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Invitamos a todas las personas a leer nuestra revista, la cual fue
elaborada por los niños y las niñas de ednica. Esta revista les va a
gustar mucho a quienes disfrutan de la lectura como yo, pero
también a quienes no tanto. 
Les traemos cuentos que serán interesantes, bonitos y los harán
sentir felices porque los hicimos con mucho esfuerzo y entusiasmo. 
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niñas, niños y adolescentes los cuales son diversos, creativos y de
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trabajo infantil porque los niños y las niñas no deben trabajar,
deben ir a la escuela y jugar, también sobre el derecho a que nos
protejan de la violencia, derecho a aprender, derecho a que no me
separen de nuestros papás, derecho a que respeten nuestra
comunidad e identidad. 
Escribimos sobre todos estos derechos por si algún niño sufre
maltrato y está en trabajo infantil reconozca sus derechos y pueda
pedir protección, también para que los padres aprendan a cuidar
mejor a sus hijos. 
Te invitamos a que disfrutes de la lectura. 
Melani Muñoz Reyes
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Soy una oscuridad que no deja pensar a
otros.

Soy una oscuridad que no soporta.
Soy una oscuridad que nadie la

escucha.
Soy una oscuridad que no deja de

llorar.
Soy una oscuridad que no tiene

paciencia.
Soy una oscuridad que siempre se ve

feliz, 
pero en la vida real está triste.

Soy una oscuridad que se enoja.
Soy una oscuridad que tiene miedo.
Soy una oscuridad que se estresa,

 y soy una oscuridad que se preocupa.
No solo a mí me ha pasado, también a

otros.
No estés a oscuras y prende la luz.

 

Soy una oscuridad 
Por: Citlali Sánchez Orozco 

Molécula de cualquier color, 
tú puedes ser muy moderna 

pero también puedes ser
eterna, 

como una bacteria de
terror. 

 
Podemos verte en un

microscopio 
pero a simple vista no. 
Para ser sincera no eres

maligna 
ni bondadosa cómo el

invierno. 
 

Pero nos ayudas a vivir, 
a ser felices como somos, 
porque podemos convivir 

 actualizarnos y aturdirnos.
 

La molécula 
 Por:  Rubí Esmeralda Juárez Vargas 
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Un día te das cuenta que creciste.
La niña en ti corrió y escapó,

dejaste todo lo que defendiste
y te cubriste de lo que te destruyó.

 
Pero esto no es una decepción.
Sigo conociendo, explorando y

reflexionando,
esperando poder encontrar una

solución.
 

La niña en mi corrió y escapó,
bailó y cantó, 

pero no cambió.
 

Mi niña
Por: Lesli Nereida Pérez Ramos 

Patos y pájaros siempre hay.
Cálido y silencioso siempre está

el trinar de los pájaros
y el soplar del viento es un constante escuchar.
La tierra mojada mantiene un aroma particular.

Piedras muy chiquitas que al pisarlas,
su sonido relajante presente está.

 

Parque
Por: Paola Ashley Reina Garita
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El día de la alegría
es un día cuando todos sentimos felicidad

Y es muy lindo 
porque también podemos amar

y jugar, jugar con un amigo 
En este día

siento alegría 
cuando estoy con mi amiga

Estoy contenta 
aunque estoy hambrienta 

pero en la escuela voy a la merienda.
Mi familia está contenta
porque vamos a comer.

Mi hermano está enojado
pero rápido nos contentamos

Eso es lo que pasa en el día de la alegría
por eso me gusta este día.

 

El día de la alegría 
 Por:Vania Reyes Ramírez y Dilan

Christoper Hernández Barrera
 

En el fútbol 
se patea el balón,

juego con mis compañeras y
compañeros

en la cancha y 
hace sentir feliz a mi corazón.

 

Soy feliz
Por:  Carlos Daniel Martínez Martínes 

Cuando estoy con mi amigo y
con mi amiga

me siento feliz 
me gusta jugar, 

comer dulces con ellos 
y brincar. 

Sí estoy con mis amigos 
me siento feliz.

 

Cuando estoy feliz
Por:  Hannia De la Cruz Martínez
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¿Qué pasó?
Por: Ximena Hernández Orozco 

¿Qué tienen esos ojos brillantes como las
estrellas?

¿Qué tiene esa dulce sonrisa que no te deja
hablar?

¿Qué pasó con esa pequeña alegre que
jugaba y saltaba sin parar?

¿Qué pasó ahora que no te dejan disfrutar
las cosas que antes te emocionaban? 

 

Planeta Tierra 
Por: Yair Mendoza Herrera

Planeta Tierra colorido como 
todo lo que habita en su interior,
ya que en ningún lado se duerme

mejor. 
Cuidar la vida de la Tierra nos tocó.

 
No es difícil de lograr, si es nuestro

hogar
 dando vueltas donde quiera está

y sin darnos cuenta ella está,
 en cualquier lugar, siempre

espectacular.
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El ser más fuerte 
Por: Brenda Chimal 

Hay un ser que es fuerte 
como pocos y, aunque no se vea,

muy fuerte es. 
No tienes que maltratarlas 

ignorarlas, mucho menos abusarlas 
tienes que respetarlas 

y, en su momento, cuidarlas. 
No somos menos, tampoco más, 

pero si a una la tocas 
la Ley Olimpia te hará pagar. 

Sé inteligente, razona
y usa la empatía. 

Piensa que no te gustaría 
que algo así te pasara.

Puede que después de tus actos 
te arrepientes por el daño, 

pero el trauma causado 
será difícil olvidarlo. 

A ti, te pido que seas aún más fuerte
y hables siempre.

Recuerda que hay muchas 
personas que te quieren y 

apoyan siempre. 
 

Falta de agua
Por: Jonathan Licona Meza 

En el mundo tú no estás 
porque no te sabemos cuidar. 

Sin ti no podemos vivir un día más.
Así como el aire, eres indispensable. 

Aunque no te sabemos valorar, 
te necesitamos para vivir y soñar. 

Antes de tu falta, el mundo era un buen hogar. 
Cada día sin ti es muy difícil,

los días que no te tenemos sufrimos 
y ya no queremos estar preocupados. 

Cuídame y valórame. 
Si eres bueno conmigo

nunca más me iré 
y cuando regrese, te ayudaré. 
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La discriminación 
Por: Evelyn Rubí Rivera Cruz 

Hace años atrás a los niños y a las niñas 
se les discriminaba por no tener dinero 

no había empleo para ellos y ellas. 
 

En la época actual la discriminación 
no baja, sino que aumenta. 

En ocasiones se ve a los demás sin
preocupación

Burlándose de otros por su cara y
vestimenta.

 
¿Qué podemos hacer para que esto cambie? 

¿Nos hemos puesto a pensar en cuántos
niños 

y niñas quieren que esto pare?
 

Tenemos que enseñarles y enseñarnos 
que no nos va a llevar a ningún lado.
Mejor debemos aprender de valores, 
Como respeto para tener una buena

convivencia 
y así ser héroes para los niños y niñas.

 

El basurero
Por: Zeltcyn Cruz Petronilo 

 
No me gusta en esta vida 

ver que la gente 
en la calle tira basura.

 
No piensan en cómo 

contaminan, los incendios 
nos inundan y nos lastiman.

 
Recuerda no ensuciar, 

al mundo debemos cuidar 
porque solo tenemos una vida 

y la debemos disfrutar.
 

Yo digo “reutiliza” todo aquello 
que no es basura.

Dándoles otro uso tú ayudas.
 

Mejor cuida el mundo 
para que no destruyas tu futuro. 

A chicos y grandes les digo: 
“Cuidemos el mundo”. 
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Chiquita mariquita
cuando te veo 
me siento feliz. 

Quisiera volar contigo, 
para ver las flores

y poder tocar las nubes. 
Chiquita mariquita, 
espero volver a verte

                     y poder sonreír.                     
 

Chiquita mariquita
Por: Sofía Germán López

Sapo, sapito
hueles muy feito

pero te voy a regalar 
un perfumito.

 
Sapo, sapito

comes muchos mosquitos
por eso estás muy gordito

 
Sapo, sapito

vives en el agua
muy fresquecito; 

Sapo, sapito
eres muy bonito.

Sapito
Por: María Fernanda Ramírez Aparicio 

Mi aguacatito es de color verde, 
su huesito es de color negro, 
lo comemos con sal y tortilla
¡Me gusta mucho comerlo!

Me hace feliz
Por: Estrella Girón Morales
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Los animales son buenos
Por: Jonathan Emir García Gaona

La vida es muy bonita 
con los animales,

pero algunos humanos
son malos y hacen que 

los animales sean maltratados. 
 

Los animales son buenos,
bonitos y distintos. 

Otros parecen salvajes, 
pero son interesantes. 

 
Los humanos al encontrarse 

con un animal pueden 
ser cariñosos o agresivos 
cuando hay un animal, 
casi siempre hay cariño. 

 
Algunos animales 
son maltratados

por vivir en la calle.
Las personas llegan

a golpearlos sin importarles. 

 

Mirada bonita
Por: Javier Jerónimo Jungo

Niños y niñas
hacia la escuela marchan.

Van a estudiar, 
van a aprender.

 
Limpio, limpio, 
deben limpiar. 

Les mandan 
el mal olor quitar 

 
Juego, juego, 
quieren jugar, 

pero si no trabajan 
no los van a dejar.

 
Sueño, sueño, 

que las estrellas iluminan 
Los niños suspiran,

para que termine el día.
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El oso
Por: Diego Jiménez Tolentino 

 Había una vez un oso
muy oloroso.

A veces lo perseguía una rata 
que usaba corbata. 

También lo observaba un pescado 
que parecía estar abandonado.

Él vivía bajo el agua,
 a veces el oso lo saludaba 

y la rata le silbaba.

 

Papá eres el mejor,
siempre estás a mi lado.

Te quiero porque me escuchas,
no quiero que nunca te vayas.

Quédate siempre a mi lado,
vamos juntos por un helado

 
 

Mi papá 

Por: Diego Damián Álvarez Muñoz
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La noche 
Por: Ana Estrella Hernández Sánchez

Por las noches me siento
junto a la ventana

junto a mi gato
y me pierdo en la nada.

 
Cuando estoy junto a él

me siento calmada.
A veces su lomo peludo

lo uso de almohada.
 

El oso polar
Por: Jesús Ramírez García 

Soy un oso blanco,
soy un oso polar muy grande.

A mí me gusta jugar
 y que mis papás me lleven

a pasear y cantar. 
Por las tardes ir a pescar
y por las noches en casa

ponerme a colorear.
 
 

La luna siempre 
sale de noche,

es muy brillante 
y muy elegante. 

 
Ella es muy grande 

y siempre va adelante. 
La veo constantemente 

al igual que toda la gente.
 

La luna
Por: Darí Yael Cana Montes 
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Los animales merecen un
hogar

Por:  Axel Jesús Rodríguez Barrera y 
Lizbeth Girón Morales

En el día internacional del animal sin
hogar 

hay que demostrar amor,
porque para los humanos es un honor

tener gatitos y perritos 
Ya que nos demuestran su cariño

y son buenos amigos. 
Los animales sin casa, 

corren el riesgo de que los puedan cazar. 
No hay que pegarles,

hay que amarles. 
Podemos evitar que los animales no

tengan hogar
platicando con las personas para que les

puedan cuidar.
Hay que tratarlos bien, a los animales, dar

bienestar,
y darles de comer,

darles casa y cama. 
Los animales se merecen lo mejor

Por favor dales amor,
sácalos a pasear para que se distraigan

Los animales merecen un hogar. 

Jugar es felicidad
Por: José Alonso Ruiz 

Cuando me siento feliz
y me emociona sentir,

ya que puedo llegar a cumplir
muchas misiones

y sentir varias emociones.
Me gustan las maquinitas
y pasar mucho tiempo ahí,
en los juegos de aventuras

me puedo divertir.
Mis favoritos son 

los juegos de Mario Bros
También me gusta jugar fútbol 
pues me gusta patear el balón.
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Sol y luna 
Por: Luna Celeste Hernández Sánchez

 La luna sale de noche
y el sol sale de día.

Los dos me dan alegría.
 

La luna es bella
como un diamante

y brilla que quiero tenerla cerca.
El sol es muy grande
y me da mucho calor,

por eso le tengo tanto amor.

 

Max
Por: Víctor Manuel Cruz Torres

 

Max tiene el pelo blanco
y no se sienta en bancos.

Él es muy juguetón
y también muy comelón.
Max tiene el pelo chinito

como un espaguetito.
Es muy cariñoso
y muy meloso.

Por eso es mi perro favorito.
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Animales 
Por: Samantha Licona Meza y Jimena Lara Martínez

 

Detrás de las flores
va la mariposa de colores

posándose sobre
todas las flores.

 
En el agua del río
el cocodrilo juega
a las escondidas

con el señor pingüino
pues son amigos.

 
Y después todos juntos

tocan la guitarra y el tambor
junto al león y jirafa

porque la música aman.
 

Una tarde juntos 
Por: Mateo Muñoz y Jonathan Ramírez García

En la montaña está lloviendo,
en la montaña está el canguro

junto con sus amigos
jugando en los charcos,

dando brincos muy altos.
 

Llega el elefante y dice
“vamos juntos al parque”,
a divertirnos en los charcos

y jugar encantados
aunque terminemos mojados. 
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El engaño de las redes 

 Por: Brayan Mendoza Herrera
 
 
 
 
 

Había una vez un chico que se
la pasaba todo el día en su
teléfono revisando sus redes,
un día conoció a una chica por
una red social y pasaron los
días platicando por texto,
hasta que un día se
propusieron conocerse, se
quedaron de ver en un
parque. El día del encuentro,
el chico esperaba en el ugar
acordado, pero nadie llegaba,
hasta que un hombre
apareció y lo secuestró.
Los secuestradores le dijeron
al chico que la persona que
había conocido por internet
era falsa y todo fue un plan
para secuestrarlo y exigir una
gran cantidad de dinero a su
familia para poder dejarlo
libre.

La familia muy asustada
eligió llamar a la policía
para que rescataran al
chico, y así la policía
comenzó a investigar
dónde podrían tener al
chico.
A la familia se le acabó el
tiempo para dar el dinero
a los secuestradores,
entonces a los policías se
les ocurrió atrapar a los
delincuentes en la entrega
del dinero, pero el plan no
fue exitoso y los
secuestradores lograron
escapar con el dinero,
pero antes de escapar le
quitaron la vida al chico,
lo cual destrozó a la
familia.
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Arrepentirse antes 
Por: Rubí Esmeralda Juárez Vargas 

Hoy les voy a contar una historia de una
chica llamada Monserrat. A ella le gusta
mucho el anime y el mundo del K-pop,
ella sobresale por ser muy estudiosa en
su escuela, ya que en los exámenes
siempre es la número uno de todos sus
compañeros.
Monse es muy solitaria, no suele
juntarse con sus compañeros de la
escuela, por la diferencia de gustos e
intereses. Ella piensa que los demás la
ven como la “rara” del grupo, pero no
por eso se esconde, ella se expresa como
le gusta, sin temor a la opinión de los
demás.

Un día llegó a la escuela una nueva
compañera llamada Penélope. Cuando la
presentaron a la clase, Monse se
sorprendió mucho porque la reconoció
enseguida, se trataba de una acosadora
que le hacía bullying a todo aquel que se
le atravesara en su camino. 

Monse y Penélope antes iban a otra
escuela y no fue una experiencia
agradable, pues Penélope y otras
compañeras molestaban mucho a
Monserrat y eso la hacía llorar mucho,

 
sentir miedo, incluso llegó a lastimar
sus brazos con cortadas.

 
Al ver a Penélope se sintió muy
nerviosa y con mucho miedo, porque
todos los recuerdos volvieron a su
mente y no quería que eso volviera a
suceder. Pero cuando menos se dió
cuenta Penélope se sentó a su lado. Ella
sólo se quedó quieta y nerviosa porque
pensaba que la iba a reconocer, pero se
sorprendió cuando Penélope le habló de
una forma muy amigable. 

Monse sólo permaneció callada y no
contestaba, pensó que nuevamente se
quería aprovechar de ella, pero no era
así, pues resulta que Penélope había
sufrido un accidente que la dejó sin
memoria. 
Penélope le contó a Monserrat sobre el
accidente que ella tuvo, o al menos lo
que su mamá le había dicho: el
accidente sucedió un día que ella iba en
bicicleta y desafortunadamente un
vecino la atropelló. Al escuchar la
historia, Monse aún tenía dudas y le
preguntó si realmente no recordaba ni 
 reconocía a nadie, a lo que ella
respondió negativamente. 
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En ese pequeño momento Monse pensó en aprovecharse de la situación y vengarse
del daño que Penélope le había ocasionado, pero no lo haría, ella sabía que eso no
está bien. Decidió apoyarla y pensó que sería una buena oportunidad para formar
una amistad, y así fue, se volvieron muy buenas amigas, Monse aprendió que no
hay que hacer daño a los demás, aunque nos lo hayan hecho a nosotros.

Es importante no continuar el ciclo de violencia, aprender y enseñar a más
personas a ser respetuosos con la individualidad e intereses de los demás.
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El fantasma Panchito y el demonio.
Por:  Joshua Joshihei Juárez Vargas 

Había una vez un niño llamado
Panchito, quien era muy inteligente y
le gustaba mucho ir a la escuela.
Estaba cursando el 3° grado de
primaria.
Sus compañeros lo molestaban mucho
porque en todas sus tareas y trabajos
sacaba 10 de calificación. Un día, la
profesora pidió una maqueta del
sistema solar y Panchito la preparó
muy bonita para exponerla, pero al
llegar a la escuela sus compañeros lo
empujaron y la maqueta cayó al suelo,
rompiéndose.
Panchito estaba muy triste por la
situación ocurrida, así que decidió no ir
a la escuela. Al día siguiente, se puso a
recoger su cuarto y debajo de su cama
encontró a una persona vestida con
túnica negra y cuernos, Panchito
asustado le preguntó: 
— ¿Quién eres tú y qué haces aquí?
El demonio soltó una carcajada y
respondió: 
— Soy el demonio Clodomiro y vivo en
la suciedad que hay debajo de tu cama.
Panchito, sorprendido por la situación,
comenzó a hacerle muchas preguntas,
las cuales el demonio contestó.

 

Pasaron los días y a Panchito se le
ocurrió una idea para espantar a
sus compañeros de la escuela y así
lograr que lo dejarán de molestar.
Se asomó debajo de su cama y
gritó: 
— ¡Demonio Clodomiro! ¡Necesito
tu ayuda!
El demonio al escuchar salió
rápidamente. Panchito le platicó la
situación con sus compañeros de la
escuela y le pidió que lo convirtiera
en fantasma por un día para
asustarlos. El demonio soltó una
carcajada y aceptó. Le pidió que
cerrara los ojos y que repitiera las
siguientes palabras: “demonio,
demonio, demonito, conviérteme
en fantasma por favorcito”.
Panchito repitió las palabras y
abrió sus ojos. Empezó a notar que
su piel era transparente y que se
marcaban sus huesos. Muy
emocionado fue a dormir para ir a
la escuela al día siguiente.
anchito despertó y se alistó para
salir rápidamente a la escuela. Al
llegar, empezó a asustar a todos
su compañeros haciéndoles
travesuras, diciéndoles:
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— Soy Panchito, si me siguen
molestando ¡les voy a hacer
travesuras más extremas!
Cuando regresó a su casa,
nuevamente le gritó al demonio:
— ¡Demonio Clodomirooo!
El demonio respondió al llamado y
Panchito le platicó todas las
travesuras que le había hecho a sus
compañeros, el demonio le dio más
ideas para que los asustara pero
Panchito ya no aceptó, le pidió que lo
volviera humano porque ya había
logrado el objetivo.
Clodomiro le dijo que ya no se podía
y que el resto de su vida iba a ser un
fantasma dedicado a asustar a la
gente. Panchito muy preocupado por
no poder regresar a su forma
humana, acudió al curandero del
pueblo, quien le sugirió reflexionar
sobre las travesuras que le había
hecho a sus compañeros de escuela;
Panchito arrepentido decidió por
cuenta propia disculparse con sus
compañeros por las travesuras
cometidas.
Sus compañeros de escuela
arrepentidos por haberse portado
mal con Panchito, decidieron
construir la maqueta que le habían
roto a Panchito, entregarla a la
maestra y llevar una mejor relación
con Panchito,

ambas partes construyeron una amistad
que se ha consolidado con el tiempo,
actualmente están por salir de la
primaria y están indecisos en que
secundaria elegir.
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Mi sueño de ser futbolista 
Por: Paola Ashley Reina Garita 

Había una vez una familia
pequeña que vivía en Michoacán.
La mamá se llamaba Luisa y el
papá Alejandro, ambos nacieron
en la Ciudad de México, aunque su
hijo Emiliano nació en Michoacán,
debido a que Luisa y Alejandro
buscaban una mejor vida y
mejores oportunidades.
Emiliano tenía 16 años y sus
padres, desde que tenía tres años,
lo metieron a jugar fútbol, lo que
lo llevó a regresar a la CDMX,
donde estuvo en una “Casa Club”
sin sus padres y muy lejos de casa.
Estando solo, se dio cuenta de que
no era tan fácil concretar el sueño
de ser futbolista. El club lo
explotaba cada día más y más, lo
que lo obligó a dejar la escuela
para así dedicar todo su tiempo al
fútbol.
Emiliano creía que esta situación
de presión y explotación era
normal, sin darse cuenta de que
algunos de sus derechos estaban
siendo violentados, como el
derecho a la educación y la salud,  
ya que la demanda física era
excesiva y comenzaba a presentar
fuertes dolores musculares.

Un día, intentando pasar un filtro
para la Sub-16, se lesionó, lo que lo
obligó a regresar a su ciudad. En su
casa, ya lo esperaban sus papás para
apoyarlo y motivarlo.
Tuvo tiempo de sobra para
reflexionar y darse cuenta que los
sueños no necesariamente tienen que
doler tanto.
Después de tanto esfuerzo,
finalmente pudo entrar a la Sub-16,
pero ahora en otra institución. Y al
final del día, todo valió la pena.
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Los animales también cuentan
Por: Axel Jesús Rodríguez Barrera

Esta historia ocurre en un bosque
muy bonito y gigante, lleno de
árboles y animales, Sin embargo,
ocurría algo muy triste pues
alguien misterioso estaba
matando a los animales, primero
apareció un pez con la panza boca
arriba en el río, después un oso
atrapado en trampa y ardillas en
medio del bosque. 
Luis vivía en el bosque y de
mascota tenía un pez, un día
alguien le puso una trampa a su
pez y quedó herido, entonces
decidió investigar quién era la
persona que estaba haciendo esas
cosas a los animales. Se dio
cuenta que un grupo de personas
era quien estaba haciendo esas
cosas contra los animales porque
no les gustaban y no querían que
estuvieran en el mismo mundo,
ellos pensaban que solo ellos
tenían la libertad de estar en el
bosque.
Luis empezó a investigar por qué
había tantos animales sin vida y
heridos, así que salió al bosque, se
puso su sombrero verde, tomó una
mochila pequeña en la que
llevaba una lupa, una lámpara,

una libreta y un lápiz para registrar
sus pistas. Estaba muy decidido a
encontrar a los culpables. 
Comenzó a caminar y pasó por un
camino con muchos arbustos, por un
lago y cuando ya se iba a dar por
vencido, pasó por una cueva y al
prender su lámpara se dio cuenta que
había cadáveres de osos y ahí
descubrió una pista, sacó su lupa y
vio que cerca del oso había una
botella de refresco, de las que solía
tomar Omar, uno de sus vecinos,
todos los días. Muy molesto salió
corriendo directo a casa de Omar y le
dijo que por qué estaba haciendo eso
con los animales y él le respondió: -
No, a mi me encantan los animales.
En ese momento, Luis escuchó que
chillaba un perro y fue atrás de la
casa de Omar y vio que había un
montón de animales lastimados;
perritos, gatitos, aves, cocodrilos,
osos y muchos animales más,
encerrados, encadenados y muy pero
muy tristes.  
Entonces Luis le preguntó a Omar que
por qué era tan cruel con los animales
y él le dijo: 
-No me gustan los animales, no
tienen derecho a ser libres porque son
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y sólo las personas tienen derecho a ser libres y por eso reuní a todos los
que odian a los animales para acabar con ellos.
Entonces Luis les dijo: Te equivocas Omar, todas las personas y todos los
animales tienen derecho a la libertad. 
Entonces Luis llamó a todas las personas del bosque para que lo ayudaran a
liberar a los animales, los soltaron y los dejaron libres. 
A Omar, lo metieron a la cárcel y los animales le agradecieron a las
personas por haberles ayudado a ser libres y felices otra vez. 
Desde ese día todos y todas entendieron que para ser feliz, hay que ser
libres y que la libertad era un derecho que debía ser respetado. 
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El lobo miedoso

 
Por: Ángel David Juárez Antonio

Había una vez un lobo miedoso que
se llamaba Diego, era de color gris,
tenía dientes y garras afiladas y
vivía solo en el bosque, pues era un
poco gruñón, tanto así que no le
gustaba celebrar su cumpleaños.
Un día salió hacia la montaña para
aullar de noche, aunque salir de
noche le causaba mucho miedo,
pues pensaba que había osos,
también le asustaban los otros
lobos, ya que algunas veces lo
molestaban burlándose de él.
Esa noche se dirigió a la montaña
para aullar con todas sus fuerzas,
para que todos lo oyeran y supieran
que era un lobo muy fuerte y feroz
y lo dejaran de molestar, pues se
ponía triste porque los demás
animales lo molestaban.
De camino a su casa, bajando por la
montaña, se encontró con un oso
que en un principio lo asustó un
poco, pues el oso era muy grande y
parecía ser muy fuerte y feroz, sin
embargo, el oso resultó ser muy
amable. 

 

 En cuanto vio a Diego lo saludó
diciéndole: “Buenas noches”, palabras
que sorprendieron mucho a Diego, ya
que era raro que alguien lo saludara,
pero le respondió con una sonrisa:
“Buenas noches, señor oso”. Los dos
comenzaron a platicar, hablaron de
todo lo que les gustaba, por ejemplo, a
los dos les gustaba mucho comer
pescado, tomar agua fresca en el río, ir
a pasear por la montaña e ir al cine del
bosque los viernes por la noche.
Después, de tanto hablar, se dieron
cuenta de que los dos iban a la misma
escuela y, como este oso era muy
valiente y se dio cuenta de que
molestaban al lobo, le dijo que él lo
podía cuidar, ya que no le parecía justo
el trato que le daban.
Poco a poco Diego y el oso se hicieron
muy amigos, iban a pasear juntos por
la montaña y al cine, además, el oso le
ayudó a Diego a ser más valiente y de
esta forma fue dejando sus miedos y
también lo dejaron de molestar.
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Soñador 
Por: Evelyn Rubí Rivera Cruz

 Había una vez un niño llamado
Francisco, tenía 13 años y una
imaginación muy grande. Cada vez
que él se dormía soñaba cosas
maravillosas, tanto así que para él
eran como realidad, por eso le
gustaba soñar y hablar de eso. Su
familia y amigos lo escuchaban con
mucha atención y siempre
esperaban con ansias escuchar los
sueños de Francisco. 
Una vez, llegó a su clase muy
emocionado para contar sus sueños
de esa noche, contó que iba
caminando por las calles e iba
viendo dragones boxeando y decidió
seguir a uno de ellos. Él pensó que
eran dragones, pero al seguirlos y
mirarlos más de cerca se dio cuenta
de que eran alebrijes. El que iba
siguiendo tenía forma de gato, patas
de pollo, ojos de monstruo y cola de
un cerdo. Se dio cuenta de que lo
estaban viendo, así que se acercó a
Francisco y se presentó diciendo que
su nombre era Patricio, después, se
escuchó una campana y Patricio se
fue muy rápido. 

 

Francisco contó que, lleno de curiosidad,
emprendió el camino para seguirlo. Hubo
un momento donde lo perdió de vista,
pero el alebrije estaba detrás de
Francisco, enseguida volteó y se dio
cuenta de lo enorme que era Patricio. Por
un momento el alebrije lo tocó y le dijo
que, si quería venir a su mundo,
Francisco se emocionó y dijo que sí, por
un momento sintió que su sueño era
real. Después, lo tomó de la mano y
juntos caminaron atravesando una
enorme puerta de piedra que apareció de
repente. 
El alebrije le contó a Francisco que casi
todos vuelan, pero que él no podía
porque nunca obtuvo sus alas y que eso
le molestaba cuando era pequeño, pero
había aprendido a vivir sin ellas y dijo
que aún sin alas se divertía mucho.
Recorrieron el lugar y justo antes del
amanecer regresaron a la casa de
Francisco, quien le contó a sus
compañeros que no todos los alebrijes
son iguales y eso era bueno porque cada
uno era especial a su manera.
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El niño espadachín 
Por: Yael Licona Meza

Había una vez un niño que se
llamaba Andrés, quien era un niño
muy valiente y fuerte y también
era demasiado amable con todas
las personas. Él vivía en un pueblo
muy bonito, lleno de árboles,
flores y muchos tesoros
escondidos.
Un día, de la nada, llegó al pueblo
un feroz dragón, quién asustó a
toda la gente que vivía ahí y todos
corrieron a esconderse a sus casas,
pues tenían mucho miedo de que
los devorara con sus afilados
dientes. Andrés se enteró de lo
que estaba pasando en su pueblo,
así que decidió salir a combatir a
ese malvado dragón, entonces
tomó sus dos espadas y fue a
luchar contra el malvado dragón. 

 

Sin embargo, el dragón era demasiado
rápido y ágil, por lo que a Andrés le
costó mucho trabajo vencerlo.
Durante el combate, Andrés le preguntó
al feroz dragón qué era lo que quería de
su pueblo. El dragón le respondió que
hace muchos años había bajado a su
pueblo y dejado sus riquezas enterradas,
así que ahora quería recuperarlas.
Andrés le propuso ayudarle a buscar sus
cosas y ambos se dirigieron al bosque en
busca de las pertenencias del dragón.
Después de tanto buscar encontraron sus
cosas. El dragón se fue un tanto molesto
porque no pudo derrotar a Andrés, quien
fue recordado como el chico que los
había salvado del dragón y le estuvieron
muy agradecidos.
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La princesa, el hada y el ogro 
Por: Víctor Manuel Cruz Torres

 Había una vez una princesa llamada
Mariana, a quien le gustaba ir a
caminar por el bosque. Un día,
durante un paseo que daba por el
bosque, se encontró a un hada muy
pequeñita de color rosa con alas
verdes que estaba durmiendo en una
banquita. Cuando el hada despertó y
vio que Mariana estaba a su lado, se
asustó mucho y Mariana le dijo: “¡no
te haré daño, no te asustes!”,
además, le preguntó si quería
acompañarla a su casa y, como el
hada vio que estaba muy sola, le dijo
que si la acompañaba a su casa
podría cuidarla y darle comida. Le
preguntó su nombre y el hada le dijo
que se llamaba Diana. Camino a casa
de Mariana, el hada le contó que
tenía un dueño, un ogro que la
trataba muy mal, pues todo el
tiempo le gritaba y la obligaba a
usar su magia para concederle
deseos.
El hada tenía magia, tenía el poder
de dar vida a las cosas, pero Mariana
no sabía sobre eso, hasta que ella se
lo contó porque le tenía mucha
confianza.

Mariana le pidió a Diana que
convirtiera un espejo de cristal, que
tenía en su cuarto, en un portal para
que la pudiera llevar a todos los
lugares que se pudiera imaginar.
Diana le concedió su deseo porque
estaba muy agradecida con ella por
cómo la había tratado todo ese tiempo,
además de que la había cuidado muy
bien esos días. Después de concederle
el deseo a Mariana, ambas
comenzaron a viajar a distintos lugares
por el espejo: a bosques, desiertos,
lugares muy fríos y muy calurosos. 
Hasta que un día Mariana y Diana se
quedaron atoradas en el portal y esto
hizo que las llevara hasta la casa del
ogro malvado.
Cuando se dieron cuenta, estaban
enfrente de la casa del ogro y no
sabían qué hacer, en eso vieron que el
ogro estaba llorando, así que Diana
decidió acercarse a él, ella le preguntó
qué tenía, por qué lloraba tanto y él le
contó que extrañaba mucho a su hada,
pues en un primer momento no se dio
cuenta de que era Diana quien le
estaba hablando.
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Cuando se percató de esto, le pidió que
regresara a su casa porque extrañaba
mucho jugar con ella, pero Diana le
dijo que no porque se había portado
muy mal con ella.
En eso llegó el papá del ogro, quien
era un ogro muy muy malo y hacía
que su hijo también fuera malvado.
Mariana y Diana se escondieron
debajo de la cama para que el ogro no
las viera y las atrapara, así que en
cuanto el papá del ogro se fue salieron
corriendo de la casa y saltaron al
portal para que regresaran a su
castillo.
Cuando llegaron a la casa de Diana,
ella empezó a llorar porque dijo que
también extrañaba un poco al ogro y
entonces Mariana le preguntó por qué
era tan malo, a lo que ella respondió
que alguna vez un hada malvada los
había hechizado haciéndolos
malvados. 

Al escuchar esto, Mariana le propuso
deshacer el hechizo y buscar al hada,
así que ambas la buscaron por todo el
bosque hasta que la encontraron.
Diana deshizo el hechizo que les había
puesto al ogro y a su papá. Después
de eso Diana regresó con Mariana,
pero Diana quería ser libre, quería
salir a conocer el bosque, así que
Mariana decidió dejarla ir. Ella se fue
a vivir con sus amigos duendes y
magas, por lo que la princesa nunca
volvió a saber de Diana, pero se
quedó con un muy buen recuerdo de
ella y con muchas historias de
aventuras de cuando viajaban por el
portal mágico. 
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Las locas aventuras de Azkaban y su león

 
Por: Ángel Martín Del Monte Urrutia

 

Había una vez una isla desierta dónde
habitaban seres de otro mundo, ahí
existían animales extraños como
caballos con alas y patas de gallina,
peces con tres ojos, escorpiones con
dobles aguijones y lo más
sorprendente, existían momias.
Las momias eran quienes reinaban en
la isla y los animales eran sus
sirvientes. Un día una de las momias
llamada Azkaban paseaba
contemplando las olas del mar y se
dio cuenta de que algo brillaba a lo
lejos, se sorprendió y corrió ante tal
objeto. Cuando llegó a este lugar se
dio cuenta de que era una botella de
vidrio con un corcho enorme que tenía
dentro un mapa que poseía la
ubicación de una aldea llena de oro.
Esto provocó que se emocionara
mucho porque siempre le habían
gustado los tesoros y las joyas. No
pensaba decirle a sus amigos porque
eran malos, pues siempre lo excluían
de los grupos y le quitaban sus cosas,
por eso decidió no decirle nada a
nadie.

 

Azkaban percibió que, para llegar a la
aldea, según las instrucciones del
mapa, tenía que cruzar un lago de
cocodrilos, caminar sobre un tapete de
espinas, subir una gran montaña y
finalmente, derrotar al dragón del
castillo de arena. Lo cual sonaba muy
difícil y decidió llevarse a su mejor
amigo, un león con dientes grandes y
afilados. 
Fue así como Azkaban y el león
emprendieron el viaje siguiendo las
instrucciones del mapa, hasta que
llegaron al punto en el que tenían que
derrotar al dragón. Azkaban y su león
lo derrotaron y cuando se aproximaba
a la aldea de oro se dieron cuenta de
que no había nada, no había ningún
tesoro. Se voltearon a ver y se rieron
mucho porque sabían que se habían
divertido demasiado en todas las
aventuras que tuvieron que realizar
para llegar hasta la aldea. De pronto,
voltearon y se dieron cuenta de que se
había abierto una puerta donde estaba
el tesoro con un espejo que reflejaba su
rostro de felicidad, el mejor tesoro que
los dos pudieron encontrar.
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Finalmente, el león y la momia Azkaban decidieron regresar a la isla guardando
el secreto como mejores amigos. Ambos pasaban todas las tardes por el mar,
cerca de las olas, con la esperanza de volver a encontrar otra botella que tuviera
un mapa, no para encontrar un tesoro, sino para seguir viviendo nuevas
aventuras.
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Los pececitos
Por: Joshua de Jesús Martínez 

Érase una vez tres pececitos que vivían
en el mar- Juanito, Panchito y Valeria-,
nadaban por el agua junto con sus
papás, admirando el bonito paisaje que
había dentro del mar, se sentían muy
felices porque se decía que el mar
donde vivían era el más bonito de
todos. 
Un día se encontraban nadando como
todos los días, solo que esta vez,
sintieron que estaba oscureciendo más
temprano de lo normal, entonces
voltearon hacia arriba y notaron que
no era que se estuviera haciendo de
noche, sino que eran miles de bolsas de
basura cayendo dentro del mar,
entonces empezaron a preocuparse y se
preguntaban ¿nos hará daño que el
agua esté tan sucia? en eso uno de los
pececitos gritó -Aaaah, todos voltearon
hacia arriba y vieron que estaba
cayendo mucha basura, había botellas
de plástico, pañales, botellas y miles de
bolsas de basura y cada vez se
acercaban más al fondo del mar. 
 Así que todos los peces del mar se
juntaron y Juanito, uno de ellos, dijo -
¿Cómo sacamos la basura de aquí? 

 Panchito tuvo una idea y les dijo:
Hay que separarnos para sacar la
basura. Juanito dijo: Panchito, tú
recoges las botellas, Valeria recoge
las bolsas y yo recojo los pañales.
Todos y todas estuvieron de acuerdo. 
Pero ahora tenían un gran problema,
¿A dónde llevarían toda esa basura?
Primero agarraron una bolsa de las
que cayeron y así fueron agarrando
las bolsas más grandes, recogiendo
poco a poco la basura, tardaron
varios días pero al final quedó casi
limpio. Se preguntaban ahora qué
hacer con todas las bolsas de basura. 
Entonces a otro de los pececitos se le
ocurrió una idea -Hay que
aprovechar toda esta basura. Y así
con las botellas formaron casas y
usaron las latas para hacer juguetes
y usaron los pañales para hacer un
carro y así poco a poco fueron
dándole uso a toda esa basura. 
Parecían estar muy felices dándole
un uso a toda esa basura, pero un
día comenzó a caer más basura y ya
no tenían en qué usarla, así que los
peces decidieron mandar una carta a
la superficie en una botella. 
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La carta decía: “Ayúdanos a sacar la basura, los peces nos estamos
enfermando, ya no podemos darle un uso ni tampoco sacarla”. 
Un pequeño niño se encontró con la carta y al leerla le dijo a todos y todas
las vecinas para que hicieran una junta y sacar la basura del mar,
entonces un sábado se reunieron en el mar y poco a poco fueron sacando toda
la basura con redes y cañas de pescar, al final del día quedó todo muy limpio,
y todos estaban sorprendidos y sorprendidas del gran trabajo que hicieron. 
Al final, los pececitos salieron a agradecerles y a pedirles que le dieran otro
uso a su basura o que ya no dejaran tanto y que por favor no la tiraran al
mar porque los pececitos sufrían mucho, las personas aceptaron y se
disculparon. 
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La amistad de un alíen y un dragón 
Por: Dari Yael Cana Montes 

Había una vez, en algún lugar lejano,
cerca del espacio, un alíen llamado
Rodrigo. Quién cierto día se encontraba
paseando por la tierra cuando de
pronto volteó y vio a lo lejos a un
dragón de color verde que se acercaba
hacia él muy rápido. Por la rapidez con
la que se movía no pudo frenar a
tiempo y chocó con Rodrigo. El dragón,
quien se llamaba José, se disculpó con
el alíen de manera muy amable y le
dijo: “discúlpame, no pude frenar, pero
¿te gustaría ser mi amigo?”, a lo que el
alíen respondió: “sí, claro”, pues se
sentía muy emocionado de tener un
nuevo amigo y, sobre todo, que fuera
de otro planeta.
 El dragón José invitó a Rodrigo a jugar
a su casa y aceptó. Cuando estaban
jugando en su casa, ambos se sintieron
muy contentos por esa nueva amistad
que habían hecho. Después de tanto
jugar decidieron salir de la casa a
pasear. Iban caminando
tranquilamente, cuando de pronto el
dragón José observó un reloj tirado en
el suelo, él lo levantó y se lo puso en su
mano, pero vio que la hora era
incorrecta, así que decidió modificarla.
Empezó a apretar los botoncitos del
reloj y, en cuanto terminó de modificar
la hora, de pronto dio un chispazo.

 

Rodrigo y el dragón José se
espantaron porque al mismo tiempo
se escuchó un enorme trueno. Sin
darse cuenta, ambos habían viajado
al pasado, pues alrededor de ellos
había muchos dinosaurios que les
causaron terror. El dragón José
decidió cambiar la hora nuevamente
y fue así como regresaron al
presente. Después de esa extraña
situación, se dieron cuenta de que
habían viajado en el tiempo en
menos de un segundo, por lo cual los
dos quedaron sumamente
sorprendidos y hasta un poco
asustados.
De regreso a casa del dragón, los dos
amigos juraron no contar lo que
vieron, ni de ese reloj con el que
viajaban en el tiempo. Ambos
decidieron que lo utilizarían para
vivir aventuras, aunque al principio
les costaba ponerse de acuerdo sobre
la época a la que deberían viajar. Un
día que no se podían poner de
acuerdo, empezaron a jalar el reloj
hasta que lo rompieron, por lo cual
los dos se pusieron muy tristes y se
enojaron el uno con el otro.
Rodrigo le dijo al dragón José que
regresaría al espacio porque no
quería saber más de él, 
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pero el dragón también estaba muy molesto porque él había encontrado al reloj y
ambos se habían quedado con muchas ganas de viajar en el tiempo. Después de
un rato, ambos decidieron platicar para solucionar el problema y fue así que se
dieron cuenta de que el reloj no tenía remedio y no sabían cómo es que había
llegado hasta ahí. Pensaron que probablemente era de un hechicero o de un
científico muy loco que había creado una máquina del tiempo.
De nada les sirvió pensar tanto acerca del reloj, pues al final ambos se quedaron
con muchas ganas de viajar y conocer nuevos lugares, nuevas personas, pero
también entendieron que a veces no se puede solucionar todo. Pese a todo,
Rodrigo se despidió del dragón José con un fuerte abrazo y con una enorme
sonrisa para dirigirse nuevamente al espacio, donde estaba su casa. Sin embargo,
los dos siguieron siendo muy amigos y ese conflicto que tuvieron los unió aún
más y Rodrigo de vez en cuando viaja la tierra para visitar a su amigo, el dragón
José.
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La niña sin sueños 
Por: Brenda Chimal Peralta

Había una vez una familia que estaba
integrada por la mamá y sus cinco hijos
e hijas. Quienes se dedicaban a salvar
gente de los ladrones, así como
Superman, pues todos tenían
habilidades asombrosas, por ejemplo,
uno podía volar, otro era súper ágil,
otra tenía súper fuerza y otra se volvía
invisible.
La hija más pequeña, Carmen, era muy
alegre, tenía el poder de sanar a la
gente, era muy risueña, pero también
era enojona. Ella creía que sus poderes
no servían para salvar personas porque
sus hermanos no la llevaban a las
misiones. Aun así, no perdía la
esperanza de que algún día sería como
ellos y que la gente la admiraría
mucho. 
Un día estaba de mal humor porque la
habían despertado antes de tiempo. Su
mamá le pido que la ayudara a
preparar las cosas de sus hermanos,
por lo que Carmen se sintió más
molesta, pues su mamá siempre
trataba mejor a sus hermanos que a
ella y por eso le contestó mal. Su
madre estaba bastante enojada,
sacaba humo de las orejas, estaba roja
de la cara del coraje, entonces, le dijo
cosas 

hirientes a la niña como que no servía
para nada, que nunca sería como sus
hermanos y que no sabía por qué era
su hija. 
Desde ese día, ese tipo de conflictos
se repitieron más y más, lo que
provocó que Carmen poco a poco
perdiera la esperanza de ser una
persona que ayudara a los demás y
empezó a sentirse insegura de sí
misma. Hasta que un día Carmen
decidió seguir su sueño ya que sintió
que no era justo sentirse inferior
durante toda su vida, así que puso en
práctica sus poderes y comenzó
ayudar a los demás. Con el tiempo se
dio cuenta que su poder de curar era
el más valioso de toda la familia. 
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Los cazadores
Por: Diego Jiménez Tolentino 

Hace un par de años había dos
cazadores que se dedicaban a
conocer distintos lugares del
mundo. Un día, en uno de sus
tantos viajes, se encontraron con un
mapa que explicaba cómo llegar a
una bola mágica que se encontraba
en lo más profundo de la selva y
además con ella podrían ver todo lo
que pasaba en el presente y en el
futuro. Fue tanta la curiosidad de
estos cazadores, llamados Frank y
Franco, que decidieron ir a buscar
esa bola mágica, pues les llamaba
mucho la atención.
El mapa los llevó hasta la selva,
donde había animales muy
peligrosos como leones enormes,
panteras negras, muchas víboras,
tigres muy muy feroces, sin
embargo, una víbora fue muy
amigable con ellos. Ella se llamaba
Deborah, vivía ahí mismo en la
selva y al ver a los cazadores les
preguntó qué hacían en uno de los
lugares más peligrosos del mundo,
por lo que debían tener mucho
cuidado con los animales, ya que
todos eran muy feroces y muy
fuertes.

 

Frank y Franco comenzaron a
buscar la bola mágica siguiendo el
mapa y mientras iban caminando
por la selva se encontraron con
una pantera de color negro muy
grande que estaba durmiendo en
una vereda que tenían que cruzar,
por lo cual tuvieron muchísimo
cuidado para no despertarla.
Avanzaron durante mucho tiempo,
incluso llegaron a pensar que el
mapa estaba equivocado porque
no los estaba llevando a ningún
lugar y parecía que solo daban
vueltas en círculos, pues siempre
regresaban al mismo lugar.
Después de caminar por horas y
horas, llegaron a una enorme
cueva, la cual estaba muy oscura,
pero el mapa decía que ahí debían
entrar. Cuando llegaron a la cueva
se dieron cuenta de que adentro
había un enorme tigre que
también estaba durmiendo. Al
principio pensaron en retirarse,
pues era casi imposible que
pudieran derrotar a ese tigre, pero
al final decidieron caminar muy
despacio y silenciosamente para
no despertarlo.
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Al llegar hasta el final de la cueva se
sorprendieron al ver que la víbora
estaba nuevamente ahí. Se acercaron a
ella y les dijo que tuvieran muchísimo
cuidado con ese tigre, pues era
demasiado feroz y podría devorarlos de
un solo bocado.
Cuando llegaron al final de la cueva se
dieron cuenta de que no había nada, así
que decidieron salir lo más rápido
posible, antes de que despertara el
tigre, pero no lograron salir
silenciosamente, sino que despertaron
al tigre quien dio un rugido enorme que
asustó a todos e hizo que todos los
animales de la selva se pusieran alerta.
Todos salieron corriendo rápidamente y
su sorpresa fue que al salir de la cueva
se encontraron con una bola de cristal
muy bonita. Frank y Franco pensaron
que esa era la bola mágica, así que
decidieron agarrarla y correr con ella,
pero para su sorpresa esta bola era
demasiado pesada. Al verlos, la víbora
les dijo que la dejaran que mejor
corrieran para salvar sus vidas, pero
ellos no hicieron caso y decidieron unir
todas sus fuerzas hasta que lograron
levantarla.
Lamentablemente, de tanto correr para
que el tigre no los alcanzara, la bola se
cayó y se rompió. 

 

Al verla rota se sintieron un poco
decepcionados, pero prefirieron correr
por sus vidas y cuando llegaron a su
casa ambos tuvieron una plática en la
que decidieron no volver a cazar a
ningún animal, ni buscar tesoros, pues
estuvieron muy cerca de ser
devorados por un tigre y no querían
volver a repetir esa situación.
Lo que nunca supieron fue que la
víbora y el tigre eran mejores amigos
y se había puesto de acuerdo para
salvaguardar esa bola de cristal
mágica que se encontraba en la selva,
pero en realidad jamás la encontraron
los cazadores, ya que los animales de
la selva la guardaban muy bien. Por
esta razón, cuando los cazadores
fueron a buscar la bola mágica, la
víbora y el tigre habían creado un
plan para ahuyentarlos, que fue todo
un exitoso.
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Uvas y fresas que te cambian de color 
Por: Jimena Lara Martínez y Samantha Licona Meza

 En un país encantado vivía un
murciélago que le gustaba mucho
volar por el bosque entre los
árboles. Un día tuvo mucha hambre,
así que estuvo volando buscando
comida cuando de pronto encontró
un árbol azul lleno de uvas y fresas
muy grandes. Las comenzó a comer
sin darse cuenta de que las uvas y
las fresas lo estaban poniendo de
color morado y rojo.
 Cuando se sintió satisfecho, quiso
volar, pero se dio cuenta de que no
podía porque se puso gordito por
comer tanto, así que prefirió
caminar. Mientras caminaba vio a
un niño que estaba jugando con un
puerquito a la pelota. De repente,
aventaron la pelota hacia dónde
estaba el murciélago, entonces el
cochinito fue por la pelota y vio al
murciélago, sorprendido de verlo, le
dijo: - “¿Tú comiste de las uvas y las
fresas del árbol azul?” El murciélago
le contestó que sí, que estaban muy
ricas. Llego el niño y le dijo: -"Eres
de color morado y rojo”- y el
murciélago se miró y se dio cuenta
de que era verdad y se puso muy
triste y comenzó a llorar porque
había perdido su color.

 

Así que el niño y el cochinito le
dijeron que no se preocupara, que
ellos lo llevarían al hospital para que
unos doctores lo curaran y recuperara
su color. Cuando salieron del doctor le
dijeron que tenía que comer muchos
vegetales y tomar mucha agua, pero
que ya no comiera las uvas y fresas
del bosque porque volvería a cambiar
de color y se podía quedar así. El
murciélago aprendió que no debía
comer eso, aunque se viera muy rico,
que es mejor comer verduras para
estar sano.
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Ser zurda está bien
Por: Lizbeth Girón Morales

 Había una vez en una escuela, en el
salón de clases del tercer grado, un
grupo de amigas, Ximena, Gabi y
Perla, las tres eran muy traviesas
pero aplicadas en la escuela. 
Un día estaban en el salón de clases
y de la nada Perla y Gabi notaron
que Ximena escribía raro, no sabían
bien que era hasta que Gabi gritó en
voz alta -¡Ximena escribe con otra
mano! 
Todo el salón volvió a verla y se
comenzaron a reír y a hacerle burla
por escribir con la mano izquierda. 
-Se rieron tanto que les dolió la
panza ya que nunca habían visto a
alguien escribir con la mano
izquierda. 
Ximena se sintió muy triste ya que
nunca nadie se había burlado de
ella y menos por su forma de
escribir. 
Llegó a su casa, y corrió a su cuarto
y se puso a llorar, tanto que su
mamá la escuchó y le fue a
preguntar qué tenía, ella le dijo que
se habían burlado en la escuela
porque escribían con la mano
izquierda, su mamá se quedó muy
sorprendida porque ni ella sabía que
escribía con esa mano, entonces su 

mamá al principio se rió de ella y
después se enojó y le dijo que tenía
que escribir con la mano derecha. 
Así que con un suéter mantuvo
amarrada su mano izquierda para
que no pudiera usarla. 
Ximena se sentía muy triste porque su
mamá no la apoyó y la hizo ir así a la
escuela.
Cuando Ximena llegó a la escuela con
la mano amarrada todos y todas
comenzaron a burlarse aún más de
ella. 
Nadie se quería sentar cerca de ella,
ni siquiera sus amigas, entonces
Ximena se sentó hasta atrás del salón
para que nadie la viera. Pasó muchos
días triste porque nadie le podía
ayudar. Hasta que un buen día entró
un niño nuevo a su salón llamado
Jonathan, ella lo observaba y se dio
cuenta que escribía con la mano
izquierda, Ximena se quedó muy
sorprendida y decidió preguntarle si
no le daba miedo escribir con la mano
izquierda y que todo el salón se rieran
de él porque así le había pasado a
ella.
Jonathan le dijo:
-Claro que no, porque es normal que
haya personas que escriban con esa 
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 mano y la invitó a su casa para que platicara con su mamá.
 Cuando Ximena llegó a la casa de Jonathan, su mamá la recibió con mucho
gustó y le contó que ella también escribía con la mano izquierda y que a eso se
le llamaba ser zurdo o zurda y que no tenía nada de malo, entonces Ximena
invitó a su mamá a la casa de Jonathan para que ella le contara que no tenía
nada de malo ser zurda y que hasta había un día donde se conmemoraba a las
personas que escribían así. 
La mamá de Ximena entendió que no era malo ser zurdo o zurda y le pidió
perdón a su hija por no entenderla.
Desde entonces Ximena y su mamá se dedicaron a dar pláticas en los parques y
en las escuelas sobre lo que era la zurdera y le llamaban a sus pláticas “Ser
zurda está bien”. 
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El tesoro 
Por: Axel Yahel Del Monte Urrutia,  Mateo Álvarez Muñoz y  Jonathan Ramírez García 

 
Había una vez un pájaro que fue al
zoológico, ahí conoció a sus amigos
mono y conejo, les gustaba jugar a
las escondidas, pero un día los tres
encontraron un tesoro que tenía
dulces y muchos diamantes. Cuando
lo vieron se pusieron muy felices y
dijeron que los dulces los iban a
compartir y se los comerían todos
juntos. Con los diamantes iban a
comprar un zoológico más grande
para vivir ahí y que otros amigos
animales como las ardillas,
escarabajos, perros tuvieran una
casa y una cama para poder dormir,
además de comida para estar fuertes
y felices. 
Después de que se comieron todos los
dulces, fueron a buscar el zoológico y
encontraron uno muy grande con
muchos juegos y comida. Eso les
gustó mucho y entre todos decidieron
que ese era el que querían, así que lo
compraron y todos los animales se
fueron a vivir ahí.
Los animales estaban muy felices
porque tenían más juegos y estaban
más libres, pero un día en la mañana
el mono vio un oso que estaba solito
y muy triste, entonces le fue a avisar
al conejo y al pájaro.

 

Todos corrieron a ver al osito y le
dijeron que, si quería vivir con ellos,
que en el zoológico iba a estar muy
feliz con los demás amigos, iba poder
jugar mucho y, además, iba a comer lo
que quisiera y ya no iba a estar triste.
Al escuchar todo esto el osito se fue a
vivir con ellos y se hicieron los mejores
amigos, siempre jugaban, compartían
todos los juguetes, se bañaban y
comían muchas bananas y sandías
porque eso los hacía muy feliz. Fueron
los mejores amigos y siempre
estuvieron juntos. 

 
 





52

Mi comida favorita 
Por: Alejandro Hernández Orozco 

¡Hola! Mi nombre es Alejandro y les
quiero contar acerca de algo que me
gusta mucho: la comida.
Mi comida favorita es la pizza y las
hamburguesas. Cuando las como, las
disfruto mucho y siempre pido más,
aunque esto no lo hago muy seguido,
porque sé que puede ser malo para mi
cuerpo y no me gustaría enfermarme o
dañar mi salud. 
Recuerdo que la primera vez que probé
la pizza y la hamburguesa tenía 9
años. La pizza era de pepperoni y
champiñones, ¡me encanta!, mientras
que mis hamburguesas favoritas son
las que venden muy cerca de mi casa,
siempre la pido con tocino y queso
amarillo.
Debo resaltar que no es muy
recomendable comer tan seguido
hamburguesas y pizza, pues te puedes
enfermar de diabetes, tener obesidad y
eso hace que tengas mala salud.
También me gustan mucho las
verduras y las frutas, como el plátano,
la pitaya, la tuna, el mango, la fresa,
el nopal, el tomate y el brócoli.

Estas frutas y verduras las como muy
seguido porque me hacen crecer
fuerte y saludable, además de que
tienen muchas vitaminas y te ayudan
a tener una vida más saludable. 
Cuando se pone el tianguis cerca de
mi casa, mi mamá nos compra frutas
y verduras, a veces mis hermanas y
yo comemos fruta con chile, aunque
también con limón y sal.
Me interesa mucho saber cuales son
los beneficios que aportan los
alimentos que consumo, recuerdo que
una vez ví un video donde lo
explicaron y desde ese día llamó mi
atención, también me gusta
preguntarle a mi mamá y a mis
hermanas sobre sus comidas favoritas
y así poder saber o investigar si lo
que comen les puede ayudar a tener
una buena salud. 
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El niño con el pijama de rayas 
Por: Ingrid Hernández Orozco

Hoy quiero recomendar una película
llamada “El niño con el pijama de
rayas”, la cual narra la historia de un
niño, hijo de un militar nazi, que tuvo
que cambiar de casa debido al
ascenso de puesto que tuvo su padre. 
Un día, en la búsqueda de encontrar
a un niño con quien jugar, llegó a un
lugar rodeado de malla, que
realmente era un campo de
concentración nazi para los judíos. Es
ahí, a través de la malla, donde
encuentra a otro niño, el cual vestía
con una pijama de rayas, quien no
sabía las razones del porqué se
encontraba encerrado.
Sin embargo, ni el encierro ni la
diferencia de contextos fue
impedimento para que pudieran
construir una amistad con el paso del
tiempo. 

No diré más al respecto, guardo el final
para que ustedes lo vean.
Aún así, puedo decir que, al ver esta
película, me sentí triste y esto provocó
que llorara. Es una historia que te hace
reflexionar. La parte que podría decir
que me gustó, es donde el padre nazi se
dio cuenta de la consecuencia de sus
actos.
Esta película e historia nos demuestra el
impacto de las guerras y como éstas
hacen que los niños pierdan sus
derechos, lo cual no debería de pasar,
pues los niños necesitan de protección
para que tengan un desarrollo óptimo.
Es por eso que se debe continuar
exigiendo que se respeten y ejerzan los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
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EDNICA
Por: Irina Sofía Hernández Orozco

Mi nombre es Sofía y tengo
7 años. Hoy les voy a
platicar de un lugar al que
me gusta mucho ir y que se
llama “Ednica”. 

Me gusta ir a los
entrenamientos a jugar
fútbol, porque puedo correr
y jugar con otros niños,
especialmente con Santiago.
A veces me canso de tanto
correr, por eso tomo un
pequeño descanso y bebo
un poco de agua.

Cuando estoy de portera me
canso de esperar a que
metan un gol, entonces
salgo de la portería y me
pongo a perseguir el balón.  

A veces me caigo, pero me
levanto y me sobo, y
cuando llego a rasparme
me ponen un curita para
que me sane mucho más
rápido.

Me gustaría jugar con los
niños más grandes porque
son más hábiles que yo y
siempre me ayudan a ser
más rápida en jugar.
Me gusta asistir a ednica
porque mientras espero a
que lleguen los otros
niños voy a las colmenas
y puedo elegir un libro.
Mientras lo reviso puedo
imaginarme las
situaciones escritas. 
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En las actividades, las
educadoras nos leen algunos
cuentos. Mis favoritos son los
que tratan de monstruos y
animalitos. 
Una vez, por parte de ednica
me llevaron al Papalote
Museo del Niño, ahí pude
jugar, comí papitas, una torta
y un jugo. Vimos una película
de perros rescatistas, también
pude jugar cuidando a un
perrito, nos subimos a un
túnel y jugamos memorama. 

 

Nos divertimos mucho,
siempre había querido ir al
Papalote pero mi mamá
no había podido llevarme
porque estaba trabajando. 

Cuando voy a ednica me
la paso muy bien,
mientras aprendo muchas
cosas, también he podido
hacer amigos y amigas,
con quienes puedo jugar
después de las
actividades. 
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¡Mi lugar favorito!

Por: Santiago Rodríguez Quinto 

¡Hola! Soy Santiago y tengo 10 años,
nací en la Ciudad de México y me gusta
ir a Veracruz, el lugar donde nacieron
mamá y papá. 

Mi lugar favorito es Pancho Poza porque
venden comida y hay una cascada de
agua azul que tiene diferentes niveles de
profundidad. Ahí aprendí a nadar porque
mi hermano y su novia me enseñaron,
aún recuerdo que me costaba trabajo
flotar, por eso prefiero ir a la parte más
profunda y poner en práctica lo que he
aprendido. Además de nadar, me gusta
ver los ajolotes, las piedras y los árboles.

Después de ir a nadar, nos trasladamos
a Estanzuela junto con mis hermanos
Luis, Javier, Aaron y Rosely, para poder
dormir en la casa de mis abuelos y así
poder visitar a mi abuela Luisa y mi
abuelito. Ahí puedo ver a los caballos,
pollos, cerdos y vacas que tiene mi tío,
además ayudo a mi primo Noe a darles
de comer maíz. 

A veces acompaño a cuidar a las vacas
para que coman pasto y los becerros
también vienen con nosotros.

 

De igual manera, les ayudó a
quitarle los pelos a los cerdos
muertos para hacer carnitas en los
cumpleaños.

En Jalacingo hay muchas palomas
afuera de la iglesia y un mercado
donde venden postres, como
plátanos dorados, buñuelos, pan
de fiesta y me gusta escuchar
cómo suenan las campanas,
cuando llaman a misa.

De Altotonga me gusta ir al
parque, ver sus flores y subir
hasta el mirador, ahí también
venden pan, tamales, pancita,
pozole, mole y juguetes.

Mi mamá es de San Miguel, en ese
lugar hay maquinitas, el piso es de
tierra y hay pocas rocas, cuando
voy visito a mis abuelos en el
panteón y les llevo flores. 

También hay un terreno donde hay
una cascada y bajadas para poder
llegar a ella (que es profunda).
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En Buenavista viven mis padrinos, ahí hacen un festival en donde los señores
usan botas, palos y paliacates, se les llama “gracejos”.

Me gusta visitar Veracruz cuando voy de vacaciones, casi siempre vamos mi
mamá, mi papá, Rosely y yo y nos vamos en la camioneta de mi papá. 
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Todas y todos juguemos fútbol 

Por: Xareni Ríos Martínez 

Hoy quiero recomendar un deporte
que me gusta mucho; el fútbol. Este
deporte nos brinda muchos beneficios
a nuestro cuerpo y salud. Cuando lo
juego, siento libertad, alegría y
emoción.

Mis amigas se llaman Rosely y Alison,
somos las mejores para jugar fútbol.
Cuando hacemos equipo ganamos,
porque juntas nos ayudamos y
comunicamos, y eso es lo bonito del
fútbol ¡el trabajo en equipo! 
Nosotras jugamos fútbol en ednica,
en las canchas de Av. Aztecas. En el
entrenamiento nos dicen que es
importante calentar e hidratarnos
antes de jugar para no lastimarnos,
además también hacemos ejercicios
con el balón.

Mi equipo favorito es “Pumas”
porque casi siempre ganan,
aunque no siempre puedo ver los
partidos, pero cuando pierden
siento angustia.

Te recomiendo jugar fútbol
porque es emocionante, sano,
aprendes a trabajar en equipo y
te diviertes muchísimo. 
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Hip Hop y Rap; expresiones.
Por: Evelyn Rubí Rivera Cruz 

El hip hop y el rap son géneros de
música que considero buenos, en
cierta parte porque contiene
canciones que dentro de sus versos
no incluye letras agresivas hacia las
demás personas, no fomentan la
violencia y en algunas ocasiones
hablan de experiencias personales.
Las demás personas tienen la
opinión de que es muy grosero, que
en sus letras contiene lenguaje
agresivo, y que es música para
personas que les gusta cometer
delitos y estar rodeado de amigos a
modo de “bandas”.
El hip hop/rap se puede mesclar
entre el rap y el trap, como el trap
argentino y el reggaetón y el hip
hop. Esta música se basa en
improvisar rimas no tan sencillas,
pero tampoco difíciles, así también
en el hip hop se puede hacer como
una actividad y puedan participar
personas de diferentes géneros
como mujeres y hombres. 
 También de distintas edades ya que
el hip hop no tiene un género en
específico ni edades, así que toda
persona que quiera participar
haciendo hip hop lo puede hacer. 

Considero que este género como todos
los demás tiene beneficios y no se le
debe etiquetar como algo malo. Por
ello en este ensayo me pregunto ¿Qué
beneficios genera escuchar hip hop y
rap?
Opino que la música favorece a las
personas porque así ayuda a reforzar
la memoria y ayuda a evitar el estrés
y expresar las emociones que uno
vaya sintiendo esto ayuda a que las
personas se sientan mejor y mejora la
salud, de acuerdo a la Universidad de
Piura “ “La música fortalece el
aprendizaje y la memoria, regula las
hormonas relacionadas con el estrés,
permite evocar experiencias y
recuerdos, incide sobre los latidos, la
presión arterial y el pulso y modula la
velocidad de las ondas cerebrales, la
“música fuerte” es magnífica para
situaciones que exijan conductas
enérgicas o competitivas, fortalece el
aprendizaje y la memoria, regula las
hormonas relacionadas con el estrés.
Se ha comprobado también que la
buena música fortalece el sistema
inmunológico y se traduce en mejor
salud.
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Mejora la dicción: Es decir
mejora nuestra capacidad para
poder expresar una palabra,
para alguien tartamudo es de
buena utilidad porque mejora su
pronunciación.
Agilidad mental: Es lo que
provoca el poder expresar una
rima, porque hay que tener la
agilidad para poder decir una
palabra de manera eficaz en el
tiempo perfecto. 
Comprensión verbal abstracta:
El rap no solo es decir palabras
por decir, necesita de una
comprensión de la palabra para
que podamos decirla sabiendo
que está expresando. 
Mejora el vocabulario: Se debe
tener un amplio vocabulario y
conocer distintas palabras para
decirlas en el tiempo adecuado
Mejora la expresividad:  

 La clave está en encontrar el ritmo
que nos pueda favorecer en cada
situación específica, de manera que
podamos sacarle todo el partido a
nuestro favor estrés.” 
También investigando en el blog
“guía infantil” nos dice que el rap
ofrece beneficios tales como:

1.

2.

3.

4.

5.

 
 

No solamente se trata de decir palabras,
al contrario, también debemos de
integrar el cuerpo, haciendo
movimientos al ritmo de nuestras
palabras para expresarnos mejor.
6. Ayuda a expresar las emociones:
Como cualquier canción el rap también
es un canal de expresión de emociones.
7. Fortalece la memoria: normalmente,
la letra del rap se parece a los
trabalenguas, ejercicios que fomentan la
memorización. 
En conclusión, opino que de todos los
géneros musicales mi favorito es el hip
hop porque me gusta oírlo porqué lo
escucho cuando estoy feliz, triste,
enamorada; además, me hace recordar
cosas que he vivido con personas que yo
apreció y quiero mucho. Cuando estoy
cansada prefiero escuchar a mis artistas
favoritos porque cada vez que siento
algo mis artista favoritos después de
escucharlos me dan un poco de
tranquilidad y me relajan y así cada vez
que quiero escucharlos o que me pasa o
siento algo sólo me acuesto y los
escucho y ya después sigo haciendo mis
actividades. El hip hop es como el
chocolate a varios nos gusta y a otros
no a mí me gusta el chocolate (hip hop). 

 https://www.udep.edu.pe/hoy/2020/08/influencia-de-la-musica-en-los-seres-humanos
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¿Cómo podemos darles una mejor vida a los animales? 
Por: Zeltcyn Cruz Petronilo

El perro es considerado como el
mejor amigo del hombre, el gato es
muy bonito, siempre nos acompaña
en la casa, también existen
animales que por ejemplo aportan a
nuestra alimentación, la vaca nos
brinda leche, el pollo nos da huevos
y eso nos ayuda mucho, nos ayuda
a nuestra alimentación.
Pero existen personas que, sabiendo
la importancia de los animales,
realizan acciones en contra de ellos,
por ejemplo: los maltratan, les
pegan, los dejan sin comer o los
abandonan.
Por eso me gustaría saber ¿Cómo
son las leyes que protegen a los
animales?
De acuerdo al blog del Fondo
animal existen las siguientes leyes,
“Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente: Tiene la mayor
participación en los asuntos
ambientales, regula la protección y
la preservación de la fauna. Protege
la responsabilidad por daño
ambiental y la manera en la que el
ciudadano y las autoridades pueden
recurrir para proteger a estas
especies al ser entes vulnerables.

 

 Me llama un poquito la atención esta
ley porque habla sobre el cuidado en
general de todos los animales,
además del cuidado de todas las
especies. 
Luego tenemos la “La Ley Federal de
Sanidad Animal: Fija las bases para
que los animalitos estén sanos y
fuertes, a través de diagnósticos,
prevención, control y erradicación de
las enfermedades y plagas de estas
especies. Esta ley abarca que los
animales estén sanos y muy fuertes”
con ella entendemos que se debe dar
cuidado y atención contante, así como
nosotros vamos al médico para no
estar enfermos o curarnos de algo, los
animales también deben ser
atendidos. 
La siguiente ley nos ayuda a entender
que los animales deben estar bien
cuidados y se les deben brindar todo
lo necesario para que se desarrollen
“Leyes de Protección Animal en cada
estado: Garantizan el bienestar de los
animalitos a través de atención
adecuada, vigilan que se les dé buen
trato, manutención, alojamiento,
desarrollo natural y salud para evitar
cualquier acto que les implique daño,
crueldad o maltrato.” 
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Con estas leyes, considero que se
reduce el maltrato hacia los animales
porque te los pueden quitar y poner
una sanción; en el estado de México,
las sanciones van desde 2 a 4 años de
prisión, en caso de grabar o
fotografiar la condena aumenta hasta
en una mitad.
En el estado de Morelos, las sanciones
van desde tres meses a cuatro años de
prisión y multas económicas que van
de 4 mil hasta 5 mil pesos, si un padre
de familia abandona a un perro la
sanción va desde una pena de prisión
mínima de dos años y una multa
mínima de 134 mil 340 pesos, lo
mismo seria si le cortara las orejas y
la cola a su mascota.
Por último, quisiera mencionar que
considero que está bien que sancionen
y multen a todos aquellos que
maltratan a los animales, ningún ser
vivo merece ser maltratado, es algo
cruel que lastimen a animales que se
consideran peligrosos, incluso se les
pega a los perritos y debemos
entender que ellos no son malos, todo
depende de cómo los eduquen.
 

Los perritos son lo mejor porque el
perro es el mejor amigo del hombre
y te acompañan, te dan cariño amor,
juegas con ellos, te brindan su apoyo
incondicional, siempre están a tu
lado, por eso existen leyes   y multas
por pegarles a los perros.
 
Espero que nunca quiten las multas
y las sanciones para que no
maltraten a los animales porque nos
brindan su apoyo con recurso y
afecto.

 

 https://fondoanimal.gob.mx/blog/que-leyes-protegen-a-los-animales-en-mexico

 





Derechos humanos: niñas, niños y adolescentes
Por: Alison Flores Jiménez

A partir de que nacemos,
podemos gozar de derechos pues
desde hace años se ha ido
luchando por ellos para mejorar
la calidad de vida de los seres
humanos. Pero así como tenemos
derechos, también tenemos
responsabilidades (como ayudar
en los quehaceres de la casa).

 
Algunos ejemplos de derechos
son: el derecho a la educación, a
la identidad, a una vivienda
digna, libertad de expresión , así
como derecho a opinar sin ser
juzgados.

A mis 17 años he podido ver, en
distintas ocasiones, que nuestros
derechos pueden ser violentados,
ya que no los ejercemos como
debe de ser. Por ejemplo, en el
caso de las mujeres, se violenta
su derecho a decidir sobre su
cuerpo (como la interrupción del
embarazo, tipo de vestimenta,
relaciones de pareja, etc.), pues si
les llega a pasar algo en la calle
(como una situación de acoso o
violencia sexual)

 dicen que es por “cómo nos
vestimos”, “cómo nos maquillamos”,
o simplemente porque andamos en la
calle a altas horas de la noche.

Reflexionando sobre la situación de
las mujeres en años anteriores, he
podido ver que antes no estudiaban,
pues se decía que las mujeres sólo
tenían que estar en casa cocinando,
lavando y atendiendo a su familia.

Debemos entender que todas y todos
somos iguales, no importa la
economía, raza, color de piel, idioma
y género. Se deben respetar los
derechos de cada individuo por igual.

Tenemos que seguir luchando para
exigir el respeto a nuestros derechos,
para que las nuevas generaciones
puedan tener ejercicio pleno y
puedan acceder a todos.
Es importante que el gobierno y las
personas respeten y hagan valer los
derechos a los que somos acreedores
y si son violentados se sancionen
conforme a la ley, para que así
podamos construir una sociedad más
equitativa. 
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El nuevo pensar
Por: Jesús Ramírez Luna

Desde los tiempos más antiguos, las
mujeres han jugado un papel
indispensable en la vida del ser
humano, ya sea como amas de casa,
madres, abuelas, confidentes o
científicas, como Marie Curie, la cual
hizo grandes aportes al campo de la
radioactividad, ganando dos
premios Nobel. De igual manera,
Frida Kahlo fue una gran
representante del ámbito artístico a
través de sus creaciones.

Podríamos continuar citando a
grandes mujeres que han dejado una
huella importante a lo largo de la
historia, pues su papel ha sido
fundamental. Sin embargo, nada ha
sido color de rosa para ellas.

En nuestra infancia, todos (o al
menos la mayoría) hemos escuchado
comentarios machistas, ya sea por
parte de nuestros abuelos, padres o
tíos acerca del comportamiento
predeterminado que debe tener una
mujer. Por ejemplo: “las mujeres
sólo deben estar cargadas y en una
esquina”. 

También hemos escuchado anécdotas
acerca de cómo el abuelo maltrataba
a la abuela por motivos
insignificantes, incluso sin motivo
alguno. Estos comportamientos me
llevan a reflexionar y a ponerme en
su lugar para entender lo que sienten,
pero en ocasiones resulta insuficiente
ante el problema.

En los últimos años aumentó la
desaparición de mujeres que sólo han
salido a trabajar, divertirse y vivir su
día a día. Mujeres que ya no regresan
a casa, lo que es imperdonable y que
habla de una sociedad que, al
parecer, no avanza, sólo retrocede.
Una sociedad que no ha tenido
educación desde su misma casa, y que
sigue repitiendo los mismos patrones
machistas de los antepasados.

Ante esto, a las nuevas generaciones
nos corresponde educarnos y educar
para así poder erradicar este
comportamiento dañino de los
hombres. No todos los hombres son
violentos y acosadores pero,
lamentablemente, sí hay quien busca
generar violencia a las mujeres.
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Mis derechos
Por: Rosely Rodríguez Quinto 

¡Hola! Mi nombre es Estrella y me
llamo así porque tengo derecho a una
identidad. Desde que nací estoy con mi
familia, soy muy feliz, nos divertimos
y reímos mucho, ya que tener una
familia es muy bonito y también es un
derecho.

Voy a la escuela y estoy cursando el 2°
año de primaria. Tengo muchos
amigos y siempre que salimos al
recreo me divierto con ellos, jugamos
miles de juegos todo el tiempo y todo
es muy padre, ya que jugar y
divertirme también es un derecho que
tenemos todas las niñas y niños, y a
mi me gusta ejercer todos mis
derechos.

Todos debemos de tener una
vivienda digna para vivir con el
amor de nuestra familia. A mí me
gusta platicar con mi familia
sobre lo que pasa en nuestra
comunidad, ya que así
aprendemos a respetar la opinión
de los otros y que los otros
respeten la nuestra, pues tenemos
derecho a opinar sin ser juzgados.

En nuestro país hay algunas niñas
y niños que corren con mala
suerte porque no pueden ejercer
muchos de sus derechos por varias
razones. Ésta situación es muy
triste, ya que todas las niñas y los
niños tenemos el derecho a ser
protegidos y que nuestros
derechos sean respetados.
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Las tortugas también vuelan
Por: Yazmín Sánchez Orozco

Educación: es un derecho que
tienen todos los niños, pero en la
película los niños no van a la
escuela porque trabajaban.
Derecho a la recreación: es un
derecho a tener una vida digna, al
bienestar, a tener una familia y así
evitar el trabajo infantil.

Hoy les voy a recomendar una película
llamada “Las tortugas también
vuelan”. Se trata de una película
donde muestran cómo es una guerra y
la manera en la que afecta a las y los
niños. Te lleva a una realidad que te
hace reflexionar y valorar lo que
tienes. Como dato interesante, los
niños que aparecen en la película no
son actores.

Pero ahora les quiero hablar sobre los
derechos que se están violando en la
trama de la película y que pude
identificar:

Existen bastantes derechos que se
violan y no se cumplen en la película y
aquí nosotras y nosotros debemos de
reflexionar sobre cómo debemos
ejercerlos, respetarlos y defenderlos,
para que se cumplan y no se violen.

 

Existen bastantes derechos que se
violan y no se cumplen en la

película y aquí nosotras y nosotros
debemos de reflexionar sobre cómo
debemos ejercerlos, respetarlos y

defenderlos, para que se cumplan y
no se violen.

 
Podemos ayudar brindando
información y reportando casos
cuando veamos que se ignoran los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes.

Es una historia bastante
conmovedora y como lo comenté
anteriormente, te hace reflexionar y
valorar a tu familia, teniendo
alternativas para una vida digna,
plena y libre. 

Tal vez no lo vivimos en carne
propia, pero tenemos que ser
conscientes de que este tipo de
problemas continúan existiendo en
diferentes partes del mundo, en las
que los derechos de las niñas, niños
y adolescentes son vulnerados.

70



71



Derecho al respeto 
Por: Dana Paola Sandoval Cruz

 

Tengo derecho a que me
traten 

con respeto, también a
que 

me traten con mucho
cariño.

Respeto me tienen que
dar, 

pues no me deben
maltratar.

Me deben de cuidar
y también valorar.

 

Derecho a que respeten mi
identidad 

Por: Yael Licona Meza 

 Tengo derecho a vestirme 
como yo quiera,

vestirme a mi manera,
me tienen que respetar.

Yo puedo vestirme con la 
ropa de mi comunidad

y por vestirme así 
no me tienen que juzgar.
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Derecho a que respeten mi
medio ambiente. 

Por: Brayan Sandoval Cruz 

El planeta debemos de
cuidar,

basura no debemos de
tirar.

La tierra debemos respetar,
es un lugar que debemos

velar,
pues es el único que
podemos habitar.

 

Derecho a jugar 
Por: Ana Estrella Hernández Sánchez

 
Jugar es muy divertido

en un lugar muy colorido. 
Jugar es mi derecho,

pues con eso me divierto
y libre soy como el viento.

Jugar me gusta mucho,
es el tiempo que yo disfruto.
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Derecho a que respeten mi
comunidad 

Por: Melani Muñoz Reyes

Las plantas y los árboles
debemos de cuidar,

ya que ellas nos dan mucho.
Nos dan frutas y verduras
y los árboles nos ayudan a

respirar.
Por eso los bosques
debemos de cuidar.

 

Derecho a que no me
separen de mis padres 

Por: Jatzare Fernández Sánchez 
Yo tengo derecho estar

con mi familia
De mi mamá y mi papá no

me pueden separar
y la vida cambiar.

Con ellos me puedo quedar
También tengo derecho
a que me puedan amar
De mamá y papá no me

quiero alejar.
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Derecho a que me traten con
igualdad 

Por: Luna Celeste Hernández Sánchez

 Yo merezco que me traten
igual 

que a todos los demás.
Porque todas y todos somos

diferentes,
pero merecemos el mismo

respeto.
Las niñas y los niños queremos

igualdad
para tener más felicidad.

 

Derecho a que me traten
con cariño 

Por: Perla Yamilet Martínez Ramírez

 Quiero que me 
traten con cariño, 

que no me traten mal. 
Quiero que me respeten

Sé que puedo jugar
y de la vida gozar 
A todas las niñas 
nos deben cuidar 
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Derecho a que me escuchen 
Por: Ángel David Juárez Antonio

Yo puedo decir lo que siento 
y lo que pienso.

Los adultos me tienen 
que escuchar 

y mis ideas respetar.
Lo que digo lo tiene que volar, 
pues tenemos muchas cosas 

que expresar. 
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Confianza (derecho a la identidad de género/Derecho a
ser tratado con respeto)

Por: Jonathan Emir García Gaona
 

Un día en la escuela Jonathan estaba
sentado. Tenía 10 años, era muy
callado y por lo regular hablaba con
niñas, ya que se sentía más cómodo
con ellas. Cierto día se dio cuenta de
que le llamaban la atención los niños,
pero siempre pensó que era algo
normal y que a todos y a todas les
pasaba. Sus papás lo sabían, se daban
cuenta de ello, sin embargo, eso no
cambió para nada el trato que le
daban a su hijo y lo amaron, apoyaron
y hablaron con él para que no se
sintiera inseguro.  
A pesar de que tenía el apoyo de sus
padres, los demás niños le hacían
burla, recibía comentarios de los
demás niños de que él no era normal,
que por ello solo se la pasaba con las
niñas y evitaba estar con los niños. Él
ignoró sus comentarios y no les hizo
caso. Ante esto, sus familiares le
explicaban que algunos niños no
comprendían que hubiera personas con
gustos diferentes. 
Un día le platicó a su mejor amiga,
llamada América, que no le gustaban
las niñas, sino los niños y que le
gustaba un niño del salón llamado
Omar. 

 

Su amiga le dijo que eso no
importaba y que ella lo seguía
queriendo y respetando como
siempre, incluso le dijo que ella
podría decirle al niño que le
gustaba.
Jonathan sintió mucho apoyo por
parte de sus amigas y de su
familia, por eso se armó de valor y
se lo confesó a Omar, pero Omar no
dijo nada. Joanthan no se desanimó
y le dijo que entendía si no sentía
nada por él, pero que solo quería
expresar sus sentimientos. Con el
tiempo, Omar se dio cuenta de que
también le llamaba la atención
Jonathan de un modo romántico,
pero no quería admitirlo porque era
muy popular y tenía miedo a que lo
rechazaran. 
Tiempo después, Omar se armó de
valor y habló con Jonathan. Le dijo
que podían salir y que irían poco a
poco, así fue que juntos fueron
creciendo y teniendo una bonita
relación, no les importaban las
burlas porque sus verdaderos
amigos y sus familias los
apoyaban.
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El amor se fue acabando poco a poco (derecho a la protección,
derecho a la libertad)

 Por: Zeltcyn Cruz Petronilo

Había una vez una niña llamada Lupita,
quien tenía 10 años y le gustaba jugar
mucho. Tenía un papá llamado Juan, él
tenía 32 años y su mamá, llamada
María, tenía 31 años.
Los tres conformaban la familia de
Lupita, hasta que un día, Lupita salió a
la tienda y se la robaron. Un extraño se
la llevó a una casa abandonada, para
lastimarla. Su mamá y su papá estaban
muy tristes y desesperados, así que se
dedicaron a pegar carteles y fotos por
toda la calle, además, fueron a la
policía a poner una denuncia, pero no
les hicieron mucho caso. 
Este desafortunado hecho provocó que
poco a poco se fuese acabando el amor
que tenía toda la familia, pues ya no
tenían razones para ser felices y cada
vez tenían menos esperanzas de
encontrar a su hija. 

 

Pasaron tres años cuando la policía
encontró a Lupita en un baldío,
desmayada y con marcas en sus
manos.
La llevaron al hospital para
atenderla por todo el daño que
había recibido. Ahí se fue
recuperando poco a poco hasta que
pudo ir a su casa. 
Sus padres aún pedían justicia, pues
Lupita quedó con un trauma por
todo lo que vivió, le daba miedo salir
y no confiaba en nadie. Tiempo
después encontraron al secuestrador
y lo encerraron en la cárcel por el
resto de su vida. Lupita recibió
terapia y con el apoyo de familia y
amigos poco a poco se fue
recuperando. 
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Seguridad (Derecho a una vida libre de violencia)
Por: Norma Sarahi Jerónimo Jungo

 
Había una vez una chica llamada Sara,
tenía 14 años y le gustaba platicar con
sus amigas, además, se consideraba
una chica feliz y confiaba en sí misma. 
 
Un día salió sola a la tienda. Era tarde,
estaba un poco nublado, pero a pesar
de eso tenía una seguridad muy fuerte
porque había mucha gente y nada le
podía pasar, o eso fue lo que pensó. 
 
Iba caminando muy feliz pensando en
todo lo que compraría, pues se disponía
a ver una película con varias golosinas
y unas palomitas. De repente se sintió
un poco extraña, como si la miraran
mucho, así que se volteó y vio que un
señor iba en el mismo rumbo que ella.
El hombre sé veía bastante normal, era
alto, de piel blanca, como de unos 40
años, entonces Sara recordó que lo
había visto antes, pensó que podría ser
un vecino, pero siguió caminando y
pensó que el señor ya no estaría.
De pronto miro hacia atrás y notó una
mirada bastante morbosa hacia ella
que provenía del hombre que la seguía,
se empezó a sentir incómoda, más
porque le miraba mucho las piernas y
el pecho, en ese momento supo que
estaba en riesgo, actuó rápido y corrió 

buscando un lugar seguro, él empezó
a seguirla hasta llegar a un callejón
sin salida, pensó que no se salvaría,
cuando de pronto se escuchó un grito:
“¡Déjala en paz!”, volteo la mirada y
vio a una persona a la que no pudo
distinguir por las lágrimas que salían
de sus ojos, sólo distinguió que dos
hombres peleaban hasta que uno se
marchó.
 
Cuando Sara volteo para ver quién la
había salvado, la persona se volteó
de espaldas y se fue. Ella alcanzó a
ver que aquel hombre traía un traje
largo, de color negro, que lo cubría
completamente. Mientras se alejaba
gritó y dijo “¡Corre!, ¡Ve a casa!”, ella
corrió sin parar. 
Al llegar a su casa relató todo lo que
pasó a su familia, quienes de
inmediato fueron a poner una
denuncia. Días después atraparon al
hombre que ya estaba siendo
buscado por secuestro. Lo encerraron
en la cárcel y Sara y su localidad se
sintieron seguros, sin embargo, ella
no volvió a ver nunca más a la
persona que la salvó.                                         
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Nos vemos en nuestra próxima edición

 
¡No te lo pierdas!

Esperemos que les hayan gustado esta revista ya que nos
esforzamos, la apreciamos y la hicimos con mucho cariño.
Deseamos que regreses varias veces, a esta revista, para leer
de nuevo los cuentos, poemas y ensayos, y que en nuestro
próximo número también te diviertas. 
¡Para que te inspires e imagines! 

   ¡Nos vemos pronto!
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