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Editorial
Arcoíris de letras fue creada por niñas, niños y
adolescentes que participamos en las actividades
educativas de ednica. Deseamos que las personas que
lean esta revista vean lo que pensamos y sentimos y que
está plasmado en nuestros poemas, cuentos y ensayos.
Esta revista cuenta con las siguientes secciones:
Creando sueños, en donde encontrarás diversos poemas
que te envolverán en un mundo mágico y sentimental.
En la sección de El gran cofre vienen cuentos que te
harán imaginar escenarios fantásticos. Por último, en la
sección de Libertad en letras, podrás leer ensayos en
donde conocerás nuestra opinión y reflexión acerca de
diferentes temáticas.
Con esta revista queremos fomentar la lectura y la
escritura, no sólo en nosotros y nosotras, sino
transmitir el hábito de la lectoescritura en más niños,
niñas y adolescentes para que haya más lectores y
escritores gozosos y gozosas.
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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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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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Quiero disfrutar
Por: Xareni Ríos Martínez

Quiero jugar, reír y cantar,
quiero ser niña y disfrutar
tengo derecho a la libertad,
al respeto y amabilidad,
para crear un mundo donde brille el sol.
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Mar

Por: Yair Mendoza Herrera

Mar azul y cristalino
brillante como el cielo
y colorido como el sol
con peces deslumbrando
que vive en tu esplendor.
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Un día feliz

Por: Santiago Rodríguez Quinto
Cuando llueve y sale el señor sol
de las nubes sale un arcoíris
con muchos colores
yo lo festejo con un gol
me pongo feliz y meto más goles.
También juego con mi perro
nos ensuciamos de lodo que deja la lluvia
después vamos a comprar un helado
mi mamá me lleva
y me pongo de buen humor.
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¿Por qué?

Por: Arturo Cruz Martínez

¿Por qué me gusta tanto tu sonrisa?,
porque al verla, mi piel erizas
¿por qué me gustan tanto tus ojos?,
porque al verlos se borran mis enojos
¿por qué me gusta besarte?,
porque para mí tus labios son arte
¿por qué no quiero dejarte?,
porque a ti siempre quiero amarte.

6

Leer un libro
Por: Sofía Reyes López

Yo veo la calle a través del vidrio
y veo el atardecer seguir su curso
mientras, leo mi libro
yo ¡grito!,
y repito,
que leer un libro
es siempre un verdadero gusto.
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Susurro al viento

Por: Ramsés David García Aldama
Estoy parado frente a mi ventana, hablando solo sin parar
tratando tu hermoso rostro olvidar.
Le susurro al viento todo lo que siento por ti
y lo mucho que quisiera, que estuvieras junto a mí
pues mi amor por ti es como una llama candente
que se alza más al cielo, al ver tu rostro sonriente.
Al verte jugar con tu cabello sin parar
haces que mi corazón se alborote más y más.
Quisiera contarte todo lo que siento
pero tengo tanta pena
que sólo, lo susurro al viento.
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Aprendí

Por: Citlali Michel Solano Méndez
Te esperé tanto tiempo
sin saber que a la que en verdad esperaba era a mí.
Estaba tan acostumbrada a ti
que me hacían falta tus mensajes y llamadas.
Donde tanto me alagabas
he aprendido a estar sola
porque me gusta sentir que ya no me haces falta.
Y también aprendí que no te amaba
simplemente, no quería estar sola.
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¿Cuándo fue?

Por: Luis Fernando Reyes Ramírez

¿Cuándo fue que caíste?
caíste, cuando todo se hizo difícil
difícil, porque todo se volvió rutina
rutina que ahoga, que desespera, que enoja
enoja, porque ofrece una falsa salida
salida, que sólo se siente bien por momentos
¿cuándo fue que llegaste hasta aquí?
aquí, parece no haber alternativas, parece ser el fondo
fondo que no se quiere, porque invita a rendirse
rendirse es arriesgado
rendirse, no es opción.
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Naturaleza

Por: Evander Román Martínez Pérez

Los árboles tan altos y duros
que quisiera yo escalar, poco a poco, paso a
paso
hasta poder sus frutos alcanzar.
Regar las plantas para que crezcan más
y poder sentir el pasto cada que me pongo a
jugar.
Quiero oler las flores, en cada amanecer
ver su color y su belleza, en cada una de ellas.
Quiero sentir la naturaleza y ver todo
florecer
para estar muy contento, cuando me vean
crecer.
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El gato y la tapa
Por: Diego Jiménez Tolentino

El gato perdió el mapa
y encontró una tapa,
en la tapa había agua
y el gato metió la lengua,
sintió que adentro había un pez
y dijo que no lo haría otra vez.
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El oso

Por: Ximena García Rodríguez

Un oso estaba en la cuna
mirando la luna.
Se cayó de la cama pequeña
pensando en su cena.
Le dolió la panza
por su fortuna
que terminó comiendo una tuna.
13

Los animales

Por: Zeltcyn Cruz Petronilo
Tres peces jugaron
y se lastimaron.
Nueve perritos de color café
los cambiaron sin saber.
Cinco elefantes estaban en la calle
y no dejaban pasar al baile.
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Adivinanzas

Es café y grande y
aunque tiene dientes
filosos, come miel,
como es alto y gordo
vive en una cueva en el bosque.
El oso

Por: Alexis Lara Martínez
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Tiene ruedas y conductor
pero no es coche
tiene cola y alas
pero no es pájaro
El avión

Por: Allison Michel
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La aventura del dragón.
Por: Jesús Ramírez García
Había una vez un dragón pequeño, era color verde, tenía una cola grande y alas
pequeñas aunque no sabía volar. Su mamá y su papá también eran de color verde.
Un día apareció un cazador que quería cazar a su bebé, para salvarlo sus papás lo
abandonaron en el bosque.
El pequeño dragón al estar solo, se
perdió y se puso triste, no sabía irse
a su casa, además no sabía volar.
Explorando se encontró unas manzanas y se las
comió. También se encontró un río, tomó
agua y descansó. Después encontró
una cueva para vivir, así fue creciendo.
Tiempo después se encontró con
un dragón rojo que sabía volar, se
hicieron amigos y se pusieron a jugar
a las escondidas, su amigo le enseñó
a volar y se divertían mucho. El pequeño
dragón verde se fue a vivir con su amigo
el dragón rojo y con su familia. Como era
feliz vivió con ellos para siempre.
Fin.
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Tecomatlán y la llegada de Lucía

Por: Joel Sebastián Zurita Soto

Había una vez en un lugar un poco alejado de la
Ciudad de México entre cerros y montañas una
comunidad llamada Tecomatlán, aquí vivía una
joven llamada Lucía que había terminado su
carrera de dentista y que apenas había llegado a
vivir a esta comunidad. En el poco tiempo de
vivir ahí había logrado tener una buena relación
con los habitantes, nadie sabía que Lucía era
transexual, lo que significaba que antes era un
hombre.
A Lucía le gustaba asistir a misa todos los
domingos. Un día el sacerdote de la comunidad
mencionó que las personas que pertenecen a la
comunidad LGBTTTIQ+ estaban mal de la
cabeza, a lo que Lucía se molestó y les dijo a
todos que ella era transexual, y dijo:
-Mírenme, soy igual a todos ustedes, hago lo
mismo que ustedes hacen, y además no estoy
mal de la cabezaSalió furiosa de la iglesia; desde ese día ya casi
nadie la saludaba, no le hablaban e incluso
algunos de sus pacientes dejaron de ir a sus
consultas, y preferían viajar hasta la ciudad para
atender sus problemas dentales, todo esto le
hizo sentirse rechazada, triste y aburrida
porque no tenía mucho que hacer, ni a dónde ir,
ya que a los lugares que iba, todas las personas la
ignoraban, así que prefería no salir de casa.

no era una buena solución porque ya se había
acostumbrado al estilo de vida de la comunidad
de Tecomatlán.
Un día, mientras hablaba por teléfono con una
amiga le contó todo lo que estaba pasando, así
que su amiga junto con otros amigos que también
pertenecían a la comunidad LGBTTTIQ+, le
propusieron ir a visitarla y hablar con las
personas de la comunidad para que se dieran
cuenta que lo que estaban haciendo era malo,
porque ignoraban y discriminaban a Lucia.
Sus amigos llegaron a Tecomatlán, y les
explicaron a las personas que sus actos de
discriminación la hacían sentir triste, e incluso ya
no tenía trabajo, que eso la afectaba, y que a ellos
nadie les había hecho nada similar; aunque ellos
sean transexuales son personas buenas que
ayudan a los demás habitantes.
Los habitantes de Tecomatlán escucharon
atentos y se dieron cuenta de su error, así que
fueron a disculparse con Lucía por todo lo que le
habían hecho pasar, desde ese día todo mejoró
para ella y se pudo quedar a vivir en aquel lugar.

Todo lo que estaba pasando le hizo pensar en
regresar a vivir con sus padres, pero creía que
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El toro y los niños

Por: Donovan Rodolfo Chávez Botello

En el campo vivía un toro, su pelo era de color café; al toro le molestaba el
sonido que hacían los niños; le parecía que hacían mucho ruido, su casa
estaba justo al lado de un parque y no había forma de no oír esos gritos.
El toro se preguntaba por qué gritaban; cuando se asomaba, los niños
gritaban más fuerte, se asustaban al verlo y eso lo enojaba.
Una vez que el toro se asomó, descubrió que los niños gritaban, pero se
veían contentos, no asustados; estaban jugando, gritando y riendo de
felicidad. En otra ocasión los niños se asomaron y descubrieron que el
toro no era malo, que era bueno ya que tenía a sus hijos toritos, lo vieron
jugando con ellos.
Un día los niños y el toro se asomaron al mismo tiempo, primero se
sorprendieron y después todos se echaron a reír. Se hicieron amigos y
ahora todas las tardes el toro y los niños juegan y se ríen juntos.
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La comida de María
Por: Pablo Gabino Petronilo
Cuentan que en el estado de Oaxaca, vivía una señora llamada María con su esposo
Federico, ella no tenía hijos. Tenía 35 años de edad, sabía barrer, trapear, pero
menos cocinar; ella le pedía ayuda a su vecina llamada Teresa que sabía cocinar de
todo.
Un día María le pide ayuda a Teresa, pues quería aprender a cocinar chimichangas
con arroz, Teresa puso manos a la obra, acabaron ya noche.María llegó a su casa
acomodó todo y por fin llegó su marido y se sentaron los dos a comer tranquilos.
Después de dos horas dice Federico: -¡Quiero comer sopa de tripas!-, María se quedó
con la duda. Al día siguiente va con Teresa y le explica todo en breve, le dice Teresa
a María – Cuando vayas al panteón tienes que sacarle las tripas al difunto –, María le
pregunta a Tere - ¿No crees qué es un delito? , Teresa le dice: -¡No!.
Poco después María va al panteón, le saca las tripas al difunto y se va. Preparan la
cena las dos, y llega su marido y grita: -¡mi amor ya llegué-. Cenaron los dos, se
lavaron los dientes y se durmieron. Más tarde se escucharon ruidos en las ventanas
y puertas, María no sabía
lo que estaba pasando, se
abre la puerta sola y se
escucha un susurro -¡María
devuélveme mis tripas!.
María se tapa la cara pero
la destapa el mismo
difunto. Al día siguiente su
marido se levanta, se
acerca del otro lado de la
cama y no encontró a
María.
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El hipopótamo y su amigo el perro.
Había una vez un hipopótamo que se llamaba José, tenía un enemigo
que era un perro salvaje que se llamaba Lobo. Antes eran amigos
porque querían encontrar un tesoro perdido, pero el perro no quería
compartir el tesoro con el hipopótamo.

El perro se fue al parque y el hipopótamo lo siguió, los dos
encontraron el tesoro al mismo tiempo, no se ponían de acuerdo
para repartirlo y salieron peleados. Después de un rato hablaron y se
pusieron de acuerdo, repartieron el tesoro a la mitad, llegaron a un
acuerdo y volvieron a ser amigos como antes.
Por: José Alberto Lara Rodríguez,
Dulce Lara Rodríguez, Melanie Lara Rodríguez.
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La pluma bailarina
Por: Nadia Amayrani Morales Zamora
Había una vez una pluma que quería ser bailarina; cada que la usaban, ella
sentía que bailaba porque giraba y giraba, haciendo formas de colores en la
hoja y se sentía muy contenta. Pero no siempre podía bailar porque la
guardaban en su estuche; su dueño era un niño al que no le gustaba escribir
mucho.
Se pasaba días olvidada sin poder bailar; el niño la metía en su estuche y la
guardaba en su mochila y no la dejaba salir a bailar, ella se ponía muy triste
y sentía feo.

La pluma se quería escapar, pero
no podía porque el estuche estaba
cerrado y ella no tenía fuerzas
para abrirlo.
Un día la mamá del niño la sacó
para escribir y al guardarla no
cerró bien el estuche; ella
aprovechó ese momento para
escapar, se aventó al piso y se
puso a rodar, pero el niño llegó, la
levantó y la volvió a meter a su
estuche.
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Una noche ella ya no quería estar más encerrada, así que empujó con
fuerza una y otra vez y aunque tenía mucho miedo que el niño se
despertará y la agarrará, siguió hasta que el estuche se abrió, ella saltó
y se escapó.

Rodó por un buen rato en la
calle hasta que un niño la vio y
la levantó, ella tenía mucho
miedo de que el niño la
maltratara o la encerrara y que
no pudiera bailar otra vez. Pero
al niño le gustaba escribir y
dibujar mucho y la pluma podía
bailar una y otra vez hasta
cansarse; cuando el niño la
guardaba en su nuevo estuche,
ella se sentía muy feliz porque
sabía que al día siguiente
volvería a bailar mucho y eso la
hacía muy feliz.
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La casa del perro

Por: Anaid Ramírez Luna

Había una vez en Texas, Estados Unidos un joven llamado Jacob que le
encantaba la ciencia. En los concursos de la escuela no le gustaba participar,
porque no le agradaba mostrar sus experimentos y le daba pena hablar en
público.
Un viernes que estaba en la cochera de su casa se preguntó si era posible
viajar en el tiempo, así que empezó a investigar quiénes lo habían intentado
tiempo atrás, pero no había mucha información porque todos pensaban que
eso era imposible.
Pasaron unos meses y aun no encontraba nada sobre los viajes en el tiempo,
así que decidió dejar de buscar, ya que le estaba afectando en sus
calificaciones y su familia se estaba preocupando, ya que a veces no comía y
se dormía muy tarde.
El día lunes que le dejaron una tarea de investigación sobre experimentación
animal fue a la biblioteca y de pronto encontró un libro que estaba en un
rincón todo empolvado, cuando lo tomó vio que era un diario de un señor
llamado Liam y que aparentemente había descubierto como viajar en el
tiempo así que decidió llevárselo a casa, lo comenzó a leer ese mismo día, pero
no lo terminó.
Después de varios días terminó de leerlo, pero tenía mucha curiosidad por
saber más de aquel señor del que había leído. Comenzó a investigar, pero lo
único que encontró fue una dirección, la buscó en Google Maps y conocía en
donde quedaba.
Al día siguiente saliendo de la escuela fue a la dirección y cuando llegó vio salir
a una señora, se acercó y le preguntó si conocía al señor Liam, le dijo que sí y
para qué lo buscaba y él le contestó sobre el diario
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La señora lo invitó a pasar a su casa y el señor estaba sentado en la sala,
era adulto mayor, ya no escuchaba muy bien, cuando su hija se acercó a
preguntarle si reconocía el diario se puso feliz y miró a Jacob
preguntándole en dónde lo había encontrado. Cuando terminó de contarle
se fue de su casa porque era tarde y debía volver a casa.
Días después, Jacob fue a visitar al señor Liam y le dijo que lo acompañara
al sótano porque era una sorpresa, al entrar vio un objeto tapado con una
manta, al descubrirla era una casa de un perro que por dentro tenia cables,
después de pensar para que hizo en esa casa, comenzó a recordar un poco
el diario.
Todos los días Jacob
visitaba al señor
Liam y le ayudaba a
reparar la casa y
todo lo que tenía
adentro; la pintaron
y repararon los
agujeros. Sin duda la
casa del perro era
otra.
Un buen día el señor Liam le comentó a Jacob que lo había estado
esperando, Jacob estaba confundido, ya que, él había llegado todos los días
a tiempo. Jacob le preguntó a que se refería, el señor Liam le contestó que
en el único viaje que había hecho lo vio ayudándolo a reparar la máquina.
Después de regresar de ese viaje se descompuso e intentó repararla por
mucho tiempo, pero no lo logró.
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Jacob de camino a casa estaba muy sorprendido, pero muy feliz porque
sabía que si se podía viajar en el tiempo.
Después de mucho tiempo de reparaciones e intentos lo lograron, pero en
unos de los intentos le llegó una señal rara a la policía de Estados Unidos
y un día llegaron a la casa del señor Liam, le dijeron: - hemos recibido una
señal muy extraña de esta casa y tenemos que revisar la casa- con tono
serio, rápidamente el señor Liam escondió en un lugar secreto la máquina
y así no la lograron encontrar.
Jacob le preguntó al señor Liam: - ¿Qué debemos hacer? - tono
preocupado
A lo que el señor Liam respondió: -¡Destruirla! Porque si la descubren la
podrían utilizar para afectar a otras personas, pero también nos podría
ayudar a saber qué va a pasar con la contaminación y así poder actuar
antes-.
El señor Liam y Jacob hicieron un viaje de unos minutos para el futuro y
vieron que no harían un buen uso de la máquina, sí que regresaron
inmediatamente para destruirla. En ese momento la policía iba llegando
a la casa del señor Liam, pero fue muy tarde porque ya no existía la
máquina.
La policía por varios meses estuvo vigilando la casa, pero no hubo nada
raro. El señor Liam y Jacob seguían frecuentándose. Jacob siguió en la
escuela como si nada hubiera pasado y para él eso era perfecto, ya que le
gusta pasar desapercibido y así poder ir descubriendo cosas que las
demás personas creen imposibles.
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El misterio de las piñas.
En una mañana Ignacio se levantó a desayunar una
piña que estaba sobre la mesa, luego se fue a jugar,
como tenía mucho cansancio se durmió. Empezó a
soñar que navegaba en un barco y empezó una
fuerte tormenta, Ignacio asustado se despertó y
siguió jugando con una estrella de mar, como hacía
mucho calor, Ignacio se fue a tomar un vaso de
agua.
Al poco rato se empezó a sentir mal, entonces le
dio un fuerte dolor de estómago, cuando se dio

Por: Elizeth Juárez Martínez y
Ariana Juárez Martínez.

cuenta le estaban saliendo piñas de sus orejas, Ignacio sintió mucho dolor y
empezó a llorar. Llamó a su mamá para que lo ayudará, ella al verlo se sorprendió
y se asustó, lo llevaron con la curandera del pueblo y al ver las piñas le dijo, “te
comiste la piña de mi huerto, por eso te están saliendo por las orejas”, para
curarse debía encontrar un barco de juguete como el que soñó.
Buscó por todas partes del pueblo hasta que
su mamá recordó que Ignacio tenía un barco
que le regalaron cuando era muy pequeño, al
verlo se dio cuenta que era igual al que soñó.
Corrió hasta la casa de la curandera, ella se
puso muy feliz y con un movimiento de manos
¡las piñas desaparecieron!. Ignacio le
preguntó a la curandera que por qué quería el
barco, ella lo miró y sonriendo dijo que era un
secreto.
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La niña viendo a los muertos
Por: Camila Zoe Mondragón Hernández

Érase una vez, en día de muertos un gran alboroto de parte de todas las
familias, porque estaban preparando las ofrendas, ponían comida para sus
seres queridos muertos y para ellos; dejaban platos servidos en las mesas para
que los difuntos, pudieran comer un poco de lo que les gustaba.
Llegaron los muertos a comer lo que sus familias les habían dejado y
descubrieron que había una niña sentada en la mesa que los veía sorprendida,
no entendían por qué la niña podía verlos, ni por qué había un gran pastel de
cumpleaños sobre la mesa. La niña, no podía dejar de ver cómo saboreaban
todo, pero también estaba muy asustada. Reconoció a varios muertos, sus fotos
estaban en la ofrenda, pero sin duda, a quiénes más le sorprendió y alegró ver,
fue a sus abuelitos. Ellos también pudieron reconocerla, ya que vivieron juntos,
antes de morir.
En cuanto los vio, no pudo resistirse y corrió a abrazarlos, les dijo que estaba
muy emocionada de verlos, que le hacían falta y también a su mamá. Los
abuelitos de inmediato, le preguntaron que cómo había logrado verlos, y ella les
respondió que por cumplir años el 2 de noviembre, se le había concedido el
deseo de poder verlos, aunque fuera sólo por un corto tiempo. La niña quiso
contarles todo lo que había pasado, desde que ellos murieron, pero los abuelitos
la detuvieron y le dijeron que debían volver. Ella preguntó: ¿Cuándo volverán? Y
ellos respondieron: Hasta el próximo día de muertos, cuida a tus hermanos,
pórtate muy bien, y recuerda siempre, que te estaremos viendo desde el cielo y
viviremos en tu corazón.
La niña sonrió y los despidió con un beso.
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El niño con súper poderes

Por: Jesús Ramírez Luna

En un pequeño pueblo de Yucatán
habitaba una familia, en la cual había
un pequeño niño llamado Athan el cual
desde pequeño contaba con una gran
habilidad física, era capaz de escalar
grandes árboles a los 4 años y a los 6
años podía cargar a 2 niños de su
misma edad en los hombros, pero en lo
que más destacaba era la gran
agilidad en el agua, ya que podía
desplazarse a velocidad inimaginable.
Un día sus padres se dieron cuenta de
las habilidades que tenía su hijo, así
que hablaron con él y le dijeron que no
podía mostrarlas ante el público
porque las personas se asustarían y
además lo podrían separar de ellos.
Algo muy interesante es que Athan
estaba conectado con la gran
naturaleza que lo rodeaba, era más o
menos como su segunda madre, le
daba su gran fuerza física, agilidad e
inteligencia. Andrea, su mamá, un día
le contó que cuando estaba en su
vientre un rayo del sol y la luna se
fusionaron y lo iluminaron, no sabe si
real o un sueño, pero ella está segura

que Athan era algo especial, siempre
le preguntaba a su esposo; Anker
¿Cómo nuestro hijo puede tener toda
esta habilidad sobre humana? él
siempre le respondía que era obra de
la naturaleza, pero él sabía algo más
que no le quería contar por miedo a
que su madre lo llegara a aborrecer.
Cuando Anker era joven sus padres le
contaron que sus antepasados venían
de Grecia, esto porque huían de su rey;
ya que se había enterado de que había
engañado a su hermano apócrifo con
un dios , la mujer se la pasó cuatro
meses ocultándose del rey, hasta que
un día muy tranquilo en las islas de
Asos, la mujer aclamó a Poseidón que
le ayudará a escapar de ese malvado
rey que quería matar a su hijo, la mujer
se quedó dormida en un sueño muy
profundo; en ese sueño pudo ver al
gran dios de los océanos el cual le
decía cómo escapar de Grecia y a qué
lugar podía ir para que nadie la
encontrara, ese lugar estaba pasando
el gran mar en tierras desconocidas
para el mundo.
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Poseidón le dijo que uno de sus
descendientes contaría con la
inteligencia y fuerza física para
ayudar a este mundo a ser mejor, pero
principalmente tendía esa conexión
humanidad-deidad para saber lo que
sentían uno del otro.
Un día lluvioso Anker y Andrea
estaban
cocinando,
Athan
se
encontraba jugando afuera de casa,
empezó a soplar un viento que era al
principio fue débil, pero con el tiempo
empezaba a hacerse más y más fuerte,
Athan entró corriendo a casa, su
madre le cambió la ropa y lo arropó,
pero no fue suficiente, sentía mucho
frío. La pequeña choza donde vivían
empezó a moverse de un lado para
otro hasta que el viento consiguió
tirar una tabla encima de su padre, la
intento quitar, pero era inútil poco a
poco le costaba respirar, Athan
llevado por la desesperación de ver a
su padre atrapado trato de quitar
aquella tabla, pero era inútil, su padre
ya había muerto.

Al día siguiente Andrea se levantó y
no vio a su hijo, salió presurosa
corriendo a buscarlo, después de un
tiempo lo encontró en la orilla de la
playa, se acercó a él poco a poco, pero
al estar a pocos metros de distancia
escuchó que hablaba con alguien, pero
no se entendía lo que decía, Athan
volteo a ver a su madre y le dijo que
todo estaría bien y se lanzó al mar,
Andrea corrió a detenerlo, pero le fue
imposible no lo logró alcanzarlo.
Su madre desconsolada pidió ayuda a
los lugareños cercanos, pero no
lograban encontrarlo. Pasaron varias
semanas y no sabía nada de Athan.. Su
madre lo buscaba todos los día hasta
el anochecer pero no había rastro,
hasta que un día cuando su madre se
encontraba cerca de la playa empezó
a escuchar voces que venían del mar y
que le decían “Athan sólo debe
entender de dónde viene ¿qué es
capaz de hacer?, ¿por qué ha venido a
este mundo? cuando él comprenda
todo el volverá a ser como era antes".
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Andrea trataba de buscar aquella voz,
pero no se veía a ninguna persona u
otra cosa que pudiera comunicárselo,
muy en el fondo esas palabras la
tranquilizaron y le dieron ese alivio en
el corazón.
Una mañana soleada Andrea se
encontraba sentada dentro de casa
cuando repentinamente llegó Athan,
Andrea se quedó congelada, lo abrazó
y así estuvieron un largo tiempo. Su
madre le preguntó qué en dónde
estaba y por qué se fue, él le respondió
que despertó en una habitación donde
se podía ver todas las partes del
océano y del mundo. Conoció a un
hombre con barba, fuerte, alto que lo
llevó a una isla la cual parecía un
paraíso, un lugar con colores nunca
visto, animales exóticos y se
escuchaba un coro en todas partes, en
ese lugar lo enseñaron a controlar
todas sus habilidades que desde
pequeño había descubierto.

Conforme
avanzaba
en
el
entrenamiento iba comprendiendo su
origen y todos los dotes que se le
habían confiado. Pasaron los años y
Athan fue creciendo y desarrollando
sus dotes, pero aún no lograba
encontrar el propósito de todo lo que
había sucedido, una noche se
encontraba a la orilla del río, cuando
escuchó varias voces que gritaban y
pedían ayuda, rápidamente se lanzó
al agua sin saber a quién ayudaría, al
llegar al lugar de donde provenían los
gritos no encontró nada no había
ninguna persona, fue en ese momento
que recordó las palabras de su
maestro; “hay una habilidad en
especial que va más allá de la fuerza,
te servirá para proteger a aquellos
que no pueden hacerlo" muy a lo lejos
observó un bote que iba escapando
velozmente del cual provenían las
voces.
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Athan nadó lo más rápido que podía para llegar al bote pero no lograba
alcanzarlos, los tripulantes se dieron cuenta que alguien los seguía por lo
que empezaron a dispararle , Athan se sumergió en el agua para que no le
proyectará ninguno de los disparos, así duró la persecución por unos
minutos hasta que Athan logró alcanzarlos y subir al bote de los dos
tripulantes, intentaron devolverlo al agua pero les era imposible, él no
quería usar la fuerza pero no tuvo otra opción, arrojó a los dos al mar y
condujo el bote lejos de ellos , buscó por todo el bote para ver a las personas
que pedían ayuda pero no había nadie, subió a la cubierta para ver si desde
ahí podía ver alguna cosa pero nada.
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La historia de Daniel

Por: Arturo Cruz Martínez

Había una vez un joven llamado Daniel, tenía 16 años y estudiaba el
bachillerato; no era de buenas calificaciones pero siempre asistía al plantel,
ya que le gustaba estar con sus amigos y asistir a clases. Daniel tenía una
familia conformada por su mamá, papá y su recién nacido hermano. Su papá
era albañil y su mamá era ama de casa. Su primer semestre Daniel lo
terminó, pero quedó a deber dos materias, las cuales esperaba pasar en
extraordinarios. Se inscribió a segundo semestre, feliz de volver a ver a sus
amigos, estaba convencido de echarle más ganas a la escuela. Pero algo le
preocupaba; vió en las noticias que una terrible enfermedad estaba
acabando con miles de vidas en un país, al otro lado del mundo. Daniel nunca
creyó que esta enfermedad llegaría a México, pasaron los días y las noticias
decían que la enfermedad avanzaba. En México se empezaban a mencionar
los primeros contagios, el gobierno anunció que todos debían de quedarse en
casa para evitar enfermarse. Daniel estaba triste, ya que apenas volvió a
ver a sus amigos y de nuevo ya no los vería; pues él, su familia y amigos
estarían encerrados en casa por cuarenta días.
Daniel, al principio, estaba bien con su familia sin preocupaciones pero no le
gustaba estar en casa todo el día; el tiempo fue pasando, los contagios no
disminuían y el encierro no terminaba, ya habían pasado más de cinco meses.
Daniel se estresaba y se enojaba, pero él sabía que tenía que quedarse en
casa por el bien de su familia. Las cosas se fueron complicando, primero su
papá se quedó sin trabajo, lo bueno es que el papá siempre ahorraba y
gracias a eso estuvieron bien por un tiempo. Después, un amigo de Daniel le
contó una vez que hablaron por teléfono, que un conocido de 78 años murió
por su avanzada edad, pero en el hospital le dijeron que sí decían que murió a
causa de la enfermedad misteriosa les darían diez mil pesos. Daniel estaba
confundido, pues no sabía si esto era verdad o no.
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Con el tiempo Daniel se empezó a preocupar cada vez más y más; pues su
familia se preocupaba porque el dinero ya no les alcanzaba, aparte tenían
gastos que no podían esperar como: la luz, el agua, el gas y el internet. Daniel
sabía que esto estaba mal, en algún momento pensó que el gobierno tenía que
ayudar a las familias con los gastos, pues era su responsabilidad y además
porque en la tele escuchó una noticia en donde criticaban al presidente por
viajar y comer bien, mientras muchas familias luchaban día a día por comer
algo. Pero nuevamente estaba confundido, no sabía si todo lo que veía y
escuchaba en la tele era verdad Daniel optó por salirse de la escuela, ya que a
partir de la cuarentena las clases se tomaban en línea y él no contaba con un
celular o una computadora para poder cumplir con todo lo solicitado por los
maestros. Comenzó a trabajar en un mercado, corriendo el riesgo de
contagiarse, pero necesitaba el dinero para apoyar a su familia. Su trabajo
era pesado, empezaba desde las seis de la mañana y terminaba hasta las
nueve de la noche y llegaba a casa muy cansado.
Cuando estaba solo, Daniel se preguntaba ¿cuándo va a terminar el temor a
contagiarse? soñaba con el día en que pudiera salir con su hermanito a jugar,
ver nuevamente a sus amigos. Y así, se quedaba dormido con una sonrisa en
su rostro, que le daba esperanza.
Después de unos meses Daniel se sentía cansado de toda esa crisis. Sin
embargo, tuvo que salir adelante para poder estar bien con su familia, él
sabía lo importante que era estar unidos, demostrándose amor y apoyo
incondicional. Pasaron más de siete meses y la enfermedad estaba por
terminar, ¡Al fin encontraron una vacuna! Daniel estaba muy feliz, él sabía
que volvería a su vida de antes. Su papá encontró un buen trabajo y aunque
tenían deudas pendientes, ambos trabajarían para salir adelante y poder
estar bien. Ahora en las noches sueña con el día en que regresará a su
escuela nuevamente.
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El niño que se lo llevó el nahual

Por: Jonathan Emir García Gaona

Hace un mes, en el pueblo de Tizilingo de Xochimilco, cuentan que una
noche una familia escuchó ruidos extraños en su casa, los padres fueron a
ver de dónde venían los ruidos y se dieron cuenta que venían del cuarto de
sus hijos y vieron que uno de sus hijos no estaba. Salieron a buscarlo afuera
de su casa y vieron que se lo estaba llevando el Nahual, una persona que por
la noches se convierte en animal, como un perro. Entonces los papás le
empezaron a lanzar piedras, pero el Nahual se lo llevó a la milpa y ahí lo
dejó.
Todos los vecinos empezaron a buscar al niño y lo encontraron en la milpa,
muy asustado, él les contó la historia y algunos no le creyeron, pero otros
dicen que también lo vieron.
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El pirúl
Por: Ángel Noé García Gaona

Dicen que en El Pirúl, en la calle en donde está el maizal de
Don Miguel, se aparece una señora mayor, viste con ropa
antigua, en su mano lleva un cuchillo. Cuando la gente la ve,
corre hacia arriba porque los persigue hasta el árbol del
tejocote, de ahí se regresa al maizal de Don Miguel.
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No me hagas menos
La igualdad de género se refiere a que todos y todas tenemos los
mismos derechos, responsabilidades y oportunidades.
En el mundo, muchas mujeres, niñas y adolescentes no tienen las
mismas oportunidades que los hombres, existe una gran
desigualdad. Es por ello que necesitamos un cambio real, en
donde las mujeres, niñas y adolescentes tengan las mismas
oportunidades, en la educación, profesionalmente y socialmente,
haciendo a un lado los estereotipos que la sociedad nos impone,
donde nosotras como mujeres seamos felices, alzando la voz y
siempre ser tomadas en cuenta.
Necesitamos comenzar a crear un mundo sin discriminación,
violencia y estereotipos. Donde ser mujer u hombre no importe,
que al salir a la calle me sienta segura y no sea víctima de abuso,
agredida o criticada por mí forma de vestir, diciendo que
“provocamos” a los hombres, que se haga justicia al respecto, que
la sociedad deje de ser tan rígida y cambie las estadísticas de
violencia hacia la mujer. Cuántas mujeres han muerto por
defender sus derechos y sus libertades. Las mujeres merecemos
ser respetadas y que respeten nuestras decisiones. Me pregunto:
¿Por qué una mujer no puede gobernar un país? ¿Nos creen
incapaces de ser lo suficientemente audaces e inteligentes para
no poder sacar adelante a un país? necesitamos un cambio en la
sociedad, que la igualdad sea mutua para ambos sexos.

39

Abordé este tema porque me hace reflexionar en cómo los
tiempos han ido cambiando a pesar de que ya se nos reconocen
nuestros derechos como al derecho al voto, pero seguimos siendo
agredidas, violentadas, secuestradas, siendo este el centro de
atención de la gente. En ocasiones nosotras como mujeres nos
agredimos físicamente y verbalmente. Si queremos que haya un
cambio, no se logrará si las principales no nos apoyarnos.
Hoy en día temo por mi seguridad al subirme al taxi, porque no sé
si voy a llegar a casa sana y salva, me da impotencia que ir al
trabajo tengas que estarte cuidando de si no hay alguien que te
esté acosando.
Solo quiero que las mujeres sigamos pidiendo justicia, que se
sigan haciendo manifestaciones en donde aboguemos por
nuestros derechos y libertades.

Autora: Paola Guerrero Soto
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Mi experiencia jugando fútbol.
Hola mi nombre es Martín y los saludo cordialmente. Yo les voy
hablar un poco sobre el fútbol y de mi experiencia jugando
libremente, no profesionalmente.
El fútbol como sabemos muchos, es un deporte en el cual dos
equipos se enfrentan a manera de que uno obtenga más
anotación para que así tenga la victoria, pero, ¿por qué me ha
impactado tanto personalmente? muy sencillo por su gran
satisfacción jugando y la gran admiración viendo a mi ídolo jugar.
El fútbol me llena de alegría, aunque a veces también pueda tener
momentos de tristeza entre otros sentimientos diferentes.
A la edad de 11 años tuve una gran sensación por el juego, pero al
ver que no tenía práctica y conocimiento decidí comenzar con mi
hermano menor, juntos comenzamos a practicar y seguir
avanzando. Con esfuerzo y dedicación pude participar en
grandes encuentros con diferentes equipos, tuve un gran
desempeño. Con el paso del tiempo y con dedicación llegué a
concursar en el equipo estatal del Atlante (gran equipo) gracias
al potencial que mostré fui parte del equipo (por un lapso corto),
tiempo después debido a la corta estatura no me permitieron
permanecer dentro del equipo por lo que mi expulsión fue muy
inmediata.
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Hoy en día han pasado algunos años y aun lo sigo practicando
moderadamente, no he concursado o he hecho algo más por
pertenecer a un equipo. Me llevo del fútbol la gran enseñanza y
admiración que logré aprender durante ese periodo, ya que la
alegría, la buena compañía de todos y todas las personas que
llegué a conocer fue muy increíble por tener una buena
comunicación, ya que la mayor parte de mi infancia no me
gustaba socializar y ser empático con las demás personas que me
rodeaban, además de grandes enseñanzas logré tener
conocimiento en otros aspectos personales en mi vida, una de
ellas y la más importante es no dejarme rendir por más pequeño
que sea el reto, no me detendré para conseguir mis metas y
propósitos que quiero conseguir.
Autor:
Martín García Espinoza
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Mujeres en un mundo gaming1
A todos los niños y niñas en algún momento nos interesó jugar
videojuegos, sobre todo los que vemos que están de moda, pero
¿Qué va más allá de un videojuego? ¿Por qué los videojuegos son
para hombres? ¿Los videojuegos contribuyen con los
estereotipos de género?
El mundo de los videojuegos es conocido por ser territorio de
hombres, pero, en la actualidad, eso está cambiando ya que el
impacto de las jugadoras de videojuegos está creciendo. Se
tienen reportes que en los últimos eventos de gaming 2 hay
muchas más chicas compitiendo, es decir, que hay más jugadoras
que espectadoras.
Aunque, para estas jugadoras no es fácil llegar hasta ahí, ya que
se enfrentan a muchas críticas y situaciones, que si fueran
hombres no sucederían. Por ejemplo, cuando un hombre y una
mujer se enfrentan en una competencia de videojuego y la mujer
sale victoriosa, el hombre da a entender al público que se dejó
ganar, por no ser humillado, minimizando el esfuerzo y habilidad
de ella.

1

Gaming, es la palabra que se utiliza para una partida de videojuegos
2 Lee, Gerald. Core-A Gaming. 2018. Cómo es ser una jugadora de juegos de pelea
3
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ninez-digital-estos-son-los-juegos-yconsolas-mas-populares
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Otra de las consecuencias de la poca presencia de las mujeres en
los videojuegos se ve en su creación y fabricación ya que está
generalmente dominada por el género masculino. México tiene
55.8 millones de gamers, de ese porcentaje el 41% son mujeres,
3
esta investigación fue hecha entre 2006 y 2018, esto quiere decir,
que hay una mínima cantidad de mujeres trabajando en la
industria de los videojuegos. Con esto es posible ver que las
mujeres tienen menos participación, en la industria de los
videojuegos; muchas jugadoras gamers coinciden con que les
gustaría ver videojuegos más neutrales que no fueran pensados
sólo para niños o para niñas.
En conclusión, es importante
que las mujeres tengan otro
papel en el mundo del
gaming, que haya un cambio
en los roles estereotipados
que se tienen en los
videojuegos de los hombres y
de las mujeres, eso ayudará
para que los niños y las niñas
que también juegan rompan
con los estereotipos de
género en su vida.
Autora:
Chimal

Tiare

Sherlyn

Pérez
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LOS DINOSAURIOS, SERES DE OTRA ÉPOCA
Los dinosaurios existieron hace millones de años, esto se sabe
porque se han encontrado restos de dientes, huesos o pedazos
3
de cascarón de animales. El tema de los dinosaurios me parece
muy interesante porque es sorprendente, cómo es que se puede
saber de su existencia después de millones de años de que
vivieron en la tierra.
Los dinosaurios existieron hace 65 millones de años y nunca
convivieron con los seres humanos; ellos dominaron la tierra
durante 135 millones de años aproximadamente y existen 2
teorías de su extinción; la primera se basa en un meteorito que
se impactó contra la tierra y que eso provocó la desaparición de
los dinosaurios; la segunda teoría es que hubo un periodo de
mucha actividad volcánica y los dinosaurios no sobrevivieron a
ella.
Gracias a los fósiles, que son los restos encontrados de los
dinosaurios, se sabe que existen más de 500 especies diferentes
de dinosaurios y todos eran ovíparos, es decir, que nacen de
huevos. Los dinosaurios eran de distintos tamaños y comían
cosas diferentes, había grandes, pequeños, carnívoros y
omnívoros.
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Los dinosaurios fueron unos seres grandiosos, tal vez los más
fuertes de todos los animales. Si todavía existieran no me imagino
cómo podrían existir dentro de las ciudades o vivirían
en el campo,
3
además de que a mi me daría mucho miedo encontrarme un
dinosaurio carnívoro como el tiranosaurio. Me gustaría algún día
poder conocer el fósil de un dinosaurio y que los humanos pudieran
seguir descubriendo más sobre estos seres de otra época.
Autora: Sofía Reyes López

Referencias:
“Dinosaurios l Videos educativos para niños” consultado en: https://www.youtube.com/watch?
v=dTgofE8nrk0
Cambournac Laure y De Guibert Françoise (2005), Mi primer Larousse de los cómos, (primera edición),
París, Larousse.
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El patinaje callejero
El patinaje me divierte, es un deporte que a mí me llama la atención,
porque yo lo practico. El patinaje me divierte, me tranquiliza, me
hace sentir libre y me permite pasar más tiempo con mis amigos y
3
amigas; por lo que me pareció un buen tema para compartir con los
demás, ya que podrían poner a prueba su cuerpo y comenzar a
realizarlo.
Hay varios tipos de patinaje: sobre hielo y el callejero, el cual se
practica en las calles. El patinaje callejero se hace con un par de
patines, su característica principal es que son de “bota dura”. La
meta del patinaje, según lo que dice la página de Wikipedia, es
divertirse aprendiendo a realizar la mayor cantidad de maniobras y
moverse de forma segura por la ciudad. El patinaje se puede
practicar en horarios nocturnos para evitar el tráfico de los coches
y a las personas, también se realizan trucos y se utilizan las
banquetas, postes y otras cosas de las calles para hacerlos.
En algunos países donde se realiza patinaje callejero, puede haber
grupos de patinadores que organicen algunas rutas especiales para
patinar, esto hace que las personas puedan hacer esta actividad de
manera más segura y que puedan conocer gente a la que también le
gusta patinar.
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En mi comunidad, por ejemplo, no es seguro practicar
patinaje por las banquetas y las calles, no son totalmente
lisas, además pasan demasiados coches, los cuales no
respetan los lugares para estacionarse y transitar. Por eso
es importante que cuando se realice este deporte,
se
3
tomen medidas de protección, si la actividad la realizan
niños y niñas, es bueno que sus padres o algún adulto esté
cerca, vigilando sus movimientos; deben tener cuidado con
la gente, los carros, las bicicletas, las motos y los baches en
calles y banquetas, si es posible, deben considerar ir a
algún parque o pista de patinaje, esto podría evitar
accidentes.
A mí me parece que además de ser un deporte muy
completo, es desestresante, La página de DKV Salud hace
algunas recomendaciones que me parecieron muy buenas
para tomar en cuenta, por ejemplo: patinar durante 30
minutos al día te ayudará a quemar hasta 300 calorías, te
ayuda a aumentar la coordinación, fortalece partes del
cuerpo como el abdomen, las piernas y la cintura; también
mejora la circulación sanguínea, por lo que fortalece el
corazón. También se menciona en ese artículo que el
equipo de protección es fundamental, por lo que se debe
utilizar casco, rodilleras y si patinan de noche, se
recomienda que utilicen reflectantes.
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Por lo tanto, si decides patinar, toma en cuenta todas las
recomendaciones, te pueden ayudar a que esa experiencia
sea mucho más divertida, considera que puedes disfrutar
de las calles al mismo tiempo que haces ejercicio, puedes
convivir con amistades y mejorar tu equilibrio y salud.
A mí
3
me ha funcionado para pasar muy buenos momentos, es
probable que a otras personas también les funcione.

Autora:
Sandra Magaly Atlisqueño Díaz.

Referencias

"Patinaje: el mejor deporte para niños" consultado en: https://rollermadrid.com/patinaje-mejordeporteninos/#:~:text=Contribuye%20a%20mejorar%20el%20estado,ni%C3%B1os%20con%20peque%C3%
B1as%20dificultades%20motrices
"Patinaje callejero" consultado en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Patinaje_callejero#:~:text=El%20patinaje%20callejero%20es%20una,fi
tness%20pero%20no%20es%20recomendable
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EL FÚTBOL SOCCER
El fútbol soccer, es uno de los deportes más vistos y más
practicados en el mundo. Decidí hablar sobre el fútbol
porque lo practiqué durante 3 años y por eso sé que
tiene
3
muchos beneficios, en la salud y en la mente, es un deporte
muy interesante, divertido y sensacional. Existen muchos
equipos de fútbol, incluso podemos disfrutar de un mundial
cada 4 años, en donde se juntan las selecciones de cada
país y realizan un torneo para ganar una copa y ser los
campeones mundiales, pero ¿te has preguntado, en dónde
nació el fútbol? ¿Qué significa la palabra fútbol? y
¿Cuántas maneras distintas existen de jugar fútbol? Más
adelante podrás averiguarlo.
La historia del fútbol
La palabra fútbol procede del inglés football, término
compuesto por foot (pie) y ball (pelota). El fútbol nació en
Inglaterra en el siglo XIX, se jugaba con las manos y con los
pies y no era muy diferente del rugby.
¿Qué es el fútbol?
El fútbol es un juego para todos los que quieran jugar, ya
sea niños y niñas, se practica entre dos equipos de once
jugadores que tratan de introducir un balón en la portería
del contrario impulsándolo con los pies, la cabeza o
cualquier parte del cuerpo pero sin usar las manos y los
brazos; en cada equipo hay un portero, quien es el único
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que puede tocar el balón con las manos, aunque solamente
dentro del área. El equipo ganador será el que logre más
goles durante los 90 minutos que es el tiempo que dura el
juego. Así como existe el fútbol soccer, también existen
3
otros tipos de fútbol, como son: Fútbol sala, fútbol
urbano,
fútbol jorkyball, fútbol de playa, fútbol-Tenis, fútbol
americano, fútbol acrobático, fútbol futbolín, fútbol de
videojuegos, fútbol de colección de cromos.
Después de haber hablado del
fútbol, puedo concluir que el
fútbol me fascina porque me
ayuda a sacar el estrés, la
energía que me sobra, y
mantener
una
buena
condición física, nos ayuda a
fortalecer los músculos y
llevar una vida sana; además
me divierte y entretiene de
todo lo malo, cómo hacer
travesuras. Lo recomiendo
ampliamente porque el
fútbol es sensacional.
Autor: Jhonny de Jesús
Reyes López

Referencias
Isabel Soto López (2020) El fútbol, (ed. tercera) Zaragoza, España, Edelvives Talleres Gráficos
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El karate es bueno
Durante esta cuarentena, he encontrado mucha
información sobre la importancia de mantenerse
saludables a través del ejercicio; por lo que he investigado
3
sobre algunos deportes que pueden ayudar además de
ejercitarse, a estar en tranquilidad y el que más me
interesó fue el Karate. El karate es un arte marcial, me
llama mucho la atención y aunque yo no lo practico, me
parece muy interesante todo lo que puedes aprender si lo
entrenas.
“La palabra Karate significa, literalmente de las manos
vacías” (Los beneficios del karate infantil, Etapa infantil,
recuperado de: https://www.etapainfantil.com/karateinfantil) y esto es porque los que lo practican sólo utilizan
sus pies y manos. A pesar de lo que muchas personas creen,
el karate no es un deporte agresivo, por el contrario, busca
llevar a las personas a superar sus obstáculos. Es como si
practicar karate, te diera el poder de la fuerza y la
confianza en ti mismo.
Este arte marcial es muy recomendable por muchas
razones, por ejemplo, te ayuda a mejorar la coordinación,
el equilibrio, la postura; los movimientos que se hacen en el
karate, también fortalecen todas las partes del cuerpo,
ayuda al corazón, es una actividad que da calma, te libera
del estrés; ayuda a conocerte y tener mejor autoestima.
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El karate puede inculcar valores y es bueno para aprender
a resolver problemas de manera pacífica.
El karate, en los niños y las niñas tiene muchas cosas
buenas, aunque es un arte marcial que viene de la3 cultura
japonesa, se practica en todo el mundo. Además tiene
muchas variantes, y requiere que tengas mucha disciplina,
responsabilidad, constancia y respeto. Hay lugares en
donde te enseñan este deporte, y tienen equipos en donde
se hacen competencias y torneos; usan uniformes casi
siempre blancos y cintas para saber el nivel que cada
persona tiene. Yo creo que es algo emocionante y al mismo
tiempo un reto, algo que también es bueno de practicar
este deporte es que puedes mantenerte más atenta y hace
que conecte el cuerpo con la mente.
Esto también es bueno para manejar las emociones, lo que
me hace pensar en lo bueno que sería para algunas
personas de diferentes edades que tienen problemas de
estrés, de seguridad, que no se sienten bien por algunas
razones de su vida, como la escuela, el trabajo, sus hijos y
muchas cosas más.
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El karate es un arte marcial extraordinario, incluso hay
películas en donde se puede ver lo increíble de sus
movimientos y también sus beneficios.
Si me preguntaran qué deporte me gustaría practicar,
sin
3
duda mi respuesta sería karate. Yo considero que es muy
recomendable que desde la infancia se realice esta
actividad, aunque esto no quiere decir que no lo puedan
practicar adolescentes o adultos.
Sus beneficios son muy importantes, porque no solo se
centran en el cuerpo sino también en la mente, en las
emociones y en la resolución de conflictos y sin duda el
karate si es bueno.
Autora: Kaori Nicole Reyes Lerdo

Referencias:
Los beneficios del karate infantil ccnsultado en: https://www.etapainfantil.com/karate-infantil
Karate, un medio para alcanzar el equilibrio personal y profesional consultado en:
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/karate-un-medio-para-alcanzar-el-equilibrio-personal-yprofesional/
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¡Hasta pronto!
Esperamos que hayas disfrutado el contenido de
nuestra revista, que al leer los cuentos, poemas y
ensayos te hayas transportado a un mundo
mágico lleno de imaginación, ilusión y reflexión.

Nos vemos en el siguiente número de la revista.

¡ No te la pierdas!
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