
Amigos
 de ventana



Dedicado a todos los niños, niñas y cuidadores
 que hicieron nuevos amigos de ventana 

durante la cuarentena.



Día 1
Algo en el mundo está pasando,
pues todas las personas en casa 

se están quedando.

Al barrio de Juan y Tamarinda 
también ha llegado la 

recomendación de estar 
resguardados.



Día 8
En casa de Juan, los días pasaban

lejos del jardín de niños 
donde él exploraba.

 
En huecos y escondites, 

juegos inventaba y solía mirar 
a través de su ventana.

 ¡Una linda cabellera por ahí se 
asomaba!



Tamarinda su pelo cuidaba. 
- ¿Qué puedo hacer para mi pelo 

largo tener?-
Como mi mamá yo quiero ser.

Mientras eso pensaba,
a Juanito observaba desde la 

ventana...

Se volvió un juego divertido 
para Tamarinda y Juan

observar la gente pasear junto a 
sus mascotas un ratico nada más,
pues han reemplazado el televisor, 

que tiene mucho afán y anda 
sin corazón.



Día 15
A Juan no le gusta hablar de cómo se siente, 

 pero quienes lo rodean le conocen hasta los dientes. 
Por eso saben que cuando la tristeza se le posa en el corazón,

 Juan usa medias azules encima del pantalón. 

Mientras tanto,
el pelo a Tamarinda le está creciendo.
Muchos cambios todos están viviendo.

Si la tristeza aparece un momento, 
ella acaricia y peina su pelo muy lento.



Día 21 Un día, Tamarinda y Juan por primera vez a los ojos se vieron y con picardía se sonrieron.
Amigos de ventana lograron ser, aún sin salir de casa mucho se iban a querer.

Todos los días querían hablar y a gritos se empezaban a llamar. 



A la pequeña Tamarinda  con cariño papá la peinaba.
Con paciencia le decía que esperara. En casa, durante la 

cuarentena, muy segura sí que estaba.
Día 26

Tamarinda ha empezado a conocer a Juan y sabe que cuando lleva 
gorro amarillo, su corazón contento está. Pero cuando se pone 

el saco rojo, uhhhh. Cuidado. Algo le ha causado enojo.



Día 30

Tamarinda ha despertado muy enojada.
¡Extraña a su abuelita y lo hermoso que cantaba!

Para extrañarla un poco menos, ha susurrado un arrullo de ella. 
Cuando lo canta, piensa en sus ojitos de estrella. 

Oprime aquí y canta con Tamarinda.

Juan lleva hoy una chaqueta verde
porque el miedo se apoderó de su mente,

pues una pesadilla ha sufrido.
Pero algo mágico ha ocurrido: el arrullo de 
Tamarinda por la ventana se ha metido.

Clic aquí 

canta con Tamarinda

https://youtu.be/gZYm2jlTemU


Tamarinda muchas veces el 
arrullo de su abuela ha cantado 

si su corazón ha aliviado.

Juan ahora la acompaña y desde 
las ventanas juntos cantan.

Todos los vecinos se han asomado,
el hermoso canto por sorpresa 

les ha tomado.



Día 33
Igual que Juan, Tamarinda despierta en la madrugada.

Siente mucho miedo de ser olvidada 
por el perro de la esquina, que siempre le ladraba.

Con un peinado muy alto, él podría verle por la ventana. 



Esta mañana, Juan se ve muy extraño.
Se ha puesto en la cabeza el saco, las 
medias en los sobacos, los pantalones 

en el cuello y su camiseta en las 
piernas es testigo de ello.



Tamarinda intenta descifrar 
lo que le pasa a Juan,

que con la ropa así puesta, 
mil giros empezó a dar.

- ¡Para, Juan! Tienes que respirar.
Juan toma aire profundo y 

se logra tranquilizar.



Juan empieza a entender que debe hablar
de esas emociones que no logra nombrar y

 que con la ropa y sus colores trata él de reflejar.
Pero ahora lo que siente no logra descifrar.

Ambos amigos se observan 
y una tímida sonrisa se refleja.

Los dos rostros se iluminan y se invitan a jugar,
un avión de papel han creado para poderse lanzar.



A Tamarinda, papá le dice que 
esta cuarentena pronto terminará 

y que cuando esto suceda,
el cabello tan largo como mamá tendrá

porque el secreto para que crezca está en cantar.

Día 35



Tamarinda le cuenta a Juan qué 
canciones debe cantar

si su cabello largo quisiera ver brotar.
Así que Juan empezó a versar 

un rock and roll loco para verla feliz bailar.

Día 36

Clic aquí 

canta con Juan

https://youtu.be/--E3wnFTPmQ


Tamarinda baila y baila sin control, el rock and roll 
de Juanito sus crespos elevó.

Es cierto que cantar hace crecer, algunos 
centímetros ha ganado desde aquella vez.

Día 37

Día 38 Tantas canciones cantó con Tamarinda en estos días,
 que entre versos aclaró todo aquello que sentía.

Clic aquí 



Ahora Juan y Tamarinda han descubierto 
que todo tiene transformación.

Lo que sienten ahora no solo es un deseo 
o un color, también es una canción.

Solo queda esperar un poco más
para que estos dos amigos se puedan abrazar.

Ese momento inolvidable será 
y todos los vecinos y vecinas por siempre lo recordarán.

Día 38





¿Has hecho canciones con lo que sientes?
Una canción puede ser de gran ayuda

 para expresar una emoción.
 Abraza, baila, canta y sana tu corazón.

Juan y Tamarinda sí tenían razón.

Día 40



¿Has hecho canciones con lo que sientes?
Una canción puede ser de gran ayuda

 para expresar una emoción.
 Abraza, baila, canta y sana tu corazón.

Juan y Tamarinda sí tenían razón.

Amigos de ventana - equipo territorial Bosa
Camila Matallana Paola Quevedo Claudia 

Dueñas
Astrid Pardo Oliverio Castelblanco

Nury 
Riaño

Jorge 
Olarte

Angie Castañeda Claudia Triviño

Cindy 
Herrera

Rubén
Gómez

Sebastían
Ríos Gina González Anyela Artunduaga

Efrén 
Ramírez

Daniel Guerrero



Ilustración 
Angie Castañeda 
Claudia Triviño

Diseño y Maquetación
Cindy Herrera

Guion literario
Paola Quevedo 
Claudia Dueñas 
Camila Matallana

Musicalización
Sebastían Ríos 
Rubén Gómez
Nury Riaño

Letra canciones
Angela Artunduaga
Camila Matallana

Animación canciones
Astrid Pardo
Jorge Olarte 
Gina González
Oliverio Castelblanco
Cindy Herrera

Voz y arreglos
Efrén Ramírez

Gestor territorial
Daniel Guerrero

Diagramación 
Andrómeda Contreras 

 


