Luis María Pescetti, nació en San Jorge, Santa Fe (Argentina). Es
escritor, músico y actor con una nutrida experiencia en el campo de la
docencia y en encuentros con niños y familias. Estudió musicoterapia,
armonía, composición, piano, literatura, filosofía para niños y fue
profesor de música y en el Plan Nacional de Lectura de Argentina durante
10 años. Creó y condujo programas de radio y televisión sobre música,
literatura y humor para el público infantil-familiar en México y
Argentina. Entre los premios nacionales e internacionales que ha recibido
se mencionan los Destacados de ALIJA y el premio Fantasía (Argentina),
el Premio Casa de los Américas (Cuba, 1997) y The White Ravens (Alemania, 1998, 2001 y 2005).
Su amplia producción de libros es reconocida en América latina y en España.

Este poema me ha parecido muy actual, es muy común que una persona no esté a gusto con su
cuerpo y quiera cambiar. Yo le diría que cada uno es como es y que no hay que cambiar solamente
por no gustar a los demás. (Patricia Soldevilla, 2º ESO)
No me parece bien que a alguien no le guste su cuerpo, eso no es bueno porque hay que aceptarse
como es cada uno. (Ian Calvo, 1º ESO)
Pienso que no hay que cambiar de apariencia física para sentirse mejor, tenemos que aceptarnos tal
como somos y no desear ser otra persona. (Miriam Callén, 1º ESO)
Cada uno es como es y no por lo que te digan tus compañeros o la gente que te mira tienes que
cambiar. Si algo de ti no te gusta puedes intentar mirarlo con otros ojos y verlo bonito, no tienes por
qué cambiarlo. (Aila Fauquet, 1º ESO)
Esta poesía nos habla de un tema muy actual y que ocurre sobre todo a muchas adolescentes que
odian su cuerpo y a las que les importa mucho la opinión de los demás, pero quizás deberían
cambiar las forma de ver las cosas y quererse a sí mismas tal y como son puesto que son lo más
valioso que tienen. (Irene Altemir y Arantxa Calvo, 3º ESO)
Si te miras con los ojos con los que te ven los demás, te ocurrirá lo que sucede en la poesía y de la
misma manera podrás arruinar tu vida intentando ser otra persona. Así que lo mejor es que cada uno
acepte la realidad y deje de torturarse. (Souleymane Bah, 4º ESO)
En este poema se habla de una persona a la que no le gusta su cuerpo, no se siente a gusto consigo
misma e intenta cambiarse por fuera, pero debería cambiarse por dentro, cambiar no su cuerpo sino
su mente y así poder quererse a sí mismo. (Angelina Lacosta Dobón, 1º ESO)
Cada uno tiene su cuerpo y no hay que deprimirse o sentirse mal por su causa. Si no te gusta,
puedes intentar mejorarlo, pero si lo haces hay que hacerlo por ti, no por los demás, pues a veces
solo quieren bajar tu autoestima. Pienso que es más importante la personalidad que el físico, aunque
tengas un físico diez, si tienes una personalidad horrenda no llegarás a ninguna parte. (Djienabou
Bah, 4º ESO)
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