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Este libro es la conclusión de lo realizado en los clubes de animación a la lectura, la formación de lectores gozosos 
y los círculos de periodismo infantil. En cada hoja se encuentran muchas horas de trabajo, compromiso, esfuerzo, 

dedicación, disciplina, trabajo en equipo,  momentos de alegría y gusto por la lectura.  No sólo de los adolescentes, niñas  
y niños, sino también de los facilitadores de ednica y de sus familiares. 

Durante los años que hemos colaborado con ednica, se estableció una relación que ha tenido siempre como horizonte a la 
niñez y adolescencia en situación de calle. Esto ha favorecido un clima de respeto, comunicación, transparencia, y compro-
miso entre Fundación C&A y ednica.

En Fundación C&A estamos convencidos de que la lectura y la escritura fortalecen el desarrollo educativo de niñas, niños 
y adolescentes, favorecen la reducción de factores de riesgo, y revierte los efectos de dinámicas “de calle”, y con me-
todologías de intervención como la utilizada por ednica, se contribuye a la formación de hombres y mujeres comprometi-
dos consigo mismos y su comunidad.  

Ambas entidades hicimos el esfuerzo de colocar las condiciones materiales y humanas para que niñas, niños y adolescentes 
extendieran su imaginación, exploraran su creatividad, y canalizaran sus propios modos de expresión.

En las siguientes páginas encontraremos escritos que dan cuenta de la manera en como sienten, piensan, sueñan, y conviven 
con el entorno, cada uno de los autores. Descubriremos a hombres y mujeres que han enriquecido el conocimiento de sí 
mismos y de su realidad. Y lo más importante para Fundación C&A, hombres y mujeres que van transformando sus vidas. 

Agradecemos a ednica, a sus facilitadores, a los niños y adolescentes, y a las familias, la oportunidad de colaborar con 
ustedes en este proyecto.
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“Para soñar no hay que cerrar los ojos hay que leer”.
Michel Foucault

Los trabajos que leerán a continuación fueron elaborados por niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores en situación de 
calle; todos y todas participaron en un taller de escritura, el cual fue diseñado e implementado por el equipo operativo de los tres 

Centros Comunitarios de ednica I.A.P.; aunque este taller se desarrolló en unas cuantas sesiones, los textos de estos autores y autoras 
son también el resultado de la tenacidad institucional pues durante varios años hemos insistido y madurando algunas estrategias para 
favorecer el goce por la lectura y el reto de la creación mediante la expresión escrita.

En ednica, el fomento a la lectura va acompañado de la expresión escrita. En los últimos años hemos buscado espacios para que los y 
las beneficiarias de nuestra institución no sólo puedan escribir sino también puedan difundir sus textos, es así como contribuimos para 
amplificar la voz de quienes por las circunstancias en las que viven, en general, están fuera de toda posibilidad de ser escuchados y 
escuchadas; los niños, niñas y adolescentes en situación de calle que asisten a los Centros Comunitarios han podido ejercer su derecho 
a la expresión mediante pronunciamientos sobre sus derechos dados a conocer en la celebración del día del niño y de la niña o a través 
de los periódicos infantiles publicados en “Rayuela, Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos”. 

En los textos que contiene este libro se reconocen logros y se superan errores. Con la creación de los textos, a ednica le interesaba 
recuperar las vivencias experimentadas dentro de los Centros Comunitarios, no con el fin de complacer el ego institucional, sino para 
que los niños, niñas y adolescentes tuvieran un referente distinto a la calle y a todas las hostilidades que en el espacio público han 
experimentado. Para quienes colaboramos en ednica la escritura tiene muchas bondades, con ella se puede crear mundos fantásticos 
o transmitir las experiencias del pasado y este ejercicio de expresión permite evaluar nuestros logros, recuperar nuestras vivencias 
negativas para superarlas y por qué no, proyectarnos hacia un futuro más prometedor, con mayor equidad, sin tanta zozobra, en el que 
se pueda avanzar en el ejercicio de los derechos humanos.

A través de relatos, cuentos y poesías los niños y niñas escritoras nos dejan ver un poco de sus recuerdos, conocemos un poco más 
sobre cómo fue su encuentro con ednica, sobre sus paseos favoritos, las amistades que se han creado, sus aprendizajes, sus enojos, 
tristezas y alegrías; sin duda para quienes hemos compartido este proceso de crecimiento mutuo, al leer sus creaciones nos envolve-
mos en “sueños y palabras”, sueños en los que este país es un poco mejor. RELATOS RELATOS 
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Lo que he aprendido en ednica

Yo soy Alan Solís tengo 10 años y tengo 
2 años viniendo a ednica. He tenido 

muchos educadores o educadoras, también 
he tenido amigos de ednica, de ludoteca y 
de los cursos de verano a los que he venido. 

Me gustaría platicarles que cuando iba a la 
escuela y me dejaban tarea no la hacía y mi 
mamá me regañaba, en ednica me dieron 
un cuaderno en donde el maestro tenía que 
sellarlo con la tarea y yo lo traía al Centro 
Comunitario para que revisaran que apunté 
la tarea y la estaba haciendo.

También, antes de venir a ednica recuerdo 
que me peleaba mucho en la escuela, yo 
aprendí en ednica, a no caer en las provo-
caciones de mis compañeros y ahora ya no 
me peleo tanto; lo que yo hago para calmar 
mi coraje es apretar los puños, cuento has-
ta 6, así me siento relajado y mucho más 
tranquilo.

Ahora ya no me enojo tan rápido, estoy 
más feliz porque evito algunas peleas y en 
lugar de pelear le digo a la directora o a 
un maestro.

Después de un año,  yo ya pude entrar y ya 
casi cumplo los 5 años viniendo a ednica y 
me la paso bien.

Un momento importante fue cuando una 
persona llamada Sandra de Schneider me 
dio un regalo; en el regalo ponen el nombre 

Cómo llegué a ednica

Hola amiga hoy te voy a contar so-
bre un lugar que se llama ednica que 

ayuda a niños que están en riesgo de ser 
trabajadores.

Yo, por ejemplo, antes de entrar a ednica 
le ayudaba a mi mamá a trabajar recogien-
do basura en el calorón, lluvia y en el frío. 
Por esa razón fue que entré a ednica.

El primero que entró fue mi hermano Juan 
Carlos por una chica llamada Mayra, le dijo 
a mi mamá que si quería que su hijo entrara 
a un lugar donde le iban a enseñar activi-
dades que tratan sobre los derechos de 
los niños y niñas. Mayra también le dijo a 
mi mamá que tal vez le podían otorgar una 
beca, que lo podría ayudar con sus estu-
dios, pero también dependía de su califi-
cación, comportamiento y de respetar los 
acuerdos que tenemos en el Centro Comu-
nitario Ajusco como: llegar temprano, ve-
nir regularmente o diario si se podía, a lo 
que mi mamá contestó que sí, que le encan-
taría que su hijo fuera a un lugar así.

Mi mamá preguntó si yo también podía 
entrar pero le dijeron que aún no porque 
estaba chica. Yo en ese entonces tenía 5 
años. 

de la persona que te lo dio y luego nosotros 
les hacemos una carta de agradecimiento, 
porque es bueno ser amables con las per-
sonas que nos apoyan.

Alejandra Rocío López Pérez
9 años

Alan Solís Gutiérrez
10 años 
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Un pequeño recorrido de 
mi historia en ednica

Hola, ¿cómo estás?, me llamo Paola y 
hoy te voy a contar de un lugar que 

me apoyó para que mi mamá pudiera ir a 
trabajar sin ningún problema, este lugar se 
llama ednica.

ednica es una institución donde ayudan 
a las niñas, niños y adolescentes traba-
jadores, aquí hacemos actividades con 
algunos educadores para que aprendamos 
sobre los derechos de los niños. Yo recuer-
do que una persona llamada Viri fue quien 
me invitó, ella hacía actividades con otros 
niños en el paradero del metro Universi-
dad; ahí jugábamos, leíamos y en ocasiones 
un señor llamado Toño nos iba a contar una 
historia.

Yo estuve yendo un año y medio a las acti-
vidades de “Ludoteca” y estaba ahí porque 
le ayudaba a mi abuelita a trabajar en su 
puesto de juguetes cuando ella se iba a 
comprar mercancía. Después, nos invitaron 
a conocer el Centro Comunitario Ajusco, en 
el Centro hay juguetes, salones, computa-
doras y la biblioteca. Las actividades de 
“Ludoteca” son diferentes, pues ahí, en el 
paradero, no hacíamos juegos con pelotas 
y sólo hacíamos dibujos en hojas que nos 

daba Viri y en ocasiones hacíamos manuali-
dades; mientras que en el Centro hacemos 
más actividades educativas.

En ednica aprendí sobre los derechos de 
los niños y de las niñas, uno de ellos habla 
sobre que niñas y niños no debemos traba-
jar; yo por ejemplo, ya no trabajo tantas 
horas porque vengo a las dinámicas.

También, pude hacer muchos amigos y ami-
gas, los conocí porque siempre estábamos 
en el paradero o en las actividades que se 
realizan en el Centro Comunitario Ajusco.

Paola Guerrero Soto
11 años

Recuerdo de mi llegada

Hola, ¿cómo te va?, hoy te voy a plati-
car sobre ednica.

Primero, ¿qué es para mí ednica? 
ednica es un Centro donde ayudan a niños 
y niñas trabajadores y en riesgo de ser 
trabajadores. Para mí ednica es divertido 
donde no me aburro, estoy alegre, juego 
con mis amigos sin que yo los agreda o ellos 
a mí y ya tengo tres años viniendo al Cen-
tro Comunitario Ajusco.

Segundo, ¿cómo me enteré de ednica?
Yo me enteré cuando tenía 10 años, mi 
maestra de tercer grado había citado a 
una educadora de ednica, a la salida de la 
escuela ella platicó con mi mamá y conmigo. 
Después, conocí el Centro y me invitaron 
a venir.

Cuando yo llegué no conocía a nadie sólo a 
una persona llamada Saúl, ya con el tiempo 
conocí a todos los niños y niñas del Centro 
Ajusco y ya he conocido a varios educa-
dores.

Tercero, ¿qué hago en ednica?
Lo que hago en ednica es trabajar en las 
actividades y también jugar, ahora me va 

bien porque convivo con mis compañeros, 
tenemos nuestra colación y vamos a los en-
trenamientos de fútbol.

Por último, te platico que me siento bien 
por lo que he aprendido y conocido aquí, 
te recomiendo que vengas tú e invites a 
todos los niños “skates” trabajadores que 
conozcas.

Bueno, adiós, me tengo que ir.

Martín García Espinoza
12 años
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Mi actividad favorita

Qué divertido estuvo en ednica cuando 
estuvimos trabajando con Mijael 

y ese día nos puso retos de divisiones y 
multiplicaciones. La actividad se trató de 
que mis compañeros y yo nos sentamos en 

círculo y Mijael nos dijo que hiciéramos 
equipos de cuatro, a mí me tocó con Fer-
nando, Alan y Martín. Después empezamos 
a jugar, a  ver quién  leía bien  la cantidad 
que se formaba con tres o cuatro tarjetas 
de números. Mijael nos ponía en el suelo, 
boca abajo, las tarjetas que él traía para la 

actividad y pasaba todo el equipo al centro 
del círculo para adivinar la cantidad. 

Al terminar ese ejercicio nos volvimos a 
sentar en círculo y empezamos a hacer re-
tos uno contra uno, Mijael nos puso como 
ejercicio divisiones y multiplicaciones,  la 
dinámica era resolverlas lo más rápido 
posible así que pensé: “si nos sabemos las 
tablas de multiplicar podremos hacer-
las rápido”. Yo durante el juego me sentí 
alegre porque se me hacen fáciles las mul-
tiplicaciones. 
  
Me  emocioné porque yo podía resolverlas 
fácilmente, me puse feliz porque Mijael me 
felicitó y porque me consideró buena en las 
matemáticas, además de que la actividad 
fue muy diferente porque las multiplica-
ciones y divisiones fueron trabajadas a 
manera de juego. 

Este fue el día más divertido en ednica.

Paola Guerrero Soto
11años

¡Ven y conócenos!

¡Hola! Yo soy José Manuel de 15 años y 
tengo 6 años viniendo a ednica. 

ednica es una institución que ayuda a ado-
lescentes que trabajan en las calles con 
sus padres, pero lo más importante es que 
cuenten con un espacio donde se divierten 
y aprenden cosas sin tener preocupación 
por el trabajo.

La primera vez que vine a ednica me sentía 
nervioso y con pena, pero ya después de un 
tiempo empecé a sentirme más acoplado al 
grupo y a las personas con las que estaba, 
casi todos los días hacíamos cosas dife-
rentes. En ednica nos enseñan cosas que 
se nos dificultan como multiplicar, dividir 
y sacar unas páginas de matemáticas en 
el internet, también hacemos actividades 
como lectura, cuentos, exposiciones y a 
veces vamos de paseo. 

En ednica aprendemos y enseñamos a los 
demás adolescentes y niños que tienen 
derechos al igual que los adultos y les ense-
ñamos a defender y conocer sus derechos. 
Yo me siento bien en ednica porque es una 
institución muy buena y te enseñan muchas 
cosas para que las emplees en el futuro y 
sea el mejor en lo que me gusta hacer.

A mí me gustaría que hubiera en ednica 
más compañeros para que supieran de esto 
y ellos le dijeran a otras personas, para 
que vinieran, para saber lo que no ha po-
dido aprender por trabajar. 

Un día muy importante fue cuando fui a la 
Feria de Chapultepec porque ese día fue 
el primer día que conocí la feria y me la 
pasé bien porque fui con mis amigos que 
he hecho en ednica  en el tiempo que llevo 
viniendo. Yo logré que fueran mis amigos 
platicando con ellos, haciendo actividades 
juntos, exposiciones y a través de compar-
tir nuestras historias. Me divertí mucho 
porque tuve otro espacio de diversión y me 

fui a distraer de la escuela. Ese día conocí 
a más personas de otros Centros y otras 
instituciones, platicamos entre varios y 
fue muy divertido.

Me la paso bien conociendo personas 
porque me gusta platicar y saber sobre sus 
vidas.  Muy pronto iré a Six Flags porque 
he cumplido acuerdos y reglas como venir 
diario, no decir groserías, no pegar, res-
petar a mis compañeros y ser puntual.

Me despido y espero que les haya gustado.

José Manuel Ríos Franco
15 años



1514

Mi historia en ednica              

Cuando llegué a ednica conocí a varios 
niños y niñas con los que sigo con-

viviendo aún, bueno, con algunos porque 
varios ya salieron o se mudaron de casa. En 
el tiempo que he participado, he logrado 
aprender muchas cosas que me han hecho 
reflexionar sobre mi cuerpo, mi autoes-
tima, mi salud y mis derechos; antes no 
tomaba mucho en cuenta ninguno de estos 
temas y con los talleres he pensado que 
tengo que darle importancia a todo porque 
me puede beneficiar en muchas cosas.

En ednica he participado en muchas activi-
dades, una de estas es la elaboración de 
pronunciamientos que tratan de mis dere-
chos, en donde revisábamos los problemas 
de la ciudad y cómo nos afecta a nosotros 
como niños y niñas, tratábamos de encon-
trar una solución para cada uno. También 
he ido a la Comisión de Derechos Humanos 
del D.F. donde conviví con varios niños y 
niñas, ahí nos reuníamos para crear ideas 
y ver cómo podíamos proteger nuestros 
derechos.  En estas actividades he conoci-
do a muchas personas importantes que han 
logrado que yo me enfoque en crearme una 
meta, porque me ha gustado mucho saber 

más sobre mis derechos y defenderlos; 
fue en el año 2008 cuando comencé a inte-
resarme en estos temas.

El año en que llegué a ednica fue en el 
2006, voy a cumplir 7 años aquí, me gusta 
venir porque hago muchos amigos y ami-
gas  que me ayudarán en mi vida, también 
en este tiempo hemos tenido a muchos 
coordinadores. Hemos ido a varios paseos 
como Six Flags, el Batán, los Dinamos, etc. 
Jugamos desde hace tiempo fútbol, la ins-
titución que nos entrena se llama Proyecto 
Cantera A.C., con ellos hemos jugado va-
rios torneos. 

En el taller de lectura he aprendido que 
puedo mejorar mi vocabulario, en una de 
las actividades pude emplear más palabras 
que no conocía y no entendía; fue en la 
elaboración de unas recetas: consistió en 
que nos daban unas recetas y nosotros las 
acomodábamos; primero fue la de cómo 
bañar a un perro, la receta estaba en de-
sorden y nosotros teníamos que acomodar-
la, después hicimos una de cómo hacer una 
gelatina; luego la dibujamos y al final hici-
mos la receta de cómo entramos a ednica y 
sobre cómo podemos seguir. 

En ednica he aprendido tantas cosas que 
harán de mí una mejor persona que sabrá 
cómo defender sus derechos y cómo apo-
yar a mi familia, amigos y amigas y sobre 
todo a otros niños y niñas. 

Xochitl Wendolyne Santiago Alférez
12 años
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Carta a mi Tío                  

Ha pasado mucho tiempo en el cual no 
nos hemos visto; en esta carta quie-

ro decirle que en estos años he aprendido 
muchas cosas. 

Primero, entré a una institución la cual se 
llama ednica, aquí en ednica he aprendido 
bastantes cosas que me han ayudado a 
cambiar mi forma de ser, de expresarme 
y de comunicarme más; en 6 años me he 
identificado conmigo misma y quiero 
decirle que aquí en ednica me siento más 
segura, confiada. Aquí hemos visto muchas 
cosas las cuales se han quedado conmigo; 
es un espacio en el cual mis hermanos y yo 
nos sentimos confiados. Espero que cuando 
salga me acompañe a ver cómo es ednica.

También quiero contarle que sus hijos es-
tán bien: Alan ya cumplió 18 años, Vanesa 
sigue llegando tarde, Sharline es más gro-
sera y Chino va muy bien; él está con su 
esposa e hijos. 

Bueno siempre lo voy a querer y nunca lo 
voy a olvidar.

Estaré aquí cuando regrese.

Mi historia

Hola mi nombre es Miguel Ángel 
Hernández Valdez; quiero contar mi 

historia en ednica.

Cuando entré al Centro Comunitario Mo-
relos, tenía la edad de 6 años, mi mamá 
conocía el Centro porque mis hermanos 
asistían, mi mamá me inscribió porque 
decían que yo era muy distraído; en el 
Centro me ayudaron a poner más atención, 
he mejorado gracias al apoyo del Centro 
y también a mi madre; gracias a ellos he 
salido adelante.

En ednica he aprendido a controlarme, tra-
bajar en equipo y no enojarme de cualquier 
cosa, además tengo actividades como mi 
terapia psicológica y también torneos de 
fútbol que me encantan.
 
En la escuela iba bien, entré a la secunda-
ria con promedio de 8.3 y pasé 1ero. más 
o menos; después en ednica me consi-
guieron una escuela muy diferente que se 
llama “Eduquémonos con México A.C.” ahí 
aprendí la raíz cuadrada y un montón de co-
sas que no me habían enseñado en Primero, 
era otro sistema que no tienen las escuelas 
normales y por eso enseñaban mejor; era 

muy especial pero era mucha presión. En 
esa escuela terminaría mi secundaria en 
año y medio pero me dieron de baja por no 
cumplir las reglas y muchos acuerdos a los 
que me había comprometido; lo último fue 
que un sábado que tenía examen no me pre-
senté y el lunes cuando llegué a la escuela 
exigieron que tenían que hablar con mis 
papás; ya cuando fue mi mamá le dijeron 
que yo ya estaba dado de baja porque tenía 
mucho que no había cumplido las reglas.

Me sentí como cucaracha aplastada porque 
yo pensaba que me iba a quedar sin estu-
diar; pero fui al INEA en donde hacíamos 
los exámenes, ahí me dijeron que podía 
presentar mis exámenes que me faltaban. 
Yo le puse mucho empeño, yo sabía que 
sí podía. Regresé al otro día para que me 
dieran guías para los exámenes, unos días 
después, me presenté a hacer el examen 
de matemáticas. Cuando vi mi calificación 
me puse feliz porque lo pasé con 8. 

Sólo me faltaban 3 exámenes por pasar, 
me dieron nuevamente guías de dos y me 
dieron fecha para una semana, presenté 
los exámenes y pasé uno, pero no me di 
por vencido, al otro día lo volví a presentar 
y lo pasé. Después me dieron la guía del 
último examen, el más difícil, lo pasé en el 

último intento y terminé la secundaria el 
día 4/6/13 y me dieron el Certificado el 
día jueves del 1/7/13. 

Me siento contento porque mi receta para 
seguir estudiando funcionó. Se las voy a 
dar por si la necesitan: debes de poner 
primero 100 gramos de escuela y agregar 
1 kilo de alumnos, luego agregar los 2 kilos 
de respeto, ya cuando estos ingredientes 
están bien mezclados, agregar los 5 ki-
los de responsabilidad y también agregar 
los 50 gramos de ganas de estudiar junto 
con algunos gramos de maestros, de dife-
rentes especies; ya cuando todo esté bien 
mezclado salen niños y niñas responsables 
y respetuosos que quieren seguir estu-
diando. 

Miguel Ángel Hernández Valdéz
16 años

Michelle Ariadna Villagomez Alba
13 años
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Mi Paseo a los Dinamos

Recuerdo que me paré a las 6:30 A.M. a 
bañarme y arreglarme, alisté mi ropa 

y mi mochila roja con ropa y algo de co-
mida, iba dispuesto a la diversión. Me fui 
a las 8:00 de mi casa y llegué a ednica a 
las 8:20, ednica tiene una puerta negra 
grande y el lugar está pintado de amarillo 
con timbre blanco. Cuando llegué el camión 
ya estaba afuera, era blanco y espacioso, 
yo llevaba una playera blanca con un pan-
talón beige. 

Nos esperamos algunos minutos y cuando 
llegaron los demás compañeros nos for-
maron y nos subieron al camión, todos se 
sentaron con sus amigos y en los asientos 
que querían, yo me senté tres asientos an-
tes de los últimos, los asientos eran de a 
dos y yo me senté con mi hermano Eder, 
todos íbamos con alegría.

Los compañeros iban con sus mejores 
amistades y todos iban platicando; los 
maestros Xochitl, José y Román tenían 
calor igual que los demás, el camión por 
dentro era espacioso igual que por fuera, 
los asientos eran de color azul y tenía te-
levisiones pero no servían, eran de color 
negro y parecían muy antiguas, de las que 

les tenías que dar vuelta a una rueda para 
prenderlas; me asomé a la ventana y hacía 
aire, todos decidieron abrir las ventanas.
 
Después de llegar nos bajamos con cuida-
do, primero los de adelante y luego los de 
atrás, nos formaron como íbamos bajando 
y nos dieron unos dulces que se llaman 
“frescas”: bolas de chocolate con dulce 
adentro sabor a vainilla, fresa y limón, to-
dos se las comieron; las personas que nos 
las dieron tenían playera roja, gorra beige 
y pantalón beige, después nos dijeron que 
no nos separáramos del grupo; todos iban 
contentos, cruzamos un puente de madera 
color café, abajo del puente que estábamos 
cruzando estaba un río con piedras; cuando 
estábamos ahí todos estábamos felices.

Al otro lado del puente estaba un paisaje 
hermoso, los pájaros cantando, el fresco 
olor de los árboles y pasto, todos nos sen-
tamos en el pasto, algunos se fueron a 
cambiar detrás de unos arbustos, mi her-
mana Itzel estaba con sus amigas Erandi, 
Brenda, Narda y Mayte. Después todos 
comimos y estábamos satisfechos, algunos 
querían poner música pero no había graba-
dora, algunos se metieron a nadar, otros 
iban al baño y otros seguían comiendo,  
yo comí unos chicharrones, una torta de 

jamón y jugo de naranja después me metí a 
nadar, el agua estaba bien fría, después de 
un rato me salí y me sequé.

Fui a dar una vuelta con la maestra Xochitl, 
mis compañeras y compañeros Erandi, It-
zel, Brenda, Miguel y Michel, después de 
un rato nos cansamos y regresamos. Todos 
nos divertimos mucho, las mamás, maes-
tros, adolescentes, niños y niñas, salimos 
de los Dinamos a las 2:30 y todos se cam-
biaron.

Antes de irnos le hice una broma a mi her-
mana; le dije que se habían perdido las lla-
ves de la casa y se puso a buscarlas como 
loca con su amiga Erandi, después les dije 
que yo las tenía y se rieron, subimos al 
camión y nos sentamos ya cansados y con 
sueño, algunos se quedaron dormidos en 
el camión. Llegamos al Centro de ednica 
y algunos esperaron a sus papás otros se 
fueron solos a sus casas, yo me fui solo a 
mi casa y me despedí de los maestros y les 
dije: ¡hasta el lunes a las 10:00!

Kevin Adán Omar Ramírez
13 años

El campamento de Tlaxcala

Antes acompañaba a mi abuelita Lu-
cina en el puesto que se encontraba 

en el Foro, ahí fue donde Maribel, una edu-
cadora, me invitó a ir a la Casa del Arte 
para hacer mis tareas.  La primera vez que 
fui me sentía apenada, nerviosa y a la vez 
alegre porque me divertí y conocí a nuevos 
amigos, amigas y educadores que se por-
taron buena onda conmigo.
 
Con el tiempo también he conocido a chicos 
y chicas de los otros Centros Comunitarios 
de ednica. Me agradó conocerlos porque 
aunque los veo muy poco son muy diverti-
dos, además he conocido a  educadores y a 
los coordinadores.  

De todas las actividades que he hecho en 
ednica las que más me han gustado son  
pintar, computación y participar en los  
juegos de mesa.

El paseo que siempre recordaré fue cuan-
do nos llevaron a un campamento que tenía 
albercas, fueron algunos y algunas de 
Xochimilco y también los de los Centros 
Ajusco y Morelos.

Me divertí tanto, más cuando nos metía-
mos a las albercas; también recuerdo  que 

compramos para comer: donas, cacahuates, 
galletas, yogurt y chocolates porque eso no 
se compra todos los días. Cuando fue de 
noche quemamos bombones, sabían bien, 
aunque luego empalagaban; fueron muy po-
cos días pero me la pasé bien y nunca voy a 
olvidar ese paseo. 

Ahora soy más grande que antes y he 
aprendido a usar bien  las computadoras,  

conozco nuevos compañeros y compañeras,  
educadores y educadoras como Liza, 
aunque luego me desespera pero a veces 
es chida y Norma me cae bien porque no 
nos regaña y me sabe comprender. Me gus-
ta venir a ednica porque me han brindado 
apoyo todos los días que he estado aquí.

Amparo Yoselin García Bucio 
16 años
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La aventura de Belem

Yo soy Belem Rodríguez Lucas tengo 
11 años y vivo en Xochimilco, llegué a 

ednica hace más de cuatro años, ya van a 
ser cinco, soy una de las niñas que tienen 
más tiempo de asistir. Antes íbamos a la 
Casa del Arte de Xochimilco, cuando fui 
por primera vez  me sentía nerviosa y con 
miedo pero sabía que me iba a divertir. 

Después de unos meses nos fuimos al Cen-
tro Comunitario que está en Margarita 
Maza de Juárez, nos dividieron por grupos: 
mi educador fue Héctor y estuve con Fa-
biola, Danna y Fabian; en los medianos 
estuvo Ricardo y Cristal. Un año después 
me pasaron con Maribel, ella me ayudó a 
que aprendiera a leer porque yo no sabía,  
recuerdo que después de leer o cantar 
podíamos jugar, casi siempre agarraba el 
“Destreza”. 

Maribel nos enseñó los juegos de cómputo 
en “SEP niños” donde repasábamos cosas 
de la escuela, veíamos cortometrajes y 
películas. También vino una trabajadora 
social que se llamaba Beca que nos enseñó 
teatro, quien me ayudó a saber actuar y a 
que no me diera tanta pena, hicimos una 
obra de teatro que se llamó “La sorpresa 

de Angi”. Y en los cursos de verano Pame-
la nos enseñaba a hacer collares, el que 
yo hice me lo puse unos días pero se me 
rompió. Un día me llamo Bertha y me dijo 
que iba a tener una beca, yo tenía muchas 
ganas de gritar de la emoción.  
 
En un convivio Maribel nos dijo que se iba a 
ir, a algunos compañeros y compañeras se 
les salieron las lágrimas, yo me sentí triste 
porque sabía que la iba a extrañar mucho, 
en un momento la abrazamos todos y todas 
y empezó a llorar y nos dijo que también 
nos iba a extrañar. 

Después, Norma, que era prestadora de 
servicio social, se quedó de educadora con 
los medianos, en las primeras semanas no 
me acostumbré a las actividades que ella 
hacía, además, hacía que nos comiéramos 
toda la colación y eso, a mí no me gusta-
ba, pero después me acostumbré y mejor 
me divertí más cuando leíamos, en com-
putación y algunos juegos que al principio 
no me gustaron. 

Unos meses después fuimos a un campa-
mento a Tlaxcala que estuvo emocionante 
y divertido, más con sus albercas porque 
estaba calientita el agua, menos la de los 
grandes y el chapoteadero. El agua me 

llegaba hasta el estómago, pensé que es-
taba más hondo. Un día que me iba a ir a 
las actividades con Norma, ella me dijo a 
mí y a Adair que nos íbamos a pasar con 
los adolescentes, me sentí extraña y asus-
tada aunque ya los conocía. Con ellos, a 
veces, me divierto pero también me aburro 
porque soy la única niña. 

Recuerdo que se hizo un evento para los 
becados en la Feria de Chapultepec, cuan-
do terminó la ceremonia me sentía con mu-
chas ganas de subirme a todos los juegos, 
el primero fue a las cascadas que parecían 
una resbaladilla, si miraba hacia arriba me 
daba miedo y me daban ganas de gritar. 
Nos pusimos unos costales y nos acosta-
mos, nos aventaron pero dije que prime-
ro Yuliana. Después seguimos Juan y yo, 
me dio miedo porque íbamos muy rápido y
cuando terminó me subí al tren del amor, 
ese fue al que me subí más veces con Juan 
y parecía que quería que lo cargara porque 
iba muy rápido. 

Después me subí al simulador que estaba 
divertido y se movían los asientos mientras 
veíamos una película, también me subí a los 
carros chocones, tuvimos que aprender a 
manejar, además fui a ver a los delfines. 
Después me subí a los troncos locos, un 

juego chistoso porque nos mojaba, pero lo 
malo fue que me puse hasta atrás y me to-
caba toda el agua pero estuvo divertido y 
por último me subí a un juego que se parece 
a la montaña rusa pero más chica, ahí sí 
me dio miedo, no me quería subir pero me 
subí con Maritza y tenía ganas de gritar, 
cuando terminó estaba tranquila porque ya 
sabía qué se sentía. Me gustó mucho el pa-
seo porque me divertí.

Gracias por leer lo que me ha pasado en 
ednica. 

Belem Rodríguez Lucas
11 años
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Mi relato

Mi hermano Ricardo me presumía de 
ednica. Yo le preguntaba ¿Qué era? 

¿Y de qué trataba? y él me decía que era 
un lugar donde había juegos, computado-
ras, que hacía muchos ejercicios intere-
santes y cosas bonitas.

Un día le dije a mi mamá que me llevara 
a ednica, habló con Bertha y estuve feliz. 
Tenía 4 años cuando conocí a Fabián y a 
Fabiola, nos hicimos amigos, jugábamos y 
cantábamos con Héctor el educador y nos 
servían comida. Me sentía muy feliz y con-
tenta.

Después me pasaron con Maribel, llegaron 
niños y niñas, recuerdo que me sorprendí 
porque había dos niños que iban en mi 
escuela, se llaman Héctor y Juan Daniel, 
aunque primero llegó Juan. Los dos eran 
mis amigos, Juan Daniel se fue y venía a 
los cursos de verano, pero ya no volvió. Me 
puse muy triste. 

Norma ahora nos enseña cosas intere-
santes que algunos niños y niñas pueden 
aprender como del cuerpo humano, de la 
imaginación y que debemos compartir con 
los demás y respetarnos.

Héctor y yo jugamos y aprendemos cosas 
divertidas, después conocí a su prima Eve-
lin y nos llevamos bien, vinieron Montse-
rrat y Perla y empezamos a jugar. 

Después hubo una educadora que se llama 
Liza, nos dice muchas cosas, también canta 
bonito.

Ahora vamos al fútbol, con el entrenador 
aprendemos más cosas de fútbol, regre-
samos y nos vamos a nuestra casa. Hace 

poco estuve en un taller donde hacía un 
cuento, porque Norma nos enseñó a escri-
bir cuentos y a aprender cosas maravillo-
sas de los cuentos y ya se acabó y sentí 
tristeza; después ya seguimos con las ac-
tividades normales, ahora estoy haciendo 
mi relato para que ustedes lo lean.

Danna Paola Rojas Morales
9 años

Cómo llegué a ednica

Llegué a ednica porque Chabela le dijo 
a mi mamá que traía a sus hijos aquí y 

como nosotros no íbamos a la escuela vino 
mi mamá a una entrevista, le dijeron que 
sí podíamos venir; a mi me dio un poco de 
miedo porque no conocía a nadie, después 
ya venimos y le ayudaron a mi mamá para 
que fuéramos a la escuela.

Primero era más tímida que ahora, partici-
paba muy poco. Con el tiempo se me fue 
quitando la pena, ahora ya opino más que 
cuando empecé a venir. Aquí conocí a varias 
amigas, algunas ya no vienen como Zure; le 
hablo más a Edith, Tania, Amparo y Ale 
aunque al principio no les hablaba, porque 
ellas no me conocían ni yo las conocía y me 
daba mucha pena hablar con ellas. De los 
adolescentes a los que les hablo más son a 

Fernando y Juan Rodrigo, a los otros no les 
habló tanto porque se llevan más pesado y 
no me gusta eso.

Lo que más me ha gustado de ednica es el 
fútbol, la primera vez que fuimos fue con 
Héctor, mi hermano Isaias y yo sólo vení-
amos en la tarde, nos ponían ejercicios 
para que entrenáramos y después ya juga-
mos fútbol. 

Hemos ido a torneos de fútbol de Proyecto 
Cantera A.C. y en algunos hemos ganado 
trofeos, yo he metido algunos goles y eso 
me pone feliz, me gusta ir porque me di-
vierto, porque hago una actividad que me 
gusta y juego con otras chavas.  Lo malo es 
que cuando vamos perdiendo nos enojamos 
entre nosotras. 

Acabo de terminar la primaria en 9-14, me 
siento contenta porque terminé con bue-
nas calificaciones, hasta dije unas palabras 
de despedida ante mi escuela, aunque me 
puse un poco nerviosa. Aquí he aprendido 
sobre la violencia y cómo protegernos de 
enfermedades. Me siento feliz de venir a 
ednica. 

Diana Chimal Peralta
16 años
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La historia de Eduardo

Hace tres años la mamá de mi sobri-
no Víctor le dijo a mi mamá que nos 

trajera a ednica porque era un curso para 
los niños y niñas, que ahí íbamos a jugar, 
aprender a leer y a usar las computadoras. 

Un día mi mamá sólo nos dijo que mañana 
íbamos a irnos con la mamá de Víctor a un 
lugar donde íbamos a aprender, a mi me dio 
tristeza porque no nos iba  a llevar ella. 

Cuando llegamos me presentaron a mi edu-
cadora y a mis compañeros y compañeras, 
ella se presentó y me dijo que me iba a en-
señar a leer y a escribir, yo no me sepa-
raba de Víctor porque tenía miedo y luego 
me enseñaron las vocales y me pusieron un 
ejercicio. Cuando se me quitó la pena jugué 
con Víctor a las damas chinas. En el curso 
de verano nos llevaron a “la Deportiva” y 
Héctor me enseñó a patear el balón, yo me 
puse feliz porque ya iba a poder jugar fút-
bol.

Después mi mamá le dijo a Héctor que si 
nos podían registrar, un lunes fuimos con 
un señor, Héctor le dijo que si podíamos 
entrar a la escuela y el señor le dijo que 
sí, que ese día nos quedáramos. Yo pensé 
¿Por qué iba a ir a la escuela si no conocía 
a nadie? Me bañaron, me compraron una 
libreta, goma y sacapuntas y mi hermano 
me prestó una mochila. Cuando entramos 
Héctor nos acompañó, Yuliana estaba ahí 
y me saludó,  me llevaron a mi salón y en el 
recreo jugué con Maritza y Yuliana. 

Ahora tengo once años y estoy feliz 
porque voy a la escuela,  ya sé leer y es-
cribir, andar solito por la calle, obedezco a 
mi mamá, a las y los maestros, ya no me da 
tanta pena hablar y decir mi opinión y sé 
hacer historias que me ponen a inventar, 
además, ya aprendí a jugar fútbol, soy un 
buen jugador y meto goles.   

Me gusta venir a ednica porque apren-
do muchas cosas, me divierto, me gusta 
cuando jugamos con las computadoras, con 
los disfraces y cuando nos leen cuentos. 
Tengo más amigos como Gabriel, Fabián, 
Eduardo y Perla.

Eduardo Chimal Peralta
11 años

Contando una historia

Yo soy Fabiola De la Cruz Rodríguez 
tengo 10 años, vengo a ednica hace 

5 años, cuando llegué me sentía nerviosa y 
triste porque casi no conocía a nadie, aquí 
conocí a los educadores y a niños y niñas 
que ya habían llegado.

Las actividades que me han gustado son 
cuando nos daban clases de matemáticas, 
hacíamos papiroflexia y cuando nos meti-
mos a una alberca.

Al principio me daba pena estar en ednica, 
recuerdo cuando era antes la cocina un 
salón con escaleras. Después me pasaron 
con Maribel y pasé mucho tiempo con ella, 
leíamos e hicimos un periódico que se llama 
PANNA (Periódico Azteca Niños y Niñas 
en Acción).

Ahora estoy con Norma ya no me da pena,  
aprendí las multiplicaciones, tengo una 
beca de 800 pesos y estoy feliz porque es-
toy haciendo un libro.

Fabiola De la Cruz Rodríguez
10 años



2726

Héctor en ednica 

Hace casi tres años mi prima Fabiola 
me dijo que viniera a ednica porque 

yo estaba solo en el puesto de verduras 
con mi mamá,  mis hermanos se fueron a la 
casa. Me puse feliz porque no hacía nada 
en el puesto. Luego Bertha me dijo que si 
quería venir y mi mamá vino y le dijo que sí.
Entonces en mi primer día me sentía ape-
nado porque nadie se juntaba conmigo, 
sentí felicidad cuando ya empecé a tener 
amigos que son Juan, Danna y Ricardo.

Cuando fue el primer día de entrenamiento, 
el entrenador me dijo que hacía bien las 
cosas y sentí alegría, luego ya empecé a 
venir, estoy con Norma y ella me cayó bien.
Entonces le dije a mis primos que si que-
rían venir y me dijeron que no porque tam-
bién están jugando solitos en la calle. En-
tonces le empecé a decir a Evelin que si 
quería venir porque a ella le gusta el fútbol 
y que íbamos a “la Deportiva” y ahora Eve-
lin viene a ednica.

El día más divertido en ednica fue cuando 
hicimos una posada, rompimos la piñata, a 
Raúl le tocó pegarle y rompió la piñata pero 
rápido se echó a correr, aventó el palo y 
le tocó un palazo a Juan Daniel, lo des-
calabraron y lo tuvieron que coser. 

Ahora me siento feliz porque estoy aquí 
y no en la calle donde hay mucho peligro 
además aquí nos cuidan, jugamos con los 
juguetes de la ludoteca, leemos y  hacemos 
cocina.

cómo hablarles a otros niños y niñas y los 
fui conociendo más. Al principio conocí 
muchas cosas que no sabía antes y que ni 
podía hacer, después estuve aprendiendo 
a leer, escribir, sumar y multiplicar. Ahora 
me comporto mejor y puedo hacer otras 

cosas más como buscar información en in-
ternet, hacer dibujos y alebrijes también. 
He tenido talleres como el de “En contacto 
con mis emociones” y de drogadicción.  

Aquí conocí a los educadores, con Bertha 
estuve en un curso de verano donde hacía-
mos yoga, me sentía tranquila porque eso 
me relajaba; Norma nos enseñó papiro-
flexia y me gustó hacer unas cajitas; con 
Pamela hicimos unas pulseras, me gustó 
una pulsera que yo hice; con María vimos el 
tema de drogadicción, aprendí cosas de las 
drogas. Recuerdo que con Maribel una vez  
bailábamos y Héctor nos enseñó primero a 
hacer los alebrijes, me gusta mucho esta 
actividad.

También hice amigos como Miguel, Juan, 
Jessica y Beto quienes son mis mejores 
amigos. 

Maritza Cruz Salamanca
12 años

Héctor Martínez Del Monte
9 años

El relato de Maritza

Yo soy Maritza Cruz Salamanca tengo 
doce años, comencé a ir a ednica hace 

4 años, al principio me sentía un poco sola 
porque casi no conocía a nadie y no sabía 
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El día que conocí a todos
 

Héctor fue al crucero de Xaltocán 
al lado del deportivo y le dijo a mis 

tías Emilia y Leornada, por qué estaba ahí 
sentada,  yo estaba esperando que mis tías 
terminaran de vender sus obleas y nos fué-
ramos a la casa. 

A mí me daba miedo Héctor porque no lo 
conocía y pensaba que era malo pero lo 
tuve que saludar, días después me dí cuen-
ta que era un señor bueno porque era ami-
gable conmigo.

Con la ayuda de Héctor me llevaron a 
ednica, mis tías me dijeron que iba a ir, 
llegué con mi lonche porque ese día todos 
teníamos que traer un lonche. Estaba llo-
rando porque pensé que nadie me iba a ha-
blar y que las otras educadoras eran malas.

Vi a Maritza que ahora es mi prima, pero 
ya la conocía, ella me presentó a Betito 
que ahora es Pablo, estaba muy pequeño, 
me habló y me dijo “manita” y me dio besos 
en mi cachete. 

Me fui al grupo de Susana, leímos un poco 
pero yo no sabía leer, apenas iba a ir a la 
escuela. Cuando terminaron las actividades 
vino mi tía Leonarda. 

Después me fui a vivir con mi mamá y con 
mis hermanos Pablo y Uriel, les di las gra-
cias a mis tías y días después me fueron a 
registrar, me pusieron los apellidos de mi 
mamá Carolina y mi papá Roberto, me sentí 
triste porque ya no iba a estar con mi papá 
y mis tías. 

Pasaron unos meses, le dijeron a mi mamá 
que iba a tener beca porque me portaba 
bien y porque ella iba a necesitar ayuda, 
ese día me dieron un juego de pants de la 
escuela.

Ahora tengo 10 años vivo con mi mamá, con 
Pablo y una hermanita llamada Zelzin y con 
Uriel, él está en Puebla. Ahora me siento 
feliz, ya aprendí a leer, escribir, dibujar, 
en ednica hago muchas cosas divertidas 
como alebrijes y teatro. 
 
Yuliana Gabino Petronilo
10 años

CUENTOSCUENTOS
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La decisión de Fernando

Había una vez un niño que se llamaba 
Fernando y asiste a ednica. Un día 

lo invitaron al parque “El Batán”, donde 
hicieron muchas actividades; estuvieron 
en los juegos y después jugaron fútbol y 
¡ganaron!
   
De regreso a ednica en el camión, Fernan-
do se iba a pelear con Alan, porque Alan le 
dijo una grosería y eso hizo que Fernando 
se enojara. Entonces, Fernando decidió 
evitar la pelea porque Román le dijo que 
no era bueno pelear y que no traía nada 
bueno, por lo tanto, Fernando decidió irse 
con Mijael. 

Fernando se acordó que cuando se ha pe-
leado lo llevan a la dirección  y lo castigaba 
su mamá y Fernando se siente triste.

Al final Fernando se sintió bien, aunque 
seguía enojado pero sabía que no lo iban  a 
regañar y no se iba a sentir triste.

Fernando Adrián Morales García 
11 años

El sueño de Elizabeth          

Hace mucho tiempo en una ciudad muy 
lejana en donde había calles sucias y 

poca seguridad vivía una niña llamada Eli-
zabeth con su papá y mamá. Su casa era de 
madera con lámina y eran pobres, pero a 
ellos no les preocupaba ser pobres, Eliza-
beth quería estudiar gastronomía pero sus 
papás no tenían dinero para pagar la es-
cuela, aún así Elizabeth tenía la esperanza 
de poder estudiar. 

Un día iba caminando al mercado y vio un 
letrero de ednica, ahí decía que ayudaba a 
niños y niñas en situación de calle, cuando 
llegó a su casa le dijo a sus papás que la 
llevaran ahí, pero su papá pensó que cobra-
ban, pero Eli lo convenció para que fueran 
y su mamá estuvo de acuerdo, un jueves 
llegaron a las 3 de la tarde a ednica, Eli 
entró y le gustó mucho el lugar porque era 
grande, había computadoras, muchos li-
bros y cuentos.

Lo primero que preguntó su papá fue si 
cobraban, un maestro le respondió que no, 
que era gratuito. Eli se emocionó mucho y 
le preguntó al maestro que cuándo podía 
comenzar a asistir, el maestro le contestó 
“el lunes, sólo tenemos que hablar con tus 
papás”; el maestro habló con sus papás y 
ellos le contaron cómo vivían, el maestro la 
aceptó y el lunes Eli se presentó puntual-
mente y muy contenta.

Al principio no le hablaba a nadie, era muy 
tímida y no tenía muchos amigos, cuando la 
maestra le preguntaba algo, a Eli le daba 
mucha pena contestar y sólo podía agachar 
la cabeza y ver sus zapatos; pasaron al-
gunos meses e inició el curso de verano y 
los llevaron de paseo a una granja, Eli se 
puso muy contenta de ir, ahí vio un gran 

laberinto al que entró con sus compañeras 
y se perdieron, ya no sabían por dónde 
salir pero no les dio miedo ni nervios, al 
contrario, les dio mucha risa no encontrar 
la salida, cuando salieron del laberinto ya 
eran amigas y subieron juntas a la tirolesa, 
Eli no tenía miedo y comenzó a tener mu-
cha confianza en ella y en sus nuevas ami-
gas de ednica. 

Pasaron 7 años, Eli continuó asistiendo a 
ednica y a la escuela, era muy buena es-
tudiante por eso consiguió una beca en 
ednica y estaba muy emocionada porque 
decía que ahora sí podía terminar la se-
cundaria y estudiar gastronomía. 

Años después entró a trabajar a un res-
taurant de lava trastes y con el tiempo se 
convirtió en Chef de un famoso restau-
rant, sus padres se sentían muy orgullosos, 
después de un tiempo Eli regresó a ednica 
y dio una donación de dinero para que si-
guieran ayudando a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes; también les lleva ju-
guetes en navidad y se siente muy feliz. 

Michelle Ariadna Villagomez Alba 
13 años
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La infancia de Bereck Martín

Había una vez un niño que se llamaba 
Bereck Martín que era vanidoso, 

alegre, fantástico y le gustaba meterse 
en problemas pero no le importaba. Bereck 
vivía en Ahuanusco, le gustaba el B.M.X y 
el fútbol.

Un día ganó una bicicleta y aunque tenía 
otra estaba jugando con su nueva bicicleta, 
después de jugar había dejado su bicicleta 
en el patio.

Una tarde él quería jugar con su bicicle-
ta pero no la encontraba por ningún lado 
porque la tenía su hermano Shauder quien 
tenía una igual. Bereck le dijo a su hermano 
que su bicicleta tenía pegada una estampa 
para reconocerla, Shauder se dio cuenta 
de que no era suya. Bereck vio muy triste 
a Shauder así que le regaló su bicicleta 
porque quería que Shauder se sintiera 
feliz y porque también Bereck tenía otra 
bicicleta y a Bereck le fascinaba más esa 
vieja bicicleta. 
 
Bereck aprendió en su casa a compartir 
sus cosas, porque no quería que Shauder 
se sintiera triste y todos pudieran jugar 
juntos.

Martín García Espinoza
12 años

¡Otra oportunidad!

Había una vez un niño llamado Juan 
que vivía en la ciudad de México, él 

era alto, tenía el cabello negro y era muy 
buen jugador de basquetbol.

Juan iba a  una institución llamada ednica 
que ayuda a niños, niñas y adolescentes que 
son trabajadores, en ednica hay activi-
dades y Juan asistía por la tarde.

Una tarde el coordinador del Centro in-
formó a todos los niños y niñas que la 
próxima semana habría un paseo pero que 
sólo iban a ir los niños que habían partici-
pado mejor en las actividades del Centro.

Juan no había participado mucho y pensó 
“yo no voy a ir”, pero platicó con el coor-
dinador y le pidió que le diera una semana 
para demostrarle que participaría mejor 
en las actividades a lo que el coordinador 

contestó que sí. Juan hizo el esfuerzo de 
portarse bien toda la semana, evitó decir 
groserías, participaba en las actividades y 
les ayudaba a las educadoras. 

Cuando terminó la semana, se acercó nue-
vamente con el coordinador para pregun-
tar si lo iban a dejar ir, le dieron la noti-
cia de que podía asistir siempre y cuando 
siguiera trabajando tan bien como lo hizo 
esa semana.

Juan fue al paseo y al llegar a su casa les 
contó a sus papás todo lo que hizo y lo bien 
que se la pasó, lo más divertido y por lo que 
estaba más contento fue que convivió con 
sus compañeros.

Iván Ríos Franco
13 años
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Perros futboleros

Hace mucho tiempo en una ciudad de 
Brasil vivía un perrito que se llamaba 

Chicharito, vivía con su abuelito Rubén en 
una casa medianita muy adornada con ju-
guetes y luces de muchos colores; la co-
lonia donde vivían era muy sucia, además 
había gatos y ratones que vivían en la calle 
y también había algunos perros. Chicharito 
siempre los veía tristes porque no podían 
jugar, entonces se le ocurrió formar un 
equipo para que todos jugaran y ya no es-
tuvieran tristes ni en la calle. 

Chicharito iba a un Centro que se llamaba 
ednica, ahí le ayudaban para que él no es-
tuviera en la calle, tenía muchos amigos y 
les gustaba trabajar en las actividades. 
Cuando Chicharito llegó a ednica el primer 
día sólo habló con otro perrito llamado 
Diter que era muy alegre. Cuando Chich-
arito empezó a ir a los entrenamientos de 
fútbol en ednica se dio cuenta de que a 
Diter y a él les gustaba mucho el fútbol; 
cuando jugaban notaron que tenían buena 
coordinación con el balón y desde ahí se 
hicieron más amigos y después empezó a 
hablarles a los demás del equipo. 

Un día todos juntos fueron a jugar fútbol 
al parque y además los invitaron a jugar 

en un torneo, todo el equipo fue al tor-
neo; mientras jugaban Diter se lastimó y 
Chicharito se enojó, pero se calmó y siguió 
jugando porque pensó que no se gana con 
golpes. 

Mientras seguían jugando a Chicharito le 
soltaron un balonazo, Chicharito en lugar 
de enojarse lo aprovechó pateando el balón  
muy fuerte y anotando un gol. 

El equipo se puso feliz y Chicharito estaba 
muy feliz, a partir de entonces Chicharito 
y Diter siguen siendo amigos.

Leonardo Benito Solano Segura
11 años

Mi perro Loqui

Había   una  vez  un  niño  que  se lla-
maba  Pedro, era  alto, fuerte, ama-

ble  y  muy  feliz.

Pedro tenía  un  perro  que  se llamaba Loqui 
que le habían regalado en una institución 
llamada  ednica y le  puso Loqui porque  era  
muy travieso y rompía  cosas.       
                                                                                 
El  niño  vivía  en  Ahuanusco, su casa  esta-
ba  arriba  de unas  maquinitas; también  su 
perro estaba  abajo y  esto lo hacía feliz.     

Un día  atropellaron a Loqui y se lastimó su 
pata. Pedro  se puso triste  pero tenía una 
beca y con ella le compró una  inyección  a 
su  perro.  

Se  la dio por un mes y el perro se estaba  
recuperando rápido.

Finalmente Loqui se recuperó y Pedro se  
sintió  bien.

Marcelino García Espinoza
10  años
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El primer día que fue al entrenamiento le 
dieron un par de balonazos en el juego, en el 
segundo entrenamiento le fue peor porque 
había muchos niños que jugaban súper bien 
y no le pasaban el balón. Kimberli empezó a 
pensar  “y si ya no voy, porque creo que me 
va a ir mucho peor en cada entrenamiento”; 
pasó un tiempo y Kimbreli ya no quería ir 

más a los entrenamientos, pero sus com-
pañeros la apoyaron para que aprendiera a 
jugar mejor y ya no le dieran balonazos.

Entonces ella decidió que tenía que seguir 
jugando fútbol; aprendió a jugar en equipo, 
a sentirse segura de sí misma para no tenerle 
miedo al balón y seguir aprendiendo más 
sin hacer faltas.  Pensaba que era impor-
tante que aunque no sean del mismo equi-
po los niños y las niñas deben aprender a 
llevarse mejor con el equipo contrincante 
para así jugar limpio. 

Fue a todos los entrenamientos, hizo todo 
lo que le decía el entrenador y en unos años 
jugaba y sabía más que nadie de fútbol; 
unos años más tarde enseñaba a todos los 
niños y las niñas a jugar fútbol para que 
fueran unos buenos futbolistas dentro de 
unos años. 

Cecilia Paola López Medina
11 años

Luisa y el fútbol

En una colonia muy lejana vivía una niña 
llamada Luisa, ella y sus dos herma-

nas se cambiaron de casa, el lugar a donde 
se cambiaron era un poco peligroso porque 
aventaban balazos, había operativos y los 
chavos de su edad ya no eran tranquilos 
porque cargaban armas y se drogaban. En-
tonces su mamá para protegerlas las llevó 
a un lugar llamado ednica, ya que unas veci-
nas le habían contado que era un espacio en 
donde daban actividades para los niños y 
las niñas. Ahí Luisa conoció a sus primeros 
amigos y amigas con los que se divertía 
mucho, en ese lugar leían juntos, jugaban, 
platicaban y aprendían cosas nuevas. 

Un día sus amigos y amigas tuvieron una 
pelea con ella porque Luisa no sabía ju-
gar fútbol; sus amigos le gritaban cuando 
jugaban fut ¡pasa el balón!, pero al patearlo, 
salía volando a otro lado. A Luisa le daba 
miedo el balón, cada vez que jugaba con 
sus amigos y amigas pensaba; ¿por qué me 
pasa lo mismo siempre? pero Luisa se cansó 
de tener miedo y en un partido le pidió a 
sus amigos y amigas que le dieran conse-
jos para jugar mejor, así que sus amigos 
le dijeron cómo parar el balón, qué hacer 
para que el balón no le pegara y así Luisa 
comenzó a practicar con sus amigos y ami-
gas. Un día jugando logró meter un gol y se 
emocionó mucho, todos sus amigos y ami-
gas le ofrecieron una disculpa por enojarse 

con ella por no saber jugar, ahora todos 
juegan fútbol y Luisa ya no le tiene miedo 
al balón. 

Luisa al final les contó que no se dio por 
vencida gracias a que un día su mamá le 
dijo: “no te des por vencida a la primera 
vez, lucha por lo que quieres” y también 
para demostrarles que ella sí sabía jugar 
fútbol.

Karla Vanesa López Medina
13 años

Aprender a jugar es fácil

Había una vez una niña llamada Kim-
berli, tenía 11 años e iba a ednica y 

ahí jugaba fútbol, el entrenamiento era una 
vez a la semana; a Kimberli no le gustaba 
jugar porque le daba mucho, mucho miedo 
el balón y pensaba que la iban a lastimar. 
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La “chico” aventura de Pamela

A un lugar llamado Ednica iba Pamela,  
ahí conoció muchos amigos, amigas 

y aprendió muchas cosas en especial de 
sexualidad para saber cómo prevenir in-
fecciones de transmisión sexual, llevaba un 
taller de salud emocional pero lo que más le 
gustaba era computación.

Un día entraron tres chavos llamados Ir-
vin, Alberto y Jonathan, a Pamela le agradó 
uno de ellos, a una de sus amigas le agradó 
también,  pero Pamela no le contó nada a su 
amiga y mejor la ayudó a que fuera novia 
de Irvin, pero él no quería tener nada con  
ella y la amiga no insistió más. 

Iban a jugar fútbol a “la Deportiva”, Irvin 
le dijo a Pamela que si quería ser su novia y 
ella aceptó y siempre se veían en su curso, 
aunque no platicaban mucho. 

Ocurrió que el chico le regaló un perrito,  
se emocionó tanto Pamela que le puso de 
nombre “Blanco”. A veces salían a dar la 
vuelta sin el permiso de sus mamás. Pero 
sucedió que terminaron, pues su relación 
no iba bien, porque Pamela se dio cuenta 
que no le convenía Irvin, eran diferentes 
ya que ella estudiaba y él no. Además a él le 

gustaban mucho las fiestas y tomar mucho,  
Pamela sabía que tomar no le llevaba a nada 
bueno, su cuerpo se daña además a ella le 
daba miedo que se pusiera violento.  

Pamela se quedó de ver con Irvin, platica-
ron acerca del tema y le dijo que era mejor 
que se dieran un tiempo ya que su relación 
de noviazgo no iba tan bien y que no le gus-
taba lo que hacía y que no iba a cambiar.  
Se dieron un último abrazo y se separaron.  

Pamela se sentía muy triste por lo que 
había pasado, pero también tranquila 
pues aunque se la pasaba bien con Irvin 
no se sentía segura junto a él. Irvin dejó 
de asistir al curso y Pamela todavía sigue 
ahí, aprendiendo nuevas cosas sobre el 
quererse a sí misma. 

Amparo Yoselin García Bucio
16 años

Ana la niña que 
ya no fue berrinchuda

Cerca de mi casa vivía una niña que se 
llamaba Ana: era gordita, güerita y  

alta, siempre estaba alegre. Le gustaba ju-
gar con los niños y las niñas, iba en segundo 
de primaria. 

Una de sus amigas le dijo a su mamá que la 
llevara un Centro, un lugar donde le iban a 
enseñar a respetar y no ser berrinchuda 
porque ella era así.

La primera vez que fue Ana estaba sola 
y todos los que llegaban se le quedaban 
viendo, ella se sintió nerviosa, después una 
niña se le acercó y empezó a hacerse amiga 
de ella. Luego ya iba siempre ahí, un día 
que todos sus compañeros se metieron a 
las computadoras ella no sabía qué hacer y 
la educadora le dijo lo que tenía que hacer. 
Ana se sintió feliz y alegre, se fue a casa 
y le dijo a su mamá que ya le enseñaron a 
usar las computadoras, su mamá le dijo que 
estaba bien que aprendiera más de eso. 

Otro día una educadora les preguntó que si 
querían participar en una pastorela y Ana 
participó. Después que estaba ensayando 
le tocó un parrafote y no sabía si se lo iba 

a aprender, estaba nerviosa y luego llegó 
el día y Ana se lo aprendió. Se sintió muy 
feliz. 

Y luego hizo un cuento y ya lo pudo hacer 
mejor, después le dijo la educadora que 
estaba bien.
 
Cuando pasó el tiempo Ana creció, desde 
chica quería ser licenciada y siempre decía 
que iba terminar todos sus estudios y lo 

logró gracias a que aprendió muchas co-
sas en ese lugar como a participar, jugar, 
divertirse, lavarse los dientes, ser respe-
tuosa y ya no fue berrinchuda, aprendió 
las multiplicaciones y divisiones mejor y a 
hacer muchos amigos y amigas. 

Evelin Rodríguez Del Monte
9 años
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José y su mamá

José era un niño que le gustaba jugar 
con su amiga Maribel en el parque a 

las atrapadas. Una tarde estaba sentado 
en el parque en una banquita que era como 
una silla, llegó su amiga Maribel, lo vio tris-
te y le dijo: 
- ¿Por qué estás triste? 
- Es que mi mamá se va a ir -dijo José-
 
Maribel le preguntó:
- ¿Por qué se va a ir? 
- Es que no le hago caso a mi mamá - con-
testó él-

 Ella le dijo que le tenía que hacer caso a su 
mamá y que así no se iba a ir.

José se fue a su casa donde vivía con su 
mamá, sus dos hermanos y sus tres her-
manas. Y esa noche le hizo caso a su mamá 
y le ayudó a lavar los trastes y a trapear 
el piso. Su mamá le pidió que ya no hiciera 
más travesuras y le dijo que lo quería mu-
cho, José le dio un abrazo a su mamá y se 
fue a ver la televisión.  

Evelyn Rubí Rivera Cruz
9 años

El derecho de ser escuchados 
por adultos

Un día Carlos y David  estaban jugando 
en ednica que está en Xochimilco, de 

repente llegó una casa flotante, ellos se 
sorprendieron y del susto se echaron a 
correr, pero la casa se los comió y se los 
llevó a un lugar extraño que pensaban que 
era otra dimensión u otro planeta.

Afortunadamente vieron una bomba rara 
que causaba risa y se prendía con hacer 
cosquillas, Carlos le hizo cosquillas a la 
bomba y se la aventó a la casa,  a la puerta 
que era su boca y ésta comenzó a reír tan-
to que Carlos y David salieron de la casa.

Cuando estuvieron en la calle David fue con 
su mamá y le contó lo que había sucedido,  
no le creyó porque es un niño y pensaban 
que sólo estaba jugando. 

David se sintió triste porque su mamá no le 
hizo caso y no le creyó sólo por ser un niño,  
porque si fuera ya un adolescente le hubie-
ra creído,  porque muchos de los adultos 
piensan que no saben lo que dicen,  por eso 
decidió enseñarle a su mamá los pedazos 
de la casa y algunos niños y niñas dijeron 
lo que habían visto cuando se los llevaron. 

Su mamá se sintió apenada por no confiar 
en su hijo y le dijo que la siguiente vez que 
le contara algo sí lo iba a escuchar y que 
también lo iba a cuidar para que no le pasa-
ran esas cosas.
 
David se sintió feliz porque estaba con su 
familia y le contó a su amigo Carlos que su 
mamá sí le hizo caso y Carlos le dijo que a 
él también, que al principio no le creyeron 
pero después hizo casi lo mismo que David. 

Fabián De la Cruz Rodríguez
10 años
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La niña en el aire

Fabiola era una niña que podía volar, 
tenía mucho tiempo, estaba en el aire 

todo el día. Su papá, su  mamá y su hermana 
Rosa la veían, charlaban sobre su hija Fa-
biola, ella se dio cuenta sintiéndose triste 
porque sólo la veían, por eso se bajó, cenó 
y se durmió.
 
Se despertó muy tarde,  escuchó a su papá 
y a su mamá que estaban hablando de ella y 
le dijeron que pensaban que estaba mucho 
tiempo en el aire y no jugaba con su her-
mana Rosa, pero ella les dijo que le gustaba 
mucho estar en el aire.

Un día vio a Rosa que estaba aburrida 
porque no tenía con quien jugar y le dijo 
que si quería estar con ella, pero Rosa no 
sabía volar y Fabiola le dijo que ella le 
enseñaba, Rosa se sintió feliz. Después 
jugaban un rato en el aire y otro rato con 
otras cosas y su papá y mamá entendieron 
que a Fabiola le gustaba estar en el aire.

Un día que tuvieron tiempos libres to-
dos y todas y fueron a dar un paseo y se 
alegraron mucho por Fabiola y le hicieron 
un pastel. Fabiola De la Cruz Rodríguez 

10 años

Los lentes del mar

Hace años una niña que se llama 
Mariela vivía cerca del mar, le gus-

taba hablar mucho con las personas y a 
cualquier niño, niña y adulto que encon-
traba le hablaba y se hacían amigos de ella.

Un día una persona que le habló le dijo que 
había un lugar donde ayudaban a los niños 
y niñas a saber más sobre el mar y que se 
encontraba cerca de su palapa, a ella le 
gustó cómo era este lugar, donde conoció y 
convivió con niños y niñas igual a ella.

Siguió yendo a este lugar, un día llamaron 
a su mamá y le dijeron que Mariela iba a 
tener una beca, para que se comprara co-
sas para explorar el mar.  La mamá se puso 
feliz porque su hija iba a poder conocer 
el mar. 

Después de un tiempo Mariela se dio cuen-
ta de que  no podía ver los peces y estrellas 
de mar que eran sus preferidos; entonces 
la maestra Marina le dijo que en el centro 
del mar había una isla y ahí una casa donde 
estaba un señor que sabía revisar los ojos.  
Tomaron una canoa remaron hasta que vie-
ron la isla, cuando llegaron Mariela vio a 
un tiburón que era grande y le dio mucho 

miedo, el señor le decía que pasara, que 
ese tiburón no hacía nada, que él lo con-
trolaba, pero Mariela no quería pasar y el 
señor le dio comida para que se quitara y 
así entraron.
 
Después le revisaron los ojos, el señor le 
preguntó qué lentes quería, le hizo sus 
lentes y le dijo que se los pusiera, Marie-
la se mareó un poco pero después ya los 
sintió bien y pagaron los lentes con la beca 
que Mariela tenía.
  

Marina y Mariela se regresaron remando 
cuando llegó a casa Mariela le enseñó los 
lentes a su mamá y ella le dijo que esta-
ban bonitos y que los cuidara. Desde ese 
momento ya pudo ver lo que le gustaba,  ya 
no le costaba trabajo leer y escribir sobre 
el mar.
  
Esto fue lo que le pasó a Mariela,  se acabó 
el cuento, se lo llevó el viento, y se fue... 
por el mar adentro.

Ivvon Juárez Martínez
12 años
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La gata Espumita 
y sus buenos modales

En un bosque lejano vivía una gata lla-
mada Espumita era grande, de color 

negro y gordita, ella vivía con dos chavas 
Yamileth y Erika que no la dejaban pasear 
por el bosque porque se podía perder y en-
suciarse ya que no le gustaba bañarse, ella 
decía que era de color negro y que no se le 
veía la mugre.

Espumita siempre encontraba la manera de 
salirse de su casa para ir a jugar y corre-
tear a los demás gatos, regresando muy 
sucia.

Un día estuvo jugando y molestando a los 
otros gatos en el bosque hasta que se hizo 
noche y ella no pudo regresar a casa, Espu-
mita tenía miedo porque pensaba que se la 
iban a robar o a comer los perros.
 
Cuando se hizo de día la encontró una se-
ñora se la llevó a un lugar donde van gatos 
que andan en la calle. Espumita tenía mu-
cha pena y miedo y no quería hablar con 
nadie pues sentía que si hablaba la iban 
a regañar. Estuvo un mes en ese lugar,  
aprendió que es importante asearse diario 
porque ahí había baños para gatos, además 

que debe comer saludablemente. Como 
estuvo tratando de conocer a los otros, 
también le enseñaron a decir las cosas co-
rrectamente para que cuando hable con los 
demás animales pueda convivir mejor.
 
Espumita, saliendo de ese lugar, fue 
corriendo a contarle a sus dueñas lo que 
había pasado y que se divirtió mucho 
porque ahí aprendió a convivir con los 
demás y a sus dueñas les pareció una buena 
idea y la siguieron llevando ahí y todas las 
noches se limpiaba.
 
Con los demás gatos que vivían por su casa  
pudo jugar, ya no los correteaba ni los ras-
guñaba, les hablaba amablemente y tuvo 
muchos amigos; todo por ir a ese lugar. 

Laura Esmeralda Rodríguez Martínez
11 años

Un día en el curso

En  Puebla vivía Alicia con su mamá y 
su hermano en una casa con jardín. 

Su  mamá trabajaba vendiendo dulces, su 
hermano estudiaba, ella estaba en su casa  

todos los días y se sentía sola porque no 
tenía a nadie para jugar y platicar.

      Un día fue a un lugar donde conoció a 
unas maestras y maestros y le enseñaron  a 
leer, escribir, multiplicar, sumar y dividir,  

Alicia no sabía el porqué no iba a la escuela.
La maestra Ximena le dijo a su mamá que 
Alicia iba ir a la escuela porque es impor-
tante que estudiara y que aprendiera más 
cosas.

Finalmente Alicia fue a la escuela y su her-
mano fue quien la llevó hasta su salón y le 
dijo que ese iba a ser su salón y que es-
peraba que le fuera bien, la maestra llegó y 
le preguntó a Alicia si ella era la niña nueva 
y ésta dijo que sí, entonces la maestra 
comenzó la clase.
 
Actualmente Alicia va a terminar su prima-
ria, ella está feliz pero también nerviosa 
porque va a pasar a la secundaria. Alicia 
sigue yendo todavía a su curso donde hace 
actividades, habla con las demás niñas, 
tiene varios amigos y amigas como Jessica, 
Miguel, Beto, Lalo,  Víctor, Martin, Cristal, 
Ivvon y Areli.     

Maritza Cruz Salamanca 
13 años
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La yegua Paola

En una granja vivía Paola, una yegua 
juguetona, también estaban sus tíos 

los caballos que la querían mucho y la cuida-
ban y otros animales que eran sus primos y 
se divertía con ellos.

Un día una señora y un señor la llevaron a 
un lugar para que saltaran los caballos y 
yeguas todo el tiempo. Paola se sentía rara 
porque no conocía a nadie pero le habló una 
yegua llamada Jacqueline y la invitó a ju-
gar con las demás yeguas y al principio se 
sintió feliz.

Luego vieron que Paola estaba triste 
porque no quería jugar con sus amigas, una 
yegua mayor habló con ella y le preguntó 
por qué estaba triste y Paola le dijo que  
porque no estaba con su papá y su mamá. La 
yegua mayor los invocó, ellos le hablaron y 
les dijo que estaba con su hija, entonces, 
los papás se sintieron felices y se fue con 
ellos pero Paola se sentía triste porque no 
estaba con sus amigas las yeguas que tam-
poco tenían familia.  

Después adoptaron a las demás yeguas, a 
Jacqueline la adoptó un caballo y una yegua 
que también se llamaba Jacqueline.

Paola siguió yendo ahí y le daban de comer, 
también su amiga Jacqueline iba, aprendie-
ron muchas cosas como a saltar, dibujar, a 
leer y Paola fue feliz. 

Yuliana Gabino Petronilo
10 años

POESÍAPOESÍA
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Todo por el fútbol

Esta vida me encanta 
porque los lunes hago lo que falta.

Andando en la calle 
los niños no me espantan
porque jugando fútbol 
me da energía y valor.

Alan Solís Gutiérrez
10 años 

Soy feliz

Me enamoré de mí
porque soy feliz, 
tengo una vida
que es para mí.

Tengo una madre
que me quiere y me entiende
y también dos hermanos
con quienes vivo y a veces grito.

Paola Guerrero Soto
11 años.

Para una niña trabajadora

Ya casi cumplo cinco años en ednica
y he aprendido a hacer manualidades 

Antes de venir a ednica yo recolectaba 
basura.

Ahora lo hago menos porque participo en 
las actividades.

Alejandra Rocío López Pérez
9 años
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La noche y el día 
 
Cuando la noche llega, el viento sopla 
fuerte y me siento insegura, temerosa, 
pienso que alguien me hará daño; que llegan 
hombres vestidos de negro y me suben a 
una camioneta.

Cuando llega el día en ednica me siento se-
gura, confiada de mí misma, todo lo ante-
rior desaparece, me siento alegre con mis 
amigos y olvido mis temores.

Michelle Ariadna Villagomez Alba
13 años

Un día caluroso

Era una tarde con mucho calor, hacía tanto 
calor que derretía los hielos del conge-
lador. 

La tierra estaba caliente; el piso y el suelo 
de la calle ardiendo estaban.

Me dirigía a ednica, todas las puertas es-
tán calientes pero en ednica se sentía re-
frescante. 

Por el sol la ropa se sentía caliente, enton-
ces Eder dijo: puedo prender el ventilador 
y todo se puso refrescante.

Kevin Adán Omar Ramírez
13 años

Mi primer amor 

Mi amor, yo siento emoción y alegría si res-
petas mi corazón,
 
la  felicidad será honesta y no jugarás con 
mi amabilidad.

Así no tendré miedo a quererte.  

Michelle Ariadna Villagomez Alba
13 años
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Hojas de la imaginación                                                

Los libros tienen muchas hojas, son rega-
los que se envuelven para leer de las ale-
grías que me hacen correr y me acaloran.

Yo escribo con plumas en la cabaña de mi 
imaginación y dibujo animales cariñosos. 

Leonardo Benito Solano Segura
11 años

Libertad para todos los niños 
y las niñas                    

Niños que comparten con niñas la felicidad 
de la vida, 
Aunque haya tristeza, dibujar con tristeza 
o felicidad;
Pero con el alma colorear, jugar aprendien-
do de la vida y de la felicidad.

Escribir con el alma y apuntar lo aprendido,
respetando sin decir groserías, aprender 
de los libros.
Y apuntar en cualquier cuaderno, dar re-
galos sin cuestionar o castigar, para pre-
venirnos de las drogas y con la lectura 
aprender. 
Es lo que ednica nos ha enseñado.

Cecilia Paola López Medina
11 años

Felicidad

Cuando entré a ednica, me sentí feliz, or-
gulloso, alegre, nervioso, contento, triste 
y ahora tengo un cuaderno donde escribo 
cuentos con mis compañeros.

Leonardo Benito Solano Segura
11 años

Días de verano 

Recuerdo cuando entreno fútbol en el 
campo, 
cuando recorro la ciudad y veo muchas co-
sas impresionantes.

Busco aventuras que me llevan a lugares 
especiales, 
Buenavista es una parada; donde mis ami-
gos me esperan;

Después recuerdo y suspiro recordando 
los cursos de verano.

Ernesto García Camacho
11 años
Leonardo Benito Solano Segura
11 años
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La amistad de los niños y las niñas                      

Los niños que comparten los juegos con las 
niñas comparten la felicidad, también las 
tristezas y al jugar se divierten, dibujan, 
se respetan y dicen no a la violencia.

Luis Yael Tecuanuey Chávez
11 años

Locuras
                                                                         
Cuando estás dentro del río te da frío.

Cuando estás en la comida te congelas con 
las risas, de postre tamarindos en cazue-
litas.

Te cambias en el baño, te peinas y ves a 
los chavos.

Karla Vanesa López Medina
13 años

Amor

El amor es como un instrumento que se es-
cucha cuando quiere decirte “Te quiero” en 
una ocasión especial.

Y creo que te conozco mucho para nunca 
olvidarte jamás.

Diter Hermann Santiago Alférez
11 años

Luz
 
Seguiré a la luz cuando tenga ganas de 
morir.

Y en la penumbra no tendrá esperanza al-
guna de seguir;

Con vida y arrepentido te pido perdón.

Diter Hermann Santiago Alférez
11 años

La melancolía y la alegría                                   

La melancolía y la alegría son como libros y 
cuadernos de la vida de un niño y una niña; 

Como la felicidad y la tristeza, como escri-
bir una página de tu cuaderno; 

Como escribir un libro sobre ángeles caí-
dos, como si se acabará el mundo.

O como si empezara una nueva era. 

Diter Hermann Santiago Alférez
11 años
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¿En ednica quién quiere estar?

Si en ednica quieres estar 
Con lo siguiente tienes que contar:

Puntualidad pues hay que llegar temprano.
Debes ser responsable en todas las activi-
dades.
Cumplir tus compromisos sin que te lo di-
gan.

Diversión para ponerte contento,
Sonriendo en ednica todo el tiempo.
Integrarse cada día para convivir con los 
demás.

Ser hábil en aquellas cosas que nos gusten 
Y también en las que nos disgusten.
Esforzarse para intentar ser amigable 
apoyando a quienes lo necesiten. 

Alejandra Ramón Urbina
14 años

La comida rara

Antes de venir a ednica
mi estomago me dolía.
Me enfermaba seguido
Porque saludable no comía.
  
Cierto día me dieron comida
que tenía pura verdura.
Yo no la quería comer
y hasta me enojé.

Me llevaron con Bertha 
por no querer esa comida.
Ella me dijo que no tenía sentido 
Que era importante comer verduras 
para estar bien 
Y aunque dudé las tuve que comer.

Mi mamá se enteró
y me regañó
Aprendí que tengo que comer verduras
aunque la soya todavía no me gusta. 

Laura Esmeralda Rodríguez Martínez
11 años
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Las palabras divertidas

La amistad es jugar
Volando un papalote
Y sentirte en el espacio.

Respeto es caminar en el aire
Como cuando te abrazan y diviertes.

La felicidad es una luz
Me siento querida aunque me dé risa.

Libertad es poder imaginarme en un bosque
o soñar que todos los niños y niñas del mun-
do juegan felices siempre.

Evelin Rodríguez Del Monte
9 años

Torta ednica

Ingredientes:

Amistad 1kg.
Respeto 10 kg.
Tolerancia  150 Gr. 
Felicidad  10  sobres
Alegría 10 kg,
Asistencia  20 sobres
Presencia 1 kg,

Procedimiento:

Para hacer una torta tienes que tener 
respeto y tolerancia con los niños y niñas,  
luego sobrecitos  de felicidad y alegría 
cuando estés jugando. 

No olvides la asistencia, sobrecitos de 
presencia para calmarte. Cuando estés 
solo  necesitas  amistad. 

Revuelves todos los ingredientes y luego 
te lo comes. Sabrosa y deliciosa te sabe 
rica  la torta.

Evelin Rodríguez Del Monte
9 años
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Receta para permanecer en ednica

Ingredientes:

10% puntualidad
10% participación
10% asistencia 
10% compromiso (cumplir)
10% comportamiento
10% responsabilidad
10% apoyo 
10% integración
10% diversión 
10% habilidad

Procedimiento:

Para tener puntualidad hay que llegar tem-
prano, después para tener asistencia hay 
que tener compromiso y responsabilidad. 

Es importante agregar comportamiento 
en la diversión y también integración. Hay 
que agregar mucha habilidad para hacer 
las cosas y debes participar en todas las 
actividades. Por último agregar apoyo a los 
compañeros.  

Alejandra Ramón Urbina
14 años

Receta para tener
una actividad en ednica

-Un tazón de niños, niñas y adolescentes
-Una educadora
-Una actividad
-Conocernos 

Procedimiento:

Mezclar a los jóvenes con la actividad, lle-
varse bien, para este proceso, se pone una 
cucharada de respeto y otra que contenga 
paz en su corazón, después se mezcla.

Se calienta la participación y para fina-
lizar se completan las actividades que te 
ponga  el educador o educadora. Para que 
se pueda servir es importante decorar con 
respeto entre los participantes y la o el 
educador. 

Ya hecho todo esto el plato está listo.

Aldo Sánchez Santos
15 años
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