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La leyenda de Nachito
LEYENDA DEL PANTEÓN DE BELÉN

Se cuenta que en el histórico panteón de 
Belén suceden cosas extrañas y misteriosas; 

como lo que ocurre en la tumba de un pequeño 
llamado Ignacio, Nachito, Torres. Él era un niño 
que vivió hace muchísimos años y que, como 
muchos otros, le tenía miedo a la oscuridad 
y a los lugares cerrados. Este miedo era tan 
intenso que sus padres tenían que encender 
muchas velas en su cuarto y dejar las ventanas 
abiertas para que pudiera conciliar el sueño. Una 
noche, la oscuridad trajo una ráfaga de aire que 
apagó las velas que lo alumbraban y, ya sin luz, 
el viento cruel cerró sus ventanas de un solo 
golpe, lo invadieron grandes terrores y murió de 
miedo siendo tan solo un niño de cinco años. 
Sus padres, llenos de tristeza, lo enterraron en 
el panteón de Belén; pero después de pasar 
algunas noches, el velador se horrorizó al ver que 
el pequeño cuerpo del niño se hallaba fuera de 
su tumba. Volvieron a sepultarlo sin explicarse lo 
sucedido, pero a la mañana siguiente encontraron 
de nuevo el cuerpo del niño fuera de su sepulcro. 
Así pasaron varios días hasta que sus papás 
decidieron dejar el ataúd fuera de la tumba y el 
velador encendía cada noche varias velas para 
que Nachito no tuviera que enfrentar sus miedos 
y al fi n descansará en paz.

Hoy puedes ver la tumba de Nachito llena de 
juguetes que le lleva la gente, para que su alma 
no se sienta sola en el panteón. ¿Te gustaría ir a 
visitarlo?
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Destino:

Praga
ALE TADEO

¡Bienvenidos!

Este número guarda 
muchas sorpresas para tí, 

viajaremos a una ciudad bella 
y misteriosa llamada Praga; te 
contaremos sobre uno de los 
grandes escritores de Jalisco 
y platicaremos sobre varios 
proyectos y actividades realizadas 
en Letras para Volar. En Cientílocos 
aprenderás a preparar una rica 
bebida de chocolate con la que 
puedes acompañar el pan de 
muerto. Acompáñanos a esta 
aventura de palabras.

¡No te quedes 
sin leer!

La hermosa ciudad de Praga, capital de 
la República Checa, se encuentra en el 

corazón de Europa; sus calles cuentan historias 
milenarias: reales y fantásticas. Es conocida 
por los europeos como la ciudad de Franz 
Kafka, pues ahí nació el autor de la célebre obra 
Metamorfosis. Praga está llena de castillos y 
construcciones góticas, como el castillo de 
Praga y el puente Carlos. Su clima, mayormente 
nublado, hace que la ciudad parezca sacada 
de una historia de misterio. El centro histórico 
esconde maravillosas casas antiguas y en 
la plaza principal podrás admirar el reloj 
astronómico, construido hace más de 600 años 
y que, además de seguir marcando la hora, representa las órbitas del Sol y la Luna; cada hora desfi lan 
las fi guras de los doce apóstoles, seguidos de cuatro fi guras más: el Turco, la Avaricia, la Vanidad y la 
Muerte. En este lugar acontecieron hechos de relevancia histórica, relacionados con los Celtas, los reyes 
Habsburgo y la Primera Guerra Mundial.

En Praga se encuentra uno de los museos 
de juguetes más grande del mundo: el 

Muzeum hraček. Tiene dos pisos y varios 
salones donde se exhiben juguetes antiguos 
de hasta 150 años, desde muñecas de 
porcelana hasta maquetas de ciudades 
y castillos; hay muchos robots y fi guras 
de hojalata, juguetes musicales y piezas 
de colección, además una exposición 

permanente de Barbie 
y de muñecos de 
personajes famosos, 
como cantantes de 
pop y expresidentes de 
Estados Unidos. Trdlo

Ceská bramborová

Pato asado con sauerkraut

Hay mucha variedad en la cocina checa, 
sobresaliendo sus carnes y embutidos, como 

salchichas y jamones con deliciosas salsas, y las 
sopas, como la ceská bramborová, considerada la 
sopa nacional. Algo muy exótico para probar es 
el trdlo, un pan que se enrolla en un madero y se 
cocina a las brasas mientras gira, un postre ideal 
que puede acompañarse con nieve de vainilla.

Catedral de Praga
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Presenta a

- Enrique González Martínez -

Entre sus principales obras se encuentran:

•  Senderos Ocultos (1911)Senderos Ocultos (1911)Senderos Ocultos
•  Parábolas y otros poemas (1918)Parábolas y otros poemas (1918)Parábolas y otros poemas
•  Poesías Completas (1944)Poesías Completas (1944)Poesías Completas
•  El Hombre del búho (primer tomo de su autobiografía, 1944)El Hombre del búho (primer tomo de su autobiografía, 1944)El Hombre del búho

Referencias:

El Colegio Nacional (s.f) Enrique González Martínez. Artes y Letras. Poesía. (Fecha Enrique González Martínez. Artes y Letras. Poesía. (Fecha Enrique González Martínez.
de Consulta 24 de septiembre 2017) Recuperado de: http://colnal.mx/members/
enrique-gonzalez-martinez 

ADAPTACIÓN DE UN TEXTO DE GUADALUPE MEJÍA

Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1871. Además de ser uno de 
los más ilustres poetas mexicanos, fue médico de profesión, 

diplomático, profesor, editorialista y traductor. Nació en Guadalajara, 
Jalisco y posteriormente se trasladó a Sinaloa, y ahí publicó sus 
primeros libros; desde 1911 vivió en la Ciudad de México donde 
tuvo una vida muy activa: fundó la revista Argos y después fue 
editorialista de El Imparcial, estuvo a cargo de la subsecretaría de El Imparcial, estuvo a cargo de la subsecretaría de El Imparcial
Instrucción Pública y Bellas Artes, posteriormente fue Secretario del 
Gobierno de Puebla en 1914.

Durante algunos años estuvo como diplomático en Argentina, 
Chile, Portugal y España. A su regreso a la Ciudad de México, fue 
miembro de diversas sociedades culturales, impartió conferencias, 
dio clases de literatura y continuó con la escritura.

Murió en la Ciudad de México en el año 1952; sus restos se 
encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón 
Civil de Dolores.

•  En 1944 recibió el Premio Nacional de 
Literatura “Manuel Ávila Camacho”.

•  Primer presidente y fundador del 
Seminario de Cultura Mexicana. 

•  EN 1949 fue el primer mexicano 
postulado al premio Nobel.

•  Miembro Fundador de El Colegio 
Nacional.

Cuando sepas hallar una sonrisa
(fragmento)
 

Cuando sepas hallar una sonrisa
en la gota sutil que se rezuma
de las porosas piedras, en la bruma,
en el sol, en el ave y en la brisa;
(...)

Sacudirá tu amor el polvo infecto
que macula el blancor de la azucena,
bendecirás las márgenes de arena
y adorarás el vuelo del insecto;
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuentenERIC TONATIUH TELLO

Xocolatl es un cachorro que vive 
con su familia en el museo Dolores 

Olmedo. Son un grupo de peculiares 
perros que con orgullo representan a 
nuestro país; sin embargo, ser respetado 
no fue sencillo, Xocolatl tuvo que vivir 
una gran aventura para lograr que todos 
reconocieran y admiraran al Xoloitzcuintle 
mexicano.

Lee la historia completa en el libro 
Xocolatl, el Xoloitzcuintle mexicano, escrito 
por Agustina Beller e ilustrado por Inés 
Hüini.
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Se acerca la Feria Internacional del Libro 
y con ella muchas aventuras en forma de 
lectura y actividades divertidas. Este año 
Letras para Volar presentará los nuevos 

títulos de la Colección de Amigos. ¡Será un 
evento fantástico! Autores e ilustradores 
hablarán sobre lo que imaginaron, y que 

ahora se convierte en un cuento con 
historias y personajes. Díle a tus papás y 

amigos ¡No te lo puedes perder!

27, 28 y 29 de noviembre
5:00 pm
Foro de FIL Niños.

Estamos muy emocionados de presentarte el nuevo proyecto que Letras para Volar está 
realizando en colaboración con Unite for literacy, llamado “Libros para crecer”.  Surge 

a partir de uno de los principios filosóficos: el interés en que los niños y niñas de todas las 
edades tengan acceso a más libros. Así, “Libros para crecer” es un proyecto dedicado a 
crear libros originales y de no ficción que apoyan a los nuevos lectores. Las características 
de estos libros incluyen temáticas basada en pilares como el amor por las letras, amor por 
la ciencia, rescate de las tradiciones ancestrales de México, y elevar la conciencia social 
y la solidaridad. El lenguaje es claro y rítmico, se apoya de imágenes o ilustraciones, y el 
texto varía desde una palabra a varias frases por página. El propósito es que niños y niñas 
se acerquen al mundo mágico y misterioso de la lectura de manera divertida y que esto 
contribuya a mejorar sus actividades en la escuela y en la vida. Muchas manos y mentes 
han colaborado en este proyecto, entre ellas El Colegio Alpes San Javier.

¡Entra ya a nuestras redes sociales y descubre la colección que Letras para Volar y Unite 
for literacy crearon para ti! ¡Hay actualizaciones constantes!

¿Sabías que si un niño tiene 100 o más libros en su casa, tiene mayor probabilidad 
de ir a la Universidad? 

Unite for literacy es una asociación comprometida a que niñas y niños alrededor del 
mundo tengan acceso a los libros y compartan la lectura con sus familiares. ¡Checa su 
colección en inglés y español! 

www.uniteforliteracy.com

Sé parte de La Gacetita y cuéntanos sobre ti
y lo que más te divierte.

Envía tu historia a buzonlpv@gmail.com

Libros para crecer
FERNANDA HERNÁNDEZ OROZCO
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¿Sabes que signifi ca xocolatl?
 

El chocolate o xocolatl en náhuatl, es un alimento que desde épocas 
prehispánicas se ha preparado con agua y cacao.
Las semillas de cacao provienen de un pequeño árbol; se muelen y 

posteriormente se tuestan para preparar la deliciosa bebida.

XOCOLATL
LETICIA A. DÍAZ NÁJERA

Pasos:
 1. Pide ayuda a tus papás para calentar la leche en una cacerola, 

agrega el chocolate y, si gustas, una varita pequeña de canela.
 2. Con mucho cuidado, bate lentamente hasta que empiece a 

burbujear y el chocolate se mezcle con la leche.
 3. Si observas que la leche sube, retírala del fuego con la ayuda de 

mamá o papá.
 4. Agrega unas gotas de vainilla o canela al gusta (opcional).
 5. Retira del fuego
 6. ¡Listo! Puedes acompañarlo con un delicioso pan de muerto.

¿Te gustaría preparar chocolate caliente en familia? ¡Mmmm será 
una experiencia deliciosa!

Para esta actividad deberás pedir ayuda a tus papás ya que 
utilizarás la estufa, y el chocolate estará muy caliente. ¡Hay que tener 
mucho cuidado!

Bibliografía:
Svetlana, V. Aleksandroff (2010). Plants in the Mayan Culture. IMAGO: México.
Varon, P. Teresita; Morales,S. León.(2014). Arboretum y Palmetum (Guía de identifi cación). 

Panamericana Formas e Impresos: Colombia

Necesitarás

200 gramos
 de tableta de
chocolate de

tu preferencia

Un litro
de leche

Azúcar al
gusto

Molinillo o
batidor

Trocito de
canela o

algunas gotas
de vainilla
(opcional)

Una cacerola
con capacidad

de más de
un litro

En la época prehispánica antes de la 
llegada de los españoles, los indígenas de 
Mesoamérica empleaban el cacao como 

moneda. También se preparaba el xocolatl 
para ceremonias religiosas y bodas reales. 
Cuenta la leyenda que el dios Quetzal-

cóatl fue castigado por otros dioses por 
haber revelado el secreto del cacao a los seres humanos.

PALABRAS NUEVAS
MEZCLA: Dos o más sustancias que se 

combinan pero conservan sus propiedades.

MOLINILLO: Es un utensilio de las cocinas 

mexicanas que está hecho de madera y se 
usa para batir.
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Zacatepec, Morelos.
RICARDO ACOSTA
LÍDER DE BRIGADA

¿Qué es lo que necesitan los niños 
damnificados? No todo es dar despensas 

para que los damnificados por el sismo estén 
bien. Es necesario que aquellos que estamos 
en una posición privilegiada brindemos nuestro 
apoyo.

Haber leído, jugado, sonreído y sobre todo 
empatizado con ellos nos permitió entenderlos 
y saber cómo podemos dar pasos adelante 
para superar la situación. Porque no hay 
sismo que resquebraje la esperanza de un 
niño, que necesita de nosotros; y no hay 
mejor experiencia que ver que ha vencido sus 
miedos a través de la experiencia lectora. Así la 
esperanza siempre se traducirá en sonrisas.

Porque Zacatepec, en nuestra experiencia, 
fue más que once personas apoyando a todo un 
municipio, fue más que celebrar el cumpleaños 
de Chucho, que curar a don José o cocinar 
con Micaela, más que apoyar en todo a Suki 
y Uriel y jugar a la cuerda hasta cansarnos. 
Una experiencia hermosa, en la que llevamos 
el amor por los libros y la lectura, para que 
los niños y todas las personas afectadas por 
el sismo, sepan que en las palabras y en las 
letras pueden encontrar un refugio, un alivio y 
un amigo. Que lo único que nos mueva sea la 
esperanza.

Lecturas Solidarias en Morelos y Oaxaca

FOTOGRAFÍAS: BRIGADA LETRAS PARA VOLAR
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San Dionisio del Mar, Oaxaca.
CRISTINA RAMÍREZ ZAMORA
BRIGADISTA Y ESTUDIANTE DE CUSUR

¿Recuerdas lo que pasó el 7 de septiembre? La tierra se movió con mucha 
intensidad ocasionando un terremoto. El epicentro fue lejos de aquí, en 

Juchitán, Chiapas; que está a 1,262 kilómetros de Guadalajara, pero muchas 
ciudades y pueblos al sur del país fueron dañadas, entre ellas San Dionisio 
del Mar, una comunidad de Oaxaca, al sur de nuestro país, con una laguna 
conocida como El mar muerto, la cual está conectada con el Océano Pacífico.

Un grupo de jóvenes voluntarios organizados por Letras para Volar, acudió 
a San Dionisio a llevar la magia de la lectura y actividades divertidas, pero 
sobre todo a ayudar y apoyar a los habitantes de San Dionisio del Mar. La 
mayor parte de sus habitantes son de origen mixe, tienen su propia lengua y 
costumbres. Llegamos a una población que había perdido: casas, muebles, 
juguetes y quizá también seres queridos. Brindamos lecturas, cuentos, 
leyendas, colores y acuarelas. Llevamos cuentos e historias a la comunidad; 
también llegamos con juguetes que donaron muchas personas y niños de 
Jalisco, para compartirlos con los niños y niñas de san Dionisio; quienes los 
recibieron alegres y agradecidos. Brincamos la cuerda, jugamos al futbol, 
al voleibol y con chicos y grandes jugamos a la lotería, que allá, la llaman 
“chalupa”. 

Nos compartieron sus costumbres y algunas palabras como ti mxëë 
qué significa ¿cómo te llamas?, töö, es lluvia, y ëts nkjapïn: mi comunidad. 
Aprendimos que a los mayores les dicen tío, por respeto. Pero todavía no 
termina esta historia, necesitan más ayuda para reconstruir sus casas, 
escuelas y edificios, para volver a la normalidad. Sigue donando comida, ropa, 
medicinas, agua y juguetes en los centros de acopio autorizados. Todavía 
queda mucho por hacer y juntos saldremos adelante.

FOTOGRAFÍAS: BRIGADA LETRAS PARA VOLAR

“No sabemos si llevamos más de lo que nos trajimos”
-BRIGADISTA DE MORELOS
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Día internacional de los derechos de los niños

El 20 de noviembre 
se decretó como el 
Día Internacional 
de los Derechos del 
Niño, para vigilar 
que niñas y niños 
crezcan en un 
ambiente de paz 
y alegría, y que no 
sean obligados a 
trabajar.

¡Sí! porque 
voy a ir a comprar 
muchos libros en la 

Feria Internacional del 
Libro

No, mi 
papá me da 
dinero y lo 

ahorro.

No, siempre ayudo en mi 
casa; pero mi hermana me 

enseñó que las niñas y niños no 
debemos trabajar en labores 

pesadas de adultos.

Porque el trabajo no 
es para los niños. Nosotros 
tenemos que dedicarnos a 

divertirnos, jugar, aprender, y 
lo mejor: ¡leer! 

¿Y por qué no 
trabajas? ¿Te da 

f l ojera?

 Hola Joaquino 
¿cómo estás? Te ves 

muy feliz.

¿Y de 
dónde obtienes 

dinero para comprar 
tantos libros? 
¿Trabajas?

¿Por qué 
no?

Sé parte de La Gacetita y cuéntanos sobre ti y lo que más 
te divierte. Envía tu historia a buzonlpv@gmail.com

¡Descarga 
la App! 

Visítanos:
letrasparavolar.org

La autora Marta Acevedo es 
editora, escritora y periodista, 

en 1986 propuso una nueva forma 
de lectura en el aula de educación 
básica: Los libros del Rincón. 
Ha promovido y asesorado 
proyectos de promoción de 
lectura. Dirigió el suplemento 
Un, dos, tres: por mí y por todos 
mis compañeros del periódico 
La Jornada, que fue ganador 
del Premio Iberoamericano de 
Comunicación por los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia. Ha 
escrito y realizado investigación 
periodística sobre temas como 
la equidad, educación crítica y la 
conciencia social.

Marta Acevedo

“El universo está contento”

COLECCIÓN LITERARIA
y a Fernando Rodríguez Álvarez por la donación del cuento

El ilustrador Fernando Rodríguez 
Álvarez es diseñador gráfi co 
profesional y docente especialista 
en diseño editorial con 41 años de 
trayectoria. 
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