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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 “Hacemos un
cuento”, gracias al taller de cuento que organizó
el Programa de Desarrollo Cultural Infantil de
Alas y Raíces, ese taller dio como resultados los
trabajos de cuento que se encuentran en este
ejemplar, queremos que sean un ejemplo para que
tú también inventes tus propias aventuras y hagas
una ensalada de cuentos.
También aprenderás sobre los animales y cómo
los imaginan los niños, unos son muy curiosos,
pero de eso se trata de que tu imaginación vuele
y sueñe y no tenga miedo de crear.
También te invitamos a que hagas un dibujo
sobre la amistad. 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.

Hacemos un cuento
Participar en un taller en donde te cuentan muchas
cosas interesantes y a parte puedes ayudar a crear
la historia, es muy, pero muy divertido, eso es lo
que vivimos mis compañeros y yo, con la maestra
Mayra, nos enseñó mucho sobre las historias y lo
divertido que es leer. Además creamos títeres
para representar una historia e hicimos una obra
de teatro. Dana Larissa Ruíz Carrillo, Osiris Itzel
Rangel Castro, Ana Jazmín Castañeda Rodríguez,
Diana García Leal, Oliver Xassiel Labrador Cabada,
Lia García Salazar, Ramses García Ramos, Luis
Alejandro Medina Díaz y yo Jair Natividad Labrador
Cabada. Juntos creamos el abecedario animales
libres y la ensalada de cuentos “Gretel y sus
amigos”.

Abecedario
“Animales
Libres”
Aprender sobre los animales es algo muy interesante, y lo aprendimos gracias a dos talleres
diferentes que nos hablablan sobre ellos, uno
sobre escribir sobre los diferentes que son, y
los distintos lugares donde viven, y el otro en
como es su forma y cuantas patas tienen, como
es la forma de su boca y donde tienen sus ojos,
con el fin de que los llegáramos a representar
de una manera creativa y divertida.
En estas actividades participamos: Elisa Mendía
Cumplido, Edward Aarón Reyes Rodríguez, Yareli
Jazmin Mendía Reyes, Laura Andrea Mendia
García, Edwin Cervantes Reyes, Adriana Lugo
Mendia, Hufrano Flores Calleros, Yadhira Reyes
Rodríguez, Berna Joseline Galindo Flores y
Dulce Ma. América Flores S.

Abejita linda
Busca polen, y un
Caballo hermoso que escucha tu zumbido
pregunta
¿Dónde estás?
El elefante grande de una
Familia, se encuentra con un
Gato rayado enorme y juntos
Hacen viajes inolvidables. La

Jirafa preciosa y el
Koala travieso
Leen un cuento
Muy bonito que habla acerca de un
Ñoño. El
Oso
Peludo
Que es color café, tan
Radiante, también quiere jugar. La

Serpiente
Tiene de amiga a
Una
Vaquita que se llama
Wendy, toca el
Xilófono. La
Zorrita, sentada bajo un árbol, disfruta de ver
a todos los animalitos conviviendo.

Composición
musical

Componiendo Historias,
componiendo vidas
Nunca me imaginé que yo podía hacer música,
sí música. Eso lo aprendimos en un taller de
composiciones de letras de canciones, que
yo y mis compañeros podíamos crear como
quisiéramos, por ejemplo de lo que vivimos a
diario, o de las cosas que nos gustan, es muy
divertido, porque con la música te sientes
feliz.
Este curso lo hacemos en el Centro
Comunitario del DIF Municipal de la colonia
Gobernadores.

ENSALADA DE CUENTOS

“GRETEL Y SUS AMIGOS”
Realizado por todos los niños del taller de cuento. Nombres en la página 1

H

abía una vez una niña llamada Gretel, que tenía dos hermanos llamados Rapunzel y Hanzel.
A Gretel le gustaba recolectar yerbas de
todos los olores, para su amiga Campanita que hacía
cosas bellas con las yerbas. Un día paseando por el
bosque, Gretel encontró unas yerbas únicas y muy
especiales, las tomó para llevarlas a Campanita, en
ese momento pasaba por ahí el lobo feroz y pensando que las yerbas tenían algo especial o particular, las arrebató de las manos de la pequeña y huyó.
Gretel triste por lo que sucedió, lloraba y lloraba,
así que su hermano Hanzel elaboró un bello muñeco
de madera, al verlo Gretel se alegró un poco y lo
llamó Pinocho.
Gretel sentía que algo faltaba a Pinocho, por lo
tanto, decidió llamar a Campanita su amiga, le pidió
que por favor le diera vida a Pinocho. Campanita
accedió y con los polvos mágicos de las hadas, Pinocho tuvo vida, al abrir sus ojos y hablar, reconoció
de inmediato a su mejor amiga Gretel, de inmediato
se percató de que Gretel seguía triste por sus yerbas tan únicas que el lobo había robado, Pinocho no
lo pensó dos veces y fue en busca del lobo.
El lobo había elegido esconderse en una torre
muy alta, y estando ahí, no se había dado cuenta
Detalle de pintura realizada en el Mezquital

que era custodiada por un enorme dragón.
Lo que aún no hemos contado es que este dragón era el mismo que años atrás había raptado a la
hermana de Gretel, Rapunzel.
Cuando Pinocho encontró al lobo que pedía auxilio desde la cima de la torre, fue a buscar ayuda y
de inmediato, Rapunzel se ofreció ya que ella tenía
experiencia en lidiar con su enemigo el dragón.
Campanita sabía que también sería útil y decidió
acompañarlos.
Al llegar, Campanita con su polvo de hadas dejó
dormido al dragón y Rapunzel lanzó su larga cabellera a la cima de la torre, que fue utilizada para
trepar. Subió Pinocho por las yerbas de su amiga
Gretel, pero conmovido con la tristeza del lobo, le
dijo que le permitiría bajar y estar a salvo, si este
prometía no volver a tomar cosas ajenas. El lobo lo
prometió y también aseguró que pediría disculpas a
Gretel. Así que los dos bajaron desde la cima de la
torre por el cabello de Rapunzel, y estando a salvo,
el lobo agradeció que le permitieran bajar.
Los 4 regresaron a casa, donde estaban Hanzel
y Gretel esperando con mucha felicidad.
El lobo pidió perdón a Gretel y Gretel pudo al fin
entregar las yerbas únicas a Campanita.

Los Revueltas y el pingüino mágico
Por Diana García Leal. 11 años. Tercer lugar concurso de cuento

H

abía una vez un niño llamado Silvestre
Revueltas, este niño tenía 11 hermanos,
pero había nada más tres que tenían
un sueño y con él serían cuatro, los
otros tres niños se llamaban: Fermín quería
ser un gran pintor profesional e iba a luchar
para cumplir su sueño, Rosaura ella tenía dos
sueños uno era ser una gran bailarina y el otro
una gran actriz y José Maximiliano él quería
ser un gran escritor profesional. Ellos para
poder cumplir sus sueños tenían que ir con un
pingüino, ese pingüino era mágico, él les podría
ayudar a cumplir sus sueños, ellos estuvieron

platicando y se decidieron ir con ese pingüino.
Mientras ellos iban caminando se escuchó
un ruido extraño, vieron que se trataba de una
bruja mala, cuando la vieron salieron corriendo,
pues la bruja los iba persiguiendo en su escoba
mágica. La bruja lo que quería hacer con ellos
era convertirlos en sapos para poder comérselos o venderlos. La bruja atrapó a Rosaura
y se la llevó. Silvestre, Fermín y José fueron
a rescatarla pues tenían miedo que algo le
pasara. Cuando iban llegando vieron a Rosaura
colgada y debajo de Rosaura había un caldero,
pues la bruja la quería convertir en sapo para

Pinturas de Omar David Flores Aguilar, 9 años y de Olga Leticia Flores Mendoza, 8 años.

poderla cocinar y así poder comérsela.
Fermín les dijo a sus hermanos que ellos
dos se iban a enfrentar con la bruja, y él iba a
soltar a su hermana. Ellos aceptaron y así fue,
no podían con la bruja y de repente se les
apareció el pingüino mágico, el que los herma-

nos estaban buscando, los ayudó con la bruja y
cuando acabaron la pelea, los hermanos dijeron
sus deseos y el pingüino se los cumplió. Y
colorín colorado este cuento se ha acabado,
puesto que los hermanos fueron felices con
sus sueños.

Los cuatro patitos y el malvado lobo
de los cuentos
Por Ana Sophia Castañeda Rodríguez. 8 años. Segundo lugar concurso de cuento

E

n un bosque muy hermoso había una
laguna donde vivían muchos patos. Había
en especial cuatro patitos: Silver que sabía hacer música con cualquier cosa, Ros
que le encantaba bailar, Firmín que le gustaba
pintar y hacer arte donde quiera y por último
Pepín que era un sabiondo por leer mucho.
Los cuatro patitos ya eran un poco grandes,
pero todavía no sabían volar, pero eran muy
valientes pues defendían a todos los patitos
pequeños de los patos más grandes que les
hacían bullying. Pero un día vino el malvado
lobo de los cuentos y sus hijos y empezaron
a capturar a los patitos para llevárselos a su
cueva; los cuatro patitos trataron de detener al
lobo y a sus hijos, pero el lobo era muy grande
y fuerte, los asustó mucho.
Los cuatro patitos no se rindieron y decidieron seguir peleando después, mientras tanto
los patitos se fueron corriendo a su casa y su
mamá les dijo: -Vamos, escóndanse debajo de
la cama. Los cuatro patitos le contestaron
−¡No, mamá iremos a pelear y a rescatar a
nuestros compañeros patos!
−Pero ¿cómo? Ustedes sólo son cuatro patitos pequeños. Les dijo su mami. Pepin el patito
sabiondo le dijo. −No te preocupes nosotros
tenemos nuestras habilidades.
Los cuatro patitos empezaron a andar y
antes de salir del bosque un viejo pato muy
sabio les dijo −Tengan mucho cuidado, pues
en el camino a la cueva del malvado lobo hay
varios obstáculos que deben pasar.

−¡Muchas gracias por advertirnos! Le respondieron los patos.
Saliendo del bosque muy pronto se encontraron el primer obstáculo, eran unos duendecillos traviesos que no los iban a dejar pasar,
pero el patito Silver comenzó a tocar una
melodía muy suave con hojas, palos y ramas, y
logró que los duendecillos se durmieran.
Siguieron caminando y el siguiente obstáculo era un río lleno de cocodrilos, entonces a
Firmín se le ocurrió hacer muchos peces de
madera, pintados con frutillas y decorándolos
con hojas secas, los arrojó al río y los cocodrilos se fueron a cazar a los peces que eran no
en realidad, pero les dio tiempo de pasar el río
a todos.
Siguieron caminando y se toparon con un
camino lleno de piedras de fuego, entonces
Ros comenzó a bailar con mucha fuerza, tanto
que hizo que el aire apagara el fuego de las
piedras y pudieran seguir andando su camino.
Al final llegaron a la cueva del malvado
lobo de los cuentos y no sabían qué hacer,
entonces encontraron un pequeño agujero que
andaba a la cueva y Pepín comenzó a crear
un cuento muy ingenioso para susurrarlo por
el agujero, para que se durmiera el lobo y sus
hijos y Silver ayudó otra vez haciendo música
suavecita para también lograr que los lobos se
durmieran.
Y lo lograron. ¡Los lobos por fin se durmieron! Así pudieron entrar a la cueva y salvar a
todos los patitos que habían capturado y cuan-

Ilustración de Luis Felipe Cueto Ruíz. 8 años

do salieron bloquearon la puerta de la cueva
del malvado lobo de los cuentos, con muchos
palos grandes y tierra. Pepín escribió afuera de
la cueva el siguiente letrero para engañarlos:
“Hemos rescatado a los patos si regresan a
capturarlos, entonces vendremos por ustedes.
Atentamente “Los cazadores”.

Regresaron todos los patitos al bosque sanos y salvos por el mismo camino esquivando
los obstáculos con ayuda de los cuatro patitos.
Desde entonces nombraron a Ros, Silver,
Firmín y Pepín como los héroes del bosque
que engañaron al malvado lobo de los cuentos
y así los recuerdan desde entonces.

Los Revueltas

y su aventura en Egipto
Por Ramsés Emmanuel García Ramos. 8 años. Primer lugar concurso de cuento

H

abía una vez un muchacho llamado Fermín Revueltas, se fue de viaje a Egipto,
junto con su hermano Silvestre.
Buscaban la ciudad perdida de
Jaketsup, después de mucho rato de búsqueda
y caminata a Fermín se le ocurrió voltear a su
derecha donde vio una pared llena de jeroglí-

ficos y pinturas, se acordó de los murales que
había pintado en la ciudad de México, y que
alguna vez uso unos de sus símbolos. Gracias
a eso pudo interpretar lo que estaba escrito en
la pared que era el mapa a la ciudad perdida
de Jaketsup.

Siguieron el camino que indicaba el mapa
hasta llegar a la ciudad y se pusieron muy
contentos, porque al fin podrían buscar la
tumba del Faraón IV y sus tesoros.
Caminaron un rato siguiendo todas las indicaciones del mapa hasta dar con ella, pero no
sabían que al abrirla encontrarían a la momia
y a todo su ejército.
Como buenos revolucionarios empezaron a
defenderse de las momias. Parecía que iban
perdiendo hasta que a Silvestre se le ocurrió
una gran idea, sacó de su mochila el violín
que siempre llevaba con él y empezó a tocar

una hermosa melodía con la que las momias
se empezaron a calmar y una por una volvió a
su sarcófago. Asustados miraron alrededor para
ver que ya no hubiera más momias.
Se llevaron una sorpresa al ver en una
esquina los tesoros inigualables del faraón,
corrieron a llenar sus mochilas y bolsas con
oro, plata, joyas y todo lo que pudieron.
Felices y contentos regresaron a su país,
con los tesoros construyeron varias escuelas
de música y pintura para que muchos niños y
niñas también pudieran tener superpoderes. Así
vivieron felices para siempre.

Pinturas de Yulissa Flores Aguilar, 8 años y de Martina Mendia Reyes. 11 años.

Ilustraciones de Ximena Nicole Medina Torres. 11 años

LA AMISTAD
Zulma Esthefanía Molina Méndez. 10 años

momentos en la vida en la que te
Hmásaysientes
solo, sin nadie a tu lado y lo que
deseas es a un amigo que este junto a

ti. Entonces, una persona se acerca y se toma
el gran trabajo de preguntarte: ¿Quieres ser
mi amigo? en ese momento se esfuma de tu
mente la soledad y la tristeza y en cambio
viene la alegría y el amor. Entonces con una
sonrisa en tu rostro respondes que sí, ambos
notan que en sus caras hay dos sonrisas que
representan la nueva amistad. En ese instante
quieres pasar increíbles momentos a su lado,
compartiendo experiencias, alegrías y tristezas.
Cuando te sientes triste y tu amigo te
ha visto deprimido, él tiene la voluntad de
apoyarte para que se vaya esa mirada sin luz
de tu rostro.

No importa si tienes una discusión con tu
amigo, mientras sepan que en sus corazones
esta ese: “lo siento”, significa que se perdonarán y continuarán con su amistad.
En algún momento de tu vida tendrás que
irte a otra escuela y puede que ese “amigo
especial” no estudie a tu lado, sin embargo tú
siempre sabrás que ese lazo de amistad continuará en sus corazones y en sus recuerdos.
Dentro de algunos años irás caminando por
la calle y tal vez cruzarás miradas con aquella
“persona especial” de tu niñez, en ese segundo recordarás todos aquellos momentos que
disfrutaron de su amistad durante su infancia,
todas las travesuras y aventuras ¿y por qué
no? también aquellos errores que cometieron,

pero que sin duda sirvieron para hacer más
fuertes esos lazos de amistad que los unían.
Por último, no importa la apariencia de tu
amigo: si es moreno o rubio, mayor o menor
que tú, sólo importa que los corazones siempre
se llenen de amor y alegría. No dejes que ese

amigo se aleje por alguna actitud negativa,
no te quedes solo, mejor corre y busca a tu
amigo, dale un abrazo y dile cuanto aprecias
su amistad.
Y recuerda la amistad es amor, armonía,
fidelidad y sinceridad.

Haz aquí tu dibujo
sobre la amistad.
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