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De la cabeza 
a los pies
Ana María Jaramillo
Asistente de comunicaciones

Encuentros con la pregunta

Cabeza: Uso mi cabeza para sostener 
el pelo y para cabecear. 

Cerebro: El cerebro lo uso para res-
ponder mis propias preguntas y las de 
otras personas, y sobre todo para apren-
der.

Corazón: En el corazón llevo a mi fa-
milia, que la quiero mucho: mi mamá, mi 
hermanita, mi papá y mis abuelitos. Tam-
bién a mis amigos, más que todo mi me-
jor amigo que se llama Alejandro. 

Mano derecha: Estoy escribiendo un 
libro de lo que aprendo en las situaciones 
de mi vida. Por ejemplo que los valientes 
dicen no y que uno tiene que saber guar-
dar los momentos especiales y aprove-
char las oportunidades. 

Mano izquierda: Me gusta jugar bo-
los, golf, tenis y basquetbol. También uso 
mis manos para abrazar y saludar.

Ombligo: Soy buen escritor y buen 
lector, intolerante, muy curioso, me gus-
tan mucho las ciencias naturales, soy 
buen vocero exponiendo ideas o temas 
que me gustan. 

Boca: Me gusta el helado de vainilla, 
de algodón de azúcar, y uno que se le 
hecha un polvito que deja la boca azul. 
También la comida de mar y los quesos. 
No me gustan las frutas; solo las uvas, y el 
banano un poquito.
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Ojo derecho: Me gusta ver documen-
tales en Discovery Channel o National 
Geografic. También me gustan las carica-
turas como Phineas & Ferb, las películas 
de superhéroes de Marvel, Starwars y Ha-
rry Potter.

Ojo izquierdo: Me encanta Julio Ver-
ne, cuando leí la biografía de él, quedé 
asombrado por todas las cosas que se 
imaginó y que ahora existen. Estoy leyen-
do La vuelta al mundo en 80 días. Después 
voy a leer Miguel Strogoff, De la Tierra a la 
Luna, Alrededor de la Luna y La isla miste-
riosa. 

Nariz: Me encanta el olor del huevo 
porque me encanta el huevo. También el 
de los pancakes y el olor de una perrita 
que tienen unos amigos de mis papás 
porque me trae buenos recuerdos. Ade-
más me gusta mucho oler las flores.

Oreja derecha: Yo siento algo con la 
palabra normal, porque a mí me parece 
que nadie es normal, cada uno tiene sus 
cosas normales. Me paso un rato pensan-
do en una teoría que yo tengo: “normal es 
un término relativo”. Esa, prácticamente, 
es mi palabra preferida.

Oreja izquierda: A mí papá le ha 
gustado siempre el rock, entonces a mí 
también. Además me gusta mucho Nino 
Bravo, Pitbull, David Guetta y Black Eyed 
Peas.

Pies: Con los pies juego fútbol. Tam-
bién se necesitan para jugar golf, porque 
si no los acomodas como es, no le pegas 
bien a la pelota. Los uso para caminar, co-
rrer, saltar; soy muy activo y me manten-
go yendo de un lado para el otro 

La Universidad de los niños me ha abierto mu-
cho la mente –ahora mi curiosidad es más am-
plia–, me ha enseñado muchas cosas, y me ha 
dado mucho conocimiento.
Mi pregunta preferida fue ¿cómo vuelan los 
aviones? Me gustan mucho las ciencias, y la 
física me intriga, además me encanta viajar y 
siempre que voy en un avión me impresiona 
que pueda volar siendo tan pesado.
Miguel Ángel, mi tallerista, me gusta mucho 
porque tiene buen sentido del humor, sabe 
mucho, y explica las cosas de una manera que 
a uno le gusta entenderlas y oírlas.
Hace dos años, en la feria de Pequeños Cientí-
ficos, hice una ponencia sobre la purificación 
del agua y el año pasado hice otra sobre las 
estalactitas y las estalagmitas. Este año estoy 
presentando, con unos compañeros, un proyec-
to en la Feria de Explora. Se llama Robotizando 
a da Vinci y se trata de recrear una máquina de 
da Vinci con partes de robot.




