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Alex Estrada —bibliotecario de la Penitencia de Ixtcotel, en la hora del cuento. 

LA HORA DEL CUENTO 

Nuestra meta es leer en familia y como se hace es muy sencillo.  Primero 

contamos con ustedes las bibliotecarias y bibliotecarios para convertir la 

chispa en un fuego.  Cuando fijan la hora del cuento cada semana sus niños 

van a saber cuándo pueden ir a escuchar y recibir un cuento a voz alta.  

Esto prepara la leña en casa para los padres.  No puedo expresar con solo 

palabras la importancia y efecto que deja la transmisión de un cuento de 

mis labios a los oídos de los niños.  Un cuento bien transmitido es un plac-

er, una diversión, un regalo.   

He observado bibliotecas donde llegan muchos niños y son dueños de sus 

espacios lectores y otras bibliotecas donde llegan solo 10 niños a la sema-

na.  En los casos posteriores es importante preguntarse  ¿porque, cuales 

son los obstáculos, que puedo hacer para cambiar la participación?  Aquí 

les voy a dar unas ideas: 

 El horario de acceso debe ser fijo y cumplido. 

 Anunciar el horario y eventos de la biblioteca en diferentes foros 

(asambleas, escuela, reuniones de salubridad, en la biblioteca, por 

altavoz en el pueblo, etc.) .                               continua en pagina 4. . .  
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“ 

  Aprender a leer, es encender un       

u fuego; cada silaba pronunciado   

n en voz alta es una chispa.”   

   Victor Hugo                                      

(  (Les Miserables)  



 

 

Una divertida momia hecha con alambre o limpiadores de pipa. Es bastante sencilla de ha-

cer y quedará muy chula para decorar tu mesa esta noche. Además la puedes colocar de la 

forma que mas te guste.                                                                                                           

En estas fotografías puedes ver como se hizo la momia paso a paso.                                 

Primero se hace una estructura con alambre con forma de muñeco. Luego se va enrollando 

las vendas con paciencia hasta que estén todas las zonas cubiertas, dando mas grosor en 

algunas zonas como por ejemplo en la parte de la cabeza.
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EN EL DÍA DE MUERTOS 

 

Sabemos que este día,  

de recordar y celebrar,  

los difuntos con porfía,  

con permiso del mas allá,  

llegan prestos a almorzar 

A la que, por nombre, llamamos:  

muerte, huesos, calaca o flaca,   

muy catrina la representamos,  

sin dejar de ser huesuda y parca.  

Y así nos viene a buscar.  

 

Llega puntual a cita.  

Es pareja para todos.  

No valen mordidas, ni cuita,  

de influyentes poderosos.  

No se deja sobornar.  

 

A todos trata por igual.  

A los ricos y a los pobres.  

Al humilde o a pretencioso vanal.  

A sabios, ignorantes, plebeyos y no-

bles.  

Al desvalido sin aval.  

 

En ella no hay confusión  

ante los cambios de horario.  

Tiene por aliado al ciclón,  

al vendaval, al terremoto sumario.   

Son enviados plenipotenciarios. 

Lo son también el tifón,   

los maremotos, terremotos y tornados;  

los asaltos, los secuestros, la tensión;  

las guerras y golpes de estado perpe-

trados.  

Todos, aumentan los obituarios. 

La enfermedad y la pobreza;   

los accidentes y el error humano;   

el descuido y la pereza;   

factores de muerte, son de su bando.  

Son su entorno consuetudinario.  

 

Pero, en el reino de la vida,  

la muerte es cambio de estado.  

Es química de ánima viva,  

que produce vigilancia y cuidado,  

para prolongar por más,  

en este valle de lágrimas,  

los recuerdos del amado.  

Así da sentido a la espera,   

de quien desea su turno,  

de llegar al Bien Amado. XX 

 



COMPUTADORAS 

En ediciones previa les comunique sobre la instalación de computadoras en 
nuestras bibliotecas.  Se aprobado la beca de Los Rotarios Bicentenarios de 
Oaxaca, lo cual especifica 20 computadoras con impresora en 10 locali-
dades (2 equipos cada uno).  Los beneficiarios de estos equipos son: 

1.....Benito Juárez, Sierra Norte  

2.....San Lucas Tlanichico and La Lobera  

3.....La Unión Zaragoza and Monte Frio  

4.....San Felipe Ixtapa, Santo Tomas Tecolotitlan and San Miguel Tixa  

Libros Para Pueblos son los colaboradores de esta beca pero en sí, le 
pertenece a los Rotarios.  Nosotros estamos haciendo enlaces para que los 
Rotarios se comuniquen directamente con las mencionadas bibliotecas.  Cu-
ando personal de los Rotarios les hable, ellos van especificar sus condiciones 
y sellar el trato con un acuerdo.  Estas computadoras son gratis, menos el 
mantenimiento y cableado de instalación.  Esto es parte de nuestro proyec-
to en proveer computadoras para los usuarios.  Le sugerimos que solos de-
jen los niños usar los equipos, ellos descubran como usar y aprovechar su 
nueva herramienta.  Esto es parte de unas investigaciones sociológicas 
donde se  ha confirmado que cuando niños exploran computadoras des-
piertan una actividad creativa que se iguala a la capacidad de la 
tecnología.  XX 

BIBLIOTECA           

SANTA GERTRUDIS             

ZIMATLAN 

EN LA HORA DE CUENTO, DES-

PUES DE LEER EN VOZ ALTA EL 

CUENTO “TOTO Y TARAH”, LA 

BIBLIOTECARIA ANA MAGDALE-

NA CONTRERAS CON SUS NI-

ÑOS HIZO PEZS DE ROLLOS DE 

PAPEL SANITARIO Y RECORTES 

SOBRANTE DE PAPEL CHINA.  

ESTE ES UN EJEMPLO DE MA-

NUALIDAD DE RECICLAJE.XX 
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CAPULALPAN:  NUESTRA CAPACITAION 

ESTE MES FUE TODO UN ÉXITO CON LA 

PARTICIPACION THE ADULTOS MAYORES 

DEL PUEBLO.  COMPARTIERON LEYENDAS 

DEL PUEBLOS CON NOSOTROS Y LOS NI-

ÑOS.  XX 



DATO INTERESANTE 

Desde el inicio del 

Premio Nacional México 

Lee en 2009, el estado 

de Oaxaca tiene 5 ga-

nadores.  Este premio es 

el reconocimiento más 

alto de la república en 

fomento a la lectura.  De 

los 5 ganadores, 3 son 

personas integras, bibli-

otecarios voluntarios de 

Libros para Pueblos.  En 

2010 lo gano Eliz Olivella 

de Benito Juárez, en 

2012 Cristiam Santos de 

Santa Inés Zaragoza y 

este año el premio es 

representado por Víctor 

Mario Aruña de la Unión 

Zaragoza. ¡BRAVO!!!!!!!! 

Revisen la convocatoria 

por internet en la página 

de conaculta- México Lee 

2014. XX 

¡ERES NUESTRO INVITADO! 
Se acerca el convivio anual revivido de 2014.  Va ser un día fabuloso de taller-

es, nuevas amistades, risas, buena comida y más libros.  Avisen le a su autori-

dad para obtener apoyo financiero de transporte.  Se va llevar acabo en la Bib-

lioteca Central  de Oaxaca en Macedonio Alcalá y Morelos el día 25 de enero 

2014.  Registración es a las 9:00 am acompañado de café y pan dulce, termina-

mos el evento a las 5pm.  No pierdan un momento, lleguen a tiempo (hora 

gringa).  Se invita dos personas de cada biblioteca.  Les pido que por favor con-

firmen su asistencia antes del 1ro de noviembre, mánden un correo electrónico 

a elizinchange@gmail.com especificando: 

 Nombre de biblioteca y pueblo. 

 Nombre de bibliotecaria/o y su invitado (una persona que les apoye en su 

servicio o va tomar su puesto en 2014 o autoridad). 

 Teléfonos y correo electrónico de ambos. 

No se olviden que a terminar se van a llevar una caja pesada de libros, por 

supuesto solo se entregan si asisten  ¡Y  como la calaca, los espero justamente 

con un poco de ansia!  XX 

Continuación  de pagina 1. . .  

 El ambiente se debe mantener limpio y acogedor. 

 Los niños deben sentirse bienvenidos. 

 Asegúrense que haya suficiente luz para leer a gusto. 

 En situaciones de bibliotecas municipales se le tiene que 

avisar a los niños que hay libros (la colección de Libros 

para Pueblos) donde no es necesario obtener credencial 

para tomarlos prestados, en este caso mantengan una 

lista en un cuaderno separado. 

 Fijar una hora de cuentos a voz alta cada semana. 

 Dale un nombre atractivo a su hora de cuento, (café litera-

rio, los cuenteros no son chismosos, etc.). 

 Sugiere les a los niños que inviten un primo, una amiga o 

sus padres a la hora de cuento. 

 No castiguen los niños ni sus padres en casos de pérdida 

o mal trato de un libro. 

 

 

 

 Cuando posible pídele a un joven que le lea a un niño           

chico, los niños chicos admiran los jóvenes. 

 Cuando regresen los cuentos pídele a los niños que te 

cuenten su favorito.  

 Pregunten le a los niños, ¿con quién compartiste este 

cuento? 

 Recomienda un libro que has leído y si puedes, lea un 

parágrafo para interesar el niño. 

 Busquen libros de terror para leer en muertos, apaga la 

luz y usa una lámpara de batería, juega con tu voz y susu-

rra de vez en cuando.  A veces cuando leo sobre un 

muerto, meneo mis llaves.  Y si, asusta los-- inténtalo. 

 Goza lo tu como ellos, es contagioso. 

El acto de leer en voz alta deja recuerdos para los niños y 

razones para volver a la biblioteca del pueblo.  XX 


