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EL VIAJE CONTINÚA
Las manecillas del reloj corren igual que hace unas décadas, pero 
la vida se mueve vertiginosamente cambio tras cambio y con 
ellos los jóvenes… Sí, los jóvenes que antes podían ser explicados 
por generaciones que iban de 10 a 20 años. Había grandes 
categorías que daban cuenta de las formas como vivían y 
habitaban una ciudad, de la muchacha que tenía 15 como del 
muchacho que se acercaba a los 30 años. Hoy la velocidad es 
otra y cada joven parece ser un universo complejo de leer. Son 
unos y mañana se transformarán para ser otros, por eso en 
Medellín nos hemos dado a la tarea, un poco arriesgada, de 
nombrar esos fenómenos.
Mutantes es la palabra que podría definir hoy, como una 
categoría general, a las personas que habitan esta ciudad entre 
los 14 y 28 años de edad. Cuando les decimos mutantes no los 
queremos pintar como seres de otros mundos, sino dar cuenta de 
esa capacidad para que su identidad, esa que podía mantenerse 
intacta durante el transcurso de la vida, mute de manera rápida 
con los años. Y cuando muta la identidad también lo hacen las 
ideas y los conceptos que tienen sobre la vida y los asuntos 
trascendentales que nos cuestionamos los humanos en el día a 
día. Y es que cuando creemos tener las respuestas sobre sus 
realidades, ellos ya cambiaron y los interrogantes son otros. Es 
decir, los jóvenes son un mundo de preguntas abiertas y nosotros 
descaradamente nos hemos atrevido a dar cuenta de ellos y de 
ellas con un Diccionario de identidades y tendencias juveniles y 
esta vez con un Diccionario de lenguajes e ideas juveniles, que
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describe las expresiones más comunes que utilizan en sus 
conversaciones diarias, y la definición de 93 términos que 
hicieron los mismos jóvenes sobre algunos conceptos 
transversales a sus vidas. 
Este segundo Diccionario mutante, al igual que el anterior, se 
construyó gracias a la participación de cientos de jóvenes de 
Medellín que nombraron y definieron las palabras y expresiones 
reunidas aquí a través de su participación en grupos focales, 
conversaciones informales o el envío de sus aportes por medio de 
encuestas físicas y electrónicas. Se les pidió a los jóvenes que 
hablaran de esas palabras que más utilizaban en su lenguaje 
corriente para saludar y referirse a sus amigos, expresar sus más 
diversas emociones o interactuar y ser acogidos en sus tribus 
juveniles. Hubo cientos de palabras y definiciones repetitivas que 
debimos agrupar e intentar definir para llegar a la selección final. 
En este sentido, el diccionario le toma el pulso a los lenguajes e 
ideas juveniles y a su forma de nombrar el mundo en los tiempos 
actuales. Así pues, el lector podrá identificarse con algunos 
términos, sorprenderse con el uso de ciertas palabras y su 
significado y, esperamos, no dejará de conmoverse con la enorme 
creatividad con que los jóvenes resignifican y enriquecen el 
lenguaje, en esa tarea ya no solo de nombrar, sino de dar sentido
a su propia existencia.
Nosotros iremos mutando de publicación en publicación tratando 
de comprender lo que pasa con el maravilloso mundo juvenil en 
Medellín. 
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Momento en el que uno se dedica a aprender 
e investigar.
Cristian David Arbeláez - 21 años
Estudiante de ingeniería eléctrica
Comuna 12 La América

Un espacio para salir de la ignorancia que vivimos.
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 Poblado

Segunda forma de aprender en la vida, después de 
la familia.
Sebastián Galeano - 17 años
Grado once
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

LADO B: DE LAS IDEAS 
JUVENILES

ACADEMIA
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Respetar mucho la labor de algo o alguien.
Milena Blandón - 15 años
Comuna 4 Aranjuez

Algo que aprendo o puedo captar en el otro.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Querer ser como una persona.
Yacxury Hinestroza Benitez - 15 años
Comuna 13 San Javier

Son ese grupo de personas o esa persona que 
practican las tradiciones propias de la comunidad 
negra. Son esos ritos y costumbres que se han ido 
pasando de generación en generación.
Enrique Mena - 21 años
Afroturbeño
Comuna 11 Estadio

ADMIRACIÓN

AFRODESCENDENCIA
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Ser afrodescendiente proviene desde esa parte 
africana y mezclada con las nuevas costumbres 
que se adquieren en el territorio al que llegaron 
los esclavos en aquella época.
Nefer Rivas - 19 años
Comuna 2 Santa Cruz

Africanos en diáspora.
Poliana Kamalu - 23 años
Afrobrasileña 
Comuna 4 Aranjuez

Poder estar tranquilos y felices por lo que somos 
y donde estamos.
Karla Correa Bastidas - 15 años
San Sebastián de Palmitas

Tener una sonrisa tatuada en el rostro.
Luisa Toro - 17 años
Comuna 15 Guayabal

ALEGRÍA
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Una relación que se crea desde la 
compinchería, estar ahí para el otro y que él 
también esté ahí para ti.
Alba Lizeth Roldán Sánchez - 18 años
Altavista

Poder tener confianza con alguien, estar junto 
a él, compartir opiniones y apoyarse 
mutuamente.
Daniela Orozco Arango - 21 años
Sordomuda - Profesora de lenguaje de señas
Municipio de Bello

Ponerse al servicio de un ser, compartir rasgos 
comunes y crear un vínculo que va más allá de 
solo una relación, genera un sentimiento de 
amor y comprensión.
Fernanda Ruiz - 19 años
Joven afro
Comuna 1 Popular

AMISTAD
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Es el respeto, la lealtad y la entrega total hacia 
la otra persona.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

Un tipo de experiencia, un tipo de ying yang. 
Es una confusión extraña entre sentimientos 
que uno tiene en su interior por una persona 
o algo, que termina siendo algo bonito.
Alejandro Restrepo Obando - 20 años
Profesor de pintura 
Comuna 7 Robledo

Sentimiento que une a los seres humanos, y a 
nosotros con los animales.
Diego Andrés Mejía Romero - 17 años
Comuna 10 La Candelaria

AMOR
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Medio por el que se transmiten sentimientos o 
ideas con cierto valor estético. 
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 Poblado

Capacidad humana de sobrepasar los límites de 
su propia humanidad.
Paula Ruiz - 23 años
Comuna 7 Robledo

Manifestaciones interesantes que tratan de 
narrar la realidad del territorio, la realidad de la 
ciudad y el país a través de una forma diferente.
Enrique Mena - 21 años
Afroturbeño
Comuna 11 Laureles

ARTE
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Pensar en lo que podría pasar si realizamos ciertas 
acciones.
Kevin Mauricio Cortés Medina - 17 años
Músico y escritor
Comuna 13 San Javier

El amor que nos damos hacia nosotros mismos.
Diego Mejía Romero - 17 años
Comuna 16 Belén

Autoquerer, no importa cómo sea.
Sebastián Valderrama - 19 años
Comuna 6 Doce de Octubre 

De dónde venimos, se le tilda de todo lo malo, pero 
realmente es una comunidad: un lugar de felicidad, 
donde se creció.
Kevin Mauricio Cortés Medina - 17 años
Músico y escritor
Comuna 13 San Javier 

AUTOESTIMA

BARRIO
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El pequeño lugar donde habitan varias 
personas con conflictos y pensamientos 
diferentes, que hacen de ese lugar un mundo 
lleno de historia.
Sandra Molina - 18 años
Apasionada por el teatro
Comuna 9 Caicedo

Lugar de encuentro de diversas personalidades 
que, a su vez, construye identidad.
Paula Ruiz - 23 años
Comuna 7 Robledo

Poderse sorprender con algo.
Manuela Ramírez Herrera - 20 años
Comuna 9 Buenos Aires

La belleza es algo que inspira.
Valentina Fontalvo Quintero - 16 años
Comuna 8 Villa Hermosa

BELLEZA
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Está en los ojos que la miran. Es una construcción 
cultural, familiar, personal.
Diego Osorno Franco - 22 años
Municipio de Donmatías

Un espacio que permite corregir al individuo, pero 
acá (Colombia), es un espacio de venganza.
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 Poblado

Lugar donde deberían ir todos los criminales, 
delincuentes. Todos lo que tengan algo que pagar.
Sara Milena Sánchez Blandón - 15 años
Vereda La Suiza, San Sebastián de Palmitas 

CÁRCEL
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El lugar donde puedo encontrar un trabajo o 
satisfacer una necesidad básica, que no lo 
puedo hacer en la ruralidad, como estudiar.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
Estudiante de Comunicación social-Periodismo
San Sebastián de Palmitas 

Espacio de libertad que generalmente se tiene 
porque en la ciudad cada quien está metido en 
su cuento. No hay discriminación por la forma 
de vestir o hablar.  Es ser lo que uno es porque 
uno no está coartado por las costumbres como 
sucede en los pueblos. Un universo muy grande 
y dinámico.
Enrique Mena - 21 años
Afroturbeño
Comuna 11 Laureles

CIUDAD
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Universo moderno lleno de luces para que se 
realicen los rituales del amor y de la muerte a 
cualquier hora. Más los de la muerte que los del 
amor. También es un universo incompleto e 
inconforme. Se transforma pero pocas veces 
evoluciona.
Jorman Lugo Cruz - 24 años
Pereirano
Comuna 4 Aranjuez

Conjunto de personas y de infraestructuras que 
conviven juntos.
Felipe Correa - 22 años
Municipio de Copacabana

Conjunto de personas que hacen parte de la ciudad 
y se preocupan por ella.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

La comunidad, las personas, el Estado.
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 - El Poblado

CIUDADANÍA
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Una relación que se crea desde la 
compinchería, estar ahí para el otro y que él 
también esté ahí para ti.
Alba Lizeth Roldán Sánchez - 18 años
Altavista

Poder tener confianza con alguien, estar junto 
a él, compartir opiniones y apoyarse 
mutuamente.
Daniela Orozco Arango - 21 años
Sordomuda - Profesora de lenguaje de señas
Municipio de Bello

Ponerse al servicio de un ser, compartir rasgos 
comunes y crear un vínculo que va más allá de 
solo una relación, genera un sentimiento de 
amor y comprensión.
Fernanda Ruiz - 19 años
Joven afro
Comuna 1 Popular

Espacio para desarrollarnos, crecer, aprender.
Sara Milena Sánchez Blandón - 15 años
Vereda La Suiza San Sebastián de Palmitas

Establecimiento donde aprendes cosas en lo 
académico, con los amigos y otras experiencias 
que vas a tener.
Valentina Henao - 16 años
Comuna 13 San Javier

Colectivo de personas  e instituciones que 
comparten más que un territorio.
Paula Ruiz - 23 años
Comuna 7 Robledo

Lugar donde están los parceros, donde se aprende 
y se quiere.
Jesús Álvarez - 18 años
Comuna 3 Manrique 

COLEGIO

COMUNA 
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Estar con otras personas sin irrespetarlas.
Yacxury Hinestroza Benitez - 15 años
Comuna 13 San Javier

Habitar un espacio con otros aceptando sus 
diferencias.
Viviana Díaz - 26 años

Pueblo donde se han criado nuestros ancestros 
y que se ha construido por el amor de la 
población.
Edinson Ríos Mejía - 22 años
Trabajador del campo
San Sebastián de Palmitas

Tranquilidad porque no hay tantas guerras.
Yury Tatiana Muñoz Correa - 19 años
Grado once
San Sebastián de Palmitas

CONVIVENCIA

CORREGIMIENTO
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Tener una perspectiva de algún problema y 
asimilar los mensajes dependiendo de un punto 
de vista derivado de sus situaciones, territorio y 
personas con las que se juntan.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Cantidad de lentes que puedan ver lo mismo 
desde muchas maneras.
Kenny Andrés Pérez - 27 años 
Comuna 9 Buenos Aires

La parte creativa que nos hace feliz y ayuda a 
desarrollar habilidades.
Sandra Molina - 18 años
Apasionada por el teatro
Comuna 9 - Caicedo

COSMOVISIÓN
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Darles forma a los pensamientos.
Lina Valencia - 23 años
Estudiante invidente
Comuna 1 Popular

El cuerpo es nuestra máquina, nuestro auto. La 
forma en la que podemos movernos por algún 
espacio.
Laura Herrera - 21 años
Comuna 2 Santa Cruz

Mi base, mi fuerte.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Como me ve la gente de la forma física, 
independiente de la mente.
Sebastián Galeano - 17 años
Grado once
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

CUERPO
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Lo que debemos cumplir para ser parte de una 
sociedad.
Valentina Henao - 16 años
Comuna 13 San Javier

Esas obligaciones que aceptamos dentro de 
cualquier grupo social, bien sea en nuestra familia, 
en la universidad, en la sociedad. El reto más 
importante en los deberes es estar de acuerdo con 
cumplirlos.
Diego Osorno Franco - 22 años
Comuna 4 Aranjuez

Poder entablar una conversación y que nuestras 
opiniones sean válidas.
Kevin Mauricio Cortés Medina - 17 años
Músico y escritor
Comuna 13 - San Javier

 

DEBER

DEMOCRACIA
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El gobierno del pueblo. Donde el pueblo escoge 
sus formas y sus gobernantes.
Valentina Valencia Yepes - 20 años
Municipio de Bello

Algo para expresarse de otra manera de todo lo 
que pasa en la semana.
Sara Jiménez Ballesteros - 16 años 
Comuna 13 - San Javier

Recrearse poniendo la mente y el cuerpo a 
resistir todo lo que pueda.
Fernando Urrego - 20 años
San Antonio de Prado

Lo que se tuvo que hacer para que las personas 
se respeten.
Sebastián Valderrama - 19 años
Comuna 6 Doce de octubre

DEPORTE 

DERECHOS

20



Son las reglas que enmarcan  el imperativo 
categórico: no hagas lo que no quieres que te 
hagan. Y es el fundamento para la convivencia 
en ciudadanía y para poder vivir tranquilo.
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 El Poblado

Lo que todos tenemos y no podemos vulnerar. 
Algo que es propio y que es la responsabilidad 
de todos cumplirlos.
Karla Correa Bastidas - 15 años
San Sebastián de Palmitas

La forma en la que yo hago respetarme y que la 
gente me valore.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

DIGNIDAD
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Mantener la frente en alto a pesar de los 
problemas.
Natalia Mejía - 25 años
San Antonio de Prado

Hacer a un lado a una persona.
Kevin Bañol - 21 años
Músico
Municipio de Bello

Acto no ameno o de desprecio que se le hace a 
otra persona o comunidad, ya sea por su color 
de piel, condición sexual, lugar de procedencia 
o género.
Josué Vaca - 24 años
Afrourabaense 
Comuna 4 Aranjuez

Negar a alguien la plenitud de sus derechos y 
felicidad.
Poliana Kamalu - 23 años
Afrobrasilera
Comuna 4 - Aranjuez

DISCRIMINACIÓN
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Es una chimba porque, a lo largo del tiempo, nos 
hemos empoderado de eso y permite que cada 
quien se exprese y sea lo que realmente es, sin 
tener que fingirle a otro o apoderarse de otro.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Diferencias que tenemos todos.
Andrés Quintero - 21 años
Municipio de Envigado

Lo único entre lo común.  
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

DIVERSIDAD
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Estar con otras personas sin irrespetarlas.
Yacxury Hinestroza Benitez - 15 años
Comuna 13 San Javier

Habitar un espacio con otros aceptando sus 
diferencias.
Viviana Díaz - 26 años

Pueblo donde se han criado nuestros ancestros 
y que se ha construido por el amor de la 
población.
Edinson Ríos Mejía - 22 años
Trabajador del campo
San Sebastián de Palmitas

Tranquilidad porque no hay tantas guerras.
Yury Tatiana Muñoz Correa - 19 años
Grado once
San Sebastián de Palmitas

La única vía.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Lo que le implantan a cada uno desde pequeño.
Steven Arboleda - 15 años
Comuna 9 Buenos Aires

Aprendizaje, enseñanzas.
Santiago García - 20 años
Estudiante de ingeniería de materiales

Poder analizar lo que otros nos digan.
Andrés Quintero - 21 años
Municipio de Envigado

Aceptar una razón, comprender razones y situaciones.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

EDUCACIÓN

ENTENDIMIENTO 
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Tener una perspectiva de algún problema y 
asimilar los mensajes dependiendo de un punto 
de vista derivado de sus situaciones, territorio y 
personas con las que se juntan.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Cantidad de lentes que puedan ver lo mismo 
desde muchas maneras.
Kenny Andrés Pérez - 27 años 
Comuna 9 Buenos Aires

La parte creativa que nos hace feliz y ayuda a 
desarrollar habilidades.
Sandra Molina - 18 años
Apasionada por el teatro
Comuna 9 - Caicedo

Algo indispensable para uno. Si uno todo lo 
hiciera por obligación, nada sería muy 
interesante.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Despejar la mente de los asuntos realmente 
importantes.
Mauricio Rodríguez - 16 años
Comuna 10 La Candelaria

Ponerse en los pies de los otros.
Alejandro Pérez - 19 años
Comuna 4 Aranjuez

Dar a alguien lo que necesita de acuerdo con
sus necesidades. 
Sebastián Galeano - 17 años
Grado once
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

EQUIDAD
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Estar en paz contigo mismo.
Laura Cortés Ávila - 20 años
Bogotana
Comuna 10 La Candelaria

Creer en cualquier cosa.
Mariana Giraldo - 17 años
Municipio de Copacabana

Condiciones del alma y cómo las personas pueden 
usar esas aptitudes para vivir mejor.
Felipe Correa - 22 años
Municipio de Copacabana

Medio de comunicación que une mundos, rompe 
paredes.
Steven Arboleda - 15 años
Comuna 9 - Buenos Aires

ESPIRITUALIDAD

FACEBOOK
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Red social que me permite enviar fotos y 
vídeos, hablar con familiares, amigos y 
desconocidos; compartir momentos de mi vida 
que quiera que los demás vean.
Sara Milena Sánchez Blandón - 15 años
Grado décimo
Vereda La Suiza, San Sebastián de Palmitas

No es la biológica, es la que elige estar 
incondicionalmente para ti y para la que uno 
está en los momentos buenos y malos, porque 
quiere y no por obligación.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

Lo es todo, ese motor que siempre está ahí.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

No tengo. Paso.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

FAMILIA
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Lucha por los derechos de las mujeres, lucha por 
la equidad e igualdad de las mujeres.
Poliana Kamalu - 23 años
Afrobrasilera
Comuna 4 - Aranjuez

Movimiento que ha sido malinterpretado con el 
tiempo, porque una cosa es luchar por los 
derechos de la mujer y por el reconocimiento del 
valor de la mujer en la sociedad y otra cosa es lo 
que ha sucedido en los último años, donde 
algunas mujeres han creído que por ser mujeres 
lo tienen todo ganado y por ser mujeres son 
intocables en la sociedad.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

Que se tenga en cuenta la opinión de la mujer, 
que sea escuchada y respetada. 
Sara Milena Sánchez Blandón - 15 años
Vereda La Suiza, San Sebastián de Palmitas

FEMINISMO
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Monopolio que debe tener todo Estado del uso 
de armas y de cierta violencia coercitiva. Porque 
si todos tenemos derecho a usar las armas o 
manipular la violencia, entonces se nos vuelve un 
caos el país.  Por eso, en este país es tan difícil 
convivir porque el monopolio de la fuerza no lo 
tiene el Estado solamente, sino que lo comparte 
con otros actores voluntaria o involuntariamente.
Diego Osorno Franco - 22 años
Municipio de Donmatías
Comuna 4 Aranjuez

Es necesario, porque así estando esta gente que 
nos ayuda a controlar ciertas situaciones, donde 
no estuviera sería peor, estaríamos locos.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Unión de las personas frente a un poder más 
alto.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

FUERZA PÚBLICA
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Mantener la frente en alto a pesar de los 
problemas.
Natalia Mejía - 25 años
San Antonio de Prado

Hacer a un lado a una persona.
Kevin Bañol - 21 años
Músico
Municipio de Bello

Acto no ameno o de desprecio que se le hace a 
otra persona o comunidad, ya sea por su color 
de piel, condición sexual, lugar de procedencia 
o género.
Josué Vaca - 24 años
Afrourabaense 
Comuna 4 Aranjuez

Negar a alguien la plenitud de sus derechos y 
felicidad.
Poliana Kamalu - 23 años
Afrobrasilera
Comuna 4 - Aranjuez

Bastante incierto.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Lo que está por venir.
Cristian David Arbeláez - 21 años
Comuna 11 Laureles

Lo que me define en sociedad.
Sebastián Galeano - 17 años
Grado once
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Lo que uno tiene definido en su forma de ser, 
en su manera de comportarse.
Cristian David Arbeláez - 21 años

Lo que me permite saber quién soy.
Viviana Saldarriaga - 28 años
Municipio de Itagüí

Bastante incierto.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Lo que está por venir.
Cristian David Arbeláez - 21 años
Comuna 11 Laureles

Lo que me define en sociedad.
Sebastián Galeano - 17 años
Grado once
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Lo que uno tiene definido en su forma de ser, 
en su manera de comportarse.
Cristian David Arbeláez - 21 años

Lo que me permite saber quién soy.
Viviana Saldarriaga - 28 años
Municipio de Itagüí

FUTURO

IDENTIDAD
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Es una chimba porque, a lo largo del tiempo, nos 
hemos empoderado de eso y permite que cada 
quien se exprese y sea lo que realmente es, sin 
tener que fingirle a otro o apoderarse de otro.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Diferencias que tenemos todos.
Andrés Quintero - 21 años
Municipio de Envigado

Lo único entre lo común.  
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Un grupo de oyentes, de sordos, de cualquiera 
que tenga una discapacidad, todos puedan 
estar unidos en un mismo espacio.
Daniela Orozco Arango - 21 años
Profesora de señas - Sorda
Municipio de Bello

Participación que se le da a una persona 
dentro de un determinado espacio geográfico.
Nefer Rivas - 19 años
Estudiante afrodescendiente
Comuna 2 Santa Cruz

Aceptar al otro como es, aprender a convivir y 
respetar que todos somos diferentes.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

INCLUSIÓN
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La única vía.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Lo que le implantan a cada uno desde pequeño.
Steven Arboleda - 15 años
Comuna 9 Buenos Aires

Aprendizaje, enseñanzas.
Santiago García - 20 años
Estudiante de ingeniería de materiales

Poder analizar lo que otros nos digan.
Andrés Quintero - 21 años
Municipio de Envigado

Aceptar una razón, comprender razones y situaciones.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Organismo colectivo que debe fundamentarse en 
aras de apoyar al individuo.
Luis García - 22 años
Comuna 14 El Poblado

Entes que gozan de poder en el mundo y le dan 
sentido.
Danielle Márquez - 23 años
Afrobrasilera
Comuna 4 Aranjuez

Mi camino, mi sendero y lo que siempre intento 
aplicar en mi obrar diario.
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 El Poblado

La forma en la que todo debe hacerse de la mejor 
manera posible con los seres humanos, los 
animales, las plantas.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

INSTITUCIONALIDAD

JUSTICIA
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Época de la vida donde se es lo suficientemente 
sabio como para hacer estupideces.
Jorman Lugo - 24 años
Pereirano
Comuna 4 Aranjuez

Aprovechar los momentos.
Yacxury Hinestroza Benitez- 15 años
Comuna 13 San Javier

Una etapa donde empezamos a experimentar, a 
aprender cómo va siendo la vida y aprendiendo 
de ella.
Valentina Henao - 16 años
Comuna 13 San Javier

Decidir por mí mismo.
Santiago García - 20 años
Municipio de Bello

JUVENTUD

LIBERTAD
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Capacidad del individuo de poder hacer las cosas 
dependiendo de las necesidades, derechos y reglas 
que determine la sociedad.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Poder hacer lo que usted quiera sin que te retengan.
Sara Jiménez Ballesteros - 16 años
Comuna 13  San Javier

Historias llenas de mentiras que reconfortan la 
realidad
Jorman Lugo - 23 años
Comuna 4 Aranjuez

El arte de entender las letras de una manera más 
libre y poética, teniendo en cuenta los diferentes 
pensamientos e historias plasmadas en un libro o 
mural.
Sandra Molina - 18 años
Comuna 4 Aranjuez
  

LITERATURA
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Son las normas o leyes que se establecen 
dentro de una comunidad para llegar a la 
satisfacción de las necesidades colectivas.
Nefer Rivas - 19 años
Afrodescendiente
Comuna 2 Santa Cruz

Relaciones que se gestan con el otro, para que 
no sean tan limitadas como la política electoral.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Es lo que toca todo lo público. Lo que pretende 
llevar a un desarrollo social.
Laura Herrera - 21 años
Comuna 5 Castilla

  

LO POLÍTICO
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Falsa creencia de que el hombre es superior 
a la mujer.
Sebastián Galeano - 17 años
Grado once
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Forma de opresión a la esencia de la mujer y 
al hombre.
Leonardo Vargas - 20 años
Santandereano
Comuna 8 Villa Hermosa

Un sabio. 
Sara Jiménez Ballesteros - 16 años
Comuna 13  San Javier

Una guía en el conocimiento científico, social 
y espiritual.
Diego Andrés Mejía Romero - 17 años
Comuna 10 La Candelaria

  

MACHISMO

MAESTRO
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Categoría innecesaria, simplemente somos 
humanos.
Paula Ruiz - 23 años
Comuna 7 Robledo

Herramienta para llegar a las demás personas, 
conversar con ellos.
Kevin Mauricio Cortés Medina - 17 años
Músico y escritor
Comuna 13 San Javier

Son instrumentos de poder que cuentan sus 
verdades, sus percepciones de la realidad y tienen 
una postura política de una idea de país. 
Diego Osorno Franco - 22 años
Comuna 4 Aranjuez

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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Sarcasmo frente algo que sucede en la sociedad.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Imágenes que la gente utiliza para expresar 
cosas chistosas.
Cristian David Arbeláez - 21 años
Comuna 12 La América

Terminar una fase.
Andrés Quintero - 21 años
Municipio de Envigado

Es una vida invertida.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Es una duda.
Alejandro Restrepo Obando - 20 años
Profesor de pintura
Comuna 7 - Robledo

  

MEME

MUERTE
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Un grupo de oyentes, de sordos, de cualquiera 
que tenga una discapacidad, todos puedan 
estar unidos en un mismo espacio.
Daniela Orozco Arango - 21 años
Profesora de señas - Sorda
Municipio de Bello

Participación que se le da a una persona 
dentro de un determinado espacio geográfico.
Nefer Rivas - 19 años
Estudiante afrodescendiente
Comuna 2 Santa Cruz

Aceptar al otro como es, aprender a convivir y 
respetar que todos somos diferentes.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

Rama del arte sublime y no tangible a la hora de 
expresarse.
Kevin Cortés Medina - 17 años
Músico y escritor 
Comuna 13 San Javier

Forma en que la personas reflejan lo que sienten.
Kevin Bañol - 21 años
Músico
Municipio de Bello

Zona de confort en la que se puede ser uno.
Camilo Pérez - 23 años
Comuna 12 La América

Todos los colombianos, las personas que habitan 
un territorio.
Diego Osorno Franco - 22 años
Comuna 4 Aranjuez

MÚSICA

NACIÓN
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Intercambio colectivo.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Acuerdo social para poder vivir en comunidad.
Ana Jiménez - 20 años
Comuna 6  Doce de Octubre

Estatuto de comportamiento que debemos seguir, que 
nos dice: qué hacer, cuándo lo podemos hacer, cómo 
lo podemos hacer y que nos limita de acuerdo con las 
libertades o derechos que tiene el otro.
David Querubín - 19 años
Comuna 3

Poderme despertar muy tarde y estar sin bañarme 
todo el día.
Manuela Ramírez Herrera - 20 años
Comuna 9 Buenos Aires

NORMAS

OCIO
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Época de la vida donde se es lo suficientemente 
sabio como para hacer estupideces.
Jorman Lugo - 24 años
Pereirano
Comuna 4 Aranjuez

Aprovechar los momentos.
Yacxury Hinestroza Benitez- 15 años
Comuna 13 San Javier

Una etapa donde empezamos a experimentar, a 
aprender cómo va siendo la vida y aprendiendo 
de ella.
Valentina Henao - 16 años
Comuna 13 San Javier

Decidir por mí mismo.
Santiago García - 20 años
Municipio de Bello

Otras actividades a las que les dedico tiempo y  
que yo he elegido, por eso, me permiten ser yo. 
Escape de la rutina.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Consejos y reglas del cuidado del cuerpo.
Felipe Correa - 22 años
Municipio de Copacabana

Método de consejos a jóvenes para manejarse 
en su vida sexual.
Stiven Arboleda - 15 años
Comuna 9 Buenos Aires

Influye en el género por el que me inclino o que 
más me atrae.
Sara Escobar - 17 años
Comuna 16 Belén

ORIENTACIÓN SEXUAL 
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Capacidad del individuo de poder hacer las cosas 
dependiendo de las necesidades, derechos y reglas 
que determine la sociedad.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Poder hacer lo que usted quiera sin que te retengan.
Sara Jiménez Ballesteros - 16 años
Comuna 13  San Javier

Historias llenas de mentiras que reconfortan la 
realidad
Jorman Lugo - 23 años
Comuna 4 Aranjuez

El arte de entender las letras de una manera más 
libre y poética, teniendo en cuenta los diferentes 
pensamientos e historias plasmadas en un libro o 
mural.
Sandra Molina - 18 años
Comuna 4 Aranjuez
  

Acción de expresión que tiene voto, poder, 
credibilidad y firmeza; ante todo, define a una 
persona y a las posibilidades de sus acciones.
Sandra Molina - 18 años
Comuna 9 - Caicedo
Apasionada por el teatro

Otro con el que uno puede aprender, 
desaprender, construir cosas.
Manuela Ramírez Herrera - 20 años
Comuna 9 Buenos Aires

Persona que uno elige, con la quiere convivir y 
amarse.
Steven Pérez - 21 años
Municipio de Itagüí

PALABRA 

PAREJA
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Son las normas o leyes que se establecen 
dentro de una comunidad para llegar a la 
satisfacción de las necesidades colectivas.
Nefer Rivas - 19 años
Afrodescendiente
Comuna 2 Santa Cruz

Relaciones que se gestan con el otro, para que 
no sean tan limitadas como la política electoral.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Es lo que toca todo lo público. Lo que pretende 
llevar a un desarrollo social.
Laura Herrera - 21 años
Comuna 5 Castilla

  

Es una persona que me complementa, me ayuda, 
me apoya en el camino de la vida y en nuestros 
sueños, que ocupa parte importante de ella, me 
permite ser libre y feliz, teniendo en cuenta la 
responsabilidad y el futuro.
Sandra Molina - 18 años
Apasionada por el teatro
Comuna 9 - Caicedo 

Es opinar, hacerte parte, crear y poner en diálogos 
muchas cosas con las otras personas. 
Alba Lizeth Roldán Sánchez - 18 años
Comuna 2 Santa Cruz

Conjunto de personas que tienen una afinidad o 
ideología que van muy ligadas y se juntan para 
defender ese ideal. Hay diferentes partidos 
políticos porque hay diferentes visiones del 
contexto.
Enrique Mena - 21 años
Afroturbeño
Comuna 11 Laureles 

PARTICIPACIÓN

PARTIDO POLÍTICO
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Falsa creencia de que el hombre es superior 
a la mujer.
Sebastián Galeano - 17 años
Grado once
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Forma de opresión a la esencia de la mujer y 
al hombre.
Leonardo Vargas - 20 años
Santandereano
Comuna 8 Villa Hermosa

Un sabio. 
Sara Jiménez Ballesteros - 16 años
Comuna 13  San Javier

Una guía en el conocimiento científico, social 
y espiritual.
Diego Andrés Mejía Romero - 17 años
Comuna 10 La Candelaria

  

Grupo significativo de ciudadanos que se 
conforman en instituciones. Canal de 
comunicación de participación.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Corrupción de Colombia.
Steven Pérez - 21 años
Municipio de Itagüí

Es cuando un grupo de personas o un país tiene 
un sentimiento de no ir a la guerra, no ser 
bravos, no ser egoístas.
Daniela Orozco Arango - 21 años
Joven con discapacidad auditiva
Municipio de Bello

No es la falta de conflicto. Es la forma correcta 
de convivir con el otro, aceptar al otro en su 
diferencia y saber solucionar los problemas que 
se presenten.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

  

PAZ
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Andar tranquilo. La paz es la nivelación de la 
maldad.
Alejandro Restrepo Obando - 20 años
Comuna 7 Robledo

Poder recibir en el corazón a una persona que te ha 
hecho un mal. Sanar esa herida y  dejar eso atrás y 
pensar que soy una persona resiliente y sigo 
adelante.
Enrique Mena - 21 años 
Afroturbeño
Comuna 11 Laureles

Quehacer en los procesos democráticos.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9

Es una ciencia que estudia el ejercicio
que se realiza en pro de una ciudadanía.
Nefer Rivas - 19 años
Afrodescendiente
Comuna 2 Santa Cruz

PERDÓN

POLÍTICA
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Sarcasmo frente algo que sucede en la sociedad.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Imágenes que la gente utiliza para expresar 
cosas chistosas.
Cristian David Arbeláez - 21 años
Comuna 12 La América

Terminar una fase.
Andrés Quintero - 21 años
Municipio de Envigado

Es una vida invertida.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Es una duda.
Alejandro Restrepo Obando - 20 años
Profesor de pintura
Comuna 7 - Robledo

  

El ahora es el poder de las oportunidades.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Lo que soy en este momento, la realidad 
en la que estoy viviendo.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Es ya, la acción.
Alba Lizeth Roldán Sanchez - 18 años
Altavista

Ser cuidadoso con los peligros y saber identificar 
los riesgos.
Yacxury Hinestroza Benitez - 15 años
Comuna 13 San Javier

Que lo cuiden a uno, que lo valoren, que lo tengan 
en estima, que quieran el bienestar de uno.
Sara Milena Sánchez Blandón - 15 años
Vereda La Suiza, San Sebastián de Palmitas

PRESENTE

PROTECCIÓN
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Rama del arte sublime y no tangible a la hora de 
expresarse.
Kevin Cortés Medina - 17 años
Músico y escritor 
Comuna 13 San Javier

Forma en que la personas reflejan lo que sienten.
Kevin Bañol - 21 años
Músico
Municipio de Bello

Zona de confort en la que se puede ser uno.
Camilo Pérez - 23 años
Comuna 12 La América

Todos los colombianos, las personas que habitan 
un territorio.
Diego Osorno Franco - 22 años
Comuna 4 Aranjuez

Salir adelante.
Yury Tatiana Muñoz Correa - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Es una proyección hacia algo mucho más adelante, 
más a futuro o una meta a alcanzar.
Laura Herrera - 21 años
Comuna 2 Santa Cruz

Opresión y rechazo a una persona o comunidad por 
su color de piel.
Diana Escobar - 26 años
Comuna 3 Manrique

Denigrar a una persona por su ascendencia y una 
actitud sin sentido, porque el origen de todos los 
seres humanos es el mismo: una mujer negra 
africana. 
Juan Carlos Álvarez - 22 años
Comuna 9 Buenos Aires

PROYECTO DE VIDA

RACISMO
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Intercambio colectivo.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Acuerdo social para poder vivir en comunidad.
Ana Jiménez - 20 años
Comuna 6  Doce de Octubre

Estatuto de comportamiento que debemos seguir, que 
nos dice: qué hacer, cuándo lo podemos hacer, cómo 
lo podemos hacer y que nos limita de acuerdo con las 
libertades o derechos que tiene el otro.
David Querubín - 19 años
Comuna 3

Poderme despertar muy tarde y estar sin bañarme 
todo el día.
Manuela Ramírez Herrera - 20 años
Comuna 9 Buenos Aires

Ir en contra de lo ya establecido, de los discursos 
hegemónicos que se ha implantado en los 
imaginarios, ser diferente respetando la diversidad 
para vivir en armonía.
Enrique Mena - 21 años
Afroturbeño
Comuna 11 Laureles

Decir lo que uno siente sin tapujos ni tabúes.
Manuela Ramírez Herrera - 20 Años
Comuna 9 Buenos Aires

Ir fuera de las normas.
Mariana Giraldo - 17 años
Comuna 4 Aranjuez 

Medio masivo muy potente que sirve para difundir 
información ya sea buena o mala, y sirve para 
hacer conexiones.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

REBELDÍA

REDES SOCIALES 
VIRTUALES
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Otras actividades a las que les dedico tiempo y  
que yo he elegido, por eso, me permiten ser yo. 
Escape de la rutina.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Consejos y reglas del cuidado del cuerpo.
Felipe Correa - 22 años
Municipio de Copacabana

Método de consejos a jóvenes para manejarse 
en su vida sexual.
Stiven Arboleda - 15 años
Comuna 9 Buenos Aires

Influye en el género por el que me inclino o que 
más me atrae.
Sara Escobar - 17 años
Comuna 16 Belén

Lugares de encuentro en unas plataformas, a través 
de celular o computador,  que han permitido 
manifestar muchas subculturas, pero también 
establecer redes de amistad entre personas que 
jamás se hubieran podido conocer.
Diego Osorno Franco - 22 años
Comuna 4 Aranjuez

Una red en internet donde varias personas se 
pueden comunicar entre sí, sin preocuparse por la 
distancia.
Diego Andrés Mejía Romero - 17 años
Comuna 10 La Candelaria

Cumplir con lo que se propone.
Santiago García - 20 años
Municipio de Bello

Exigencia de los seres humanos con que miden si 
otro ser humano vale la pena o no. 
Jorman Lugo - 24 años
Pereirano
Comuna 4 Aranjuez

RESPONSABILIDAD
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Acción de expresión que tiene voto, poder, 
credibilidad y firmeza; ante todo, define a una 
persona y a las posibilidades de sus acciones.
Sandra Molina - 18 años
Comuna 9 - Caicedo
Apasionada por el teatro

Otro con el que uno puede aprender, 
desaprender, construir cosas.
Manuela Ramírez Herrera - 20 años
Comuna 9 Buenos Aires

Persona que uno elige, con la quiere convivir y 
amarse.
Steven Pérez - 21 años
Municipio de Itagüí

El valor más importante, porque es el compromiso 
y la seriedad para hacer las cosas.
Mariana Giraldo - 17 años
Comuna 4 Aranjuez

El lugar específico donde vivo, donde comparto con 
amigos.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Campo.
Luisa Vivana Sánchez - 28 años
Médica
Comuna 10 La Candelaria

Forma de afrontar situaciones en el día a día.
Kevin Bañol - 21 años
Municipio de Bello

Tener conocimiento de la vida.
Yacxury Hinestroza Benitez - 15 años
Comuna 13 San Javier

RURALIDAD

SABIDURÍA
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Es una persona que me complementa, me ayuda, 
me apoya en el camino de la vida y en nuestros 
sueños, que ocupa parte importante de ella, me 
permite ser libre y feliz, teniendo en cuenta la 
responsabilidad y el futuro.
Sandra Molina - 18 años
Apasionada por el teatro
Comuna 9 - Caicedo 

Es opinar, hacerte parte, crear y poner en diálogos 
muchas cosas con las otras personas. 
Alba Lizeth Roldán Sánchez - 18 años
Comuna 2 Santa Cruz

Conjunto de personas que tienen una afinidad o 
ideología que van muy ligadas y se juntan para 
defender ese ideal. Hay diferentes partidos 
políticos porque hay diferentes visiones del 
contexto.
Enrique Mena - 21 años
Afroturbeño
Comuna 11 Laureles 

La ausencia de un factor que ponga en riesgo mi 
vida o mi integridad.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Necesidad y derecho.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Bienestar mental, físico, psicológico.
Luisa Vivana Sánchez - 28 años
Comuna 10 La Candelaria

Confianza que me tengo a mí misma o a otra 
persona.
Karla Correa Bastidas - 15 años
San Sebastián de Palmitas

Sensación de protección y también de valentía.
Eduardo Gómez - 25 años
Comuna 1 Popular

SALUD

SEGURIDAD
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Grupo significativo de ciudadanos que se 
conforman en instituciones. Canal de 
comunicación de participación.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Corrupción de Colombia.
Steven Pérez - 21 años
Municipio de Itagüí

Es cuando un grupo de personas o un país tiene 
un sentimiento de no ir a la guerra, no ser 
bravos, no ser egoístas.
Daniela Orozco Arango - 21 años
Joven con discapacidad auditiva
Municipio de Bello

No es la falta de conflicto. Es la forma correcta 
de convivir con el otro, aceptar al otro en su 
diferencia y saber solucionar los problemas que 
se presenten.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

  

Entenderse en un mundo de relaciones, 
afectividades y diferencias.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9 Buenos Aires

Forma en que una persona se determine 
a sí misma.
Steven Pérez - 21 años
Municipio de Itagüí

El ámbito, el entorno en el que uno vive.
Santiago García - 20 años
Municipio de Bello

Acuerdo entre un grupo de personas para vivir.
Diego Osorno Franco - 22 años
Comuna 4 Aranjuez

SEXUALIDAD

SOCIEDAD
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Andar tranquilo. La paz es la nivelación de la 
maldad.
Alejandro Restrepo Obando - 20 años
Comuna 7 Robledo

Poder recibir en el corazón a una persona que te ha 
hecho un mal. Sanar esa herida y  dejar eso atrás y 
pensar que soy una persona resiliente y sigo 
adelante.
Enrique Mena - 21 años 
Afroturbeño
Comuna 11 Laureles

Quehacer en los procesos democráticos.
Kenny Andrés Pérez - 27 años
Comuna 9

Es una ciencia que estudia el ejercicio
que se realiza en pro de una ciudadanía.
Nefer Rivas - 19 años
Afrodescendiente
Comuna 2 Santa Cruz

Es un conjunto de normas que debemos seguir
para llevar una convivencia pacífica.
David Querubín - 19 años
Comuna 3 Manrique

Ayudar a las demás personas sin esperar nada a 
cambio.
Sebastián Valderrama - 19 años
Comuna 6 Doce de Octubre

Una responsabilidad o ser humilde frente a 
situaciones con personas que no tienen la misma 
capacidad de uno.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Generosidad. No solo quiere que otro le dé, sino que 
con gusto tiene ese sentimiento de dar a los otros. 
Se fija en las necesidades de las personas, sin 
importar quién es.
Daniela Orozco Arango - 21 años
Profesora de lenguaje de señas - Sordomuda
Municipio de Bello

SOLIDARIDAD
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Programas o proyectos que se van creando con 
comunidades que permiten progreso.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Llegar a un equilibrio entre lo que uno necesita 
y de lo que estamos explotando las cosas, que 
no lo dañemos totalmente. 
Laura Cortés Ávila - 20 años
Bogotana
Comuna 10 La Candelaria

Algo que no dependa de muchas cosas para 
poder ser.
Manuela Ramírez Herrera - 20 años
Comuna 9

Sobrevivir, mantenerse en pie.
Kevin Mauricio Cortés Medina - 17 años
Comuna 13 San Javier

SOSTENIBILIDAD 

SUBSISTENCIA
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La permanencia, el azote, la fuerza y las 
ganas de salir de algún problema o alcanzar
una meta que es muy difícil.
Karla Correa Bastidas - 15 años
San Sebastián de Palmitas

Ganas de seguir en el día a día.
Carlos Berrío - 20 años
Municipio de Bello

Posible o imposible, es la fuerza motora 
para que nada de lo que hagamos sea en vano.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

Lo que uno quiere ser en el futuro.
Sebastián Valderrama - 19 años
Comuna 6 Doce de octubre

SUEÑOS
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Un cuento maluco, un cuento triste.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Sustancias que te abstraen de la realidad.
Cristian David Berrío - 20 años
Comuna 7 Robledo

Es una salida para unos, y para otros lo peor 
para el desarrollo de la vida.
Camilo Holguín - 23 años
Comuna 12 La América

El lugar donde vivo, hago mis cosas diarias, 
donde me desenvuelvo y la zona donde me 
apropio de conocimientos y saberes.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

TERRITORIO
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Lugares de encuentro en unas plataformas, a través 
de celular o computador,  que han permitido 
manifestar muchas subculturas, pero también 
establecer redes de amistad entre personas que 
jamás se hubieran podido conocer.
Diego Osorno Franco - 22 años
Comuna 4 Aranjuez

Una red en internet donde varias personas se 
pueden comunicar entre sí, sin preocuparse por la 
distancia.
Diego Andrés Mejía Romero - 17 años
Comuna 10 La Candelaria

Cumplir con lo que se propone.
Santiago García - 20 años
Municipio de Bello

Exigencia de los seres humanos con que miden si 
otro ser humano vale la pena o no. 
Jorman Lugo - 24 años
Pereirano
Comuna 4 Aranjuez

El lugar que se habita
Alfonso Orozco - 26 años
Comuna 6 Doce de Octubre

Lo que no hemos podido defender.
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 El Poblado

La casa
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Algo que uno tiene que hacer para hacer las 
cosas que uno quiere.
Yury Tatiana Muñoz Correa - 19 años
Grado once
San Sebastián de Palmitas

TIERRA

TRABAJO
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El valor más importante, porque es el compromiso 
y la seriedad para hacer las cosas.
Mariana Giraldo - 17 años
Comuna 4 Aranjuez

El lugar específico donde vivo, donde comparto con 
amigos.
Daniela Vargas Bedoya - 19 años
San Sebastián de Palmitas

Campo.
Luisa Vivana Sánchez - 28 años
Médica
Comuna 10 La Candelaria

Forma de afrontar situaciones en el día a día.
Kevin Bañol - 21 años
Municipio de Bello

Tener conocimiento de la vida.
Yacxury Hinestroza Benitez - 15 años
Comuna 13 San Javier

Algo necesario para comer.
Kevin Mauricio Cortés Medina - 17 años
Comuna 13 San javier

No es tan chévere a veces. La oportunidad de 
tener un ingreso, eso que te permite salir 
adelante en situaciones económicas, suplir tus 
necesidades y evitar situaciones tristes para la 
gente cuando no se tiene el valor monetario.
Patricia Vélez - 26 años
Comuna 1 Popular

Algo que va más allá de lo esperado.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Algo que marca un impacto o tiene una forma 
diferente de sobresalir en una sociedad.
Nefer Rivas - 19 años
Afro
Comuna 2 Santa Cruz
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La ausencia de un factor que ponga en riesgo mi 
vida o mi integridad.
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Necesidad y derecho.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Bienestar mental, físico, psicológico.
Luisa Vivana Sánchez - 28 años
Comuna 10 La Candelaria

Confianza que me tengo a mí misma o a otra 
persona.
Karla Correa Bastidas - 15 años
San Sebastián de Palmitas

Sensación de protección y también de valentía.
Eduardo Gómez - 25 años
Comuna 1 Popular

El lugar que se habita
Alfonso Orozco - 26 años
Comuna 6 Doce de Octubre

Lo que no hemos podido defender.
Andrés Pulido Alonso - 22 años
Comuna 14 El Poblado

La casa
Viviana Saldarriaga - 28 años 
Municipio de Itagüí

Algo que uno tiene que hacer para hacer las 
cosas que uno quiere.
Yury Tatiana Muñoz Correa - 19 años
Grado once
San Sebastián de Palmitas

TIERRA

TRABAJO
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Algo necesario para comer.
Kevin Mauricio Cortés Medina - 17 años
Comuna 13 San javier

No es tan chévere a veces. La oportunidad de 
tener un ingreso, eso que te permite salir 
adelante en situaciones económicas, suplir tus 
necesidades y evitar situaciones tristes para la 
gente cuando no se tiene el valor monetario.
Patricia Vélez - 26 años
Comuna 1 Popular

Algo que va más allá de lo esperado.
Sebastián Galeano - 17 años
Vereda Urquitá, San Sebastián de Palmitas

Algo que marca un impacto o tiene una forma 
diferente de sobresalir en una sociedad.
Nefer Rivas - 19 años
Afro
Comuna 2 Santa Cruz
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Este  diccionario fue un parche que tiene la intención de 
formar parte de la singularidad cultural de Medellín. Y claro 
está, no hubiera sido posible sin la colaboración de muchos. 
Aquí van algunos nombres: 
Gracias a la Secretaría de la Juventud, y a su secretario 
Alejandro de Bedout Arango, por difundir el diccionario  y 
apoyar a los jóvenes que imaginan y construyen mundos 
soñados. 
Gracias a los calidosos del Observatorio de Juventud por sus 
consejos y las nuevas miradas que le aportaron a este libro: 
Al coordinador del Observatorio, Julio César Orozco, y a Diego 
Ossa, por pensar en  un diccionario que recogiera las 
expresiones y las ideas de los jóvenes de la ciudad.  Y le añado 
otras palabras de gratitud a Julio por sus ideas constantes para 
la elaboración del diccionario. A Julio  César Gil, por su 
revisión minuciosa de cada término de la parte del diccionario 
de lenguajes. A Natalia Ramírez y Mónica Giraldo, por su 
ayuda ante los aspectos de tipo logístico en la recolección de la 
información.
Gracias a Mitzi González, por su colaboración a la hora de 
pulir las técnicas en recolección de expresiones juveniles.
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