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Introducción
Hola a todas y todos:
Punto saludable es una revista hecha por
las niñas, niños y adolescentes del Centro
Comunitario Ajusco donde expresan su punto
de vista sobre temas relacionados con
problemas que afecta a la mayoría de niños
y niñas; obesidad infantil. En este número
encontrarás
opiniones,
recomendaciones,
experiencias, tips y recetas con la finalidad
de
reflexionar e iniciar hábitos de
alimentación saludable para tener cuerpo y
mente sanos para prevenir la obesidad
infantil.
También encontrarás una sección de cuentos
y poemas para que puedas echar a volar tu
imaginación. Esta revista fue realizada en el
contexto de la emergencia sanitaria que
estamos viviendo a nivel mundial, con cual
buscamos generar conciencia en nuestros
lectores para que mejoren sus hábitos
alimenticios.
Esperamos que sea de tu agrado.
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Obesidad Infantil
Por: Joel Sebastián Zurita Soto

Hola mi nombre es Sebastián y yo pienso que la obesidad infantil
es mala para nosotros los niños y niñas porque puede ocasionar
alguna enfermedad cardíaca o respiratoria y eso afectaría a nuestra
salud.
También pienso que el gobierno está haciendo bien en intentar
disminuir la obesidad en nosotros los niños, por ejemplo en México
están poniendo etiquetas de exceso de azúcares en la comida
chatarra.
Un día compré un refresco, tenía las etiquetas de exceso de
calorías, en ese momento reflexioné sobre mi consumo, ya que tomo
dos vasos por semana. Pienso que los papás y mamás deberían
prevenir que sus hijos e hijas consuman todo tipo de comida chatarra
en exceso.
También en casa podemos combatir la obesidad infantil haciendo
ejercicio, comiendo saludable, tener un horario para cada comida,
disminuir el consumo de alimentos y bebidas con azúcar y grasas.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estas son
algunas consecuencias de la obesidad infantil:
Enfermedades cardiovasculares
Diabetes
Artrosis
Ciertos tipos de cáncer

Evitemos que las niñas y niños consumamos comida chatarra y
dulces, practiquemos un deporte como el fútbol o hagamos rutinas
de ejercicios para estar saludables.

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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Por: Anaid Luna y Esmeralda Juárez

Cuando nuestras familias trabajan en lugares públicos a veces no
da tiempo de comer de manera adecuada o a la hora que nos
corresponde y en varias ocasiones llegamos a saltarnos las
comidas y para nosotros los niños, niñas y adolescentes comer
papas fritas, tortas y tacos es muy frecuente. La mayoría de
estas opciones suelen tener fama de ser engordadoras y poco
saludables, pues se les asocia de ser grasosas y poco higiénicas.
Sin embargo, es importante mencionar que estos alimentos no son
buenos o malos, hay alimentos de calidad nutritiva y también
consumirlos de manera equilibrada y en porciones adecuadas.
Sabemos que los antojitos mexicanos son riquísimos, y para nada
nos gustaría dejarlos. Por esta razón te recomendamos
consumirlos con moderación y tener buenos hábitos alimenticios.
En este artículo te mencionaremos algunos alimentos que podrás
encontrar en las afueras del metro Universidad en la CDMX.
https://sumedico.lasillarota.com/bienestar/hasta-cuantos-tacos-puedes-comer-en-la-noche/316010
https://espaciosaludable.com/los-antojitos-de-los-mexicanos/
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Alimentos que venden en el metro Universidad

Fruta picada
Jugos
Licuados
Ensalada de verduras
Tacos
Gorditas
Tamales
Tortas
Frituras
Recuerda que algunos de estos alimentos que te presentamos
contienen altas calorías como los tamales y frituras, por lo que si su
ingesta es de manera regular podrías tener consecuencias en tu
salud.
Es por ello que te recomendamos ingerirlos de manera ocasional y
moderadamente.
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Consumir comida en la calle con regularidad nos hace daño por el
exceso de grasas y calorías que este tipo de comida contiene, pero
cuando la comemos con poca frecuencia y con moderación no afectan
nuestra salud.
Les recomendamos que cuando coman en lugares públicos deben
tomar las siguientes medidas sanitarias: ver su apariencia, que tengan
su lugar de trabajo limpio, las personas se laven seguido las manos y
en esta emergencia sanitaria el uso de cubrebocas y gel antibacterial.
Todo esto para prevenir que se enfermen, sobre todo en estos
momentos de pandemia.
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Por: Alison Flores y Sharis Anaya

Para nosotras es importante ir variando nuestra forma
de alimentación para mejorar nuestra vida, sobre todo
ahora en esta pandemia, ya que el tener hábitos
alimenticios malos hacen que nuestras defensas bajen y
seamos más propensos a enfermarnos y que nuestra
recuperación sea lenta.
Es por eso que les queremos compartir estas recetas
que son muy ricas. Los ingredientes son fáciles de
encontrar y les resultarán sencillas y económicas.
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Coctel de frutas
INGREDIENTES:

1/4 de papaya
1/4 de sandia
1 tuna
1 limón
1 manzana

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

1. Pela todas las frutas
2. Pica las frutas
3. Colócalas
en
un
plato,
puedes
agregar un poco de granola o miel
si lo prefieres.

Tortas de jamón

1 bolillo
1 cucharada de
crema
Jamón
PREPARACIÓN:
Jitomate
1. Partir el bolillo por la mitad y quitar el
Aguacate
exceso de migajón.
Lechuga
2. Untar la crema en ambas tapas del
bolillo
3. Colocar una rebanada de jamón
4. Colocar
rebanadas
de
aguacate,
jitomate y lechuga al gusto.
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Aguacates rellenos de atún
INGREDIENTES:
2
2
2
2
1
2

aguacates maduros
latas de atún en agua
jitomates picados finamente
rebanadas de cebolla
rama de cilantro
tazas de lechuga o espinaca

PREPARACIÓN:

1. Parte tus aguacates por la
mitad y quita la semilla
2. Prepara todo el relleno, retira
el agua de las latas de atún
3. Coloca tus aguacates, pueden
ir con cascara o pelados y
rellénalos
para
finalmente
disfrutarlo.
Esperamos te hayan gustado estas deliciosas y saludables recetas,
recuerda comer sanamente y realizar ejercio de manera frecuente.
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¡HAZ EJERCICIO BRO !
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Parques donde puedes hacer ejercicio
Por: Jesús Luna y César Zurita

Nosotros vivimos en la colonia Santo Domingo, la cual se encuentra en
la alcaldía Coyoacán al sur de la CDMX. Muy cerca de nuestras
casas hay muchos parques, pero los que solemos visitar más son: el
parque camellón de avenida Aztecas, ahí solíamos ir a entrenar fútbol
en las canchas, cuenta con diferentes instalaciones para poder hacer
ejercicio. El segundo lugar se llama parque El Copete, este parque
nos gusta porqué tiene una pista para correr, juegos para niñas y
niños, canchas de fútbol y tiene una alberca para la cual debes de
pagar para poder entrar, pero de ahí en fuera todo lo demás es
gratuito. Durante la cuarentena fue cerrado pero actualmente está
abierto al público para hacer actividades al aire libre y la alberca
continua cerrada.
Recuerda que durante esta pandemia debes seguir las medidas de
prevención para hacer deporte al aire libre como son:
Mantener el metro y medio de distancia
Lavado de manos con agua y jabón, antes y después de
ingresar al deportivo o parque, se recomienda el uso de gel
antibacterial
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Utilizar las protecciones indicadas para cada deporte y las
medidas de prevención adecuadas para evitar accidentes
Salir de manera individual y evitar el contacto físico

Al volver a casa también debes de seguir medidas de prevención
por lo que se recomienda lo siguiente:
Dejar zapatos y objetos en la entrada
Lavado de manos durante 20 segundos
Si es posible cambiarse la ropa
Rehidratarse y estirar
Recuerda que es muy importante hacer ejercicio y seguir todas las
medidas de prevención para evitar contagiarnos. A continuación les
mostramos otros parques que se ubican muy cerca de nuestras
casas, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, donde
hacemos ejercicio.

Fuente : https://www.latercera.com/paula/precauciones-que-debes-tomar-ejercicio-la-calle-cuarentena-coronavirus-deporte-al-aire-libre/
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Mapa de parques cercanos

Parque camellón av. Aztecas: Esq.
Rey Ixtlixóchitl, av. Aztecas S/N,
Ajusco, Coyoacán, 04300 Ciudad de
México, CDMX y Esq. Aztecas,
Nezahualpilli, Ajusco, Coyoacán,
04300 Ciudad de México, CDMX
Parque Cantera: Rey Papatzin 89,
Ajusco, Coyoacán, 04300 Ciudad de
México, CDMX
Parque Domingolas: Pedregal de
Sta Úrsula, Coyoacán, 04600
Ciudad de México, CDMX
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Parque la Fuente: Pedregal
de Sta Úrsula, 04600 Ciudad
de México, CDMX
Parque Ecológico
Huayamilpas: Rey
Nezahualcóyotl s/n,
Huayamilpas, Coyoacán, 04390
Ciudad de México, CDMX
El Copete (centro cultural y
deportivo): Mixquipolco 66,
Pedregal de Santo Domingo,
Coyoacán, 04369 Ciudad de
México, CDMX

Rutinas de ejercicio desde casa
Por: Gisela Guerrero Soto

¡Hola! Mí nombre es Gisela y les voy a compartir
algunas actividades que he realizado durante esta
pandemia y cómo es que me han ayudado.
Antes de la pandemia no realizaba ejercicio, ya que la
escuela no me lo permitía y tenía otras actividades y
sólo llegaba hacer tarea y a cenar.
A lo largo de estos meses, la pandemia me afectó,
puesto que no me permitió terminar el ciclo escolar
como me hubiera gustado y tuvo que ser por línea. No
salgo mucho de mi casa y eso causó que yo tuviera un
poco de ansiedad; al platicarlo con mi hermana me
propuso hacer actividades que me distrajeran, disminuir
la ansiedad y tener otras cosas que realizar.
Una de estas actividades que me ayudaron fue el
ejercicio. Este me ayudó bastante a mantener una
rutina diaria a lo largo de todos estos meses, ya que
anteriormente no lo ponía en práctica, también he
cambiado mis hábitos alimenticios.
Al realizar ejercicio en casa me he percatado que no
es necesario comprar material para realizarlo, con
comprometerte a tener una rutina constante y tener
una meta puedes conseguir hacer ejercicio y cambiar
tu estilo de vida para que sea más sana.
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A continuación te comparto algunas rutinas de ejercicio que puedes
realizar desde la comodidad de tu hogar .
5 a 17 años
Se recomienda que inviertan como
mínimo 60 minutos diarios en
actividades físicas de intensidad
moderada a vigorosa. La actividad
física por un tiempo superior a 60
minutos
diarios
reportará
un
beneficio aún mayor para la salud.
La actividad física diaria debería
ser, en su mayor parte, aeróbica.

18 a 64 años

Realizar mínimo 150 minutos
semanales a la práctica de
actividad física aeróbica, de
intensidad moderada, o bien 75
minutos de actividad física
aeróbica
vigorosa
cada
semana,
o
bien
una
combinación
equivalente
de
actividades
moderadas
y
vigorosas.
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65 años en adelante

Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a
realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo
de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una
combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

El ejercicio nos ayuda a prevenir enfermedades como:
Problemas
cardiacos
Diabetes
Obesidad

Beneficios de hacer ejercicio en casa:
No tienes que pagar dinero
Te aporta un entorno silencioso
Entrenas con ropa más cómoda
Puedes hacer otros tipos de ejercicios.
Hace que el compromiso con el ejercicio aumente.
Además mejora el humor, la autoestima y disminuye la
posibilidad de desarrollar trastornos, como depresión y
ansiedad.
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Un aspecto importante y al cual debemos prestar atención cuando nos
ejercitamos, ya sea aeróbica o aneróbicamente, es la respiración.

FUERNTES
https://kidshealth.org/es/teens/exercise-wise-esp.html
https://news.gympass.com/es/la-importancia-del-ejercicio-para-la-salud-fisica-y-mental/amp/
https://www.avancepsicologos.com/los-beneficios-de-hacerejerhttps://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/cicio-en-casa/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/
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Ejercicio y pandemia
Por: Jesús Ramírez Luna

Me llamo Jesús tengo 16 años, creo que el deporte es una muy
buena forma de desestresarte y mejorar la salud, en mi caso tuve
una infancia con sobrepeso, por lo que decidí hacer un cambio a
los 15 años todo a raíz de una que otra burla, además de que no
me sentía a gusto conmigo mismo, principalmente por mi salud.
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Empecé como todos, unas veces lo dejaba y otras lo volvía a retomar,
así estuve por un año. Después de ese tiempo entre al gimnasio y
se volvió el mejor pasatiempo y deporte que podría hacer, hasta que
empezó la pandemia y cerraron todo.
Entonces comencé a hacer ejercicio en casa, al principio fue algo
difícil porque ya tenía un ritmo de vida diferente; pero poco a poco
me fui acostumbrado hasta ahora.
Por lo tanto, recomiendo a todos y a todas que realicen ejercicio de
manera regular, ya que, no solo les ayudará físicamente si no
también mentalmente.
Los invito a que hagan ejercicio de manera regular o si no tienen
mucho tiempo libre salgan a dar paseos por las mañanas o tardes, es
algo que les va a tomar poco tiempo, también existen otras alternativas,
no usar el elevador o escaleras eléctricas; si van a un lugar cercano
pueden ir caminando y no utilizar el trasporte público.
Al realizar estos pequeños cambios en su vida verán que poco a
poco irá mejorando su salud física y mental.
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RECOMENDACIONES
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Práctica un deporte
Por: Aaron Rodríguez Quinto

Hola, me llamo Aaron, tengo 17
años. Desde hace 2 años
empecé a entrenar box, esto
lo hice para mejorar mi salud
y para evitar conductas de
riesgo. El box me ha ayudado
a sentirme bien emocionalmente
y físicamente, al igual me
ayuda a corregir mis errores,
a ser disciplinado y ser
cumplido conmigo mismo.
Mi pasión por el boxeo empezó porque desde niño fui muy
peleonero y por mi hermano mayor, porque cuando yo lo
veía que él llegaba del gimnasio o de una pelea (también
practicó box) me llamaba la atención de saber
que se
sentía tener unos guantes y que todo el público te apoye o
te abucheé, todo eso me llenó de pasión e interés.
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Mi experiencia en el boxeo empezó cuando discutía con mis
papás porque no me dejaban entrenar porque creían que me
iba a lastimar pero tomé la decisión de entrenar por mi
cuenta. Después de entrar a este deporte pasó como un
mes o más y tuve mi primer sparring, el cual gané al minuto
del primer round, nunca pensé que mi contrincante ya no iba
a querer pelear. Pasaron 3 meses, tuve mi primer pelea la
cual todo mi equipo de entrenamiento y yo pensamos que
perdería, pero al final la gané por nocaut técnico. Al
siguiente mes gané mi segunda pelea igual por nocaut técnico,
después tuve dos derrotas, una de ellas la perdí por estar
confiado y desvelado, la segunda la perdí por que no iba con
las fuerzas suficientes ya que me deshidrate mucho y
esforcé mi cuerpo de más. Sin embargo, esto no fue un
motivo para tirar la toalla pues cada error que cometí en
esas dos peleas no los repetí.
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Al ser boxeador amateur les recomiendo que practiquen este
deporte o cualquier otro, ya que, les puede ayudar en su salud
física y emocional, a tener buena disciplina, a saber defensa
personal o como pasatiempo. Luchen por sus sueños o metas
y no dejen que otras personas decidan por ustedes o
interfieran en sus decisiones.
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Museo de Memoria y Tolerancia
Por: Alison Flores

El acudir a este museo será una experiencia demasiado bonita por todo
lo que verás y escucharás durante el recorrido.
El museo nos hace reflexionar acerca de eventos que han existido a lo
largo de la historia en donde no estuvo presente la tolerancia y se
violentaron los derechos humanos. Se llama Memoria, porque a través de
cada una de las salas se visualizan acontecimientos que nos han
marcado y que nos siguen marcando, es por esto que el museo nos
hace darnos cuenta de todas esas acciones para así hacer conciencia y
tener presente la importancia de ser tolerante ante lo diferente.
La sala que más me llamó la atención fue la que trata el tema del
holocausto. Este acontecimiento se suscitó durante la Segunda Guerra
Mundial, en donde el personaje principal fue Adolfo Hitler.
Él creía que los alemanes eran una raza superior a los demás, es por
ello que comenzó a eliminar a los judíos por medio de cámaras de gas
que se encontraban en los campos de concentración.
Este acontecimiento hace que nos demos cuenta de la intolerancia que
hubo y que persiste en nuestra sociedad. En conjunto con ednica he
aprendido a no ser intolerante con las ideas de las y los demás, ya que
esto me ha evitado tener problemas e incluso el conocer nuevas formas
de pensar me ha enriquecido y mejorado algunas de mis ideas.
Yo los invito a que conozcan este museo, ya que nos muestra distintos
sucesos de la historia para mejorar como individuos y sociedad.
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No detengas tu vida
Por: Paola Guerrero Soto

Mi nombre es Paola y tengo 19 años, en esta ocasión les contaré mi
experiencia en la cuarentena y cómo ésta ha cambiado mi dinámica
escolar.
Como sabemos el COVID-19 es un virus que se ha propagado en
todo el mundo y que a lo largo de todos estos meses nos ha
perjudicado mucho. Nosotros como estudiantes estamos enfrentando un
cambio en nuestra educación muy drástico, ya que, ahora tenemos
que hacer uso de la tecnología y sus recursos, desafortunadamente
no toda la comunidad estudiantil tiene los recursos necesarios para
poder continuar con sus estudios, por otra parte, el aprendizaje no
es suficiente debido a que no todos tenemos las mismas habilidades
para aprender y eso es lo que hace que los alumnos se estanquen.
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Sí es cierto que nuestras vidas dieron un giro de 180° ahora no es
tan fácil el poder ver a tus familiares e incluso a tus amigos, todo
es por vídeollamada o videoconferencias. Tuvimos que dejar de lado
nuestras actividades al aire libre y acostumbrarnos a estar en casa
todo el día. Esto puede resultar agotador, pero si lo vemos por el
lado positivo podemos retomar actividades que en algún momento nos
llamaron la atención y que no pudimos realizar por nuestra rutina
diaria, por ejemplo: hacer ejercicio, pintar, bailar, convivir con la
familia, entre muchas otras actividades. Por eso te recomiendo que
no dejemos que esto nos frene, no sin antes haber dado todo de
uno mismo porque esto no es el final, sólo es el principio.

Tocaba hacer
proyectos en casa con
el material a nuestro
alcance

28

Consejo de una mamá de ednica sobre hábitos
alimenticios sanos
Por: Brayan Mendoza Herrera

Mamá dice que nuestra alimentación es muy importante porque
si es adecuada nos ayudará a obtener los nutrientes y
vitaminas necesarias para nuestro crecimiento y desarrollo como
niños y niñas. Además, si llevamos una alimentación balanceada,
nuestra salud será adecuada para no enfermarnos fácilmente y
poder tener una vida plena, por eso en casa mamá procura
preparar alimentos saludables como estos:
Sopa de verduras: nos ayuda a que tengamos buena salud, ya
que sus ingredientes proporcionan vitaminas, fibras y proteínas,
sus ingredientes son: acelgas, zanahorias, jitomate, chayotes,
calabazas, espinacas y papas.
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Pollo asado con ensalada: la ensalada nos proporciona vitaminas
como la vitamina A y C, también fibra y potasio el cual nos
ayuda para tener una buena digestión.
Los ingredientes son: jitomate, lechuga, espinacas, apio y limón;
el pollo asado nos proporciona vitaminas, como la vitamina A,
B-3 y B-9
Recuerda siempre comer la comida que prepara tu mamá por
que es rica y muy saludable.
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Mariana y el virus
Por: Rosely Rodríguez Quinto

Había una vez una niña de nombre Mariana, a ella le gusta mucho la
escuela y le gustaría estudiar pedagogía. Cuando iba a terminar la
primaria un año antes sus papás estaban muy tristes, porque no
tenían dinero, ni trabajo, así que no les quedó de otra que sacar a
Mariana de la escuela.
Tiempo después se tuvieron que ir al pueblo de su mamá en Oaxaca;
Mariana pensó que iba a ir a la escuela, pero no fue posible porque
sus papás no tenían dinero para comprar sus útiles. Cuando se
enteró le dio mucha tristeza, así que ella decidió no dejar de estudiar
y aprender. Comenzó a ir a la biblioteca más cercana de su casa y
le decía a la recepcionista que en dónde estaba la sala de niños. En
unas cuantas semanas ya había acabado de leer la sala de niños y
después se fue a la de adultos. Pasaron varios años hasta que entró
nuevamente a la escuela. En una ocasión la maestra estaba
preguntando las tablas de multiplicar y les dijo que les iba a poner a
resolver operaciones más complicadas. Mariana como quería aprender
muy rápido, se fue a la biblioteca a buscar un libro sobre
matemáticas, lo leyó y comenzó a mejorar sus calificaciones, eso la
ponía muy feliz. Un buen día la maestra dijo que había vacaciones,
después de un mes de vacaciones regresaron a la escuela, pero al
regresar a clases llegó un virus que mató a mucha gente así que
suspendieron las clases hasta nuevo aviso.
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Ella no podía salir de casa ni ir a la escuela, entonces tomó sus pocos
libros para leer, pero pasaron nueve meses y todavía seguía la
pandemia.
El ciclo escolar lo terminó en línea y ella se sentía muy presionada
porque le dejaban muchas tareas, además de que no podían ver a
sus compañeros, eso la hacía sentir en ocasiones mal y triste.
La pandemia continua y aún no hay clases presenciales hasta que el
semáforo esté en verde, es lo que Mariana ha escuchado de los
adultos y las noticias.
Así fueron varios meses sin poder asistir a la escuela, sin embargo,
Mariana siempre piensa positivo y continúa tomando sus clases en
línea, no saliendo de casa y usando cubrebocas. Siempre piensa que
algún día podrá volver a la escuela con sus compañeros y
compañeras para cumplir su sueño de estudiar pedagogía.
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La Flor
Por: Rosely Rodríguez Quinto

Flor mi hermosa flor
que brillas en la luna
y en el sol, mi preciosa flor
tú que brillas como ninguna.
Y que en los días tristes
tú me iluminas con tu esplendor
donde quiera que estés
yo te digo este poema con amor.
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Mi gran sueño
Por: Joshua Juárez Vargas

¡¡Hola! Mí nombre es Joshua y tengo 7 años, el día de hoy te voy a
contar un sueño que tuve.
Soñé que mi familia y yo fuimos a un parque donde había muchos
dinosaurios como el Tiranosaurio rex (T-rex), Diplodocus (cuello largo),
el Velociraptor y muchos dinosaurios más.
El dinosaurio que más me gustó es el que vive en el agua porque
es muy grande, pesado y come tiburones, se llama Megalodón.
Después fuimos a visitar al T-rex y le tomé muchas fotos, en el
sueño no tuve nada de miedo porque estaba muy feliz de estar ahí.
Al final del sueño fui a ver al cuello largo y me subí en su espalda
y le daba de comer, junto al dinosaurio estaban sus crías que eran
más pequeñas, pero más grandes que yo.
Ese sueño me gustó mucho porque a mí me gustan mucho los
dinosaurios; me gusta como comían, lo grandes que eran, las muchas
formas que tenían y sus colores tan radiantes.
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El murciélago solo
Por: Brayan Mendoza Herrera

Había una vez un murciélago que vivía en lo profundo de un bosque,
dentro de una cueva, era huérfano y se sentía inseguro de salir
porque nunca lo había hecho, un día paso por su cueva un animal
extraño, al verlo sintió curiosidad y quiso saber que animal era, lo
persiguió durante mucho tiempo hasta que el murciélago ya no lo
pudo perseguir, se sentó en una rama, pero mientras descansaba lo
atraparon unos humanos para hacer experimentos con él.
El murciélago se sentía con miedo porque no sabía que le iban a
hacer y el lugar era muy extraño para él, mientras estaban
distraídos los humanos, decidió escaparse y al momento de escaparse
se lastimó un ala y no pudo volar mucho tiempo, de pronto se cayó
en el patio de una casa sola, así que se quedó tirado en el suelo,
pero cuando el dueño llegó y lo vio, decidió cuidarlo, lo alimentó y le
dio un hogar.
Cuando sanó el murciélago ya se había encariñado con el humano,
entonces en lugar de irse se quedó a vivir con él, quien aceptó con
mucho gusto porque él también se había encariñado.
Con el tiempo se hicieron mejores amigos, todos los días comían
juntos y a los dos les gustaba comer manzanas por las tardes
mientras leían cuentos y el murciélago ya nunca se volvió a sentir
solo porque estaba con su mejor amigo.
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La amistad
Por: Brayan Mendoza Herrera

La amistad es como una flor,
que tiene un flujo de vida
y un esplendor maravilloso
que hay que cuidar.
La amistad es la confianza
que tenemos con alguien que nos agrada,
es siempre estar cuando nos necesitan
y que estén cuando lo necesitamos.
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Los Tres Tiburones
Por: Yair Mendoza Herrera

Colmillo, Aleta y Brayan eran tres tiburones jóvenes que vivían en
arrecifes de aguas cristalinas y cálidas. Era muy difícil distinguirlos, ya
que, tenían el mismo tamaño y la misma piel. Sin embargo había algo
que los diferenciaba y es que eran totalmente distintos en su
carácter, esto hacía que constantemente pelearan para ver quién
era el mejor tiburón.
-Yo tengo grandes y notorias habilidades, es por eso que soy el
mejor - Dijo Colmillo
-Yo soy el más ordenado y simpático de aquí, por eso soy el mejorDijo Aleta
-¿Ah si? Pues yo siempre estoy alerta de los peligros que hay por
eso siempre digo que es mejor prevenir que lamentar, así que yo
soy el mejor- Dijo Brayan
Estos tres tiburones se la pasaban discutiendo por días para ver
quién era el mejor. Hasta que un buen día se le ocurrió una idea a
Brayan.
-¡Tengo una idea! Qué les parece si para que ya no estemos
discutiendo todo el tiempo por saber quién es el mejor, nos
separamos y buscamos una vida solos- Dijo Brayan
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A los otros tiburones no les pareció tan mala idea, pues hacía mucho
tiempo que siempre habían estado juntos y ya era tiempo de buscar
cada quien su propio camino. Esto no quería decir que la amistad
entre ellos se fuera a terminar, sólo era comenzar una aventura
nueva, porque cada uno sabía que cuando se necesitaran ahí iban a
estar sin importar la lejanía.
Fue así que los tres grandes amigos tiburones se separaron hasta
que el destino los volviera a juntar.
Es por eso que es importante valorar a las personas que nos
rodean, porque no sabemos si las volveremos a ver.
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