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PRESENTACIÓN
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¿Has sentido la emoción de ganar?, ¿sí? Esa emoción de júbilo que sentimos 
al alcanzar una meta o al lograr el triunfo; esa emoción que sentimos desde 
la primera ocasión en la que algún familiar nos ayudó a colocar un frijol para 
cubrir el cartón del juego de la lotería y ganar, mientras gritábamos con 
enorme gusto “¡loooterííía!” es la que nos llevó a usar las ilustraciones de este 
tradicional juego, como la bandera, el cantarito, el soldado, etc., como base 
para escribir Historias de la Lotería.

Historias de la Lotería es un libro de cuentos que tienen como objetivo 
fomentar los valores y los derechos humanos; promueve el desarrollo de los 
niños, quienes mañana serán los principales actores de la vida de México; 
surge de la intención de ser partícipes activos de los requerimientos que 
tiene nuestro país siempre buscando la posibilidad de preservar en nuestra 
sociedad los valores como la honestidad, la solidaridad, el amor, el respeto, la 
tolerancia, fomentando siempre el respeto entre nosotros mismos y difundiendo 
el conocimiento de los derechos humanos, lo cual hace a la sociedad fuerte, 
decidida y conocedora de su historia.

Después de más de tres años de haber iniciado este proyecto, hoy se presenta 
el libro Historias de la Lotería, resultado de las palabras “nos ponemos de 
acuerdo y vamos a ganar”, que decíamos cuando éramos niños al competir 
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contra nuestros vecinos de cuadra; de la expresión “tú eres bueno para 
parar, no te meterán un gol; tú defiendes súper bien y tú te pones en el 
centro, y meteremos muchos goles”; de eso que iniciamos y, al paso del 
tiempo, se nos olvida: “hacer equipo”; en esta ocasión no se nos olvidó, ya 
que sí logramos integrar ese equipo, que siempre contó con el gran apoyo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a 
la cual le agradecemos profundamente, y reconocemos a su personal por 
toda su entrega, profesionalismo y gran ánimo que siempre ha mostrado 
por trabajar en equipo por el bien de México.

El equipo titular lo integramos Eréndira Domínguez Lealva, Nereida Domínguez 
Lealva, Patricia León Santacruz y yo, Marco Antonio Macín Leyva, quienes 
compartimos la colaboración de esta obra. Siempre mostramos un gran 
interés y perseverancia para trabajar con la intención que nos motivó: 
darle a nuestro querido México la posibilidad de recuperar, por medio del 
fomento cultural y de la lectura, los elementos para retomar el camino de 
una sociedad fuerte y con valores.

México, ¡te queremos! 

Marco Antonio Macín Leyva
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Los niños son una prioridad en nuestro interés por conocer y hacer realidad sus deseos 
de gozar, de ser activos plenamente, de vivir en un ambiente de respeto, cordialidad 
y libertad. Cumplir estos deseos implica dar atención; atender demandas de 
educación por parte de los padres, los maestros y las autoridades gubernamentales, 
que han de enmarcarse en los valores sociales e individuales, principalmente, en los 
derechos humanos. 

Es así que la necesidad de encontrar un camino en nuestras sociedades para 
atender estas demandas es lo que escuchamos en las escuelas y en nuestras 
familias. Pasar de pequeñas (buenas acciones) a grandes acciones diarias (no 
violencia) es tarea de todos, porque estamos regidos de igual forma por las leyes 
de los hombres. 

Es importante subrayar una vez más las acciones de todos los días; encontrar los 
espacios, tanto físicos como mentales, de verdad y justicia, que nos guíen a través de 
las pequeñas historias que incrementan nuestros esfuerzos para mejorar tanto nuestro 
cuerpo como nuestra alma y cumplir así los objetivos como la nobleza, la dignidad, el 
amor y la identidad, que son propios de todos los seres humanos en la realización 
social e individual, así como en las relaciones entre nosotros, que se dirigen 
permanentemente hacia metas que transforman a través de la coexistencia pacífica 
el mundo material y espiritual, donde la naturaleza nos llama continuamente. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, es imprescindible convencer a los niños 
acerca de la bondad de los derechos humanos, los valores enseñados y las 
acciones de la vida cotidiana; ver a los otros entregados a la bondad. La acción, 
por consiguiente, se establece, primeramente, en la actuación de todos los que 
la configuramos en silencio o a través de la palabra y la circunscribimos en la 
generosidad del gesto y la guía moral.

Es importante considerar la relación entre padres e hijos, porque en ella está la semilla 
hacia la finalidad perseguida: imitar del adulto la manera de vivir y hablar.
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Al paso del tiempo, nos daremos cuenta de cómo imitan los niños a sus mayores 
con sus acciones, ahora de adultos, cumpliendo la vivencia de los derechos como 
marco de referencia para propiciar la paz, la bondad y el respeto.

La actuación libre de los niños frente a las imágenes conducirá a todos los que se 
acerquen a este texto y encuentren la similitud clara existente entre las imágenes y 
las historias. Acordémonos de la educación que pone sobre la mesa el movimiento, 
la acción corporal y el pensamiento; todos éstos se fomentan en los niños, son una 
prioridad en su formación como personas.

Estas reflexiones se evidencian en el libro para conducir las acciones de los niños 
en medio de las resonancias de hablar bien o correctamente, palabras que en la 
cultura han adquirido un significado que se refleja en todo lo que hacemos.
 
No nos alejemos de este capital humano, rico en sus manifestaciones, las cuales, al 
transmitirse a los niños a través del libro, influyen en su desenvolvimiento.

Este libro, Historias de la Lotería, nace y se da a conocer, precisamente, para 
mostrar un sendero accesible y, a la vez, ameno, para transmitir a los niños los 
valores mencionados para la convivencia pacífica.

Entendamos entonces por qué y cómo este libro es la orientación escrita de lo que 
se va a hacer con los niños con libertad y justicia, bases inconfundibles de una 
comunidad o civilización impregnada de estos valores.

Se simplificó la presentación de las vivencias encontradas en Historias de la lotería 
como muestra de la riqueza inmensa de los actos de bondad para el conjunto de 
las manifestaciones de generosidad que ofrecemos a los niños.

Dr. Juan María Parent Jacquemin



Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 

la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 12  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) atiende al público los 365 días del año las 24 horas del 
día, designa a personal de guardia para recibir y atender quejas, 
proporciona orientación, da asesoría jurídica gratuita a quien lo 
necesite y canaliza al ciudadano para que sepa lo que tiene que 

hacer. 

 Puedes comunicarte sin costo alguno al 01 800 999 4000.
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Querido(a)_____________________:

Además de conocer los valores del ser humano, debes practicarlos 
contigo mismo y con los que te rodean. Si los valores forman parte 
de tu vida, enriquecerás a los demás con tu presencia y lograrás que 
más personas los practiquen. Te comento esto, porque los derechos 
del ser humano están fundados en los valores como el respeto a la 
vida.

Los Valores
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Todas las personas tienen derecho a que se respete plenamente 
su vida privada. Los valores son los que nos ayudarán a respetar 
los espacios de nuestros vecinos y a no entrometernos en su 
correspondencia ni en su reputación e imagen.

Recuerda que si los derechos se quebrantan, la ley nos protegerá 
de las injusticias, impertinencias o ataques a nuestra privacidad. 
Confío en que las figuras de la lotería te ayudarán a fomentar más los 
valores y a comprender este derecho que cuesta trabajo llevarlo a la 
práctica.
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A veces, las personas nos cuentan cosas muy personales de su 
vida porque les inspiramos confianza, pero no siempre debería ser 
así, porque todos tenemos derecho a una vida privada, es decir, a 
guardar secretos, experiencias y momentos que sólo nos pertenecen a 
nosotros. 

Sin embargo, hay momentos en los que podemos compartir y revelar 
secretos a los demás. En ocasiones, es muy difícil respetar este derecho, 
porque no tenemos muy claro qué es la vida privada de alguien. A mí 
me costaba trabajo entenderlo, pero reconozco que todos queremos 
tener un espacio sólo para nosotros y eso es a lo que se refiere este 
derecho.

Todas las mañanas veo cómo la vecina, una señora grande de edad, 
saca una maceta colgante afuera de su balcón, la riega con cuidado 
y mucho cariño. Esta maceta, además de ser muy bonita, da unas 
flores diferentes a las que conocemos, extrañas, pero extraordinarias e 
interesantes.

La Maceta
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El cuidado que le da a esa maceta en particular me ha hecho pensar 
que es muy importante para ella y he tenido la curiosidad de saber 
por qué. Un día por la tarde, acompañé a mi mamá a visitarla a su 
casa; encontré el momento adecuado para preguntarle sobre aquella 
maceta y su significado.

Por un momento, la señora guardó silencio y no dijo nada; su 
semblante se volvió melancólico y triste. Mamá me miró e intentó 
decirme que fuera más prudente con mis comentarios; sin embargo, 
yo no sabía que esa maceta tenía un significado muy especial para la 
vecina.
 
Ella nos dijo que no acostumbraba hablar mucho sobre sí misma ni 
sobre sus cosas. En ese momento, sentí que me había entrometido en 
una vida ajena y que me estaban regañando por querer indagar más. 

La vecina explicó que deseaba poder confiar en nosotros para 
compartirnos parte de su vida, así que comenzaría por contarnos la 
historia de la maceta colgante. 
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Su esposo le había regalado aquella maceta cuando aún eran novios; 
él había sembrado unas semillas y nadie más sabría qué flores crecerían, 
así que lo guardó como un secreto.

Después de unas semanas, comenzaron a salir los primeros retoños. El 
misterio, que parecía haber sido resuelto, no había terminado, porque 
nadie conocía la flor que de ahí crecería, pero pronto brotaron más. 

En la primavera, un hermoso conjunto de flores diversas salía de la 
elegante maceta. La familia tenía una conexión con aquella pieza, 
pues la belleza y el misterio que escondía habían capturado la atención 
de todos.

El novio de nuestra vecina había escondido entre las flores que apenas 
crecían el anillo de compromiso, y cuando se reveló el secreto, la 
felicidad desbordaba a la familia. 

La vecina estaba muy feliz cuando nos contó esta historia, porque 
recordó su juventud, a su familia y su difunto esposo. Quizá después de 
mucho tiempo, era la primera vez que le contaba su historia a otras 
personas y fue un momento muy especial. 
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Ahora sabía por qué cuidaba y amaba su maceta colgante; sin 
embargo, haber preguntado desde el comienzo sobre ésta me ayudó a 
comprender completamente el derecho de la vida privada.

A veces no entendemos bien el derecho a la privacidad y cometemos 
el error de proporcionar información personal en las redes sociales. 
Damos datos o referencias que la gente no necesita saber de nosotros. 
Como no vemos a las personas físicamente, publicamos fotografías que 
deberíamos mantener fuera del conocimiento ajeno o proporcionamos  
información que, si las otras personas estuvieran frente a nosotros, no se 
las daríamos.

Sin embargo, en ocasiones, olvidamos este derecho cuando recurrimos 
a los chismes, indagando sobre la vida de otras personas y diciendo 
mentiras que perjudican la imagen de quien se habla. 
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El gran talento que tenía para tocar el violonchelo le había abierto 
las puertas a un mundo completamente distinto al que conoce la 
mayoría de las personas: el de la fama.

Desde que era muy pequeño, su vida había sido del interés de 
muchas personas, comenzando con su familia, pero ahora su 
popularidad como intérprete musical hacía de su vida un libro 
abierto.

Los medios de comunicación publicaban artículos en los que daban 
detalles de su infancia: sobre la primera vez que había tocado un 
instrumento, sus actividades preferidas, la comida que más le gustaba 
y hasta de sus miedos.

Infinidad de cosas que algún día sólo le habían pertenecido al niño 
y a su familia ahora era descubierta por personas que él no conocía, 
pero que amaban sus melodías. 

El Violoncello 
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El mundo de la fama era, sin duda, halagador, pues con la ayuda 
de las redes sociales su música podía ser difundida sin límites, pero su 
vida comenzaba a perder privacidad. 

A su corta edad y, con gran talento, llegó un momento en el que las 
presiones  del mundo le hostigaban, pues de pronto ya no tocaba 
para él, sino para muchos que estaban impacientes por escuchar sus 
hermosas y bien entonadas melodías. 

Recitales, cenas de gala y presentaciones exclusivas se volvían parte 
de su rutina, y él se sentía contento de que su música llegara a los 
corazones de infinidad de personas que nunca pensó alcanzar.

Sin embargo, él aún guardaba secretos; uno de éstos era que en la 
caja de su instrumento, estaba grabado el nombre en italiano de 
aquella pieza: violoncello. En español, la palabra es violonchelo, 
pero eso no cambiaba su pronunciación, mucho menos la suavidad 
y la intensidad con la que él lo tocaba, pues el instrumento lo había 
acompañado desde siempre y tenía un significado especial. 
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El pequeño, que se había preparado tanto con la instrucción de su 
profesor de música y sus padres durante un recital en el que regaló 
hermosos momentos a todos, anunció que se retiraría de la música 
por un tiempo.

Sus padres, al igual que sus conocidos e invitados al recital, 
quedaron confundidos con la declaración pública del niño. No 
comprendían lo que acababa de decir y lo que estaba haciendo, 
pues el talento que tenía para tocar su instrumento era único; su 
futuro y sus sueños se cumplían y estaba logrando cosas increíbles a 
tan corta edad.

Después de aquella presentación, se volvió a escuchar muy poco 
de él, sobre sus razones para haber dejado la música e, incluso, 
respecto a su familia. Por un instante, su fama se había quedo 
congelada en el tiempo. 

Sus padres, que en numerosas ocasiones habían apoyado a su 
hijo, ahora lo hacían nuevamente en su difícil decisión. En una 
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tarde tranquila se escuchó una melodía nueva en toda la casa,  
transmitida desde el corazón del violonchelo del niño.

Al escucharlo, sus padres subieron de inmediato al balcón en el 
que se encontraba y le pidieron una explicación sobre su anuncio 
en el recital y su apresurada decisión, pues era evidente que él 
seguía amando su música. El niño respondió: “La música y mi 
chelo serán siempre parte de mi vida, pues no hay cosa que ame 
más que tocar melodías con sentimiento. En los últimos meses, 
de pronto, he sentido que mi vida ya no me pertenece sólo a mí, 
sino a muchas personas que deseaban escuchar mi música, que 
ejercen presión no sólo sobre lo que hago, sino sobre mi vida.

Aún soy un niño. Deseo hacer muchas cosas sin pensar en qué 
opinarán los demás. Quiero tener secretos y llevar una vida normal. 
Cuando esté preparado, regresaré a tocar para los demás, pues la 
música debe ser compartida”. 
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Ajeno: perteneciente a otra persona.

Correspondencia: conjunto de cartas y 
paquetes que se transportan, entregan o reciben.

Halagador: hecho, dicho que satisface el 
orgullo o la vanidad.

Hostigar: incitar con insistencia a alguien para 
que haga algo.  

Perjudicar: ocasionar daño o menoscabo 
material o moral. 

Privacidad: ámbito de la vida privada que se 
tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. 

Prudente: que tiene prudencia y actúa con 
moderación y cautela. 

Glosario
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Recital: concierto de un solo artista, cantante o 
instrumentista, que ejecuta varias obras musicales. 

Referencia: noticia o información sobre alguien 
o algo. 

Reputación: opinión o consideración en que se 
tiene a alguien o a algo. 

Respeto: consideración de que algo es digno y 
que debe ser tolerado. 

Valores: característica o conjunto de 
características que hacen apreciable a una 
persona o cosa.
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Comprensión Lectora
Ordena las palabras en los cuadros correspondientes para 
descubrir la frase oculta. 

SEEPARRT LA DAMDINTII

RERTEASP LA CAOIRCNREESDNPO

14

10

3

5 2 13 6 17 18

4 9 8

15 1 7 11

12 16
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Después, copia las letras de las celdas enumeradas y 
ordénalas como se indica y descubre el mensaje encriptado.

761 2 3 4 5 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

H

V V



Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 22  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) tiene, entre sus atribuciones, establecer las bases 
para la protección, la observancia, el estudio, la promoción y la 

divulgación de los derechos humanos. 

Todos los servicios que brinda la Comisión son gratuitos.
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La Seguridad

Querido(a)_____________________:

Hasta ahora, te he expuesto temas que ayudan a tu formación 
personal y social, pero hablar de éstos no realizará los cambios 
que necesitamos en el futuro; sin embargo, llevar a la práctica las 
buenas acciones, como proteger a los que más quieres y velar por su 
seguridad, genera cambios positivos en nuestra sociedad. 

¿Por qué es importante la seguridad?, porque ésta nos permite vivir 
plenamente. Por eso, toda persona tiene derecho a la seguridad 
social y a recibir la satisfacción de los derechos económicos, sociales 
y culturales, indispensables para desarrollar una vida con libertad y 
dignidad.
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Como mexicanos, sabemos que vivir en la inseguridad parece ser 
parte de nuestra cultura; pero en realidad, nadie quiere pensar que, 
en cualquier momento, algo o alguien puede atentar en contra de 
su persona o de su familia. Cada país, mediante el esfuerzo nacional, 
la cooperación internacional y los recursos de cada Estado, garantiza 
nuestra seguridad como individuos.

Vamos a escoger dos cartas de la lotería: una la elegiré con toda la 
intención y otra será al azar. Al final, lograremos comprender por qué 
la seguridad es importante y necesaria.
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La familia ha estado muy atenta escuchando las noticias, porque 
últimamente no ha dejado de llover y debemos tomar las medidas 
necesarias para no estar en peligro. 

Tenía que ir a casa de una amiga para hacer una tarea en equipo, 
así que mis papás me dijeron todas las precauciones que debía 
tomar, sobre todo, que debía cuidarme. Si la lluvia no cesaba, 
tendría que quedarme en su casa hasta que la tormenta pasara. 

Sentía que sería una aventura emocionante estar fuera de casa; la 
lluvia era un factor adicional y, si terminábamos el trabajo, todos los 
integrantes del equipo podríamos salir a jugar.

La casa de mi amiga es como la de muchos de nosotros: segura y 
confiable; así que empezamos a trabajar en cuanto nos pusimos 
de acuerdo, pero la lluvia nunca se detuvo y se oscureció 
temprano por las nubes cargadas de agua.

El Cazo
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Nadie de la casa esperaba que comenzara a caer una gotera 
cerca de donde estábamos trabajando. Su mamá puso un cazo 
en el que coloca los platos para dejarlos escurrir después de 
lavarlos.

Nuestra amiga estaba apenada con todos nosotros por la gotera, 
pero un compañero le dijo que no se preocupara, pues en su casa 
también había una. A mí me llamaba mucho la atención aquel 
cazo, una pieza muy grande de metal que no es muy conocida en 
estos tiempos y que se ha sustituido por otros utensilios de cocina; 
sin embargo, ese recipiente no sería suficiente para recolectar 
el agua de la lluvia que entraba debido a la gotera. También 
entraba agua por la rendija de la puerta y las ventanas. Parecía 
que en muy poco tiempo se inundaría parte de la casa de nuestra 
amiga.
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Nunca había visto que lloviera con tal intensidad y tan continuo. En 
algún momento, todos en la casa sentimos miedo al ver cómo el 
nivel del agua iba subiendo sin que la lluvia se detuviera.

Nuestra amiga tomó el cazo del piso, tiró el agua que había 
acumulado y comenzó a poner dentro de éste sus tesoros más 
valiosos, como un oso de peluche y un libro; había varios objetos 
preciados para ella y quería que estuvieran a salvo del agua. 

Mis papás llamaron por teléfono para pedirme que me quedara 
en casa de mi amiga, pues la lluvia había inundado varias zonas 
y debíamos permanecer en un lugar seguro hasta que terminara. 
Los papás de los demás compañeros tomaron la misma decisión y 
todos pasamos la noche encerrados en un cuarto, esperando que 
pasara la tormenta.

La luz se fue por unas horas y el cansancio hizo que muchos nos 
durmiéramos en los sillones. Al día siguiente, en la mañana, cuando 
despertamos, vimos a nuestro alrededor una alberca dentro de la 
casa. El agua nos había invadido en gran cantidad y el cazo, con 
las pertenencias más queridas de mi amiga, estaba flotando en la 
habitación.
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En cuanto vimos esta situación, todos nos dispusimos a sacar el 
agua y rescatar objetos. La familia estaba triste. Su casa se había 
dañado por la inundación. Era la primera vez que le pasaba 
algo así y buscaba la manera de recuperar muchas de sus 
pertenencias. Cuando llegaron nuestros papás, se dispusieron a 
ayudar a sacar el agua. Todos juntos estábamos trabajando para 
lograr el bien común de la familia.

Las autoridades llegaron de inmediato para dar mantenimiento 
al lugar y prevenir otra inundación. Después, regresamos a casa; 
por suerte, nuestro hogar no había sufrido daños mayores y todo 
estaba bien.

La ayuda de las autoridades, así como el apoyo de los vecinos, 
ciudadanos y amigos me hicieron ver cómo, con la solidaridad y 
el trabajo en equipo, se brinda la seguridad que necesitamos todos 
como miembros de la sociedad. 

Sin duda, recordé el cazo que flotaba sin dirección en la 
habitación de mi amiga y pensé en lo importante que es para 
nosotros proteger y cuidar lo que queremos.
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Desde que era muy pequeño, conservaba recuerdos sobre el honor 
de un gran soldado. Veía fotografías en un álbum y pensaba en lo 
importante que era proteger a los demás y usar el uniforme de la 
defensa nacional mexicana.

Había crecido escuchando sobre los entrenamientos de la escuela 
militar, así como de la disciplina y el valor que debía tener, si su 
convicción era proteger a la nación. Él, un niño de corazón noble y 
valiente, pensaba que algún día seguiría los pasos de su padre. 

A menudo jugaba con un soldado de juguete y con éste recreaba 
todas las aventuras que viviría algún día cuando fuera grande. En 
ocasiones, su imaginación lo llevaba a creer que sería reconocido 
por su fuerza y valor y, para él, ése era su más grande sueño. Su papá 
estaba orgulloso de que su hijo quisiera seguir sus pasos en un futuro.

El Soldado
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La experiencia como padre y soldado le había permitido aprender 
mucho sobre la vida y el cuerpo militar, y sabía que no era una tarea 
fácil, así que decidió enseñarle cómo ser un buen soldado. No quería 
un guerrillero sin escudo y sin armas, mucho menos sin corazón; él 
esperaba que su hijo fuera un soldado leal, con el escudo de su país y 
el arma del conocimiento.

Cuando su papá le dijo que le enseñaría todos los secretos de la 
milicia, el chico, emocionado, se preparó para no perder ningún 
detalle y pasar todas las pruebas físicas y mentales que tuviera que 
superar; sin embargo, su ánimo decayó un poco cuando su primera 
clase no fue lo que esperaba ni tampoco la segunda ni las siguientes, 
pues su papá sólo lo llevaba a contemplar la bandera mexicana en la 
plaza cívica. 
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El niño, cansado, le preguntó en qué momento comenzaban la acción 
y los entrenamientos de estrategia en la batalla. Su padre lo miró y 
le respondió: “Te he traído todos los días a observar el símbolo que 
defendemos los soldados, pero si has visto con atención a tu alrededor, 
nosotros protegemos y velamos por la seguridad social de todos los que 
habitan en nuestro país”.

El niño, aún sin comprender muy bien, miró a su alrededor y vio muchas 
personas pasar por la plaza, ciudadanos comunes que tenían una vida 
plena, y los responsables de vigilarla eran ellos, los soldados. 

Después, lo llevó a una biblioteca a leer sobre muchos temas en 
general para que se preparara con conocimientos de geografía, 
historia, ciencias naturales y demás. El papá, sin esperar que su hijo 
volviera a preguntar de qué serviría todo eso, le dijo: “Un soldado que 
previene una confrontación tiene conocimientos que le permiten ver 
un panorama más amplio que su adversario. No peleará en balde y 
no jalará un gatillo, sin antes pensar en los resultados. Si te preparas hoy, 
mañana no lamentarás la ignorancia de tus errores”. 
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Los días siguientes, lo llevó a un asilo de ancianos, para que ayudara a 
reforestar árboles y realizar otras actividades comunes que implicaban 
conocer a la gente que, en algún momento, había sido extraña para 
él. El niño le pidió a su papá que le explicara lo que debía aprender de 
todas aquellas acciones, pues estaba ansioso de saberlo.

Su papá sonrió diciéndole: “Cualquier persona puede luchar y 
defender sus ideales, pero sólo aquellas que brinden protección y 
cuidado a los ciudadanos, que defiendan sus derechos y prefieran 
extender una mano para ayudar a los demás antes que tomar un 
arma y pelear, serán las correctas. Si te conviertes en un soldado de 
buen corazón, vivirás para hacer el bien, así como para ayudar y 
proteger a los que más quieres”.

El niño tomó fuertemente la mano de su papá. Todos los recuerdos de 
su infancia sobre el honor de un gran soldado los encontraba en su 
padre y, algún día, él también lo sería.
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Adversario: persona contraria o enemiga.

Asilo: amparo o protección que se da o se 
recibe.

En balde: sin conseguir el propósito.

Glosario



51La Seguridad

Ignorancia: hecho de ignorar o desconocer algo.

Positivo(s): útil, práctico o beneficioso.

Reforestar: repoblar un terreno con plantas 
forestales. 
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Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 28  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 
publica la revista DHmagazine, la cual difunde temáticas actuales 

y originales relacionadas con los derechos humanos. 
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Querido(a)____________________:

En la carta anterior, hemos hablado sobre la seguridad, un 
tema importante que va relacionado con el orden, porque 
ésta cuida que el orden prevalezca en la sociedad, como 
parte de su funcionamiento armónico.

Los seres humanos tenemos derecho a que se establezca 
un orden social e internacional que garantice que nuestros 
derechos y libertades, proclamados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en 1948, sean plenamente 
efectivos y respetados.

El Orden
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Todos los derechos pertenecen a un orden social que permite 
que los seres humanos vivamos plenos; por ello, hay personas 
encargadas de vigilar que éstos se cumplan para que 
vivamos dignamente.

Hasta ahora, hemos escogido y sorteado muchas figuras de 
la lotería, pero en esta ocasión, le pediremos a alguien más 
que las elija al azar. Una vez que tengamos las dos cartas, 
contaremos dos historias nuevas, que nos ayuden a vivir en 
orden y con el buen funcionamiento de nuestros derechos.
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A veces nos pasamos la vida soñando tanto que, cuando vivimos 
experiencias increíbles, pensamos que seguimos durmiendo. Eso me pasó 
a mí, cuando le pedí a la luna que me concediera el deseo de conocer 
el mar.

Había imaginado tantas veces ver una puesta de sol en el mar y sentir 
cómo alcanzaban mis pies las olas. Ahora que tengo la oportunidad de 
vivir esa experiencia, siento cómo mi corazón palpita fuertemente; las 
emociones, como la alegría, no caben en mi alma.

He corrido, saltado y jugado todo el día en la playa; además, les 
agradecí a mis papás por haber cumplido mi sueño. Mi abuelo está muy 
contento de haber venido y yo no podría estar más feliz. 

De pronto, una ola me ha revolcado y me ha arrastrado mar adentro. 
Creí que esto sólo pasaba en las películas, pero le ocurre a todos los que 
nos despistamos y no obedecemos.

La Palma



61El Orden

Mi papá y un salvavidas han ido a mi rescate. Nadie me regañó, pero 
en unos instantes, mi momento de alegría se desvaneció, tan sólo de 
pensar que pudo haber sido peor. Tengo una amarga sensación en la 
garganta.

Sin embargo, todos me abrazaron y, después de un rato, todo está 
en tranquilidad. El cielo se torna de hermosos colores, como el del  
atardecer de aquel día de sol. Mi abuelo se ha sentado sobre la arena, 
donde las olas apenas rozan sus pies, y yo lo acompañaré.

Me ha pedido que observe a mi alrededor y le diga qué llama mi 
atención. Le he descrito el mar, el cielo, las gaviotas, la arena, los yates 
a los lejos, el acantilado, pero ¿qué estoy viendo?

A unos metros de distancia de donde estamos, se encuentra una 
palmera. Veo claramente cómo se ha torcido; sus hojas casi tocan 
el agua salada del mar, pero sigue abrazando sus raíces sobre tierra 
firme. Mi abuelo dice que había esperado todo este tiempo para que 
encontrara la palmera y sus cualidades, ya que es un gran ejemplo 
para nosotros.
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“Esa palma ha crecido con dificultad en esa zona, pero ha tenido 
la capacidad de adaptarse y superar muchos problemas, como las 
mareas, los vientos, las tormentas y demás adversidades, por eso ha 
tomado la forma que ahora vemos. Pienso que ha sido perseverante y ha 
logrado algo que muchos podemos creer imposible”.

Mi abuelo ha adivinado mi pensamiento y me ha dicho que muchas 
personas nos dirán, en muchas ocasiones, que hay cosas imposibles, 
pero siempre existirán cosas extraordinarias, como esta palma, para 
demostrarnos que no hay cosa inverosímil para la fe y la esperanza.

Hace muchos años, personas de todo el mundo creyeron en los derechos 
humanos; ellas lograron establecer un orden social e internacional que 
garantizara que éstos fueran respetados y efectivos.
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Así como la palmera perseveró para crecer, nosotros debemos confiar, 
persistir y hacer valer nuestros derechos y libertades. En estos momentos, 
sé que todo puede ser posible; incluso podemos conquistar aquello que 
consideramos inalcanzable.

Después fuimos a comprar un coco y disfrutar de su sabor mientras el sol 
se ocultaba en el horizonte. El resto del viaje ha sido toda una aventura. 
He tratado de escuchar y obedecer, para que no vuelvan a suceder 
imprevistos.

He tenido la oportunidad de conocer el mar, de compartir experiencias 
con las personas que más quiero y de aprender más sobre el mundo y, 
de ahora en adelante, prometo portarme mucho mejor.
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La relación que tenían estas dos hermanas era única e increíble. 
Se consideraban las mejores amigas y confidentes. Habían crecido 
juntas, imaginando sus propios sueños y planeando cómo hacerlos 
realidad. 

Las travesuras eran parte de ellas, al igual que divertirse al aire libre 
en días soleados y lluviosos; compartían todo lo que poseían y, en 
cualquier situación, una siempre pensaba en la otra.

Al final del día, después de largas horas, de juego o de un día de 
escuela, las dos se acompañaban y superaban cualquier reto que 
se les presentara; sin embargo, una tarde, tuvieron una discusión 
muy fuerte. Ellas no contuvieron su enojo y se pelearon; una 
tomó su muñeca preferida y se fue, la otra, sin aguantarse, actuó 
exactamente de la misma manera. 

La Pera
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En unos instantes, las lágrimas relucían; sus muñecas se 
distanciaban como ellas y el juego había terminado. Ambas se 
encerraron en sus cuartos y el resto de la tarde, ninguna volvió a 
dirigirse la palabra. 

A la mamá, quien conocía muy bien a sus hijas, le pareció 
muy extraño que pelearan, pues ellas nunca habían tenido 
una discusión tan fuerte;  sabía muy bien que esta discusión no 
era motivo de tanto enfado; sin embargo, debían aprender a 
reconciliarse.

La mamá se encargaría de establecer nuevamente el orden en 
su casa, pues sus hijas habían actuado con su mente nublada por 
el enojo y el coraje y, si no solucionaban sus diferencias, podrían 
ocasionarse problemas más grandes que afectarían su relación. 

Al día siguiente, ambas estarían más tranquilas, así su mamá podría 
llevar a cabo su plan de reconciliación y enseñarles que el amor 
que existía entre hermanas era más importante que ganar una 
discusión.
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En la mañana, las dos se sentaron a desayunar en silencio. Estaban 
arrepentidas de haber discutido, pero ninguna sabía qué decir o 
cómo comportarse. Para ellas, era muy difícil estar en esa situación 
y pedir disculpas. Pero después, su papá las llevaría a la escuela 
y no se preocuparían por ese incómodo momento hasta que 
volvieran a casa.

El día, a pesar de que era hermoso, había sido uno de los más tristes 
y simples de todos. No habían puesto atención en clase, no habían 
disfrutado el recreo ni habían tenido alguna conversación como 
siempre; no podían seguir así.

Después de comer, su mamá les dijo que les había preparado 
un postre. La emoción y la alegría se reflejaban en sus caras 
y, por un momento, todo lo demás lo habían olvidado. Ellas 
preguntaron qué era y su mamá les respondió: —Es un postre que 
he llamado la pera de la concordia.
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Qué nombre tan más raro. “¿Qué significaba aquella palabra?”, 
se preguntaban las niñas, y su mamá pronto se lo explicaría. Se 
levantó y les sirvió una pera acaramelada; era una de sus frutas 
preferidas. Se veía deliciosa, pero había un problema, era sólo una.

Su mamá les dijo que la pera sería para quien pidiera disculpas 
y abrazara a su hermana. Ambas, que no habían encontrado el 
modo de reconciliarse, no dudaron en abrazarse y reír de nuevo.

Como las dos habían actuado al mismo tiempo, su mamá les 
dijo que compartirían la mitad de esa pera y de todas las que 
había preparado. Les explicó que los problemas surgirían como 
algo normal en sus vidas, pero que no debían prevalecer en sus 
corazones ni en su relación, puesto que eran capaces de enfrentar 
cualquier adversidad; sobre todo, de hacer prevalecer el orden, sus 
valores y sus derechos en sus vidas.
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Adversidad: situación contraria o poco favorable. 

Concordia: acuerdo, conformidad y armonía entre las 
cosas o las personas.

Confidente(s): persona a quien otro confía sus secretos 
o intimidades. 

Glosario
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Inverosímil: que parece mentira o es imposible o muy difícil 
de creer. 

Orden: regla o modo que se observa para hacer las cosas.

Reconciliación: reconstitución de una relación rota.
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Resuelve el siguiente crucigrama.

Comprensión Lectora

Horizontal:

1. Característica o conjunto de
características que hacen apreciable a una
persona o cosa.

5. Consideración de que algo es digno y 
que debe ser tolerado.

7. Situación contraria o poco favorable. 

8. Acuerdo, conformidad y armonía entre 
las cosas o las personas.

Vertical:

2. Reconstitución de una relación rota.

3. Persona a quien otro confía sus secretos 
o intimidades. 

4. Que parece mentira o es imposible o 
muy difícil de creer. 

6. Regla o modo que se observa para 
hacer las cosas.
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1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país. 

Artículo 13
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 
asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a 

los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 14  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) creó la Visitaduría Adjunta de Atención a Violencia 
Escolar, la cual tiene por objeto salvaguardar los derechos de 

toda la comunidad educativa.
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Querido(a)__________________:

Seguramente, en alguna ocasión has escuchado que el 
mundo está en movimiento o que las personas vivimos a un 
ritmo constante que nos mueve de un lugar a otro, lo cual 
es muy común, ya que es parte de nuestra forma de ser.

Es un derecho el circular libremente, viajar y trasladarnos 
de un lugar a otro con libertad e, incluso, ir a otros países y 
regresar al nuestro. También es nuestro derecho encontrar 
un lugar de residencia, es decir, un lugar donde podamos 
vivir. Considera que la vida está llena de muchos caminos; 
nosotros decidimos hacia dónde nos dirigimos, hasta 
dónde llegamos y dónde nos detenemos a descansar. 

El Movimiento



77El Movimiento

También tenemos derecho a buscar asilo en algún otro 
país, en caso de que seamos perseguidos; sin embargo, 
si nos persiguen por cometer un delito o realizar actos que 
violen los principios de las Naciones Unidas, no podremos 
disfrutar de este privilegio.

Vamos a descubrir dos cartas nuevas del mazo, las cuales 
tienen un mensaje sobre la virtud de estos derechos. 
Disfrutar de nuestra libertad de movimiento nos permitirá 
conocer el mundo y llegar a lugares donde queremos estar 
o que queremos conocer.
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La Escalera

Me encanta soñar, ya que esto me brinda la posibilidad de vivir 
grandes aventuras y la oportunidad de conocer lugares que sólo 
pueden existir en el mundo de mi imaginación.

Anoche tuve un sueño muy interesante, en el que me perdía en 
un lugar que nunca en mi vida había visto; la verdad es que era 
muy hermoso y confuso a la vez. Estaba en un enorme campo 
donde había muchas bifurcaciones y, al final, no supe qué 
camino tomar.

Tal vez tuve ese sueño porque a la hora de la comida todos 
hablábamos sobre la infinidad de destinos que existen para 
salir de vacaciones, todos pensábamos dónde nos gustaría ir a 
divertirnos, descansar o, simplemente, llegar a conocer.

Me alegra saber que todos tenemos el derecho de circular 
libremente, de descubrir y encontrar varios lugares en común 
con las personas que conocemos y de estar en buena 
compañía.

Recuerdo que en mi sueño hubo un momento en el que nadie 
me acompañaba ni me decía qué dirección tomar o qué me 
encontraría si elegía un camino u otro. 
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De pronto, mi sensación de tranquilidad se transformó en 
ansiedad. Caminaba en círculos. Mi sueño se volvía una pesadilla 
cuando sentía a mis espaldas que alguien seguía mis pasos. 

Tuve miedo tan sólo de escuchar que me perseguían, así que corrí 
en busca de un refugio donde no pudieran encontrarme. Quería 
esconderme y sentir la seguridad de mi hogar y la protección de 
mi familia. 

Cuando menos lo esperé, desperté sudando. Mi corazón latía 
fuertemente. Ahora sé qué se siente en las persecuciones de las 
películas: es una sensación espeluznante, pues tan sólo de pensar 
que te pueden alcanzar y que debes huir, da miedo.

Antes de volver a dormir, pensé que si se repetía el mismo sueño, 
en esta ocasión elegiría muy bien el camino que tomaría  y el 
destino al que quería llegar. No podía perderme nuevamente en 
un laberinto donde no hubiera salida.



82 HISTORIAS DE LA LOTERÍA

El cansancio me fue ganando poco a poco y, para mi suerte, 
mi sueño era el de siempre; me encontraba en el mismo 
lugar, pero en esta ocasión, mis papás me acompañaban. 
Ya no tenía miedo; ellos me decían que me acompañarían 
al lugar donde quisiera ir y, cuando fuera el momento preciso, 
me dejarían escoger mi propio camino. 

Me reí al pensar que muchas veces queremos que nos dejen 
salir solos a la calle, queremos ser independientes, porque ya 
somos grandes, pero nuestros papás nos acompañarán hasta 
que estemos listos para seguir por nuestra cuenta; además, 
estar en su compañía nos da fortaleza y nos permite caminar 
con paso firme.

Después de andar por muchas veredas, llegué a un 
punto en el que se separaba en dos direcciones: en una, 
había un tobogán, y en la otra, unas escaleras infinitas. Mis 
papás me dejaron elegir la dirección a la que quería ir e, 
instintivamente, me dirigí a las escaleras. 
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—Esta escalera te permitirá llegar a lugares muy altos, que sólo 
puedes alcanzar subiendo un peldaño tras otro; todos tienen 
la oportunidad de subirlo, pero sólo unas personas tienen la 
habilidad y la voluntad de esforzarse para subir cada escalón 
y llegar al final, —decía una voz suave que provenía de algún 
lugar.

—¿Qué pasará una vez que lleguemos hasta el último 
escalón?, —pregunté con gran curiosidad, y la voz de mi 
sueño respondió: —Sentirás tranquilidad, porque tu esfuerzo 
habrá dado fruto. Tendrás la confianza de haber transitado 
por una escalera que no todos se atreven a subir y el lugar al 
que llegues será tu destino. 

Sabía que no tenía que pensarlo más; había encontrado el 
lugar al que quería ir y, con libertad, podía recorrer el camino 
que había escogido. Me sentía feliz tan sólo de pensar que 
esas escaleras serían parte del viaje.
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La Garza

La familia estaba buscando un nuevo hogar donde vivir. Para 
ella, era difícil pensar que abandonaría su país y llegaría a un 
lugar desconocido, ajeno a su cultura e idioma. 

La tristeza llenaba de lágrimas los rostros de dos niños, quienes 
no podían describir con palabras la confusión que sentían al 
abandonar su hogar por un tiempo o, quizá, para siempre. 
A pesar de que tenían el derecho de salir de su país y la 
oportunidad de conocer otros lugares, con otro idioma y otra 
cultura, para ellos, dejar a sus amigos y todo lo que conocían a 
su corta edad era impensable. 

Sus horas de juego en el lago y en su casa no las olvidarían 
pronto, ni el sabor de la comida, los amigos después de la 
escuela y los atardeceres; tampoco la última vez que fueron a 
pasear en lancha antes de mudarse.
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Todo sería igual a los días anteriores si en sus corazones no 
hubieran sentido la tristeza de la despedida. Su padre, quien 
trataba de animarlos, los mojó con los remos y comenzó a 
contar una historia.

—¿Ven esa hermosa garza blanca?, —los niños buscaron con 
su mirada inquietante hasta que la encontraron. —¡Es hermosa!, 
—exclamó uno ellos al verla con curiosidad. Veían sus patas 
negras y finas y su pico naranja y afilado. Estaba cazando 
algunos peces en la orilla del lago. 

Su papá los acercó a la garza lo más que pudo, esperando 
que ésta no se incomodara con su presencia y, cuando 
estuvieron más cerca, les explicó a sus hijos: —Esta garza es 
reconocida por encorvar su cuello cuando vuela, y es especial 
para nosotros por una razón; —sus hijos lo miraban con atención 
y en silencio, esperando escuchar el relato completo.
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—En unos días, esta hermosa ave emigrará, al igual que 
nosotros, a otro país junto con su familia; regresará cuando la 
temperatura cambie en unas cuantas estaciones. Justo ahora 
se está preparando para partir.

El hijo menor le preguntó a su papá si en el lugar al que ellos 
irían, las encontrarían de nuevo, él respondió que desconocía 
su destino, pero esperaba que, cuando regresaran, pudieran 
encontrarlas en el lago nuevamente.

—¿Entonces, regresaremos algún día?, —preguntó su otro hijo 
con alegría. —Claro que sí. En México, está parte de nuestro 
hogar y, así como las garzas regresarán, también nosotros lo 
haremos algún día. 

—Papá, si nuestro hogar está en México y no queremos irnos, 
¿por qué debemos partir como las garzas?, —preguntó 
nuevamente su hijo, que amaba tanto ver ese paisaje y vivir en 
esta tierra.
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—Su mamá y yo pensamos en buscar nuevas oportunidades. 
Ustedes podrán conocer nuevos lugares y una nueva cultura. 
Todos, al igual que las garzas, aprenderemos de ambos lugares, 
pues éstas saben cuándo es tiempo de partir y cuándo de 
regresar.

—Papá, estoy contento de que nos hayas traído a ver a esta 
garza antes de que nos vayamos, pues estoy seguro de que en 
algún tiempo, al igual que ella, regresaremos —aquí, exclamó 
uno de los dos niños.

Y el otro niño concluyó diciendo: —Sé que tendremos nuevas 
experiencias a donde vamos a ir y lo mejor es que tenemos 
la libertad y la oportunidad de conocer más allá de estos 
horizontes, más aún, de encontrar un segundo hogar donde 
viviremos felices.

Sus dos hijos comprendían que así como la hermosa garza, que 
ahora extendía sus alas para levantar el vuelo, ellos también 
debían hacerlo. Tenían que confiar en que tendrían un buen 
viaje; además, su nuevo hogar los recibiría con amabilidad y, 
con el paso del tiempo, decidirían si regresarían al lugar que 
alguna vez fue su casa.
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Allá: indica lugar lejano indeterminado. 

Ansiedad: estado mental que se caracteriza por una 
gran inquietud, una intensa excitación y una extrema 
inseguridad. 

Bifurcación(es): lugar donde un camino, río, etc., se 
divide en dos ramales o brazos. 

Emigrar: abandonar el lugar de origen para 
establecerse en otro. 

Espeluznante(s): terrorífico, que causa miedo.

Independiente(s): que no depende de otro, 
autónomo.

Glosario
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Instintivamente: de manera instintiva.

Porque: indica causa, fundamento o motivo.

Principio(s): máxima, idea o norma personal que 
rige el pensamiento o la conducta. 

Residencia: lugar donde se reside.

Vereda(s): camino estrecho, generalmente 
formado por el paso de animales y personas.

Virtud(es): cualidad personal que se considera 
buena y correcta.
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Comprensión Lectora

DORCEEH A RIUCARLC TIMLERBEEN

CODHEER A REETN NU GALUR DE CEIRINEASD

1 30 34 5

38 14

3 31

37 36 8 22 29

35 11 16 39 26 12 2824

2 27 6 18 23

4 20 33

1710 13 32 9 19 25 21

7 15

Ordena las palabras en los cuadros correspondientes  para 
descubrir la frase oculta.
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7 8

26257

61 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14

33 34 11 35 36 37 38 39 18 11

19 20 18 21 22 23 24 11

29 30 11 31 32

15 11 16 17 18

27 28 11 18

P

P

Después, copia las letras de las celdas enumeradas y 
ordénalas como se indica y descubre el mensaje encriptado.



Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud 
y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 4 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) desarrolla programas como “Círculos promotores de 
derechos humanos, valores y deberes”, con el objeto de promover 
una cultura de respeto a los derechos humanos; así mismo, imparte 
pláticas sobre diversas temáticas a madres y padres de familia y 

otros familiares.
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Querido(a)_______________________:

Cada mañana, piensa en los valores que te forman 
como persona y en cómo los llevas a la práctica 
todos los días. En este momento, quiero enfocarme 
en un valor específico, es poco conocido, pero 
comprende toda tu persona y tus virtudes: la 
integridad. Ésta te permite defender tus derechos, 
así como tus pensamientos, creencias e ideas, 
entre éstos, tu libertad de actuar, de ser y de vivir. 

Si eres una persona íntegra, es decir, que tienes 
las aptitudes necesarias y reúnes la rectitud que 
necesita cada ser humano, podrás ayudar a los 
demás a respetar sus derechos y realizar acciones 
que beneficien a la sociedad. 

La Integridad
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Nadie debe estar sometido a la esclavitud ni a 
la servidumbre; tampoco a la trata de esclavos, 
actividades que están prohibidas en todas sus 
formas. Nuestra obligación es impedir que se 
lleven a cabo este tipo de acciones denigrantes, 
nuestro derecho es el de ser libres.

Si te has percatado, cada vez quedan menos 
cartas que elegir, pero tenemos dos a la mano 
que nos ayudarán a contar historias y nos 
enseñarán sobre la valentía, la independencia y 
la integridad. 
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El Valiente

Creo que mi salón de clases ha madurado y se ha unido 
cada vez más. Llevar a la práctica nuestros valores y conocer 
nuestros derechos nos permite convivir mejor y compartir las 
cosas buenas, así como enfrentar las situaciones que dañan 
nuestra persona.

Me invade una gran alegría tan sólo de pensar que de este 
grupo de alumnos, dos de ellos son mis amigos: “el catrín”, que 
demostró que la amistad es un sentimiento noble, y “el negrito”, 
quien defendió sus derechos y nos enseñó que todos somos 
iguales.

Sin embargo, hoy, un compañero, que siempre había pasado 
desapercibido, nos enseñó que la valentía debe prevalecer 
sobre el miedo de los que se creen más fuertes y que están por 
encima de los demás. 

Esta semana nos aplicarán los exámenes finales. La mayoría 
de los alumnos estuvo ocupada estudiando y preparándose 
para sacar buenas calificaciones; pasó desapercibido que 
uno de nuestros compañeros, el más inteligente, pero tímido 
y reservado, estaba sufriendo por culpa de unos niños de otro 
salón. 
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Al escuchar lo bueno que era y lo bien que le iba en las 
materias, lo amenazaron para que hiciera sus tareas y 
resolviera de un día para otro las guías de exámenes.
Los últimos días de clases, se veía tan desvelado que se 
caía de sueño durante ellas. Y cuando le preguntábamos 
qué tenía, nos respondía que no había podido descansar 
la noche anterior por tomar café antes de dormir.

La situación comenzó a empeorar en el recreo, cuando se 
ausentaba por mucho tiempo y no lo veíamos hasta que 
regresábamos a clase. Nuestro amigo, con su dinero, les 
compraba cosas a esos brabucones y ellos empezaban a 
tratarlo como un sirviente.

Pero, antes de que pasara una semana, nuestro 
compañero no resistió más e hizo lo correcto: los denunció 
no sólo con nuestra maestra, sino con todo el grupo. Le 
pidió a la profesora un minuto para hablar con todos. 
Cuando se levantó frente a de todos nosotros, sus manos 
temblaban y su voz se entrecortaba, hasta que tomó un 
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respiro y dijo lo siguiente: —Muchas veces, por miedo, 
preferimos callar antes de que se cumplan las amenazas. 
Hace unos días, decidí hacerlo, pero ahora sé que no es lo 
correcto, pues si recibo el apoyo de ustedes, los niños que 
han estado intimidando no volverán a someter a alguien 
bajo su voluntad.

La maestra pidió que le explicara toda la situación y, 
cuando lo supo, no dudó en ir a hablar con la profesora del 
otro salón. Los niños brabucones dirían que fue cobarde 
por decir lo que estaba pasando; pero, en realidad, él era  
valiente, porque a pesar de todas las amenazas verbales 
que le decían los demás niños, decidió hablar y confiar en 
nosotros, como su grupo, para que lo apoyáramos.

Cuando los niños agresores regresaron de su suspensión, 
creyeron que podrían seguir haciendo de las suyas con 
nuestro grupo; pero esta vez, todos nos juntamos, y nuestro 
compañero, quien antes habría tenido miedo, salió al 
frente a defendernos.
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—Somos niños y debemos vivir felices, jugar y divertirnos 
en nuestro tiempo libre. Tenemos derecho a disfrutar de 
nuestra infancia. Es triste que sean compañeros de nuestra 
propia edad los que quieran intimidarnos o causarnos 
daño, porque en nuestro corazón crecerán sentimientos 
negativos que no deben prevalecer.

Todos apoyamos las palabras de nuestro amigo y 
reprobamos las equívocas decisiones de los niños que, 
hasta ese momento, comprendían las consecuencias de 
sus acciones. 

Nuestro compañero ha sido valiente y nos ha enseñado a 
todos la lección: sin importar si somos menores de edad, 
reservados o tímidos, no debemos quedarnos callados 
y permitir que nos traten mal, nos humillen y quieran 
hacernos sirvientes o esclavos de quien erróneamente 
piensa que tiene poder sobre nosotros. 
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Era una araña muy pequeñita, pero muy trabajadora 
y hábil, con gran agilidad y destreza; tejía telarañas 
increíbles que, además de ser muy grandes, tenían 
simetría y buena resistencia. Sus presas no podían 
escapar fácilmente de su obra maestra, que parecía 
más bien una obra de arte.

La telaraña también era su hogar, y la pequeña araña 
no podía imaginarse un lugar mejor que vivir en la 
naturaleza, donde las gotas de la lluvia decoraban sus 
finos hilos de seda.

La pequeña araña hubiera vivido muy feliz toda su vida si 
en una ocasión un niño no se hubiera acercado tanto a 
su hogar. El niño había ido a jugar al campo próximo a su 
casa y, al adentrarse en el jardín, descubrió la magnífica 
telaraña; fue poco cuidadoso y la destruyó. Le causó 
miedo la pequeña araña que, a diferencia de otros 
arácnidos, no picaba.

—¡Has destruido mi casa!, —exclamó la araña.
 —¿Qué voy a hacer ahora? Había tardado mucho 
tiempo en construirla.

La Araña
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El niño, quien podía entenderla, le respondió: —Podrías 
hacer una telaraña más resistente que en la que antes 
vivías, una que parezca un castillo; entonces, podré 
venir y ver tu avance. Si no es muy grande, hilarás hasta 
que lo sea cada vez más.

Al niño, impresionado por el gran talento de la araña, 
se le había ocurrido una idea. La araña tomó su 
comentario como una orden; se sintió intimidada y 
construyó la telaraña más grande que jamás había 
hecho, pues creía que, en cualquier momento, aquel 
niño, por su tamaño y poder, podría hacerle daño. 

Pasaban los días y la arañita trabajaba sin descanso; 
pensaba que si no construía una telaraña inmensa, 
el niño la destruiría, así que se esmeraba por superar 
incluso sus propios límites.

El niño, cada vez que podía, iba a ver a la araña 
trabajadora; se asombraba de lo impresionante que 
era su trabajo, pero quería que fuera más grande aún. 
La pobre araña, intimidada, seguía esforzándose por 
construir un castillo, como le había dicho el niño.
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En realidad, él esperaba encontrarse con una red tan 
grande, simétrica y perfecta, que sus amigos quedarían 
impresionados con el trabajo de su leal araña. 

Un día, cansada de trabajar tanto, la araña se sentía 
prisionera de su propia telaraña, quería escapar y ser 
libre como siempre lo había sido, pero antes consideró 
que aquel niño, que tanto miedo le había infundido, 
debía aprender una lección, así que lo esperó 
impaciente hasta su próxima visita.

Cuando volvieron a reunirse, la araña le dijo al niño con 
valentía: --- Podemos ser más grandes, altos, pequeños o 
bajos; ser diferentes y tener características únicas, pero 
en realidad, todos somos iguales.

—Puede que sea una araña indefensa por no ser 
venenosa, pero no voy a construir tu castillo de seda, 
porque soy libre y no quiero seguir siendo esclava de tu 
voluntad, —exclamó la araña, que pronto se escabullía 
por los espectaculares tejidos de la telaraña. 
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Entonces el niño, recapacitando, dijo: —Espera, no fue 
mi intención esclavizarte, mucho menos someterte. Sólo 
pensaba que si me hacías un castillo con tu magnífica 
habilidad para tejer, podría impresionar a mis amigos. 

—Es tu telaraña, la has creado con tu gran habilidad. No 
merezco recibir honores por ésta, así que quédate a vivir 
ahí, libre y feliz, en el campo. Vendré a visitarte y tendré 
cuidado; evitaré que otros destruyan tu hogar para que 
vivas tranquila.

La araña le agradeció infinitamente; era inofensiva y 
muy pequeña, pero conocía sus derechos y, al igual 
que el niño, aprendió que todos eran iguales y que ni la 
esclavitud ni el dominio sobre sus semejantes eran algo 
bueno.
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Aptitud(es): capacidad y buena 
disposición para ejercer o desempeñar una 
determinada tarea, función, empleo, etc.

Cobarde: falto de valor, pusilánime, miedoso.

Glosario
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Denigrante: que ataca, daña o menoscaba 
el buen nombre, la fama o el honor de una 
persona. 

Rectitud: modo de comportarse de la persona 
recta o justa.
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Comprensión Lectora
Ayúdanos a descifrar este mensaje encriptado.
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Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 

Artículo 5  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 
desarrolla programas como “Grupos escolares promotores de valores”, 
en el cual participan alumnos de educación preescolar, básica, 
media superior o superior para promover en el ámbito escolar, entre 
sus compañeros y maestros, a través de diversas actividades, la cultura 
de respeto a los derechos humanos, con el fin de convivir y resolver sus 

diferencias de una manera no violenta.
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Querido(a)_____________________:

Sé que en tu corazón existen los sentimientos más 
puros; espero que los uses consciente de tus derechos 
y de los derechos de los demás; y que, mientras vayas 
creciendo, practiques tus valores, para cambiar los 
sentimientos y las acciones negativas que prevalecen 
en nuestro mundo. 

Considera que las cosas malas no tienen por qué 
existir entre las personas. Ningún gobierno, autoridad 
o persona debe utilizar la tortura ni tratar a los demás 
de forma cruel e inhumana; por lo tanto, no debemos 
hacer daño a nuestros semejantes. 

Los Sentimientos
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Si en algún momento sientes que no haces lo correcto 
o que eres cómplice de una acción inhumana en 
contra de alguien más, por favor, toma un respiro, 
eso te ayudará a pensar claramente, así solucionarás 
las situaciones sin utilizar la violencia. La violencia no 
resuelve problemas y no trae consigo nada bueno; al 
contrario, afecta nuestras relaciones, nuestra vida y la 
manera en la que percibimos la realidad.

Como te habrás dado cuenta, ya quedan pocas 
cartas de la lotería por contar, tomaré dos, y juntos 
relataremos las historias que nos hacen falta, las cuales 
nos recordarán por qué son importantes la rectitud, la 
confianza y la bondad. 
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Los seres humanos solemos guardar sentimientos en nuestro 
corazón que hacen daño a las personas que nos rodean, 
pero, sobre todo, a nosotros mismos y, cuando perdemos 
el control sobre nuestras emociones, las consecuencias 
pueden causar daño.
 
Conocí la historia de un señor que era borracho y que 
había vivido tan sólo para tomar alcohol. Esta terrible 
adicción hizo que perdiera las relaciones importantes 
de su vida. Su pérdida más valiosa había sido su familia, 
integrada por su esposa y sus dos hijos. A mí me llamó la 
atención el caso debido a que soy de la misma edad que 
su hija.

El sufrimiento que le causaba a la niña ver a su padre en 
una condición tan desfavorable y a su madre llorar por la 
misma situación era un modo de tortura mental que nadie 
merece vivir, mucho menos en la infancia; sin embargo, el 
vicio de su papá había sido tan fuerte, que, después de un 
tiempo, decidieron abandonarlo.

El Borracho
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La tristeza y la desesperación parecían ser más motivos 
para seguir tomando bebidas embriagantes y, justo 
cuando todos consideraban que el señor no vencería el 
vicio del alcohol, tuve la oportunidad de conocerlo. Fue 
una experiencia muy fuerte, pero debíamos ayudar a ese 
hombre, antes de que las copas lo consumieran a él. 

Después de estar un tiempo en rehabilitación, fue a 
visitarnos a la casa para darnos las gracias por la ayuda 
que le habíamos brindado y, hasta este punto de la 
historia, la vida de mi familiar se parece a la de muchas 
otras personas.

Sin embargo, no entendía las razones que pueden llevar a 
una persona a cometer tantos errores por un vicio que la 
destruye; así que, sin pensar, le pregunté por qué se había 
convertido en un borracho.
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Entre todas las distintas respuestas que pueden darse, 
ésta fue la suya: —Hay muchas razones y respuestas que 
te puedo dar, pero ninguna tendrá el suficiente valor 
para justificar que me haya convertido en lo que me has 
dicho y que, ciertamente, he sido un borracho. Pero sí te 
diré que somos las personas quienes elegimos el sendero 
que vamos a tomar en nuestra vida y que no todos esos 
caminos son el de la felicidad, aunque así lo parezca. 

Las lágrimas brotaban de sus ojos y se podía ver el 
sufrimiento en su corazón. Después, continuó diciéndome: 
—Si algo bueno puedes aprender de mí, es que no debes 
causar daño a las personas que te rodean, pensando 
sólo en tus necesidades. Muchas veces creemos que por 
tener fuerza, poder y posibilidad, podemos ejercerlos en 
contra de los demás; eso es sólo una mentira. Nadie tiene 
derecho a tratar así a los demás, pues no existe tortura más 
fuerte que la que cada persona ejerce sobre sí misma y 
sobre sus seres queridos.
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A decir verdad, nunca había escuchado hablar a alguien 
con tanto dolor en su alma. Sus palabras eran ciertas; sin 
embargo, él mismo las había olvidado al permitir que el 
vicio del alcohol destruyera toda la felicidad que alguna 
vez había sentido en su vida.

Comprendí que hay muchas formas de tortura, como los 
vicios, que podemos conocerlas y hablar de éstas para 
evitarlas; no obstante, nosotros debemos evitar caer en 
ellos buscando ayuda si es necesario.

Finalmente, este familiar se fue con la esperanza de 
regresar a la vida que tenía antes de convertirse en un 
alcohólico. Quiere recuperar a su esposa y a su hija. Espero 
que en ellas encuentre el apoyo y el amor suficiente para 
evitar volver a caer en el vicio del alcohol, pero, sobre 
todo, que el consuelo de sus palabras viva siempre en él.
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El Diablito

Era un alma traviesa, necia y gritona, que no sabía 
escuchar, pero, la verdad es que tenía un buen corazón, 
sólo que lo escondía bajo la sombra de una actitud 
arrogante y, en ocasiones, engreída, pues durante toda su 
infancia, sus padres le habían dado todo.

Siempre se encontraba solo. Sus papás no estuvieron 
ahí para educarlo bien ni para decirle que el camino 
adecuado es el de los buenos sentimientos y no el del 
odio, del rencor y de la furia.

—El que se enoja pierde, —le decía una voz en su cabeza, 
y el niño sabía que en esas palabras había mucha razón, 
pues comenzaba a sentir que perdía y mucho. Sus amigos 
ya no querían jugar con él en el recreo; la maestra ya no lo 
toleraba en clase y los que oían hablar de él lo miraban sin 
remedio.

Otra vez, se había peleado con alguno de sus compañeros 
y no podía esconder su cara de enojo. Nuevamente 
mandarían traer a sus papás. Ahora sí lo expulsarían de la 
escuela, pues las visitas a la dirección sobraban.
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Él caminaba por aquel pasillo hacia la dirección. Todo parecía 
rutinario, hasta que llegó y escuchó una voz que venía desde 
adentro, hablaba claro y fuerte —Debemos impedir que 
este niño siga haciendo uso de la violencia en contra de sus 
compañeros. Si no recapacita en este momento, después será 
muy tarde.

Sabía que estaban hablando de él; se sentía incómodo 
escuchando su difícil situación. La voz en su cabeza decía: 
—¿Qué me pasa?, ¿qué estoy haciendo?, —pero, al parecer, 
siempre hacía lo mismo.

Cuando menos lo pensó, la puerta se abrió y él tenía que 
entrar. La directora, que lo conocía muy bien, le presentó a 
una psicóloga y le dijo: —Tienes una oportunidad más para ser 
un niño bueno y obediente, así que te dejaré con ella.

Si bien el enojo de la última pelea del niño había bajado, 
una actitud defensiva se presentaba en la dirección, pues 
el pequeño tenía poca disposición para ser tratado por una 
psicóloga. Tras un momento de silencio en la habitación, ella 
sacó dos piezas de porcelana de una bolsa oscura: la primera, 
era un angelito, y la segunda, un diablito.
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El niño parecía dispuesto a preguntar algo, pues las piezas 
le llamaban la atención, pero no dijo nada; la psicóloga 
aprovechó el silencio y le explicó —Sé que conoces estas 
dos representaciones del bien y del mal. Si te preguntara 
con cuál te identificas, entendería tu respuesta, pero no 
tus razones. Así que me gustaría escuchar por qué eres un 
diablito y qué te motiva a hacer uso inadecuado de la 
violencia contra las personas que te rodean.

El niño miraba ambas piezas sobre el escritorio; sabía que 
ella tenía razón,  siempre había sido un diablito y sólo él 
conocía sus motivaciones. La psicóloga no lo regañaba 
ni le hablaba fuerte intentando corregirlo; al contrario, 
esperaba en silencio una respuesta concreta.

Nunca le había sucedido algo así. De pronto, del enojo 
pasaba a la inseguridad. Veía sus manos y apretaba sus 
puños que antes no habían estado, y ni él mismo entendía 
ese comportamiento. 
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La psicóloga, quien lo miraba con naturalidad sin hacer 
ningún juicio, le pidió que tomara la pieza con la que se 
identificaba. Entonces, la temblorosa mano del niño tomó 
el diablito; una vez que lo tuvo en sus manos, la psicóloga 
le pidió que lo mirara detalladamente. 

Si él no quería representarse con esa imagen, debía 
dejarla caer al piso. El niño dejó que la pieza resbalara de 
sus manos, y en un instante, ésta se destruyó. La psicóloga 
le dijo: —Ahora sé que no te quieres identificar con esa 
imagen. Juntos trabajaremos para que conduzcas tu 
energía negativa hacia cosas positivas, —el niño aceptó. 

Entonces, la psicóloga concluyó diciendo: —No eres un 
diablito, sino un niño que necesita apoyo y comprensión, 
sólo debes definir quién quieres ser. El mal y el bien no 
tienen forma mas que la que tú has creado en tu cabeza.
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Arrogante: altanero, soberbio.

Cómplice: persona que participa con otra en una acción 
o mantiene con ella una relación secreta de acuerdo o 
cooperación.

Concreta: determinado, exacto, preciso.

Consumir: agotar, debilitar.

Glosario
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Engreída(o): que muestra orgullo excesivo por las 
cualidades o actos propios.

Inadecuado(a): que no es adecuado. 

Incómodo(a): dicho de una persona: Que no está o que 
no se siente a gusto.

Justificar: demostrar algo con razones convincentes.
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Comprensión Lectora
Agradeceremos nos ayudes a encontrar las siguientes 
palabras en esta sopa de letras:

ARROGANTE VIOLENCIA

CÓMPLICE BORRACHO

ENGREÍDA DAÑO

JUSTIFICAR INHUMANO

SEMEJANTES

REHABILITACIÓN

TORTURA
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N A M O C Q L T V R B O S F Z

A Ó K T K C U G A I A Y E E Q

A G I D A C O C R H P I T Q W

R P M C G D I F K V V U N T N

U T G J A F Í L I X F N A H J

T Y Z C I T U E O A U N J C J

R B F T A A I U R I X I E M Y

O N S P Y R L L R G N S M E B

T U D W K F R T I H N U E M O

J Z U W X U K O U B J E S Q R

E W G K E F J M G A A O S V R

D U B V H H A Y D A Ñ H T G A

V I O L E N C I A A N P E E C

Z R C R O P L C D W Y T B R H

E C I L P M Ó C Q N G I E J O



Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 7  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) creó la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas 
Migrantes, considerando los riesgos y las dificultades a los cuales 
los migrantes se ven expuestos y las vulneraciones a sus derechos.
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Querido(a)___________________:

Cada vez que te escribo, pienso en cómo estarás ejerciendo 
tus derechos y trato de imaginar qué valores llevas a la práctica 
todos los días. Considera que hacer uso de tus derechos te 
ayudará a ser mejor persona cada día, comprender a tus 
mayores y responsabilizarte de tus acciones. Los valores te 
permitirán respaldar tus derechos y los de los demás. 

La Igualdad
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Todas las personas somos iguales ante la ley; tenemos derecho 
a la protección en igualdad de condiciones, sin discriminación 
o distinción. Haz un buen uso de tus conocimientos; no olvides 
que todos somos iguales, pertenecemos al mismo planeta y 
compartimos tanto derechos como obligaciones.

Quedan tres cartas de la lotería; tomaré una y reservaré otra 
para el final. Con las dos historias que hoy conoceremos, 
tomaremos conciencia de nuestras acciones y respetaremos 
nuestros derechos.
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Pienso en la última vez que lo vi y trato de conservar ese 
momento para siempre. Recuerdo su sabia mirada, su amable 
sonrisa y sus buenos consejos, así como cada instante que 
compartimos juntos. 

El tiempo pasa muy de prisa y no entiendo muy bien qué es 
lo que sucede. Desde hace varias horas no sé qué ocurre en 
el mundo de los adultos, pero siento que la tristeza invade mi 
corazón. 

Ahora que voy en el auto y escucho las campanas, me 
detengo a pensar en muchas situaciones que, todo este 
tiempo, pasaron desapercibidas frente a mis ojos llorosos. 

Comienzo a comprender muchas cosas a las que mi abuelo 
se refería, como el hecho de que todas las personas, sin 
importar nuestra condición social, económica o cultural, 
somos iguales, es decir, somos seres humanos y tenemos los 
mismos derechos que los demás. 

La Muerte
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Además, poseemos las mismas capacidades. Tenemos la 
oportunidad de desarrollar nuestras fortalezas y trabajar 
sobre nuestras debilidades. También tenemos características 
similares, una de éstas es que todos somos mortales. 

Nuestra vida es un suspiro de emociones en el que valoramos y 
apreciamos todo lo que tenemos oportunidad de conocer; es 
la aventura más grande que le sucede a todos los seres vivos 
y nunca terminamos de aprender de nuestras experiencias, 
equivocaciones, fallas, logros, aciertos y reconocimientos.

Nos superamos todos los días y tratamos de ser mejores 
personas, hasta cumplir nuestra misión en este mundo. 
Sonreímos, gritamos, lloramos y cantamos durante el transcurso 
de un viaje al que llamamos vida y, al final de éste, sólo 
recordamos las mejores experiencias; pero, lo más importante 
es que vivimos para amar, dar y experimentar la hermosa 
sensación de vivir con intensidad. 
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Recordaré a mi abuelo por siempre y trataré de llevar sus 
enseñanzas toda mi vida; quiero que él se sienta orgulloso de 
mí, pues al final de un largo camino que comenzamos aquel 
día en la feria, nada volvió a ser igual.

Él me enseñó un mundo diferente al que vemos cada 
día, donde la discriminación y la desigualdad no existen, 
donde todos tenemos tanto los mismos derechos como 
oportunidades. 

Desde entonces, comencé a prestar más atención a mis 
derechos, obligaciones, valores y a toda forma de expresión 
humana que me ayudara a entender el mundo como una 
obra de arte, llena de sentimientos y buenas intenciones.

Sólo puedo agradecer la oportunidad de haber tenido un 
gran abuelo como él, que me enseñó que todas las personas 
somos iguales ante la ley y merecemos respeto, así como vivir 
dignamente con seguridad y protección. 
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Comprendo que no volveré a ver a mi abuelo y me han 
pedido que me despida de él. Un adulto me dice que la 
muerte es un fenómeno natural que no podemos impedir y 
trato de entenderlo. 

Mis ojos no paran de llorar. Sólo puedo comprender una cosa: 
ésta es la despedida más triste y dolorosa que podemos 
experimentar como seres humanos. Las palabras faltan para 
describirlo, pero creo que, en momentos como éstos, todos 
reflexionamos sobre nuestra vida.

Pasa tiempo y no dejo de sentirme muy triste. Mis papás visten 
de negro y me han pedido que llevara un ramito de flores a un 
lugar llamado cementerio.

Le he dicho al viento que le diga a mi abuelo que lo quiero 
mucho y que él vivirá siempre conmigo, con sus enseñanzas 
y buenos consejos, con sus pensamientos ingeniosos y su 
hermosa forma de ver la vida como un juego de la lotería 
mexicana.
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En las profundidades de la selva del Mayab, una ave 
verde con azul cantaba una melodía muy triste y 
hermosa que era escuchada por todo el lugar con 
efecto relajante y consolador. 

Una niña miraba su rostro reflejado en un lago y rozaba 
con sus dedos el agua de la selva, mientras la recogía con 
un hermoso cántaro. Al escuchar el canto de aquella 
ave, se aventuró a buscarla en la selva y, cuando por fin 
la encontró, la observó cautivada. Era una ave que los 
mayas llamaron Toh, que significa pájaro del tiempo. 

Por un momento, la niña se quedó pensativa, admirando 
su belleza. Nunca había visto una ave como esa tan de 
cerca. Sus colores verdes y azules eran llamativos, pero 
tenía una característica muy peculiar: en la punta de su 
cola había sólo dos plumas azules. Le nombraban el ave 
del tiempo porque el movimiento de sus plumas traseras 
parecía el de un reloj de péndulo que le recuerda al ser 
humano que el tiempo transcurre. 

El Pájaro
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La niña le preguntó al ave por qué su melodía era tan 
triste y hermosa a la vez. Al principio, el pájaro se asustó, 
pero, al ver en la niña un sentimiento de amabilidad, le 
respondió: —Estoy triste porque las demás aves dicen 
que soy diferente a ellas. Si te has dado cuenta, en mi 
colita sólo tengo dos plumas, y ésta ha sido la causa 
por la que me excluyeron de su grupo. Desde entonces 
he cantado en soledad.

—No te sientas así pajarito. Eres diferente a las 
demás aves; tienes buenos sentimientos y cualidades 
específicas que te hacen ser quien eres. Debes sentirte 
orgulloso de ti.

El ave escuchaba con atención a la niña, que le 
daba mucha confianza —Debes saber que nuestras 
características nos hacen diferentes, pero también 
iguales. Ante los ojos de la ley, somos iguales y 
merecemos respeto.

—¿A qué te refieres?, —preguntó el pájaro, volando 
hasta la mano de la niña, que extendía su brazo para 
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acogerlo. La niña respondió: —Sólo porque las demás aves 
te vean diferente, no significa que tú no tengas alas y no 
puedas volar. Eres un hermoso pájaro como ellos y tienes 
derecho a que te den un buen trato. 

—Pero si las demás aves no respetan mis derechos, ¿qué 
puedo hacer?, —interrogó inquieto el pájaro verde-azul. La 
niña sonreía y, con suavidad, caminaba entre la selva —No 
te preocupes, te protegeré de las demás aves, hasta que 
entiendan que todas son iguales. 

—¿Cómo puedo creer en lo que me dices?, —preguntó el 
pequeño pájaro. Tantas veces se había sentido rechazado, 
que esta ocasión no podía aceptar con facilidad las 
palabras de la niña.

—Aunque no lo creas, tú y yo no somos muy diferentes. 
Pertenezco orgullosamente a una etnia. He vivido con 
ustedes desde siempre, al igual que mis antepasados, y 
hemos aprendido a valorar nuestros derechos, a pesar de las 
diferencias. La ley nos protege. Nuestra cultura ha trascendido 
en el tiempo con su lengua, sus costumbres y tradiciones. 



149La Igualdad

El ave volaba alrededor de la niña y observaba sus 
características; después de unos instantes, se acercó a 
ella y le dijo: —No puedo creer que todo este tiempo 
hayas compartido este hogar conmigo y nunca antes 
me hubiera detenido a conocerte. Eres una niña muy 
inteligente y bonita.

La niña retomaba su camino a casa con el cántaro 
de agua en sus manos y una hermosa ave verde-azul 
volando a su alrededor.  —Ahora tú eres mi amigo y 
compartiremos nuestros conocimientos con los demás. 
No importa qué tan diferentes seamos, sino qué tan 
iguales podemos ser, —exclamó la niña.

El hermoso pájaro y la niña emprendían nuevas 
aventuras en la zona del Mayab; ambos se habían 
sentido solos y diferentes en alguna ocasión, pero 
conocían sus derechos y su belleza seguiría cautivando 
la naturaleza y el mundo. 



150 HISTORIAS DE LA LOTERÍA

Glosario

Acoger: admitir a alguien en su casa o compañía. 

Amamantar: dar de mamar la hembra de los mamíferos a 
sus crías. 

Cautivar: ejercer una fuerte influencia en el ánimo por 
medio de atractivo físico o moral. 

Cementerio: terreno, generalmente cercado, destinado a 
enterrar cadáveres.

Desapercibido(a): que no es percibido, notado o 
advertido.

Discriminación: práctica cotidiana que consiste en 
dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a 
determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, 
pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 
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Etnia: comunidad humana definida por afinidades raciales, 
lingüísticas, culturales, etc. 

Mayab: es el nombre original maya de la región peninsular 
que hoy conocemos como Yucatán. 

Mortal(es): [ser vivo] que, como fin natural de su desarrollo, 
ha de morir.

Parir: dicho de una hembra de cualquier especie vivípara: 
Expeler en tiempo oportuno el feto que tenía concebido. 

Trascender: sobrepasar [una cosa] un determinado límite. 
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Comprensión Lectora
A continuación enumero una serie de actividades. Agradeceré 
nos ayudes a colocarlas en las columnas correspondientes a 
la o las persona(s) que pueden realizar esta actividad. 

planchar   parir     correr   jugar fútbol 

cocinar   barrer cambiar 
pañales 

amamantar trabajar cambiar el 
fusible 

vender
 

lavar la ropa sembrar cambiar la 
llanta

manejar

llorar estudiar serruchar

dormir

comer bañarse coser

cuidar a los 
hijos

bailar tocar guitarra cantar

rasurarse

usar joyería
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Hombres Mujeres Hombres y mujeres



1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

Artículo 29 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido 
de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 
persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración. 

Artículo 30  
de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) participa en diversas ferias y jornadas interinstitucionales 
instalando módulos de información y promoción de derechos 
humanos, en los cuales proporciona material de difusión 

relacionados con los derechos humanos.
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Querido(a)_____________________:

Cuando leas esta carta, sabrás que hemos llegado al 
final de nuestro camino y, sin importar las circunstancias, 
siempre estaré a tu lado. Por ahora, déjame concluir estas 
historias de la lotería.

Hace algún tiempo, tú y yo comenzamos a jugar con la 
lotería de una forma distinta. Hasta ahora, interpretamos 
54 cartas y las transformamos en historias que nos han 
permitido plasmar los derechos de cada ser humano, 
éstas, a su vez, han sido un reflejo de los valores que todos 
debemos practicar. 

Te hablaré de dos derechos más y serán los últimos entre 
nuestras cartas, pero no por ello menos importantes. El 
primero, y que nunca debes olvidar, es que todas las 
personas tenemos derechos, los cuales implican deberes 
con nuestra comunidad y con los que habitan en ella.El 

La Esperanza
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segundo, recuerda, y es que los derechos nos han sido 
conferidos a todos y ninguna persona puede eliminarlos o 
destruirlos; por ello, deben prevalecer en tu mente, en tus 
acciones y en toda tu vida. 

Las leyes deben representar el pleno respeto de las 
libertades y los derechos de cada individuo, puesto 
que no se puede abusar de los derechos que nos son 
otorgados.

Si en alguna ocasión crees que el mundo no va en la 
dirección correcta, ten presente el valor de la esperanza 
y empieza por hacer las cosas bien; si lo haces, estarás 
ayudando a cambiar el mundo.

Tomaré la última carta que ha quedado en mi mano; 
tengo la plena certeza de que te representa a ti y a todos 
los seres humanos, pues ésta contempla el amor y la paz. 
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Regresé a donde había plantado mi árbol, que me 
aguarda con su cálida sombra; me senté a su lado y 
recordé los hermosos momentos que he vivido junto a él, 
como la última vez que vine con mi abuelo. 

Esta vez, les pedí a mis papás que me acompañaran y me 
ayudaran a escarbar la cápsula del tiempo que guardé. 
Adentro de ésta, estaban muy bien conservadas las dos 
cartas; aún recuerdo la mía con letra deforme, pero con 
la firme intención de vivir en armonía con la naturaleza.

Y, junto a mi carta, está la de mi abuelo, una que he 
esperado leer con ansias desde que él la depositó en ese 
lugar. Me dijo que algún día leería estas líneas y no puedo 
esperar más. 

A pesar de que hace algunos meses guardamos esas 
cartas, siento que ha pasado mucho tiempo y, hasta 
ahora, es lo más cercano que tengo a mi abuelo. Tomé la 
carta en mis manos y la leí.

El Corazón
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Para mi corazón: 

El amor que vive en tu alma es un rayo de luz que ilumina el 
mundo de los que hemos crecido. La inocencia y la esperanza 
viven en ti. Eres la esperanza de nuestro país. Conoces tus 
derechos y has fundado tu educación en valores que te 
ayudarán a ser mejor persona cada día.

Vivirás experiencias que te permitirán ampliar tu panorama 
sobre el camino que vas a tomar. Éstas te servirán para 
comprender mejor las señales y evitar equivocaciones. 
Conocerás personas que te apoyarán y que acompañarás 
durante el recorrido y, aunque no todas estarán contigo hasta 
el final, te enseñarán a disfrutar de la vida al máximo.

Lo más importante es que tienes una misión en esta tierra y, 
cuando la definas, sabrás que formamos parte de un plan 
maravilloso; la mía era enseñarte un juego popular mexicano, 
llamado lotería, en el que el azar y el destino a veces se juntan. 
Ambos descubriríamos que había historias ocultas bajo cada 
imagen que reinterpretamos.
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Todas estas historias nos enseñarían los derechos humanos, 
proclamados por la Organización de las Naciones Unidas en 
1945. En éstos se especificarían también nuestros deberes y 
responsabilidades con nuestra comunidad. 

Los derechos humanos nos confieren la plena libertad de 
acción en nuestra vida y nos orientan para no corromper 
nuestros valores.

En ti pongo toda mi confianza. Sé que tu corazón siempre 
será puro y de buenos sentimientos. Harás lo correcto por 
convicción, no por imposición. Crecerás formando tus 
propias ideas, promoviendo con tus acciones todo lo que has 
aprendido.

Te quiero mucho. 

Atentamente

Tu abuelo
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Mis ojos se han cristalizado al leer su carta. Extraño a mi 
abuelo como nunca pensé que se podía echar de menos 
a alguien; pero comprendo que él, desde hace mucho 
tiempo, creó un lazo muy fuerte que nos unirá siempre.

Él representa los derechos de cada ser humano; yo, 
los valores. Mientras éstos existan, los derechos serán 
respetados; viviremos con orden, seguridad, protección 
y unión. Si todas las personas los practicamos a diario, no 
serán olvidados, quebrantados o destruidos. 
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Disfruté de este día en el campo como nunca. Tuve tiempo 
para jugar, pensar y reflexionar sobre mi infancia. Me doy 
cuenta de que estoy creciendo y cada vez descubro cosas 
nuevas e imagino lo que quiero hacer de grande, pero, 
sobre todo, qué quiero hacer ahora.

Después de estar un momento disfrutando de la naturaleza, 
de los árboles, del pasto y del campo, regresamos a casa 
caminando. Me detengo a observar cada detalle del 
recorrido y disfruto cada paso, antes de llegar.
 
Quiero decirle a mi abuelo lo mucho que he aprendido 
de lo que alguna vez imaginamos. Deseo seguir viviendo 
experiencias que me enseñen lo hermosa, sencilla y única 
que es la vida y guardarlas todas en mi memoria.

El amor tiene una fuerza increíble que viene desde nuestro 
interior; descubrimos los más cálidos sentimientos cuando 
protegemos a los que más queremos, cuando respetamos a 
los demás y apoyamos a nuestra comunidad. 

La Familia
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Ahora que llegue a casa, haré todos mis deberes y les daré 
una sorpresa a mis papás. Nuestra unión nos ha permitido 
cumplir los objetivos deseados; el primero, terminar la 
primaria; y, el segundo, ser una persona buena que conoce 
sus derechos y practica sus valores. 

Aún debo aprender sobre mis deberes y obligaciones 
conmigo, mi familia y la comunidad. Es importante ser 
responsable siempre. Al llegar a casa, realicé mis deberes y 
guardé la carta de mi abuelo junto con la mía en una cajita 
especial. Fui con mis papás y les di un fuerte abrazo; les 
agradecí todo el amor que me han dado y el tiempo que 
han compartido conmigo.

Después, iremos todos juntos a la feria y los invitaré a jugar 
lotería, pero de una forma distinta, donde la imaginación 
no tiene límites, los derechos prevalecen y los valores son 
fundamentales; ¿quieres jugar con nosotros? 
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Conferir: conceder [una autoridad] dignidad, 
atribuciones, derechos, etc., a una persona.

Confianza: esperanza de que una persona o 
cosa funcione o se comporte según está previsto. 

Cristalizar: hacer que una sustancia tome la 
textura, el brillo u otra característica propia del 
cristal.

Deber(es): obligación de hacer una cosa por 
cualquier razón personal, profesional, civil o 
religiosa.

Glosario
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Imposición: obligación impuesta a una persona 
de hacer o soportar alguna cosa. 

Obligación(es): aquello que hay que hacer o se 
está obligado a hacer.

Panorama: visión de conjunto de una situación.

Prevalecer: perdurar, subsistir.

Responsable: que cumple sus obligaciones 
o pone cuidado y atención en lo que hace o 
decide. 
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Comprensión lectora
Descifra este mensaje encriptado.

Comprensión Lectora

2 2 1 4 1 5 2 11 9 2 3 2 5 3 7 1 08 1 2 1 6 2 0 9 1 32 6 5



171La Esperanza

2 2 1 4 1 5 2 11 9 2 3 2 5 3 7 1 08 1 2 1 6 2 0 9 1 32 6 5
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Resolución de Ejercicios

Ejercicio, página 52:

Ejercicio, página 32:

Ejercicio, página 72:

Ejercicio, página 112:

Ejercicio, página 132:

Ejercicio, página 92:

Ejercicio, página 170:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a recibir la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales.

Respetar la intimidad.

Derecho a circular libremente.

Respetar la correspondencia.

Derecho a tener un lugar de residencia.

Derecho a la vida privada.

Derecho a buscar asilo en otro país en caso de ser perseguidos.

1. Valores, 2. Reconciliación, 3. Confidente, 4. Inverosímil, 5. Respeto, 6. Orden, 7. Adversidad, 8. Concordia.

Nadie estará sometido a esclavitud ni a la servidumbre; por lo que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas
en todas sus formas.

Todas las personas tenemos derechos que implican deberes con nuestra comunidad y con las personas que en ella habitan.

N A M O C Q L T V R B O S F Z

A Ó K T K C U G A I A Y E E Q

A G I D A C O C R H P I T Q W

R P M C G D I F K V V U N T N

U T G J A F Í L I X F N A H J

T Y Z C I T U E O A U N J C J

R B F T A A I U R I X I E M Y

O N S P Y R L L R G N S M E B

T U D W K F R T I H N U E M O

J Z U W X U K O U B J E S Q R

E W G K E F J M G A A O S V R

D U B V H H A Y D A Ñ H T G A

V I O L E N C I A A N P E E C

Z R C R O P L C D W Y T B R H

E C I L P M Ó C Q N G I E J O
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Fuentes Consultadas
Instrumento jurídico internacional

onu (Organización de las Naciones Unidas) (1948), Declaración Universal de Derechos Humanos.

Mesografía

 Codhem
Codhem (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México), http://www.codhem.org.mx.
 Conapred
Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), “Discriminación” http://www.conapred.org.mx/
index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
 Diccionario Larousse 
Diccionario Larousse, “Confianza”, https://www.larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&palabra=confianza.
________ (s/f), “Confidente”, https://www.larousse.mx/resultados/?diccionarios=esp&palabra=confidente.
________ (s/f), “Deber”, https://www.larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&palabra=deber.
________ (s/f), “Imposición”, https://www.larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&palabra=imposici%C3%B3n.
________ (s/f), “Panorama”, http://www.larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&palabra=panorama.
________ (s/f), “Porque”, https://www.larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&palabra=porque.
________ (s/f), “Rectitud”, https://www.larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&palabra=rectitud.
________ (s/f), “Valor”, https://www.larousse.mx/resultados/?diccionario=esp&palabra=valores.
 Spanish Oxford Living Dictionaries 
Spanish Oxford Living Dictionaries , “Adversidad”, https://es.oxforddictionaries.com/definition/adversidad.
________ (s/f), “Ansiedad”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ansiedad.
________ (s/f), “Asilo”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/asilo.
________ (s/f), “Conferir”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/conferir.
________ (s/f), “Cómplice”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/complice.
________ (s/f), “Correspondencia”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/correspondencia.
________ (s/f), “Cristalizar”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/cristalizar.
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________ (s/f), “Denigrante”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/denigrante.
________ (s/f), “Desapercibido”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/desapercibido.
________ (s/f), “Engreída”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/engreida.
________ (s/f), “Ignorancia”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/ignorancia.
________ (s/f), “Inverosímil”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/inverosimil.
________ (s/f), “Mortal”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/mortal.
________ (s/f), “Respeto”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/respeto.
________ (s/f), “Trascender”, https://es.oxforddictionaries.com/definicion/trascender.
 rae (Real Academia Española)
rae (Real Academia Española), “Adversario”, http://dle.rae.es/?id=0sZypir.
________ (s/f), “Ajeno”, http://dle.rae.es/?id=1NDL6ux.
________ (s/f), “Cementerio”, http://dle.rae.es/?id=8BgDyrH.
________ (s/f), “Etnia”, http://dle.rae.es/?id=H4LGmz4.
________ (s/f), “Hostigar”, http://dle.rae.es/?id=KiAPWLb.
________ (s/f), “Incómodo”, http://dle.rae.es/?id=LGQgnVg.
________ (s/f), “Instintivamente”, http://dle.rae.es/?id=LnIy77i.
________ (s/f), “Orden”, http://dle.rae.es/?id=R9ScnIe.
________ (s/f), “Parir”, http://dle.rae.es/?id=RwYmdsn.
________ (s/f), “Perjudicar”, http://dle.rae.es/?id=Secr1Q0.
________ (s/f), “Positivo”, http://dle.rae.es/?id=TnrvVGZ.
________ (s/f), “Prevalecer”, http://dle.rae.es/?id=U8vIGUz.
________ (s/f), “Privacidad”, http://dle.rae.es/?id=UD4g0KW.
________ (s/f), “Prudente”, http://dle.rae.es/?id=UVQ5FBY.
________ (s/f), “Referencia”, http://dle.rae.es/?id=Vc9rHUF.
________ (s/f), “Reforestar”, http://dle.rae.es/?id=Vdv8Bc8.
________ (s/f), “Reputación”, http://dle.rae.es/?id=W6MtSWD.
 Reverso Diccionario
Reverso Diccionario, “En balde”, http://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/en+balde
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 The Free Dictionary 
The Free Dictionary , “Bifurcación”, https://es.thefreedictionary.com/bifurcaci%C3%B3n.
________ (s/f), “Halagador”, https://es.thefreedictionary.com/halagador.
________ (s/f), “Inadecuado”, https://es.thefreedictionary.com/inadecuado.
________ (s/f), “Justificar”, https://es.thefreedictionary.com/justificar.
________ (s/f), “Reconciliación”, https://es.thefreedictionary.com/reconciliacion.
 Wikipedia
Wikipedia, “Mayab”, https://es.wikipedia.org/wiki/Mayab.
 Word Reference 
Word Reference, “Acoger”, http://www.wordreference.com/definicion/acoger.
________ (s/f), “Allá”, http://www.wordreference.com/definicion/ALL%C3%81.
________ (s/f), “Amamantar”, http://www.wordreference.com/definicion/amamantar.
________ (s/f), “Aptitud”, https://www.wordreference.com/definicion/aptitud.
________ (s/f), “Arrogante”, https://www.wordreference.com/definicion/arrogante.
________ (s/f), “Cautivar”, http://www.wordreference.com/definicion/cautivar.
________ (s/f), “Cobarde”, https://www.wordreference.com/definicion/cobarde.
________ (s/f), “Concordia”, http://www.wordreference.com/definicion/concordia.
________ (s/f), “Concreta”, https://www.wordreference.com/definicion/concreta.
________ (s/f), “Consumir”, https://www.wordreference.com/definicion/consumir.
________ (s/f), “Emigrar”, http://www.wordreference.com/definicion/emigrar.
________ (s/f), “Espeluznante”, http://www.wordreference.com/definicion/espeluznante.
________ (s/f), “Independiente”, http://www.wordreference.com/definicion/independiente.
________ (s/f), “Obligación”, http://www.wordreference.com/definicion/obligacion.
________ (s/f), “Principio”, http://www.wordreference.com/definicion/principio.
________ (s/f), “Recital”, https://www.wordreference.com/definicion/recital.
________ (s/f), “Residencia”, http://www.wordreference.com/definicion/residencia.
________ (s/f), “Responsable”, http://www.wordreference.com/definicion/responsable.
________ (s/f), “Vereda”, https://www.wordreference.com/definicion/vereda.
________ (s/f), “Virtud”, https://www.wordreference.com/definicion/virtud.
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