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B

ienvenidos a Relin, una revista literaria y de
actividades artísticas de niños para niños,
donde lo que encuentres es hecho por niños
como tú, que piensan igual que tú, desde la
imaginación, de las risas y ocurrencias, desde su
conciencia y desde sus miedos.
Estas ideas las encontrarás en forma de
poemas, de discursos, de pintura y grabado, de
experiencias que con gusto comparten para ti y
todo el que se acerque a esta revista.
Por supuesto tuvieron el apoyo de excelentes
maestros para poder escribir sus ideas, personas
que les encanta trabajar con los niños, por que
ellos mismos no han dejado de ser niños. Gracias
a Ma. Monserrat Lira Rojas, Mayra Estrada Ordaz
y Francisco Morales. Los puedes contactar si
tienes la inquietud de escribir o pintar, gustosos
te ayudarán.
Por supuesto agradecemos a todos los niños
que participaron en las diferentes actividades que
el Programa de Desarrollo Cultural Infantil tiene.
Esperamos que te guste esta tu revista, diviértete y disfrútala.

Relin es parte del Programa de Desarrollo Cultural Infantil de
Alas y Raíces en Durango, (2019); esta revista es un ejemplar
de divulgación del trabajo creativo de los niños de Durango.
Puede ser reproducida, copiada, leída en voz alta, ampliada,
obsequiada, prestada un ratito, o cualquier forma en que se
pueda compartir.

UTOPÍA

Vivo en un mundo en el que da miedo salir a la calle, en el que pocos defienden los derechos
humanos. //Vivo en un mundo con esclavitud, /con guerras que a nadie le importa, /con masacres que pocos conocen.
Vivo en un mundo en el que las mujeres sufren /por el simple hecho de ser, /por el simple
hecho de estar. //Vivo en un mundo en el que hay abuso de poder, /no existe la equidad. //
Vivo en un mundo con hambre, /y lo que más llega a la basura es la comida. //¡Vivo en un
mundo en el que se valora poco la vida! /¡Animales asesinados! /¡Animales maltratados!
/¡Animales explotados! /¡Aves enjauladas! /¡Libertades negadas! /Así este lugar,
donde estamos llenos de basura /¡Donde respiramos contaminación! //¿Qué
sería de mi mundo? / Si todos defendiéramos /la paz /la justicia.
//¿Qué sería de mi mundo? /¡Si la democracia supiera a realiños
2a
dad! /¡Si todos defendiéramos la libertad!
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¿Qué sería de mi mundo? /Si TODOS los
niños sonrieran, /¡sin ser esclavos, sin tener
que trabajar! /¡Sin tener que huir! /¡Todos
con derecho a jugar y estudiar! /Sería
hermoso la naturaleza cuidar, /y sólo lo
necesario tomar.
¿Qué sería de mi
mundo? /¡Si TODOS aprendiéramos a amar! / Viviríamos como
hermanos /sin fronteras /con equidad /¡Si todos lucháramos por esta
realidad! ¡Aún queda poco tiempo para
la humanidad dignamente rescatar!

Tal vez la bella durmiente duerme mucho porque no ha dormido en 100 años. Julia Rodríguez Villagrán. 10 años

tal vez...

La idea de los “tal vez” surgió de la lectura de un libro que lleva el mismo nombre y que mediante
hipótesis o explicaciones disparatadas trata de explicar lo que hay en nuestro alrededor.
Así que si seguimos escribiendo, tal vez el libro jamás se acabará porque hay tantas ideas, cosas
por explicar y muchas explicaciones locas que le podemos dar.

Tal vez las estatuas están quietas porque le tienen miedo a las personas. Miguel Ángel Rodríguez Ocaña. 9 años

Tal vez los peces nadan debajo del agua porque no tienen capa para volar. Gionela Ronquillo Mendivil. 10 años

Tal vez Superman vuela porque le tiene miedo a los ratones. Grecia Vargas Macías. 10 años

Tal vez los elefantes están gordos porque les quedan muy lejos el gimnasio. Yuliana Cisneros Núñez.. 10 años

tal vez...
Tal vez las jirafas tienen el cuello grande porque no quieren ver a las pesonas. Zabdi Sandoval Peña. 9 años

Tal vez el color negro es negro porque tomó mucho café negro. Evelyn Sinahí Hernández Ramírez. 10 años.

Haz tu tal vez...
Mira los ejemplos y hecha a volar a tu imaginación.

Ejemplo 1. Tal vez las serpientes son tan largas
porque quieren ser bastones
Lenna Isabel Cueto Ruíz. 9 años
Ejemplo 2. Tal vez los zorros tienen la punta
de la cola blanca porque pinta nubes en el
cielo
Ámbar Alexa Hernández Román. 10 años
Ejemplo 3. Tal vez las fresas tienen puntos
porque tienen varicela
Romina Itzel Quiroga Cepeda. 10 años

¿Por qué se suicidó el
libro de matemáticas?
Porque tenía muchos
problemas.

¿Qué hace una rata
con una ametralladora?
Ratatatatatatatatata

José y Gabriel. y
la barbasca de pino
Los hermanos José y Gabriel Aristeo Labrador Aragón son los asistentes de Durango al
primer encuentro de saberes locales, donde se
reunieron más de 150 niñas, niños y adolescentes provenientes de 25 estados del país,
quienes por primera vez comparten, conocen y
dialogan de sus saberes y prácticas que poseen
y replican de forma cotidiana, las cuales les
han sido transmitidos a través de sus padres,
hermanos y abuelos.
José y Gabriel realizaron un taller en donde
compartieron sus conocimientos para realizar
artesanías con barbasca de pino, también

sostuvieron un diálogo sobre su experiencia
en la recolección y selección de material, así
como del proceso que se le da a la barbasca
para poderla tejer, se llevaron como experiencia la gratificación que sienten al escuchar
los comentarios positivos de los otros niños y
adolescentes, además aprendieron de las ideas
de sus compañeros para comercializar sus
productos así como de todo el apoyo que los
impulse a seguirlas elaborando.
El estado de Puebla fue quien recibió a
estos pequeños del 13 al 15 de noviembre de
2019.

UN TRABAJO
DE 24/365

Por Irma Lizzuly Antuna Rodríguez. Ilustraciones de Camila S. López. 10 años

H

ay alguien que desee conocerte, nunca
te dejará solo.
Yo soy Irma Lizzuly Antuna Rodríguez
y les hablaré de un trabajo que dura
todo el año, sin vacaciones, días festivos, ni
prestaciones, un trabajo cuyo único pago es la
satisfacción de hacerlo día a día.
Sí, sé que muchas de las mujeres ya lo
adivinaron, hablo del trabajo de ser madre.
En primer lugar, están los nueve meses de
formar una vida nueva, con vómitos, náuseas y
malestar de todo tipo.

En segundo lugar, está el trabajo de dar
a luz, ya sea de manera natural o por medio
de cirugía, es algo muy difícil, y ahí están,
trayendo al mundo a un nuevo ser humano.
Después viene todo lo demás, pasar las 24
horas cuidando a los niños, los 365 días del
año, protegiendo, cuidando, ayudando, siendo
mil profesiones como enfermera, chef, arregla
todo y mil cosas más.
Y como si no fuera suficiente el cargo
de madre ¿Qué creen? aun limpian la casa,
barren, planchan.

Pero saben que esta historia no termina aquí, ¿Qué es ser mamá en
la actualidad? en siglo XXI las mujeres mágicamente, sacan energías
para competir por un empleo laboral, resolviendo los problemas de los
demás, ayudando en su trabajo y contribuyendo de otra manera a la
sociedad, con el propósito de darnos educación, casa y vivienda para
que nosotros, sus hijos, salgamos adelante y tengamos un camino hacia
nuestro futuro.
¿Equidad dónde estás?
Cuando nuestra madre se enferma, se hace la fuerte, se levanta
como puede y sigue, muchas veces ni nos damos cuenta.
Cuando sirven la comida son las últimas en sentarse, y al hacerlo ya
muchos hemos terminado.
Todas las madres se preocupan por nosotros, nos quieren, nos aman.
Y cada paso, cada regaño, cada corrección, lo hacen por las mismas
razones.
Y nosotros en agradecimiento las festejamos un día al año, dándoles
cosas para la casa, como una plancha, una licuadora. ¡Pff!
Se merecen más de un día… sin peleas, sin trabajo, y sólo para ellas,
en agradecimiento, busquemos ese día, el consentirlas y mimarlas.
¿Cómo agradecer cada sonrisa, cada muestra de afecto, cada solución de nuestros problemas, cada apoyo, cada protección, cada vez que
nos ayudaron a corregir nuestros tropiezos, cómo agradecer cada regalo,
cada comida, cada desvelada cuando estuvimos enfermos, cada desplante, cada grosería, cómo agradecer nuestra simple existencia?
¡Háganlo! hagámoslo! gritémosle a nuestra mamá “TE AMO”, abracémosla, ahorita, en este instante, susurremos ese gracias, ese te amo o
lo que les nazca.
Pero esto no es todo, ya vimos que nuestra mamá podría ser mágica,
pero no es así, por eso, ayudémosle a limpiar, a recoger, a poner de
nuestra parte.
Me despido con el siguiente pensamiento dedicado a mi mamá:
¡Cuando yo sea grande quiero ser como tú!

Juega enamorada
la sirena en el mar,
su silueta de espuma
se dibuja entre las olas,
con su dulce voz construye
una canción de arena,
con poemas blancos y
estrellas de polvo.
Escribe para su amor
una carta de agua,
hechizo de luna,
mariposa de nubes.
POR: AGUSTÍN TAMAYO HERNÁNDEZ.
11 AÑOS

Duende sabio,
alma en calma,
viejo lento,
sueño claro.

EL SOL suspira,

suave y silencioso
sonido.
POR: ANDRÉS MIER AVILÉS.
10 AÑOS

Z TERRONES.

POR: ADOLFO SÁNCHE
11AÑOS

LA SIRENA

Grito LOcO,
libre canto,

libro en tiempo,

tarde de olas.

Relin
poesía

Aquellos niños que disfrutan de la
poesía desarrollan mejores habilidades y tienen una expresión corporal
más espontánea.
Al interior del aula se han trabajado diversas actividades de creación
literaria, en este caso la poesía, que
es mucho más que un entretenimiento, es un recurso educativo que
estimula el desarrollo emocional,
mental y comunicativo.
Los poemas de esta página fueron
realizados por alumnos de quinto
año, bajo la tutela de la maestra
María Fernanda Mora Arévalo.

POR: LUZ ELENA VALDEZ. 11 AÑOS

me gusta el sol, que
en verano me abraza
con sus rayos.

POR: ALFA CARRETE ÁVILA. 11 AÑOS

flores musicales
que bailan
con el viento.

En el silencioso
bosque lo único
que se escucha
es la sabiduría

DEL SOL

POR: ALEIDA ROMINA MENA.
10 AÑOS

LA LUNA s u s p i r a
en las noches, cuando

el viento la abraza.

Tu cabello de pasto
y tus ojos de sol,
me hacen pensar
en una flor.
POR: ESTHER LÓPEZ MACÍAS. 11 AÑOS
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Sigue tus

sueños

y hazlos

realidad

Por Diana Rosa Gómez Cantú. 11 años. Ilustración de Lenna Isabel Cueto Ruíz. 9 años

Aun no sé quién soy, sigo avanzando en
descubrirlo, ¿soy un sueño volando al bailar? vivo en mis sueños, existo cuando los
cumplo, porque no hay límites ni imposibles
cuando buscas que tus sueños se hagan
realidad.
Hoy tengo el propósito de hacerles una
invitación, para perseguir sus sueños y hacerlos
realidad, nunca es tarde, peor es rendirse,
renunciar.
La fuerza de nuestros sueños nos empuja a
lo que queremos en nuestra vida, y tristemente quien deja de soñar comienza a dejar de
existir, sí respiramos, sí caminamos, sí vamos
a un trabajo, o a la escuela, pero renunciamos
a nuestros sueños.
Muchos queremos subir la montaña y tocar
la cima, para llegar a ella hay muchos caminos,
pueden ser cortos, largos o difíciles, pero antes
de iniciar nuestro ascenso, nos hemos rendido
y quienes luchan, siguen y no se rinden, cuando tocan la cima, se dan cuenta de cuanto
valió la pena. ¡Les doy un aplauso!, ustedes
son inspiración para quienes les seguimos, han
marcado nuestra historia, aquellos soñadores
que han cumplido sus sueños, han marcado
nuestra vida, ¡aquellos soñadores que siguen
sus sueños!

¡Lucha, vive, triunfa! cada lágrima, cada
sacrificio, cada gota de sudor, habrá valido la
pena, tú adulto, tú compañero, no permitas que
nadie te diga ¡no puedes!, porque los sueños
cumplidos son de quienes buscaron siempre
un ¡sí!
Abogado, cantante, bailarín, cantante,
PERSONA, se feliz logrando o buscando lo que te hace feliz.
A Michael Jordan le dijeron que no podría
participar en básquet, y el respondió con la
enseñanza “practica, practica y practica”. A
Michael Phelps, el mejor nadador mundial, le
dijo su maestra que nunca sería nadie en la
vida, y él demostró lo contrario.
Yo en mi camino he encontrado a personas
felices e interesantes, que me han ayudado a
definir mis sueños, y debo aprender a cambiar
los “peros” y eliminar los “no”.
¡Trascendamos en nuestro camino y en el
de los demás, sigamos nuestros sueños, y no
renunciemos, nunca es tarde para lograr ser
quienes queremos vivir, como seres felices!
¡La vida no dura para siempre, no desperdiciemos nuestro día a día!

ANIMALES

Poema de Mayra Estrada. 14 años Ilustración: Libertad y justicia de Huitziteckpotl Ibarra Canales. 11 años

¡Soy inocente!
Me usan en experimentos animales,
y pruebas cosméticas
como si yo no sintiera.

donde el arte de matarme se convierte en
maldad.
¡Han extinto a muchos de los animales!
Por su basura, por su caza, por su poca
austeridad.

De cachorro, soy el regalo ideal en Navidad
y meses después uno más de la calle,
con hambre, sed, frío y sin hogar.
Te conozco, conozco tu indiferencia,
¡Conozco tu crueldad!

Yo sufro tu contaminación,
yo sufro tu deforestación,
yo sufro tu ambición,
yo sufro tu vanidad.

¡Soy inocente!
Quitan mi pelaje para hacer abrigos,
sin importar que yo tenga frío
soy un ave enjaulada
sin poder usar mis alas.

¡MÍRAME!
¡Respétame!
¡Cuídame!
¡Ámame!
No soy un objeto,
no soy un bufón,
soy parte de este mundo,
¡soy ALMA ANIMAL!

¡Soy inocente!
De vivir en un mundo de crueldad

siguenos en redes sociales
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