DISPOSITIVO DE CASA DIARIO
La representación de la casa en el hall del Museo tenía como obetivo potenciar los
sentidos, los signficados y las representaciones que la casa tiene para los visitantes.
Se trataba entonces de recrear apartados de la vida de Ana Frank en el aquí y el
ahora, poder situar la casa en el centro de donde se desarrollan historias y se tejen
memorias. La Casa como lugar de acogida, de resguardo, de refugio, de construcción
de sueños.
Motivar al visitante en la escritura a partir de algunas preguntas que la historia de
Ana Frank nos mueve a todos nos llevo a explorar las reflexiones, emociones, sueños
y expectativas de quienes se atrevieron a intervenir y dotar de significado la casa.
A continuación relacionamos algunas de las respuestas dadas por los visitantes, que
podemos agrupar por categorías: Sueños, reflexiones y agradecimientos, donde se
congregan tres funcions esenciales de la casa: protección, ensueño y
construcción.



















SUEÑOS
Conocer y jugar con messi, ser jugador de futbol reconocido, darle una casa a
mi mamá.
Yo prefiero que no haya mas conflicto
No a la guerra
La esperanza de cumplir mis sueños.
Mi familia.
Todos unidos por la misma causa.
Camino a la felicidad y a los sueños.
El amor por mi familia y mi felicidad.
Ser feliz con mis amigos y familiares.
Hay que vivir la vida hasta el ultimo momento y ser humilde y vivir sin
riesgos.
Mi deseo es ver a una Colombia llena de amor y paz y bendecidos.
Mi sueño es que todo sean libres, con paz tranquilidad hagamos una vida
mejor con sabidurida, amor, cariño… gracias
REFLEXIONES
La soledad de la vida no es el encierro del alma es el sufrimiento del corazón.
Siempre hay un sol que nos alumbra y un Dios que nos fortalece.
Sucesos anhelan nuevo existir, ¡piensa en tus actos!
Conciencia paz y amor es el alivo del corazón.
El dolor es el reflejo del llanto, la alegría la esperanza de una familia.









































Que nadie te quite las ganas de soñar.
Un libro te enseña lo que la calle no te da.
La vida con todo.
Y la Guerra continuara mientras el color de la piel sea mas importante que el
de los ojos.
No todos los héroes tienen capa.
La felicidad es mi arma mas poderosa.
Sin palabras “triste”
Siempre juntos caminando mano a mano hasta el fin!
La violencia no respeta a nadie, niños, ancianos, embarazadas, jóvenes,
enfermos,sin excepción todos marchan camino a la muerte.
“la felicidad no es un sentimiento es una decisión “…
Todo amante es un soldado en guerra.
Aprende a vivir.
Piensa como si fueras libre y viviras como si fueras libre.
Vamos ánimo familia.
Recuerda que el niño de hoy será el hombre de mañana.
El pensamiento que surge de la mente, es la sabiduría de la vida…
Luchar hasta lograr el objetivo.
Solo por hoy me sentiré feliz.
Hay esperanza si tenemos fe.
Me puede temblar la voz pero nunca la moral.
Me quedo con Dios por que a su lado están las sonrisas mas ilógicas.
Eres diverso sexualmente.
El principio de la sabiduría es el temor a Dios…
Muere la persona mas no la idea.
Amar es mi manera de ser libre.
Nada tiene sentido… nada es perfecto… disfruta los momentos.
Cambia el mundo.
Se fuerte para no vivir de ilusiones.
Alguien que ayuda a los demás.
Ojala termine la guerra para siempre “la paz”
Ana Frank sinónimo de vida salvadora.
Usted no sabe el monton de emociones que me provoca.
Mi deseo mas grande es mejorar mi ambiente familiar.
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Que buen Museo es excelente y Ana Frank. Sergio Alexander herrera.
Ponernos en los zapatos de otros es entender su paz situación amor y
vivencial justicia pueblo arriba.
Todo lo que necesitamos es amor.
La educación es el inicio al cambio!
No todo puede llamarse amor.
Con una sonrisa con amor con equilibrio.
Veo las luces ellas me trasmiten un estado de tranquilidad.
Comparte tu felicidad.
Amor y esperanza.
Es mejor tener amigos que plata.
El pasado es un mal tiempo que acabo.
Con esperanza de que cada dia es mejor con optiumismo y amor.
Y entonces entendí.
La normalidad? Que es eso? Somos todos locos pero juntos … viva tu locura
positiva.
Soñar es amar y amar, es ser libre!!
Permite que esa idea fluya y se haga realidad.
Aceptar, perdonar a si mismo.
Quiero superarme ser mi propio competidor.
Equidad – aceptación.
¡somo afortunados!
¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
Cineasta.
Aventura en la vida.
Esa finquita que tanto añoro.
Despues de la tormenta siempre llega la calma.
Admiren a todas las personas que no se rinden.
Busca y lucha por la felicidad ama, sueña.
Mi futuro.
Nada es imposible solo ten fe … mas fe
Somos lo que hacemos en nuestras tragedias.
Los refugiados son personas con derechos y empoderados, son seres
humanos resiliente.
Hasta que haya vida hay amor, fe, esperanza… lo hay todo
Un camino por seguir algo por que luchar.
Empezar actuar desde la sociedad civil eduquémonos.
La fe y la esperanza es lo ultimo que se pierde, entonces no dejes que se
pierda fácilmente.
Vive, aprende, supera, levántate nunca te rindas.
Ponernos en el lugar del otro.










































Hablamos de paz y no reconocemos el perdón para lograrlo. ¿Qué enseñó
jesus?amor uy perdón.
La vida es amor y libertadad.
“si tu quieres, puedes”.. nada es imposible, solo yo conozco mis limites.
“para vivir no es suficiente con soñar, si no vivir tus sueños.
Cual ventana si no tengo ni mi propia casa. Pero mi reflejo es el de vivir sin
problemas con la comunidad. Sebastian Machado.
Transforma.
Vive hoy… respeta todos somos humanos.
¡valora lo que tienes no sabes cuando lo pierdas!
¡nunca más! Pero nos ha dejado algo la guerra?
Es la hora de hacer la paz para siempre.
Una mejor vida para las personas sin guerra y secuestros y todos vivir
mejores momentos y una libre esparcimiento. LIBERTAD.
Pasión para que las cosas sucedan. Anali – mexico.
No existe meta inalcanzable solo gente que se cansa a mitad de camino.
Conmocion por todo lo vivido.
Un mondo mas sostenible y con mayor calidad de vida para tod@s.
Lucha por los derechas – Anny Lopera.
Nunca te rindas eres mas fuerte de lo que tu crees!
Mis sueños y felicidad ganas de salir adelante.
Una de las cosas mas lindas de la vida es reir, asi que rie medellin.
Mi camino!
Amor propio.
¡la paz se logra cuando entendamos que la vida es sagrada!
Sueña. (3)
Fortaleza. (2)
Tenemos que tener compasión respero de ser solidarios.
La libertadad puede tener cadenas invisibles.
Cambia el mundo empieza por ti mismo.
Ilumina lo que soy y lo que quiero ser.
El camino que quiero seguir,mis metas, sueños e ilusiones.
Lideres en acción.
La lectura… la vida… (2)
Libertad de pensamiento… resperto por la diferencia, amor al prójimo.
Valentía fuerza y fe.
Mis metas y propisitos. (2)
Una vida llena de armonía.
La esperanza del cambio.
La vida es bella, el bellaco es uno. Marleny Jaramillo.
Mi deseo es tener una Colombia unida por la paz. (2)
Con amor y animo.
Mi familia, mis amigos, mi país.










































Dios, es el único que no te falla, has el bien sin esperar nada a cambio,
trasarce sueños y metas que cambien tu vida, ser una mejor persona y
siempre agradecer a Dios por tu vida.
Tienes que tener amor y asi tendras paz.
No te preocupes sonríe y se feliz.
Luchando por la libertad. (2)
Mi lámpara ilumina ideas.
La esperanza es lo ultimo que se pierde. Laura Salazar
Mi memoria plasma mi vida en este día. (Niño)
La película se trata de el hombre creó muchas ideas con la familia (Niño)
Volver a tenerte a mi lado
Un futuro dedicado a ayudar a los demás.
Esperanza, fé, amor, tranquilidad y sabiduría
Dando paz y educación
Amar más, odiar menos
Feliz, gracias Dios
Estado? Nación? Gobierno? ¡Libertad!
¿Qué sueñan?
El Amor, principio de todo
Lealtad
Amor
Sólo Dios nos puede juzgar, nadie más.
Que viva la gente de ambiente, orgullo gay
Mi hogar, paz, amor y felicidad
Un camino por recorrer
Reparación
Vida
Sólo sé tú y no dejes de soñar
Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta
Eres la maga de la memoria sentii-pensante
Conocemos el precio de casi todo, pero no conocemos el valor de nada
El amor, más dignidad, más igualdad, más esperanza
Diversidad es ver que los seres humanos somo una sola especie que
sobrevive y deberíamos estar unidos para evolucionar juntos (Niño)
Hiltler
Mi felicidad
Promover los derechos humanos desde las familias
Más daños que años
Amar la vida, construir la esperanza
La paz empieza desde el corazón y la voluntad
Hay amigos al otro lado del silencio
Disfruta, la vida es corta
Respirando aire de tranquilidad











































Risas
En la ventana mis anhelos, sueños y metas
Ser consciente para no repetir, ser consciente para mejorar
En memoria de Marco Fagua
Paz
Dignidad, igualdad, respeto
Más fútbol, menos armas
La buena. Paz
Menos armas, más libros
Coincidir
El primer paso para la paz empieza desde el corazón
La paz empieza en cada individuo
Todo por tener a Dios en el corazón
Alma hecha pedazos, Dios la restaura
Feliz
Perdonar para progresar
Manten bien altos tus ideales
Vota todo lo que te hace mal
No a la guerra, si a la paz
El arma no es activada por sí sola, solamente son las personas quienes
activan por su uso determinar vidas.
Mi familia
El silencio no es un fin en si mismo, pero la verdad si.
Yo veo reflejado que la violencia no sirve de nada en la vida.
Sensibilidad, comprensión, solidaridad, respeto y Amor.
Cada día pensando en el futuro.
Mirando al cielo con esperanza
Soy una persona que se refleja siendo feliz en un futuro.
Quiero ver detrás de la ventana a las personas que viven alrededor.
Una joven, mujer y madre que desea salir adelante, a través de la defensa.
Ser feliz no es amar
La paz está en cada uno para que Isa y Lucas no vuelvan a pelear
No existe lo imposible, solo lo no posible.
Cencala generando consciencia
You can vdo
La paz es algo relativo, puede inspirarte o tenerte cautivo
Rock y violencia es necesario, es vital.
La violencia es la expresión de la obsesión
Palmitas, presente comuna 50
Elegía la ley del fuerte, me parecía normal y natural, pero viendo este Museo
me horrorizo.
La paz requiere “Valentía”
Triunfo la esperanza








































El amor no deja de ser el amor
Donde reina el amor, sobran las leyes
Ayotzinapa no se olvida
Querer y amar no es lo mismo
¿Cuál es la garantía de no repetición?
La familia es un regalo de Dios
¿Por qué es así el mundo?
Paz y honestidad
No más violencia para los colombianos
Esperando en alcanzar el futuro que deseo al lado de quienes quiero
Amar a todos no a la maldad
Desde los desaparecidos de América Latina, rescatamos la importancia de la
memoria y del amor. Latinoamerica desde adentro.
Paz, vale más.
Fortaleza
Medellín es una ciudad brillante con un oscuro pasado, es un bonito lugar, me
veo tal vez viviendo aquí siempre feliz.
Me encanto este lugar “Quien no conoce su historia está condenado a
repetirla”.
Love. Is the only thing it really matters.
Silenciar las armas, desarmar el corazón.
Viajar por todo el mundo
Siempre pa delante
Hasta las estrellas como las estrellas
No me veo
Felicidad, paz y armonía
Cambiar armas por libros
Te admiro Ana Frank
Paz y Amor
Cuida a tu familia, es lo único que tienes
Lo que esconde el silencio
¿Cómo debería hacerlo?
La vida son hojas en blanco, una vez empezada la historia nunca se sabe el
final.
Respeta tu cuerpo, no te bendas ni te drogues, tu vales mucho, no le des gusto
a quien te quiere a ser daño.
Hay que sobornar la infelicidad con el dinero del perdón.
Paz para todos
Comprendes que todos somos especialmente diferentes
Cambiar el mundo, amigo sancho, no es locura ni utopia sino Justicia.
Colombia es una paraíso pisoteado
La paz viene de Dios y a él debe volver
Si amas sufres sino amas enfermas












































La reconciliación si es posible, si podemos.
Dios
Cuida y protege tu hogar
Reflexión, consciencia, vida y respeto.
No más violencia
Más allá del miedo existe la libertad
La paz construcción de todos y para todos
Tenemos tanta ignorancia que no nos vemos
Sembrando para recoger
Los niños merecemos una mejor atención (Niño)
La vida es tuya (Niño)
Siguiendo el camino correcto
Yo sueño con amor porque sé que en el fondo amamos (Niño)
Felices por el amor que tenemos
Ne jamais oublier notre histore
Para Uribe
El amor por Dios y la familia todo lo puede. Barrio el Salvador, presente.
Lejos no es inalcanzable, luchar siempre por lo que parece imposible.
En memoria de Oscar Arcos y Daniel Garzón, los que mueren por la vida.
Es posible convertir la desesperanza en …
¿Qué costo tiene la paz?
Igualdad, paz, sencillo
Mucho más costo tiene la guerra
Sin corrupción hay paz
Promesa de vida y dignidad
Paz, amor y libertad, bicibombón te quedaste con mi amor.
Justicia y paz, te anhelamos. Presentes
La paz es un derecho
Make peace
Solo pequeñas cosas hacen el cambio
Paz, peace. MMP
Vivir feliz y tranquilo
Nunca debes dejar que un comentario te complique porque aún mejorando
habrá quien te critique.
Siempre que se quiere todo se puede lograr
Es muy lindo todo. (Niño)
Por los que no están y seguimos esperando que regresen.
No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Comuna 13, presente.
Alegría (Niño)
Esperanza
Amor
Solo queda el Amor











































Sending positive thougts and love
Practiquemos la tolerancia
Pobre de la gente muerta por la segunda guerra mundial, hay que ser más
positivo (Niño)
Todo por mi familia
Libre expresión
La paz es lo mejor
El cielo azul
Como te ven te tratan
Las personas que me hacen feliz
Amar lo que se hace, es vivir lo que se siente
El mío ilumina amor y alegría (Niño)
Tu hogar, green
Sé feliz, haz lo que te gusta
Intentando ver más allá de donde la vista te alcanza
Paz, perdón y amor
Que ahora no se puede salir tranquilo porque hay mucha violencia en los
barrios. (Niño)
Esto hace parte de la reisilencia, recordar sin dolor.
Si quiere paz, prepárate para la guerra (Niño)
Optimista
Stay strong
Que viva el amor. Bolivia
La fé y la esperanza es la herramienta más grande para tus sueños
La paz empieza cuando miras con el corazón y no con el odio
La paz es fé, es amor y esperanza
Dando esperanza y alegría a los que la necesitan
Con amor todo es posible
Cuando crees en ti mismo, en el cielo será tu limite
Somos jóvenes de cambio no de opresión.
Que quiero salir a conocer el mundo
Los amo
A veces tienes que caer antes de volar
Colombia respira Paz
País de victoria, paz sin impunidad
Fé y esperanza a los que la necesitan
El poder está en la gente
Amor y felicidad
No hay problemas si no hay guerra (Niño)
Más lápices, menos rifles.
Dont worry, be happy.
Paz? Do babes..
Estar en contra de la paz, también es hacer la guerra












El último día de la guerra, somos más los que queremos la paz
No quiero sentir lo de ustedes
Constancia
La paz sea en Colombia y en México, Fuera peña, nos faltan 43. México
Viajando, consumiendo felicidad con mi familia y la hermana más cool.
Me gusta de la ventana poder ventaniar y mirar pasarte
Yo elijo la paz
Quisieron enterrarnos pero no sabían que eramos semilla. México
Más amor por favor
El ser humano busca constantemente el pasado. Es el único lugar que puede
habitar.
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