z 

Wûiya exuexa 

Weèt weèt fi’znxa phecxunyi 

Scxaysxa phestxaw isxatxi 

 

 

 

 

 

 

 

 


