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EL CLUB DE LOS "GATITOS MIAU"
-

"-c ..

Mi amiga Chacha y yo hicimos un club en mi casa al que lIamamos: "EI club de los gatitos miau". Como estamos en vacaciones, fue fckil
conseguir muchos vecinitos que quisieran participar en el cada dfa en las mananas.

Chacha y yo somos "las grandes" de la cuadra, aunque

nuestras edades no pasan de los doce. Nos encargamos de "darles clases" a los demas chiquillos, y preparamos desde un dfa anterior muchos
papeles de colores, tijeras y dibujos que les dames al dfa siguiente para trabajar.
Mi gat ito Kitty es la mascota de nuestro club, y a todos los niilos les encanta jugar con el. Hacemos canciones para hablar del club y de
Kitty, pues a mf me gusta tocar el organo y Chacha es la que tiene mejor voz, asf que ella es la Ifder del pequeno coro. Grabamos las canciones y
nuestros papas dicen que nos quedaron muy bonitas.
A veces lIevamos a los niilos "de excursion" al parque de la otra cuadra. EI solo hecho de ir todos juntos con un mantel y unas cuantas
galletas se convierte en una gran aventura. Organizamos juegos y regresamos antes de la hora de la com ida a nuestras casas algo cansados, pues
Memo y Pepillo, que son dos hermanitos, siempre son los mas tremendos del grupo y tenemos que andar tras de ellos cuidandolos cuando
empiezan a pelearse por cualquier cosa. Hace unos dfas Chacha y yo vimos en la tienda un libro donde ensenaban unas palabras en ingles y
pensamos en nuestros "alumnos" y 10 compramos. Nos sentimos importantes al ensenarles nuevas palabras cada dfa y ver que ellos nos ponen
atencion. Nos da curiosidad saber porque les gusta la idea de seguir teniendo clases en verano cuando muchos de ellos ya estuvieron muchos
meses en la escuela y apenas van empezando las vacaciones.
Cuando jugamos al mercadito, Diana y Adrianita siempre quieren ser las cajeras asf que se van turnando la "caja registradora". Tenemos
muchas latas vadas que nuestros vecinitos han trafdo de sus casas para asf tener mas "mercanda" en nuestra tienda. Adrianita, de 5, ha
aprendido mucho a hacer sumas ahora que ha side cajera.
EI otro dfa, mi vecina Cuquis, nos conto que vic a varios de nuestros vecinitos salir de sus casas muy tempranito por la manana, recien
banaditos, rumbo a mi casa. Ella me dijo: "iEn verdad que a todos los niilos les gusta mucho ir al club de los gatitos miau! se ve que van tan
contentos pues salen corriendo de sus casas con el cabello aun goteando despues de banarse y salen corriendo hacia el Club" y eso nos da mucha
alegrfa pues a Chacha y a mf nos encanta ser sus "maestras" y entretenerlos estes dfas de verano. Cuando yo sea grande, quisiera ser maestra.
Y tu, amiguito, lno quisieras tener un club como el nuestro en tus vacaciones?
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EL CAPULLO ROSA
.. ',
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Un domingo

p~r

la manana Luz jugaba en el parque, cansada de correr y saltar se sento en una jardinera y miro con curiosidad: el sol

acariciaba con sus rayos a las flores, de estas resbalaban gotas de rodo; un canto lIamo su atencion, levanto la vista y vic un pajarillo, no dejo de
mirarlo hasta que la luz del sol lastimo sus ojos, al abrirlos el ave se habla ido. Varios ninos pasaron corriendo, Luz se puso de pie y fue tras ellos;
jugaron a la pelota, a las escondidillas y a los listones. Despues de un rate la nina corrio allado de sus padres. -iPapiH iComprame un dulce! pidio la chiquilla.
EI padre recorrio el parque dispuesto a complacer a su hija: un senor vendla manzanitas cubiertas de miel, otro of reda merengues, mas alia
una anciana vendla limones rellenos de coco. Cerca del kiosco estaba un anciano rodeado de niiios, al acercarse vic que vendla algodones de
azucar y que los pequenos esperaban a que la maquina dejara escapar velos de algodon; aSI como se lanzan granos a los pajarillos, de la misma
forma el hombre dejaba escapar nubecillas de colores, y aSI como su canto es el pago de los pajarillos al dador de granos, sus risas eran el pago de
los ninos para el anciano. EI padre de Luz se dispuso a escoger un algodon, habla de varios colores, era difkil decidir, recorda que su hija lIevaba
un sueter rosa y com pro uno de ese color. Cuando Luz vic el dulce sus ojos se iluminaron, 10 tome y se sento bajo la sombra de un arbol para
contemplarlo.
-lNo te gusto? -pregunto el padre. -51, es muy lindo -respondio la nina. AI volver a casa Luz corrio a su cuarto, abrio su ventana, quito
la cubierta del algodon y 10 hundio en una maceta. -lQue haces? -pregunto el intrigado padre. -Pongo el capullo en la ventana para que en la
noche vea las estrellas y en el dla 10 alumbre el sol -contestola nina. -iEso no es un capullo! iEs un algodon de azucar! iSe come! -exclamo el
atribulado hombre. -iEs un capullo! iDe el va a salir una mariposa! -afirmo Luz.
Los dlas pasaron, a diario Luz miraba su algodon y platicaba con el; su padre lIego a pensar que habla perdido la razon, la madre solo
sonrela diciendo que las ninas son as!. Una manana Luz dio de gritos. -iMama! iPapa! Los padres acudieron de prisa aillamado, encontraron a la
nina mirando feliz el algodon de azucar: -iMiren! iVa naciola mariposa!
V aSI era, entre los filamentos del algodon se movla lentamente una mariposa, que al lIegar a la punta del dulce extendio sus alas y levanto
el vuelo. -iAdios mariposita! iadios! -dijo luz agitando su mane izquierda.
ASI son las ninas, extranas y magicas.
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LAURITA Y LOS ANIMALITOS
-

"-c ..

Soy Laurita, tengo siete anos y vivo con mis papas y mi abuelito, que me quieren mucho y me ensenan cosas todo el tiempo.
Tengo un vecino, Juan, que es mi amigo y tiene ocho anos. Antes no era mi amigo, porque Ie gustaba maltratar animalitos. Recogla gatitos
callejeros y se los lIevaba a su casa para "hacer experimentos", deda. Yo sabia que les hada dano, porque desde mi casa se olan maullidos muy
fuertes y eso a ml me enojaba mucho. Papa y mama me han ensenado que no se debe hacer dana a ninguna criatura, porque hay que respetar la
vida. Un dla, a Juan Ie pas6 algo muy malo por hacer esas cosas: Ese dla VI por mi ventana que Juan lIevaba una bolsa con algo que se movla
adentro. Sail y Ie pregunte que iba a hacer con ese gat ito, me contest6 que no era un gato y entr6 a su casa.
Me quede muy afligida, pensando c6mo poder rescatar al gatito.
Abuelito me dijo que no se podia entrar sin permiso a la casa de allado para quitarle el gat ito a Juan, como yo querla. Ya habla oscurecido
cuando de repente se escucharon golpes muy fuertes en nuestra puerta. Mama sali6 a abrir. Era la mama de Juan, pidiendo ayuda. Juan habla
side mordido por una vlbora. Papa y mama los lIevaron al hospital y abuelito y yo nos quedamos preocupados y preguntandonos c6mo es que a
Juan Ie habla pasado eso. Parece que era verdad que 10 que Juan lIevaba en la bolsa aquella tarde, no era un gato. Cuando mama y papa
regresaron, papa dijo que Juan habla encontrado una vlbora y se la habla lIevado a su casa. Habla tratado de hacerle algo, pero ella se habla
defendido, 10 habla mordido y habla hUldo por la puerta de atras.
Yo pregunte si la vlbora era venenosa, pero papa dijo que no, aSI que me quede tranquila.
AI dla siguiente abuelito y yo fuimos a visitar a Juan a su casa, yo Ie lIeve unos chocolates para que se sintiera mejor. Tenia el brazo
vendado y estaba muy pensativo. Le pregunte c6mo se sentfa y me dijo que Ie dolla un poco y que todavla estaba asustado. Dijo tambien que
nunca mas haria dana a un animalito, porque habla aprendido la lecci6n. Yo me alegre mucho al olr eso y 10 abrace de felicidad. Desde entonces
mi vecinito Juan, jamas ha vuelto a hacer nada malo a ningun animalito y somos muy buenos amigos.
Amiguito, nunca hagas dana a ningun animalito, ni tires los nidos de los pajaritos, ellos tambien sufren, sienten dolor igual que nosotros.
Juan tuvo que sufrir en carne propia el dolor, para que se diera cuenta de c6mo se sentfan los animalitos. Dios puso todo su amor al crear a cada
animalito, hay que cuidarlos y protegerlos, porque son nuestros companeritos en este planeta.
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LOS JUGUETES DE EFRAIN
-

"-c ..

En una ciudad grande y hermosa, vivfa una agradable familia integrada por dos pequenos niilos; Juan, Efrafn y su hermosa madre, quien con
amor trabajaba, educaba y cuidaba a sus hijos para que fueran grandes hombres en un futuro.
Juan, un niilo de 6 anos de edad era ordenado y obediente, y su pasatiempo era dibujar, pintar, recortar, cada vez que culminaban sus
actividades recogfa y mantenfa todo en orden, ya que su madre siempre les daba normas e instrucciones para mantener un hogar limpio y aseado.
Efrafn, quien tenia 7 anos de edad, tambien Ie gustaba realizar algunas actividades en su tiempo libre como montar triciclo, y jugar con sus
carras de colores que mama siempre Ie compraba; pero a Efrafn Ie costaba mucho acatar normas y obedecer a su madre.
Un dfa, los dos hermanos jugaban en la habitacion, sacaron todos los juguetes, carros, camiones, pelotas, raquetas de ten is, peluches ...
mama entro a la habitacion y al observar que tenfan todos los juguetes tirados en el piso pregunto: -lQue significa este desorden? lPor que tienen
todos los juguetes regados en el piso? itienen que ordenar mientras les

prepar~

la merienda! Juan comenzo a recoger sus juguetes y Ie recorda a

su hermano que mama se esfuerza por trabajar y mantener todo bonito.
-Efrafn siguio jugando. Mama desde la cocina lIamo a sus hijos - ivengan a comer, vengan a comer! Juan ya habfa terminado y fue a la cocina, pero
Efrafn corrio a comer y no termino de ordenar.
Pregunto de nuevo lOrdenaron todo? - Juan contesto: "Si mama". La madre subio a la habitacion y al abrir la puerta se resbalo con un carro
que estaba tirado en el piso. - iAaaayyy! - grito mama.
Juan y Efrafn corrieron para ver que Ie sucedfa, al ver a su madre en el piso lIamaron a la vecina para solicitar su ayuda, la levantaron y la
auxiliaron. - Efrafn se sintio triste porque recorda que si hubiese acatado las normas que su madre siempre les indicaba, todo serfa diferente ...
corrio y abrazo a su mama fuertemente pidiendole disculpas por 10 que paso, prometiendo que cada vez que termine de jugar recogerfa todo sus
juguetes, para que no vuelva a suceder 10 mismo.
Su madre con cariilo 10 abrazo y Ie dijo: Lo importante es que cumplas con las normas de convivencia dentro de tu hogar y fuera de el para
que siempre te vaya bien. A partir de ese momento, los juguetes de Efrafn siempre permanecieron en orden cada vez que culminaba sus juegos
con su hermano Juan, y esto Ilene de felicidad a mama.
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LOS MEJORES AMIGOS
-

"-c ..

Mi primo y yo, vivimos en la ciudad de Veracruz, pero cada mes toda mi familia vamos a visitar a mi abuelita que vive en un pueblito lIamado Vista
Hermosa, cuando lIegamos vimos a muchos ninos jugando, al dfa siguiente salf al patio y encontre otro nino que se llama Andres, y 10 invite a
jugar, despues lIeg6 mi primo y Ie presente a Andres ... dijo que no jugarfa con ese nino porque andaba mal vestido, Andres se sinti6 muy mal
cuando mi primo dijo eso y se fue a su casa lIorando.
Yo Ie dije a mi tfa 10 que habfa hecho mi primo, y mi tfa Ie lIam6 la atenci6n a mi primo por 10 que habfa hecho y Ie dijo que Ie pidiera
disculpas, tambien se 10 conte a mi mama, y ella me dijo que no hay que tratar de esa forma a los demas ninos, que todos somos hijos de Dios.
AI dfa siguiente, mi primo y yo salimos al patio, pero no encontramos a Andres, decidimos ir a su casa a buscarlo, mi primo Ie pidi6
disculpas y jur6 que nunca volverfa a hacer 10 mismo, salimos al patio y jugamos un largo rato juntos, en la noche 10 invitamos a cenar juntos en la
casa de mi abuelita y 10 pasamos muy bien, cuando terminamos 10 acompanamos a su casa, cuando regresamos mi abuelita nos lIam6 y nos dijo
que no hay tratar mal a los demas ninos, que todos somos igual, no importa si uno esta bien vestido 0 mal vestido, que 10 importante es que
debemos de respetar a los demas ninos, asf como las personas mayores que nosotros.
Despues nos fuimos a dormir, y antes que el sol saliera nos invit6 a ver como sale de las montanas, despues mi mama me lIam6 y me dijo
que regresarfamos al dfa siguiente por la manana, cuando Ie dije Andres se puso muy triste, pero Ie dije que no serfa la ultima vez que nos vefa,
que mi familia viene cada mes a visitar a mi abuelita.
En la noche salimos juntos a ver las estrellas y pasamos un rato junto y prometimos ser los mejores amigos, y cada mes que visitaramos a
mi abuelita nos sentarfamos juntos a ver las estrellas, y que nada podfa romper nuestra promesa, desde entonces somos los mejor amigos.
Invito a todos los ninos, a que nos respetemos todos, porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos de vivir y com partir,
sin importar que es 10 que tengamos. Debemos de amarnos uno al otro.
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Sony es una pequena nina ind!gena que vive en la sierra con su abuelo ya que su madre murie al nacer ella, y su padre no pudo con el dolor de
perder a su esposa, se aleje de ella dejandola al cuidado de su viejo abuelo, que aunque Ie da cariiio y Ie proporciona todo 10 necesario para
sobrevivir no es suficiente.
Sony es una nina feliz ... su abuelo Ie ha ensenado a amar 10 que la rodea: la cascada de la alta montana, los arboles, los an imales que su
abuelo cuida, como la vaca "Lucia" que Ie da leche con la que su abuelo hace queso y otras golosinas que Sony disfruta mucho.
A pesar de todo esto, hay algo que Ie hace falta a Sony ahora que cumplira seis anos y su abuelo piensa en esto todos los d!as, as! que un
d!a Ie dice a Sony que liege el momento de ir a la escuela. Sony pregunta que es la escuela; su abuelo Ie dice que es un lugar donde aprendera
muchas cosas que el no puede ensenarle, y ademas donde compartira con otros ninos de su edad con quienes podra jugar y hacer amistad.
Aunque Sony se encuentra un poco asustada

p~r

este cambio en su vida, tambien se siente feliz

p~r

todo 10 que Ie ha dicho su abuelo. Este

la acompana hasta la puerta de la escuela y la despide con una sonrisa.
Sony se siente feliz

p~r

todo 10 que aprende cada d!a ... a pesar de criarse sola en la sierra es una nina muy despierta y pronto hace muchos

amigos a quienes cola bora siempre que puede, demostrando as! todo 10 bueno que su abuelo Ie ensene la importancia de aprender para poder
ensenar, as! un d!a Ie dice a su abuelo que cuando sea grande sera una gran maestra para ensenarle a otros 10 que elle ensene.
Y tambien Ie promete estar siempre con el y cuidarlo, devolviendole as! todo el amor que elle die.
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