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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.
En esta ocasión encontraremos la leyenda del
caballito de mar, aprenderemos cómo los niños en
el municipio del Mezquital en Durango aprendieron a hacer un mural entre todos.
Y si te gustan las adivinanzas pues encontrarás
varias que han hecho niños como tú, ojalá y no se
te hagan difíciles. ¡Suerte en adivinar!
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.

Por Mayra Estrada. 14 años. Ilustración: Un día soleado de Gerardo Gamíz P. 12 años

4 elementos
mucho, mucho tiempo la vida comenzaba
Hsu aceaenergía
formarse, gracias al fuego del sol que con
y su luz hacía que cada ser tuviera

un poco de él, el agua, con todas sus hermosas
creaciones llegaba a todos lados nutriendo así
a la madre tierra que comenzaba a dar frutos
de sus árboles y los animales y los humanos se
alimentaban de ella, el aire daba la bienvenida
con su soplo de vida a cada ser nuevo que la
madre tierra y el agua moldeaban. El fuego daba
luz, calor y energía a todos.
Así la vida se daba en el aire, el agua y la
tierra, las plantas y los animales eran cuidados y
respetados por el ser humano, ¡pero un día, todo
cambio, el ser humano se cegó! ¡Se transformó!
Creyó que todo era de él, creyó que podría
tomar lo que quisiera, marcaba su territorio en
la madre tierra y tomaba de ella y del agua lo
que no necesitaba, quería más y más, transformó bosques y mares en desiertos, tomaba al
fuego para destruir y quemar, tiraba a las aguas
todo lo malo que no quería y que le sobraba, de

esa manera, comenzaron a desaparecer animales y plantas, el mismo humano lastimaba al
hombre, haciéndolo pasar hambre y sed. El aire
moría poco a poco, por todo lo que el ser humano vació en él, cada vez era más difícil para el
aire dar vida. Y pedía ayuda a los pocos árboles
de la tierra que también estaban muriendo.
Así paso mucho tiempo, pero había humanos
que aún querían a los 4 elementos, y al ver
que ellos morían, decidieron actuar, decidieron
defenderlos y ayudarlos, fue así como ellos, dejaron de consumir lo que no necesitaron, dejaron
de crear y tirar tanta basura, nuevamente aprendieron a vivir sólo con lo necesario, comenzaron
a plantar, a compartir, a respetar cada ser vivo,
desde el animal más pequeño, hasta el árbol
más grande y viejo, y es así, como poco a poco
el ser humano ha comprendido, que no es dueño
de la madre tierra, ni del fuego, ni del aire,
ni del agua, comprende que es necesario un
equilibrio para que la vida pueda existir.

Cuento e ilustraciones de
Víctor Yazid Ríos García. 11 años

H

ace muchísimo
tiempo, cuando
los españoles
conquistaron México
o Nueva España, un
maya llamado Lícata,
que significa caballo
furioso, estaba escondido en la cueva
de los Tres toros,
cerca de la costa de
Oaxaca.

Lícata vio a un español que pasaba cerca montando a caballo, y después se detuvo a descansar, Lícata se dijo: “voy a robarlo para irme
lejos de aquí y pedirles mi deseo a los dioses”.

Entonces Lícata se robó el caballo y se fue cabalgando a
una cordillera lejana y escondida.

Entonces Lícata
le rogó al sol y
a la luna para
que lo convirtiera
en un caballo,
el sol y la luna
enojados por ese
atrevimiento, lo
convirtieron en un
caballito de mar
y lo arrojaron al
mar al instante.

Desde entonces,
también al lugar
donde eso ocurrió
se le puso “La cordillera del caballo”.
Así fue como se
creó el caballito de
mar.

Cómo hacemos un mural
Yo vivo en el municipio del Mezquital, en la
localidad de Llano grande, es un lugar muy
alejado, ahí somos tepehuanos. Hace unos
meses vino una maestra a enseñarnos a pintar
a mis compañeros de escuela y a mí, lo que
no esperábamos era que nos enseñara a pintar
un mural que entre todos pintaríamos cada
una de las partes del muro.
Lo primero que hicimos fue platicar de qué
queríamos pintar, luego todos hicimos dibujos,
y de ahí escogimos las mejores ideas para así

hacer nuestro mural. El tema principal es el
mitote, que es un ritual de los tepehuanos.
La maestra Yessica nos ayudó hacer los
primeros trazos en la pared. Luego todos remarcamos lo que dibujó, pintamos los fondos,
luego empezamos a pintar las figuras de los
dibujos que hicimos en papel, cada uno pintó
una parte del mural, entre todos lo acabamos,
le pusimos muchos detalles. Fue muy divertido,
todos participamos y nos quedó muy bonito. Y
nos tardamos varios días.

Este mural lo hicimos: Roberto Reyes Soto,
Jocelin Romero Reyes, Brenda Esperanza
Mendia Calleros, Cristial Yael de la Rosa Morales, José Luis Salcido de Paz, Mary Carmen
Mendia Soto, Kevin Uriel Solís Soto, Enrique
Santana Mendia, Yoniks Mendoza Ciriano,
Mauricio de la Cruz Soto, Lino Reyes Flores,
Joaquin Mendia Reyes, Eduardo Mendoza
Mendia, Alex Yazael Reyes Cervantes, Chayán
Rodríguez Mendia, Brenda Cecilia Martínez
Lugo, Yulissa Flores Aguilar, Carlos Teo Aguilar
Mendia, Wiliams Cervantes Reyes, Jorge Noel
Balderas Galván, Adan López Ortiz.

Adivinanzas
viajeras
El libro “Adivinanzas viajeras” visitó nuestra escuela. Nos
divertimos leyendo las adivinanzas y viendo las adivinanzas que
crearon los directivos y maestros bibliotecarios de la zona.
Nos dimos cuenta que podemos llegar a ser escritores e
ilustradores, por lo que hicimos nuestras propias adivinanzas que
pronto estarán en un libro.
Te invitamos a como en el libro atinar, adivinar y aprender
con las siguientes adivinanzas inventadas por mis compañeros.
También tuvimos la visita del ilustrador Francisco y nos dio
el taller” Ilustremos nuestra adivinanzas. Todos pudimos conocer
los secretos de cómo ser ilustradores.

Si horrible eres no te
condenes. Busca un talento
que oculto tienes. Hornear
pastel, tocar saxofón e
incluso ser soplón.
¿Quiénes somos?
De la realeza es
mi ascendencia.
En busca de mi
flor estoy.
Acompañado
de mi zorro
felizmente de
planeta en
planeta voy.
¿Quién soy?

(Los cinco horribles)
Cedric Contreras. 11 años. 6C

(El principito)
Emiliano Ruvalcaba.
12 años. 6C

Somos tres hermanos, con patas en vez de
manos. Nuestras casas tuvimos que construir.
Y un lobo los vino a destruir. ¿Quiénes somos?
(Los tres cerditos) Layla Martínez. 11 años. 6c

LA Creación DE México,
UNA HERMOSA NACIÓN
Por Lian Alfredo Martínez Hernández. 11 años

dolor en la sangre y la historia mexicana.
Ey susl¿Alguien
conoce el significado de la bandera
colores? El verde esperanza, el blanco la

unidad y el rojo, la sangre derramada por los
héroes nacionales.
En la bandera siempre hubo dolor, por nuestra historia, que la acompaña el sonido sonoro
de un tambor, en la antigüedad todavía había
desolación, ya que la Malinche nos dejó una
maldición, y a los extranjeros siempre los hemos tratado como a dioses, manchando nuestra
cultura con ilusiones sin valor y de ahí, el pueblo
mexicano ha ido muriendo por ambición.

Nuestro líder pasado, nuestro líder pasado
Cuauhtémoc, siempre nos verá con dolor, ya
que, a Hernán Cortés, siempre lo vieron como
a alguien superior, después del “descubrimiento
de América” 318 años más tarde, hubo héroes
como Miguel Hidalgo y Morelos, dieron su vida
por nosotros y después de 11 años de lucha,
al fin hubo igualdad. Pasaron décadas en una
falsa ilusión, y 100 años más tarde renació la
lucha en la Revolución, donde Francisco Villa
y Emiliano Zapata pudieron vencer a un héroe
gubernamental, pues sólo se fijaron en los de-

fectos y no en la habilidad, ya que sólo ellos
querían encontrar libertad.
Tras la masacre del 68, miles de cosas volvieron a lo inicial, a dolor, sufrimiento y nada
de libertad, estudiantes sometidos, prefirieron
las Olimpiadas, adiós la juventud, ya que sus
cuerpos se llenaron de plomo e hicieron una
masacre total.
Pero no sólo en la historia mexicana se ha
producido pura crueldad, porque con lucha nuestros ancestros han obtenido la libertad, y no
sólo eso, han creado una hermosa nacionalidad,
con tres símbolos patrios, hechos de esfuerzo y
valor, ellos son signos, de la gran pureza y valor
que ejerce nuestra nación.
Para mí, no son solamente símbolos patrios,
para mí son tres de los principales pilares de
nuestra nación, de nuestra cultura y de mi corazón, porque el escudo representa la fundación
de la “gran Tenochtitlan” cuya idea teóricamente
vino de su dios Huitzilopochtli, (el colibrí zurdo),
Ilustración: Un desértico lugar de Gerardo Gámiz. 12 años

para ser más precisos, dio una profecía a nombre del dios del sol para crear una ciudad a su
nombre, implacable y siempre superior, porque
encontrarían la riqueza y poder de su interior.
Porque en el simbólico escudo se representa
nuestra historia, además nuestra bandera es la
más bella, con su rojo grosella, un verde tan
fuerte como nuestro país y un blanco tan puro
y perfecto como nuestra gente, al igual que
nuestro himno nacional, compuesto por Francisco González Bocanegra y la música de Jaime
Nunó, la cual fue armónica para toda una nación, llenando de inspiración para poder llegar a
una revolución.
Somos ricos por nuestra mega diversidad
cultural, gastronómica y natural que fue concebida por México... cuna y alma de la vida.
¡Somos un país fuerte y sin importar todas las
derrotas y las muertes en México, no se ha
rendido porque siempre estará unido!
¡Viva México!

Traba
lenguas

El zapatero zapatón, vende zapatos en una
zapatería. En una zapatería vende zapatos,
el zapatero zapatón.
Axel Maximiliano Vázquez Monárrez. 8 años

El perro de Pedro se perdió en el cerro,
buscando a su becerro.
Buscando a su becerro se perdió en el
cerro, el perro de Pedro.
Franco Alejandro Contreras Flores. 8 años

La trigonometría, es un método
trigonometrizado para trigometrizar.
Lo que no está trigonometrizado,
en un trigonometrizado momento,
se trigonometrizará.
Santiago Cañedo Chavira. 9 años

En casa de Diana Magaña, una araña hizo
maraña su telaraña.
Mañana Diana Magaña desenmañará, la maraña
en la telaraña.
Ximena Villarreal Arrendo. 8 años

Mi dulce está enchocolatado. Quien lo desenchocolate. Buen
desenchocolatador será.
José Alberto Larreta Arellano. 9 años

¿Quién conoce a Luna? Que está comiendo tuna a la una.
Come con mucha hambruna, Luna a la una come tuna.
Valentina Sepúlveda Salazar. 10 años

La bruja bruta que hace brujería,
busca su brújula en Bruselas.
Busca su brújula en Bruselas la
bruja bruta que hace brujería.
Santiago Bailón Villarreal. 8 años

Mi zapato zapatito, que me compraron en la
zapatería, lo llevaré con el zapatero, porque
se rompió el pobre zapato. El zapatero que
tiene una zapatería, arreglará mis zapatos
nuevos, para que yo pueda zapatear.
Stefania Navarro Contreras. 9 años

Traba
lenguas

siguenos en
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alas y
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