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Hipocondría 
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Lake Nona High School

Orlando, FL
 Ivonne Guitián Barreto, asesora

Desde temprana edad, Emily ha desarrollado un gran desempeño por 
el dibujo y el estudio de las lenguas. Su gran atracción por el inglés 
la impulsó a estudiar este idioma hasta finalmente dominarlo. Ahora 
está por concluir sus estudios de secundaria, planeando y esperando 
el porvenir.

La revista estudiantil de la Sociedad Honoraria Hispánica

 ¡Todos a una!
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Durante este último año fuertemente marcado por una pandemia e 
inestabilidad política, hemos enfrentado varios desafíos a nivel mundial, 
local y familiar. Natalia Zamora, por ejemplo, ilustra “Las aflicciones duales 
de Venezuela” en su arte, subrayando la intensificación del sufrimiento de 
la población cuando hay escasos recursos alimenticios o médicos. Aunque 
tal vez hayan tenido todo lo necesario para cuidarse durante este tiempo, sé 
que muchos de ustedes han asistido a las clases en línea, sentados frente a 
una pantalla por horas interminables, y han estado separados de los amigos 
y familiares por una distancia dolorosa. Por instantes, el tener que vivir 
“Detrás de la máscara”, como lo describe Ella Haskins, nos ha hecho sentir 
agobiados por el cansancio, el miedo y la incertidumbre, pero nunca nos 
hemos dado por vencidos. Esta edición de Albricias lamenta estos desafíos 
en el contexto de “Una vida saludable / Uma vida saudável”, pero también 
celebra la esperanza de seguir adelante, cuidarnos como comunidad y 
mejorar la salud física, social, mental y emocional a nivel personal. 

Es evidente que, para ustedes, el ámbito de la salud consiste en una cantidad impresionante de 
facetas, lo que demuestra una visión holística del autocuidado. Sus obras recomiendan que uno debe 
alimentarse y dormir bien, hacer ejercicio regular, meditar o encontrar momentos de silencio, dedicar 
tiempo al recreo, pasar tiempo con los amigos y seres queridos y, sobre todo, aprender a aceptar y 
amarse a sí mismo, a pesar de las imperfecciones. Nikki Golemboski, por ejemplo, nos anima a cambiar 
la perspectiva, a valorar el optimismo, la benevolencia y la felicidad más que la belleza, la delgadez o 
la popularidad. 

De forma semejante, no deben de subestimarse los peligros de los trastornos alimenticios, un 
tema tratado por Elena Himmerich y Christina Dörr-Kapczynski, o las sustancias adictivas como 
el alcohol, tratado por Galilea Cervantes Hernández. Sin embargo, la posibilidad de “Alimentar la 
mente” (Katelynn Pham), buscar la “Conectividad neurológica” (Juhi Rawat) y social, ser cuidado y 
alimentado por “Las manos de [la] madre” (Sherry Estrada), y entender que “La alegría es la fuente de 
la salud” (Gabriella Doe) nos puede dar la energía física y espiritual para seguir adelante con confianza. 

En esta época de asilamiento, ha sido cada vez mayor la necesidad de cuidar nuestra salud emocional 
y mental. Espero que hagan todo lo posible para manejar su estrés, descansar suficientemente y ser 
amables con ustedes mismos. Están sobreviviendo situaciones insólitas y con mucha fuerza. Hasta la 
próxima, ¡Todos a una!

Nota editorial Obras estudiantiles

Faith Blackhurst
Directora Editorial

Albricias

La salud 

Como jóvenes creemos que somos invencibles.
Como ancianos tememos la enfermedad. 

En un parpadeo todo esto cambió.
La salud tomó un nuevo significado. 

Nos paramos de abrazar, 
temiendo que el contacto nos ponga en peligro. 

Nos cubrimos con máscaras y corremos
 al escuchar un estornudo o un poco de tos,
huyendo de la posibilidad de infectarnos.

Nos quedamos en casa, no solo por nosotros mismos, 
Sino también por todas las vidas que apreciamos.

La salud es ahora lo que más valoramos. 

Lloramos por todo lo que perdimos, 
Por las almas que extrañamos, 

Por una sociedad que nunca volverá
lo cual percibimos como normal.

Por la ansiedad de que, en cualquier momento,
  la salud nos puede traicionar. 

Poco a poco regresamos a nuestras vidas
y nos comenzamos a adaptar 

porque, como humanos, 
somos perseverantes. 

Nos adaptamos a este nuevo mundo, 
Donde llevar una mascarilla, 

Se vuelve parte de nuestra rutina. 

En medio de todo lo negativo, 
debemos reconocer que no somos perfectos. 

Tuvimos que enfrentar a una pandemia 
Para acordarnos de la importancia del amor, la familia, un abrazo

y más que todo, la importancia de una vida saludable.

Milca Monge
Capítulo Juana Inés de la Cruz 

Bolsa Grande High School 
Garden Grove, CA

Luis Vargas-Iturriaga, asesor

Katelynn Pham
Capítulo Juana Inés de la Cruz 

Bolsa Grande High School 
Garden Grove, CA

Luis Vargas-Iturriaga, asesor

Milca tiene 17 años y está en su último año de 
la preparatoria. Ella está ansiosa por graduarse y 
empezar a estudiar medicina en la universidad. 
Milca va a viajar a España con compañeros de la 
escuela y quiere conocer el mundo para aprender 
sobre diferentes culturas.

Katelynn tiene 17 años y está en el duodécimo 
grado. Ella está orgullosa de los vietnamitas que 
viven en una comunidad diversa y está muy 
agradecida por sus padres. Aunque no es buena 
hablando español, le encanta aprender sobre el 
idioma y la cultura. Katelynn es una líder en su 
comunidad, y su objetivo es inspirar a otros en 
su comunidad. Ella espera convertirse en doctora 
cuando sea mayor porque los considera héroes 
modernos.

Alimentar la mente
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Aaron Nguyen
Capítulo Juana Inés de la Cruz 

Bolsa Grande High School 
Garden Grove, CA

Luis Vargas-Iturriaga, asesor

Christina Dörr-Kapczynski 
Capítulo Rosario Ferré Ramírez de Arellano 

Campbell High School 
Smyrna, GA

Aida Flores-Ortega, asesora

Aaron nació en el sur de California y tiene 17 años. 
Desde que era joven, tenía una imaginación creativa 
que fomentó su pasión y amor por el arte. En su 
tiempo libre, le gusta tocar el piano, fotografiar y 
pintar. Al convertirse en miembro de la SHH, 
reconoce el valor de la cultura hispana y latina en su 
comunidad y espera brindar continuamente su apoyo 
a estos grupos.

Christina está en el duodécimo grado. Le encantan las bellas artes 
y es muy creativa. Le encanta expresarse por medio de la poesía, la 
literatura y la música. También le gusta estudiar lenguas extranjeras 
y baila

Corazón cálido

Antes pensaba que 

Antes pensaba que 
solo comer ensalada 
hacer 2 horas de ejercicios cada día 
y solo cuidar de mí 
era vivir una vida saludable 
No me daba cuenta de que 

poder comer pastel para celebrar el cumple de mi mejor amigo 
relajarme y vivir en paz con el silencio 
y a veces depender de otros 
contribuían a una vida saludable también 

Una vida saludable 
no es caminar solo
como forma de hacer ejercicios 
sino caminar y poder pausar y sonreír 

Una vida saludable 
no es quedarse de pie todo el tiempo 
sino dejarse caer 
y saber pedir ayuda 
para levantarse de nuevo 

Una vida saludable no es saber controlar las emociones Sino 
llorar y todavía creer que mañana será mejor 

Antes pensaba que 
seguir las dietas en la tele 
dejar de comer carbohidratos 
y dormir 8 horas cada noche 
era vivir una vida saludable 

Si solo hubiera sabido que 
para cuidar de mi cuerpo 
primero necesitaba 
cuidar de mi alma 
de mi mente 
de todo lo mío...
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Lily Clarke
Capítulo Reyes de España

Creekside High School
Saint Johns, FL

Linda Gillespie, asesora

Lily tiene 15 años y nació en Greensboro, NC. Su familia 
está muy orgullosa de ella y aunque es muy tímida, Lily 
está agradecida por el apoyo de su familia. Ella tomó 
cuatro años de español y es muy trabajadora. Le gusta 
estudiar y leer en sus ratos libres pero es atlética y 
juega al fútbol con sus amigas también. Lily espera ser 
fotógrafa en el futuro.

Un salto a la salud

Mia Q. Staszcuk 
Capítulo Diego Velázquez

Jones College Prep
Chicago, IL

Michelle Parada, asesora

Juliana Pérez
Capítulo Hispana
Katy High School

Katy, TX     
Dr. Diana Acevedo-García, asesora

Mia tiene 17 años y es estudiante de undécimo grado. 
Ha tomado clases de español desde la infancia y le 
gustaría viajar a países hispanohablantes. En su tiempo 
libre le gusta pasar tiempo con su familia y leer libros.

Juliana tiene 18 años y siempre le ha encantado pasar 
tiempo con su familia y amigos. En su tiempo libre, le 
gusta pintar y tomar fotografías porque es muy relajante. 
Fuera de la escuela, trabaja como niñera y participa en 
mucho trabajo voluntariado.

Una vida que nunca conocí
Es difícil vivir una vida saludable a veces.
Cuando nosotros necesitamos quedarnos en casa,
Cada día,
Cada hora.
“¡No vayas a ver a tus amigas!”
“¡No salgas de casa!”
“¡No veas a los abuelos!”
Es difícil.
Pero es necesario. 
Porque cada día cuando yo veo los números en rojo,
El número de muertes,
Más alto
Alto
Alto. 
Con cada imagen de enfermeros llorando,
Cada historia de una abuela perdida,
Recuerdo que vale mucho una vida, aunque nunca la conoceré.
Usaré mi máscara para salvar una vida.
Para salvar tus lágrimas.
Me quedaré en casa.
Porque cada día estoy en casa, 
Cada día que me pongo la máscara,
Representa una vida salvada.

La última patada
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William Clancy
Capítulo Diego Velázquez

Jones College Prep
Chicago, IL

Michelle Parada, asesora

William es estudiante de undécimo grado. 
En el futuro le gustaría presentar más 
trabajos a Albricias y también espera que 
pueda seguir aprendiendo y mejorando su 
español. 

¡Es un niño! Y ahora, la cuenta.
La próxima vez que vayas al hospital, mira la cuenta. ¿Cuesta mucho, no? En los Estados Unidos, pagamos mucho por nuestra 

atención médica. Pero está bien, piensas. Pasa lo mismo en todo el mundo. No me preocupo, es lo que es. No quiero ponerte triste, ¡pero 
en muchos países las personas no necesitan pagar mucho! ¡Sí, es la verdad! Cuando comparas los Estados Unidos a otros países muy 
similares en el mundo desarrollado, ves que hay muchas diferencias. Entonces, la pregunta ahora es… ¿por qué las diferencias? Y ¿qué 
podemos hacer sobre este problema?

Según la Fundación Peter G. Peterson, en 2019, los EEUU gastaron más o menos el 17% de su producto interior bruto en su sistema 
de atención médica. ¿Parece mucho, verdad? Aún más cuando sabes que los EEUU gastaron casi el doble del promedio cuando compraras 
el país con otros similares. Además, los EEUU pagaron más o menos $11,100 por cada persona en 2019, otra vez casi el doble del 
promedio que en países similares. Los EEUU es un país muy rico y desarrollado, entonces…¿por qué tenemos que pagar más que la gente 
de otros países?

La respuesta a la pregunta, por supuesto, es complicada. Según Laura Hohman, hay muchas razones por las que el sistema médico y 
la atención médica son muy caros en los EEUU. Primero, los dos funcionan para ganar la máxima cantidad de dinero posible. En muchos 
países piensan que el acceso al sistema médico es un derecho para todos sus ciudadanos. Por ejemplo, en Inglaterra, hay un sistema 
médico privado y un sistema médico público. En los EEUU, solo tenemos un sistema privado y muchas personas no piensan que el acceso 
al sistema médico es un derecho. En este país, creemos que no es una responsabilidad del gobierno organizar el acceso al sistema médico 
para nuestros ciudadanos. En lugar de eso, pensamos que tu jefe o empleador deben organizarlo. 

Hay otros problemas también. Por ejemplo, en los EEUU, pagamos por cada tratamiento que recibimos. Esto, junto con tratamientos 
muy caros, significa que necesitamos pagar mucho para solucionar problemas pequeños. Además, en un sistema médico privado, el 
gobierno regula el coste de los tratamientos o los servicios que los hospitales proveen, lo que significa que los costes de los tratamientos 
son más caros. 

Bueno, todo esto suena muy mal, pero ¿por qué deberías estar preocupado? Y ¿cómo te afecta? Vale, vamos a ver. ¿Quieres tener 
hijos en algún momento? ¿Sí? Muy bien, ¡felicidades! Ahora, eres el padre de un hijo. Tú (o tu pareja) has dado a luz a un niño. Estáis 
muy felices, pero ahora necesitáis salir del hospital. ¡Ay, no! Necesitáis pagar la cuenta antes de salir. ¿Cuánto va a costar? Quizás ¿$500? 
¿$1,000? No. Según Elisabeth Rosenthal, es posible que tengas que pagar de $4,000 a $40,000. Sí, me escuchaste bien. Mariko Oi dice que 
puede costar más si tienes una operación por cesárea o menos si tienes un nacimiento vaginal. 

¿Cuesta mucho, no? Una causa es que muchas personas en los EEUU prefieren “nacimientos médicos”. Un nacimiento médico es 
un nacimiento en el hospital con doctores y medicaciones. Sin embargo, en Inglaterra y los Países Bajos, muchas personas tienen un 
nacimiento con comadronas y solo con los doctores si es necesario. Las comadronas cuestan mucho menos dinero que los doctores. En 
Alemania, otro país donde muchas personas usan comadronas, un nacimiento que dura once horas cuesta menos de $325 (Rosenthal). 
Ahora, puedes ver por qué es importante. Pagas más en los EEUU por lo mismo, solo porque el sistema no funciona, y si no tienes seguro, 
podrías acabar mal. Por estas razones, puede ser muy difícil mantener tu bienestar y mantener una vida saludable en los EEUU. 

Entonces, ¿qué podemos hacer para arreglar este sistema? Para empezar, podemos regular el sistema médico y los doctores. Los 
EEUU tienen un problema muy grande de doctores que dan atención médica a personas que realmente no lo necesitan. Richard Eisenberg 
propone regular el sistema médico y los doctores porque sería más económico y podríamos pagar menos por nuestros tratamientos. 
También, las compañías del seguro y los hospitales necesitan estar más regulados. Ahora, hay poca regulación. Ahora, es difícil tener una 
vida saludable en los EEUU, pero no sería tan difícil si hacemos el coste de los tratamientos más económico y justo.

Obras citadas

Eisenberg, Richard. “What Broke American Health Care And How To Fix It”, Forbes, 10 nov. 2019, www.forbes.com/sites/
nextavenue/2019/10/25/what-broke-american-health-care-and-how-to-fix-it/?sh=2938bf2547ed. 

Hohman, Laura. “Why Is Health Care so Expensive? 5 Reasons Bills Are Higher in the US”, Today, 22 sept. 2020, www.today.com/tmrw/
why-healthcare-so-expensive-united-states-t192119. 

How Does the U.S. Healthcare System Compare to Other Countries?, Peter G. Peterson Foundation, 14 julio 2020, www.pgpf.org/
blog/2020/07/how-does-the-us-healthcare-system-compare-to-other-countries. 

Oi, Mariko. “How Much Do Women around the World Pay to Give Birth?” BBC News, 13 feb. 2015, www.bbc.com/news/business-31052665. 
Rosenthal, Elisabeth. “American Way of Birth, Costliest in the World”. The New York Times, 1 julio 2013, www.nytimes.com/2013/07/01/

health/american-way-of-birth-costliest-in-the-world.html.

Nicole Gorrell
Capítulo Los Carneros de Ladue

Ladue Horton Watkins High School
St. Louis, MO

Maritza Sloan, asesora

Nicole tiene 16 años y está en el undécimo 
grado. Le encanta el arte y ella dibuja en su 
tiempo libre. También, ella participa en las 
robóticas y crea arte para el periόdico de su 
escuela.

Ella Haskins
Capítulo Antonio Gaudí                   
Linganore High School

Frederick, MD
Andrés Wright, asesor          

Ella está en el duodécimo grado y tiene 17 años. En 
su tiempo libre, ella juega al hockey y pasa tiempo 
con sus amigos. Le gusta aprender cosas nuevas y 
ella es una apasionada de la lengua española. 

Vive con buena salud

Muchas personas preguntan si deben adoptar una vida más saludable. Este fenómeno ocurre porque más jóvenes están cuidándose 
y compartiendo sus actividades a través del internet. Sin embargo, mucha gente escoge no seguir este tipo de vida porque cree que las 
reglas son demasiado estrictas y que necesitan hacer muchos cambios. Para ir en contra de esta creencia, una persona debe mantener la 
salud porque la dieta equilibrada va a mejorar la alimentación, la gente puede controlar la manera en que vive y una vida saludable puede 
continuar a través de una crisis social.

Una razón por la que la gente debe adoptar una vida saludable es que un régimen estricto va a mejorar la dieta de una persona. A 
muchas personas les encanta la comida rápida porque es barata y tiene buen sabor. Sin embargo, esta comida puede hacer daño al cuerpo 
si uno la come todo el tiempo. Entonces, en lugar de comer comida mala, las personas pueden comer frutas y vegetales cuando siguen 
unas reglas de una vida saludable. La alimentación fresca preserva el cuerpo y también tiene buen sabor. Muchos estudios comprueban 
que la comida chatarra no facilita la buena salud. Va a ayudar al cuerpo cuando se come comida natural a través de un régimen estricto 
y saludable. 

Además, adoptar reglas para vivir de forma sana es importante porque las personas tendrán más control de sus vidas. Si uno adopta 
una vida saludable, puede formar sus propias reglas y horarios que van bien con su rutina. Aunque muchas personas siguen reglas 
estrictas, los individuos toman las decisiones sobre los horarios y actividades que más les convengan. Por ejemplo, se puede escoger un 
día para ir caminando por la ciudad. Cuando uno escoge una vida saludable, puede crear unas reglas únicas que funcionan con su vida y 
horario, aportándole más control sobre la vida. 

El tercer punto es que las prácticas saludables pueden continuar durante un gran cambio social. Una crisis social o económica puede 
influir en hábitos de comer malos. Esto ocurre por muchas razones, pero a veces pasa porque la alimentación rápida es más barata que 
la comida fresca. Por otro lado, si más personas empiezan a comprar productos sanos antes de una crisis, las comidas naturales van a ser 
más baratas porque más gente las compra. Entonces, es integral que todos compren comida saludable con más frecuencia para asegurar 
que sea más accesible para todos.

Para concluir, uno debe adoptar una vida saludable porque uno puede mejorar la alimentación, tener más control de la vida y seguir 
las prácticas saludables durante una crisis social. El año 2021 es una oportunidad de ser más perezosos porque muchísimas personas 
están en sus casas. Tener reglas para vivir una vida más activa y saludable podría ayudarnos a luchar contra el coronavirus alrededor del 
mundo y también regresar a una vida normal.

Detrás de la máscara

Ahora, una vida saludable es lavarse,
Distanciarse,

Desinfectar todo.
Ahora, es diferente que antes.

Antes, una vida saludable era hacer ejercicio,
Hablar con personas diferentes,

Viajar.
Ahora, es diferente.

La salud de nuestros cuerpos es tan importante
 como la salud de nuestras mentes.

Estamos separados de nuestros amigos y familias.
Estamos solos.

Sin deportes, sin el baile de fin de curso, sin la graduación.
Ahora, es diferente.

Pero, siempre hay una solución.
Nuestras mentes deben estar sanas para vivir una vida saludable.

También debemos ser creativos,
Debemos leer, dibujar, cantar, bailar, reír, jugar.

Ahora, las cosas son diferentes pero no permanentes.
Tenemos que perseverar.

Una vida saludable también debe lograrse 
detrás de la máscara.
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Galilea Cervantes Hernández 
Capítulo Antonio Gaudí 
Linganore High School 

Frederick, MD
Andrés Wright, asesor

Galilea tiene 18 años y está en el duodécimo 
grado. Ella aprendió a hablar español desde 
joven. Le gusta aprender cosas nuevas de su 
cultura y cocinar comidas tradicionales. Ella va a 
seguir aprendiendo la lengua y enseñando a otras 
personas que quieran aprender sobre la cultura 
mexicana.

La barrera de alcohol

El vals

La depresión es como un vals que se viste con la elegancia de un violín y la gracia de bailarines.
Un, dos, tres. Un, dos, tres. 
El vals comienza con el latido de un corazón roto pero nadie lo sabe. Cuando lo escuchan dicen: 
—Esta canción fue hecha para ser bailada. Esta canción es el epítome de lo que significa estar vivo. 
Y así bailan. 
Y así bailas tú porque es lo único que puedes hacer.
Él se inclina y luego te ofrece la mano como si estuviera tratando de alejarte del silencio. 
—¿Me concedes este baile? —te pregunta y asientes. Pero sabes que mientras él baila tú vivirás en la tragedia.
Lo primero que sale mal es la sincronización de la música.
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
De alguna manera no estás sincronizado con la canción.
Un, dos, tres. Un, dos, tres.
Tus pies no tocan el suelo cuando se supone que deben hacerlo. Tu pareja no parece darse cuenta, simplemente te sonríe, asumiendo 

que estás pasando el mejor momento de tu vida. 
De vez en cuando le pisas los zapatos. Un, dos, tres, lo siento.
—Perdón —le dices. Pero no te está escuchando. No lo lastimas. No le duele a él como a ti. De hecho, es como si cada paso en falso 

que tomas estuviera dañando tus propios pies en lugar de los suyos. Pasa un par de compases más de melodía, el decrescendo de un piano, 
y ahora sientes la fatiga. Comienza a filtrarse en tu piel como el golpeteo de la lluvia, agregando el peso de la humedad a tus huesos. Pero 
después de unos momentos, continúa con mayor fuerza. Te invade como una ola imparable, tan poderosa como la angustia, tan inevitable 
como la muerte.

Un dos tres. Un dos tres.
Tus huesos están pesados. Tus pies son anclas. Tu cuerpo está adolorido. Es difícil moverte.
Dejas de bailar. No puedes seguir así. Tú dices:
—Ya no puedo hacerlo.
Pero él no te escucha.
—Quiero que pare el baile.
Nadie lo hace. La música los ha vuelto sordos a los gritos de los débiles.
Así que te arrastra de un lugar a otro, tus pies barren la pista de baile débilmente mientras el resto de tu cuerpo lucha para que la 

música se detenga. No es así. Te atraen al baile. Barrido entre una multitud de personas que miran tus lágrimas con una sonrisa y te dicen 
que hagas lo mismo porque este vals estaba destinado a ser bailado.

Pero no es así.
La noche continúa y el baile llega a su fin. La música se desvanece hasta detenerse completamente. 
Estás sufriendo. Estás llorando, pero estás sobreviviendo. Una nota a la vez, un paso a la vez. 
Un dos tres. Un dos tres.
Levantas la cabeza y los pies y te vas a casa porque ahora mismo, eso es todo lo que puedes hacer. Pero las cosas mejorarán. Un día 

bailarás. Porque una cosa es segura: este vals está destinado a ser vivido.

Elizabeth tiene 17 años y estudia música. Le gusta ver 
películas, leer y tocar el violín.  Su pasatiempo favorito es 
escribir historias de ficción.

Elizabeth Monreal
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV
Cassandra Johnston, asesora
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Nikki Golemboski
Capítulo de Antonio Gaudí

Linganore High School 
Frederick, MD

Andrés Wright, asesor

Nikki tiene 17 años y nació en Frederick, MD. Está en 
su último año de la secundaria y ha estudiado español 
por tres años. Le gusta jugar al voleibol, esquiar, y 
pasar tiempo con su familia, amigos y perro. 

¿Una vida verdaderamente saludable?

Hoy en día, una gran parte del mundo busca un estilo de vida “saludable”,
Pero muchas veces los métodos que se usan son peligrosos y no funcionan para nadie. 
Es demasiado común ver a jóvenes, adolescentes, 
Ya enredados en la trampa de la cultura de la dieta y los trastornos alimenticios. 
Incluso adultos exitosos pueden encontrarse luchando en silencio
Con sus propias autoestimas bajas, siempre comparándose con los demás. 
No hay necesidad de reflejar tan seriamente sobre nuestra sociedad para observar la tendencia, 
La persistente, cruel necesidad de ser
Más fuerte, 
Más rápido,
Más flaco, 
Más perfecto. 
Pero también no es tan difícil descubrir que estas metas 
Son solo fantasmas, ilusiones, 
Monstruos malvados que nos dañan el interior hasta que nos rompemos. 
Son modelos imposibles, que nunca serán alcanzados por nadie.  

Sin embargo, hay una manera de vencer este ciclo tóxico. 
Debemos darnos cuenta de que la vida no es sobre lo fuerte que eres físicamente,
Sino que es sobre la fuerza de tu mente. 
No es importante qué tan pronto puedes llegar a la línea de meta, 
Sino en lugar de eso, qué tan pronto puedes empezar a vivir libremente, con vivacidad. 
No tiene sentido malgastar tu energía preocupándote por la imagen corporal, 
Es mejor utilizar tu energía para conseguir tu propósito verdadero en la vida. 
No es necesario centrarte en cuánto peso puedes levantar en el gimnasio,
Porque en cambio, puedes centrarte en cómo puedes elevar a los que te rodean. 
Podrías esforzarte hasta que estés contento con el número en la báscula,
Pero es mejor trabajar hasta que tu alma esté contenta con tu vida. 
En vez de obsesionarte con cuántas calorías están llenando tu estómago, 
Pregúntate cuáles pasiones y relaciones están llenando tu corazón.

Porque este es el único camino de una vida verdaderamente saludable.

Lily McManamy 
Capítulo San Ignacio de Loyola 

Loyola Academy 
Wilmette, IL

Tania Pineda y Erica Nathan-Gamauf, asesoras

Lily es estudiante de último año. A ella le gusta 
correr, leer y pintar. Ella está en la SHH desde 
hace dos años. En la universidad Lily quiere 
estudiar literatura inglesa. 

Equilibrio
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Zoe Klonis 
Capítulo Conciencia

Obra D Tompkins High School
Katy, TX

Amne Kreiler, asesora

Juhi Rawat 
Capítulo Rosario Ferré Ramírez de Arellano 

Campbell High School 
Smyrna, GA

Aida Flores-Ortega, asesora 

Zoe es estudiante de último año. Ha 
sido miembro de la SHH por tres 
años y ha servido como tesorera. 
Además, Zoe participa en Futuros 
Líderes Empresariales de América y 
es la actual vicepresidenta. Disfruta 
de ser voluntaria en su comunidad.

Juhi es estudiante de undécimo grado y ha sido una 
estudiante de español por cinco años. Visitó España el 
febrero pasado para estudiar español en un programa 
de intercambio.

Conectividad neurológica

La salud social de los estudiantes que aprenden en línea

Muchos estudiantes están aprendiendo virtualmente, lo que es un desafío porque tienen 
que adaptarse a un nuevo entorno en línea. Sin embargo, el desafío más difícil es mantener 
su salud social.

Sin la interacción social de estar en la escuela, los estudiantes se aíslan y pueden 
deprimirse. Las clases en línea no permiten que los estudiantes formen amistades y esto 
es negativo ya que la interacción social no es parte de su rutina diaria. En un intento por 
mantenerse conectado con amigos, los estudiantes dependen cada vez más de las redes 
sociales y sus teléfonos. Aunque la tecnología proporciona a los estudiantes formas de 
socializar virtualmente, la falta de interacción cara a cara sigue siendo dañina. 

Como estudiante que aprende en línea, conozco los efectos de una falta de interacción 
social. Por lo tanto, es esencial que los estudiantes que estén aprendiendo en línea prioricen 
mantener sus amistades. En lugar de enviar mensajes de texto, los amigos pueden usar 
Facetime para verse en tiempo real, lo que permite una conexión más profunda. Además, 
pasar tiempo con los amigos al aire libre mientras que se distancian socialmente es una buena 
manera de asegurar que los estudiantes en línea interactúen con otros.

Es importante que los estudiantes que aprenden en línea pasen tiempo con sus amigos 
e interactúen en su comunidad. Sin embargo, no podemos olvidar que hay una pandemia en 
este momento. Entonces, necesitamos practicar el distanciamiento social y usar máscaras 
para seguir divirtiéndonos.

Interactuar con otros en la comunidad y mantener buenas relaciones promueve la salud 
social que también está relacionada con la salud mental. Aunque los estudiantes sufran de una 
falta de interacción social en este momento, pueden hacer cambios para asegurar su bienestar 
mental y alegrarse.

George Tataris
Capítulo Conciencia

Obra D. Tompkins High School
Katy, TX

Amne Kreiler, asesora

George nació en Atenas, Grecia. Es estudiante de 
undécimo grado y es su cuarto año tomando español. 
Le apasiona explorar los aspectos únicos de la cultura 
latina. En el futuro, George desea estudiar en un país 
latino a través de un programa de intercambio para 
ampliar su aprendizaje cultural y lingüístico.

Una vida de estrés

Hace unos años, nuestra vida parecía bastante simple. Nuestras únicas tareas eran 
mantener calificaciones decentes en la escuela y vivir nuestras vidas diarias como niños 
normales. Los días pasaron rápido y a menudo sin pena ni gloria. Todo eso cambió en 
un abrir y cerrar de ojos. Llegó la secundaria.

Para mí, como la mayoría de los estudiantes, las primeras semanas de secundaria 
fueron una experiencia reveladora. La cantidad de estrés que encuentras allí no se 
compara con cualquier cosa que hayas experimentado antes. Durante los próximos 
días, semanas y meses, los estudiantes atraviesan una transición abrupta de niño a 
adolescente verdadero, teniendo que aprender a equilibrar la vida personal y escolar 
y a soportar las expectativas sociales que se les han puesto encima. Puedo decir que 
realmente puede tener un impacto negativo en la salud mental de alguien, sin embargo, 
es algo que se puede aliviar si alguien decide tomar ciertas medidas para prevenirlo.

En primer lugar, mantenerse sano y saludable cuando un estudiante entra en la 
escuela secundaria debe ser una prioridad para él. Los estudiantes nuevos deben saber 
que muchas veces la tarea y la gente a su alrededor pueden eclipsar su salud mental, 
pero necesitan asegurarse de que nunca se olviden de ellos mismos. Por esta razón, 
es increíblemente importante que se rodeen de personas en las que puedan confiar. 
Esto, por ejemplo, podría ser un amigo cercano o incluso un maestro. Además, es 
fundamental que los estudiantes de secundaria se ayuden entre ellos para mantener su 
salud mental. Comprenden que el trabajo que están haciendo en este momento y los 
sacrificios que hacen para la escuela les ayudarán a desarrollar su aprendizaje y a entrar 
en la universidad que quieren.

Finalmente, si tuviera que dar un consejo a los nuevos estudiantes de secundaria, 
sería que ellos se prioricen a sí mismos y a su salud mental por encima de la escuela 
y la tarea. Es importante trabajar duro como estudiante, pero si sientes que te estás 
ahogando en el estrés, debes arreglar la situación. Haz lo que sea necesario, aunque 
eso signifique dejar clases avanzadas, o hablar con tu profesor de cómo te puede 
ayudar a disminuir tu estrés. Hay millones de estudiantes de secundaria que pasan por 
experiencias similares, así que nunca te sientas solo si estás abrumado. Asegúrate de 
seguir tratando de ser una persona saludable primero y un estudiante diligente después.
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Moisés es estudiante de undécimo grado. Sus 
actividades favoritas son ver fútbol y jugar al voleibol. 
Una de las cosas de las que está más orgulloso en su 
vida es ser cinturón negra en karate. Su lema en la 
vida es carpe diem.

El triángulo para una vida saludable

 Llevar una vida saludable no significa hacer ejercicio todo el día o abstenerse de diversos alimentos. En realidad, es más simple 
de lo que uno piensa. Es encontrar la armonía entre el ejercicio, una dieta balanceada y el descanso. Este estilo de vida no implica arduo 
sacrificio, extensas horas de actividad física o saltar comidas; simplemente requiere dedicación y constancia. 

El ejercicio es primordial para una vida saludable ya que libera endorfinas que reducen el dolor emocional y aumentan el bienestar; 
esto promueve no solamente un cuerpo sano, sino también una mente sana. Para hacer ejercicio no es necesario asistir a un gimnasio. Hay 
diversas actividades que uno puede realizar, como salir a trotar, manejar bicicleta, saltar la cuerda para hacer cardio, o hacer flexiones y 
sentadillas para fortalecer el abdomen. En el momento que uno deja las excusas a un lado y se dispone a ejercitarse diariamente, nada se 
interpone para estar a un paso más cerca de una vida saludable.

Un buen régimen alimenticio es muchas veces mal interpretado con saltarse comidas, comer en menor cantidad o no comer ciertos 
alimentos, pero realmente no implica nada de lo anterior. En realidad, es recomendable comer seis veces al día, una dieta balanceada es 
equilibrar proteínas, vitaminas y minerales, carbohidratos y lípidos. Es fundamental tomar entre seis y ocho vasos de agua al día para 
prevenir la deshidratación y para el buen funcionamiento del organismo.

El descanso, a pesar de ser igual de importante que la alimentación y el ejercicio, es muchas veces menospreciado. Nuestro cuerpo 
necesita entre siete u ocho horas de sueño para funcionar de manera debida. Cuando uno se priva del sueño disminuye su rendimiento 
drásticamente. Lo cual causa un declive en la vida de la persona. Su rendimiento disminuye haciendo que uno se vuelva menos productivo.

Cada uno de estos tres principios son esenciales para asegurar un cuerpo y una mente sanos. Teniendo un buen equilibrio entre ellos, 
garantizamos una mejor calidad de vida.

Alexandra (izq.) tiene 17 años. Ella está en el 
duodécimo grado con su gemela, Kristina. A ella le 
gusta pintar y dibujar mucho. Su clase favorita es la 
clase de arte y ella es muy trabajadora. 

A Kristina (dcha.) le encanta dibujar y pintar todos 
los días y le encanta la clase de arte. Kristina está 
en el duodécimo grado y es creativa y trabajadora. 
A Kristina también le gusta cocinar mucho. 

El aguacate

Moisés Antonio Ramírez Ávila
Capítulo Conciencia

Obra D. Tompkins High School
Katy, TX

Amne Kreiler, asesora

Alexandra y Kristina Morabito
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV
Cassandra Johnston, asesora

Elonne (izq.) es una estudiante creativa, simpática 
e inteligente. Ella saca buenas notas en la escuela 
y trabaja duro para tener éxito. Le encantan las 
clases de ciencias, español e inglés. En su tiempo 
libre escribe mucho, lee novelas y pasa tiempo con 
su familia. 

A Qwin (dcha.) le encanta aprender. Ella toma 
todas las clases de honores y participa en muchas 
actividades extracurriculares. Sus clases favoritas 
son ciencias, inglés y español. Ella y su gemela 
escriben juntas muy a menudo.

Elonne y Qwin Pisacane 
Capítulo Mrs. Concetta Creaser

South Glens Falls Senior High School
South Glens Falls, NY

Jennifer Blanco, asesora

El elixir de la vida

Cuando era niña yo iba al campo con mis amigos y jugaba al fútbol cada día. Yo iba a casa solo cuando la última respiración dorada 
del sol se extendía por encima de las copas de los árboles. Mi pelo colgaba suelto, mi ropa estaba embarrada con lodo y sudor, y mi 
cara estaba rubicunda. Cuando yo llegaba a casa y me sentaba en la mesa, las primeras palabras de mi mamá eran, “¡Bebe, mi hija!” 
Siempre aquellas palabras y ella me daba un vaso de agua fría. El líquido salpicaba por el esófago aliviando mi respiración jadeante 
y mis músculos adoloridos. Yo aprendí que el agua era un milagro. Cada gotita tenía poderes curativos. Fluía como llamas de fuego 
fortaleciendo mi cuerpo y mi alma sedienta. Gotita a gotita los latidos de mi corazón se reducían y solo fue entonces cuando mi mamá 
me preguntó quién había ganado el juego. 

Cuando yo empecé la escuela primaria mi madre empezó a cocinar el desayuno para mis hermanos y para mi cada mañana. Huevos, 
tocino, fruta, y siempre una taza de leche cremosa muy fría y fresca de la vaquería. La leche se veía como leche del cielo y era tan blanca 
que podría haber sido de las nubes esponjosas que tapaban el cielo del verano. “¡Bebe tu leche, mi hija!” mi madre me decía y la orden 
era siempre amable y simpática, pero no una orden que me atreviera a rehusar. Cuando me quejaba, mi madre me decía, con un tono 
firme, “¡Debes crecer fuerte! La leche, la leche te hará fuerte”. Así que yo bebía y creía que algún día los vasos de leche simples me 
transformarían en la heroína que esperaba ser.      

Un día en octavo grado, observé que mi madre agarró todas las botellas de cerveza y las vertió por el desagüe. Yo estaba sentada 
en la mesa y mirándola con ojos muy abiertos y me acordé que mi tío iba a llegar en el tren de la próxima tarde. Mi tío tenía rabias de 
borracho que a veces provocaban el fin de nuestras reuniones familiares. “¡No bebas, mi hija!” mi madre me dijo cuando ella me vio 
sentada en la mesa, “¿No quieres ser como tu tío, verdad?” Yo sacudí mi cabeza furiosamente mientras miraba la última gota de líquido 
ámbar fluir hacia el abismo negro. 

Cuando yo empecé el último año del colegio, mis padres no podían estar más orgullosos de mí. Su hija pequeña era la primera de su 
clase y la líder del equipo de fútbol. En los ojos de todos yo era perfecta, en todos excepto en los de mi madre. Ella vio que la presión me 
machacaba y me asfixiaba debajo de las altas expectativas del mundo. Ella vio las lágrimas silenciosas que me corrían por la cara cuando 
yo pensaba que nadie me estaba viendo. Un día, ya no pude manejar el estrés. La ansiedad y la indignación que se retorcían dentro de mí 
estalló. Luego, mi madre me encontró acostada en la cama, mi cuerpo doblado como un globo explotado. Ella me agarró la mano y me 
guió al jardín. En el jardín había un árbol y mi madre se sentó conmigo debajo de sus ramas. “¡Bebe mi hija!”, ella murmuró, elevando 
su vista a las hojas. Primero yo no entendía lo que me decía, pero entonces vi que la cara de mi madre descansó y ella empezó a respirar 
profundamente, su pecho ascendiendo y bajando cuidadosamente. En ese instante, yo lo comprendí. Ella quería que yo bebiera el aire, 
el sol y la paz del momento. Yo seguí su ejemplo y cerré los ojos. Yo sentí que mi mente, corazón y alma se curaban en la tranquilidad 
de la naturaleza. 

Todos los años de lecciones, fracasos y logros pasaron. Recuerdos de cientos de momentos pequeños robados por el río del tiempo 
me invaden cada tanto. Mientras recuerdo los momentos cuando mi madre me enseñaba lecciones inolvidables, me doy cuenta de que a 
lo largo de mi vida ella realmente me enseñó a valorar el amor y beberlo en mi alma. El amor de mi madre fluía en olas y me rodeaba, 
pero nunca me ahogó. Yo asimilaba el amor como un desierto sediento y como el desierto que florece después de una lluvia, lo mismo 
me pasó a mí.  Mi madre me enseñó a vivir con felicidad y me mostró una y otra vez que el amor es la bebida más poderosa de todas. 
Es el elixir de la vida más fuerte.
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Paige Donato
Capítulo Mrs. Concetta Creaser

South Glens Falls Senior High School
South Glens Falls, NY

Jennifer Blanco, asesora

Sherry Estrada
Capítulo El Morro

Communications Arts High School
San Antonio, TX

Dora María Delgado, asesora

Paige es estudiante de duodécimo grado y tiene planes 
de ir a la universidad a estudiar farmacología. Además 
de participar en la SHH, ella practica lacrosse y 
hockey sobre césped, es vicepresidenta de Key Club y 
es miembro de la Sociedad Honoria Nacional.

Sherry tiene 17 años. Ella siente una profunda pasión 
por aprender lenguajes, y es políglota en inglés, 
español y francés. El español le ayuda a conectarse a 
su cultura mexicana y a aprender más sobre trabajos 
literarios en ese idioma.

El columpio de cuerda
Ella se crió aventurera, de eso la gente estaba segura

Era salvaje, y cada vez que volaba, se sentía viva 
Desde el columpio de cuerda, al cielo y abajo al arroyo

 Pateaba las piernas, sonreía y gritaba
Así que no fue una sorpresa cuando decidió irse

A viajar por el mundo, experimentar la vida y explorar
Había lugares y personas muy diferentes en cada lugar 

No vio los mismos sitios viejos y le dieron ganas de vagar
Así pasó toda la vida

Con risas y sonrisas de oreja a oreja
Cuando por fin llegó el día en que ya no podía volar  
Se dio cuenta de que era vieja, de eso estaba segura

Entonces cuando la muerte vino, no estaba triste
De hecho estaba feliz por su último paseo
Se subió al columpio, arriba hacia el cielo

Pero esta vez, nunca bajó
Desde el cielo se sonrió y se despidió

Las manos de mi madre

Celeste Conti 
Capítulo Ricky Martin 

Spring Valley High School 
Las Vegas, NV 

T.J. Troche y Laura Vannetti, asesores 

Celeste nació en Italia. Está en el duodécimo 
grado y tiene 17 años. Celeste habla inglés e 
italiano y estudia español desde hace tres años. 
Trabaja cuatro días a la semana y le encanta 
viajar. Su sueño es trabajar con niños pequeños 
en una guardería y tener su propia familia.

Mantenerse sanos durante la pandemia 

La pandemia del coronavirus ha cambiado el mundo de muchas maneras. Como afirman las Naciones Unidas, prestar especial 
atención a los hábitos saludables, como comer bien y mantenerse activos, es aún más importante hoy en día. En mi opinión la situación 
actual y las medidas necesarias para controlar la propagación del COVID no tienen que ocasionar un empeoramiento de nuestros hábitos 
de vida. En otras palabras, siempre, pero especialmente en estos días de confinamiento, tenemos que cuidar nuestra salud. 

En primer lugar, el confinamiento ocasionado por la COVID-19 ha provocado cambios en los tiempos, rutinas y formas de trabajo 
de muchas personas. Por ejemplo, con el distanciamiento físico y el hecho de no poder salir de casa, la forma de comprar de muchas 
personas ha cambiado, ya que algunos optan por comprar sus alimentos por teléfono o internet. Además, como explica la Dra. Nancy 
Álvarez, el distanciamiento físico puede favorecer enfermedades mentales como la ansiedad o incluso la depresión. Estas situaciones 
pueden ocasionar que las personas elijan alimentos que les brinden sensación de bienestar pero no necesariamente buenos para la salud. 
Según UNICEF, es importante acostumbrarse a controlar las raciones y consumir solo lo necesario. Es decir, comer muchas frutas, 
verduras, nueces, granos integrales, grasas saludables como el aceite de oliva virgen, y carne magra o pescado. Además, uno debe evitar 
el alcohol, la sal, los dulces, las bebidas azucaradas, los alimentos precocinados y la comida rápida. 

Conviene subrayar que ahora pasamos mucho más tiempo en casa y tenemos que adaptar nuestra rutina a las nuevas circunstancias. 
Los horarios más relajados, el mayor tiempo de

pantalla, el fácil acceso a los alimentos y la imposibilidad de acceder a descansos regulares o clases de gimnasia pueden llevarnos 
a aumentar de peso y a perder el buen estado físico. Por lo tanto, una buena alimentación y la actividad física diaria en casa son 
fundamentales para mantenerse sanos. 

A continuación es fundamental darnos un horario para adaptarnos a esta rutina tan distinta a la que teníamos. Se puede aprovechar 
este momento para iniciar una práctica de actividad física nueva y aumentar progresivamente frecuencia e intensidad. Ahora contamos 
con más tiempo para pensar en qué ejercicios realizar y cuáles nos gustan. Está demostrado que realizar actividad física se relaciona con 
el aumento de endorfinas, lo que ayuda a tener una sensación de bienestar. El yoga o bailar son ejercicios maravillosos y para todas las 
edades. Correr o caminar, hacer pesas y estirar los músculos después de cada ejercicio son todas actividades recomendadas. 

En definitiva, cuidar tu salud mental, mantenerte físicamente activo y dormir lo suficiente también ayudarán a mantener tu sistema 
inmunológico en buena forma. 
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Gabriella Doe 
Capítulo Conde Lucanor 

Timber Creek High School 
Ft. Worth, TX 

Teresa Williams, asesora 

Gabriella tiene 17 años y está en el undécimo grado. 
A ella le encanta el arte y quiere ser arquitecta en 
el futuro. El español es muy importante para ella 
porque es una manera de comunicarse con su familia 
en Panamá y explorar la cultura. Está muy orgullosa 
de ser afrolatina y quiere incluir diversidad en sus 
obras de arte. 

Nabeela Ayesha Hassan 
Capítulo Conde Lucanor 

Timber Creek High School 
Ft. Worth, TX 

Teresa Williams, asesora 

Nabeela es estudiante de undécimo 
grado y ha estudiado español por 
cuarto años. A ella le gusta leer libros 
y escribir cuentos. En su tiempo libre 
trabaja como voluntaria y trata de 
ayudar a la comunidad. Después de 
graduarse quiere estudiar biología en 
la universidad. 

La salud olvidada

No tengo palabras para decir 
Lo que quiero porque nadie me va a oír. 
Pero todavía yo tengo tiempo 
Y entonces le diré un ejemplo. 
Cuando era niña tenía una prima 
Y ella tenía leucemia. 
Los amigos y parientes la apoyaron 
Y todo el mundo le dio compasión. 
Pero al final ella no sobrevivió 
Y entonces su mamá lloró y lloró. 
Después de unos años su mamá todavía 
No podía creer que no tenía a su hija. 
Entonces la gente que se compadecía de ella
No se quedó a su lado.
En cambio, dijeron que ella estaba loca 
Porque tenía fuerza muy poca. 
No sé por qué el mundo no entiende 
La importancia de la salud de la mente. 
Ahora que ha escuchado mi historia 
Ojalá que la guarde en su memoria.

La alegría es la fuente de la salud

Elaine Meneses 
Capítulo Conde Lucanor 

Timber Creek High School 
Ft. Worth, TX 

Teresa Williams, asesora 

Alex Hernández 
Capítulo Conde Lucanor 

Timber Creek High School 
Ft. Worth, TX 

Teresa Williams, asesora 

Elaine está en la clase de 2022 y es 
de Keller, TX. Disfruta leyendo y 
haciendo trabajo voluntario. 

Alexander es estudiante de 
undécimo grado. Ha tomado 
clases de español hasta el 
Español AP y recibió un 5 en el 
examen. Tiene un GPA de 4.17 y 
está en cinco clases AP este año. 
Alexander espera ser ingeniero 
cuando crezca. En su tiempo 
libre participa en la banda de la 
escuela.

Florecer

La flora y fauna de nuestro mundo son delicadas y etéreas. 
cuando se alimenta adecuadamente, 
la tierra florece y está cubierta con belleza. 
Los jardines deben ser atendidos cada día con gracia. 
Hacemos todo esto, 
pero no vemos nuestro deterioro de la salud enfrente de nuestra cara. 
En el momento en que encontramos un defecto, 
hacemos todo lo posible para no crecer. 
Decimos
“No tengo tiempo” 
“No es el momento” 
“No me importa cómo me siento” 
Pero eso no se ve en la tierra que hemos sembrado. 
Su corazón de oro está esperando a ser pulido, 
su cerebro está esperando a ser alimentado, 
usted tiene todo el potencial para lograr sus metas. 
Usted es flora y fauna, 
lleno de potencial escondido para realizar sus sueños más descabellados, 
Es su responsabilidad sobrepasar sus necesidades. 
No hay botón de pausa en este mundo, 
solo hay que seguir con tenacidad. 
Por lo tanto, 
Usted debería hacer todo lo posible para convertir su vida en sus sueños. Corra 
por millas y aprenda a aprovechar el viento en su cara, 
Recuerde respirar cuando usted haya perdido su esperanza, 
y tenga en cuenta que usted es humano, que debe disfrutar cada momento. Cuide 
el jardín que contiene toda su esperanza y sus sueños, 
Y recuerde que ahora, cuando las tribulaciones vengan, no hay que decir, 
“Ya no tengo esfuerzo”.

El peligro de Sars Cov-2

Una vida saludable es muy importante, y especialmente ahora con la pandemia, la salud 
personal es más importante que nunca. El virus que está atacando nuestros cuerpos se llama 
‘Sars Cov-2’. Primero, es importante distinguir la diferencia entre una bacteria y un virus. 
Una bacteria es clasificada como cosa viva porque es una célula que requiere comida y 
energía para vivir. Al contrario, un virus solo es información genética (ADN/ARN) dentro 
de una proteína. En esta instancia, el ‘Sars Cov-2’ es ARN, lo cual es más peligroso y difícil 
de matar. Así que no necesita energía para vivir y se reproduce al tomar control de una célula 
viva. Es la razón por la que no podemos usar antibióticos, porque solo matan cosas vivas 
como bacterias. Aunque sí se puede tomar antivirales, si no se usan 48 horas después de la 
infección no es efectiva. 

Ahora, ¿cómo se mete en el cuerpo y cómo nos infecta? Rápidamente el virus se 
transmite por fluidos corporales como estornudos. Por eso, es importante lavarse las manos 
en caso de que hayas tocado un lugar infectado. Cuando ya está en tu cuerpo, toma control de 
una célula y se mete en un receptor. El virus tiene una proteína que entra en el receptor ACE2 
en unas células que están centradas no solo en los pulmones, sino también en el corazón y el 
cerebro. Por eso ahora está clasificado como un virus cardiovascular. Cuando tiene control 
de la célula, inyecta su ARN que da instrucciones a la célula para hacer más virus. Cuando ya 
se llena la célula con virus, explota y continúa invadiendo a otras células. Si la célula todavía 
tiene suficiente energía para vivir, va a seguir generando más virus.

Es muy importante prevenir la transmisión de los virus como estos porque son 
especialmente peligrosos para ancianos o gente con condiciones médicas. Ponerse la máscara 
cuando vas a lugares públicos es cuestión de la salud pública. Es tu deber protegerte a ti mismo 
y a los demás de tu comunidad. Igual que la máscara, lavarse las manos frecuentemente por 
al menos 20 segundos ayuda a disminuir las transmisiones.
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Kayla Yup 
Capítulo Toledo

Towson High School
Towson, MD

Debra Richmond, asesora

Kayla tiene 17 años y es hermana 
gemela. Este año, ella es la 
copresidenta de su Capítulo y está 
tomando AP Español: Literatura y 
Cultura. Le gusta escribir poesía y 
disfruta haciendo investigaciones 
científicas. Ella trabaja con 
nanopartículas como asistente de 
investigación. Los fines de semana, 
Kayla trabaja como anfitriona en Red 
Robin. En el futuro, Kayla espera usar 
el español en el futuro como gineco-
obstetra.

Jason Ha
Capítulo Don Quixote de La Mancha

University High School
Orlando, FL

Carmen Méndez, asesora

Jason tiene 17 años y está atrapado en casa 
debido a la pandemia. Tratar de aprender 
mientras estás en casa puede ser frustrante. 
Ojalá pudiéramos ver a los amigos y hablar 
con los maestros. Jason hizo su obra porque 
quería recordar a la gente que aunque 
nuestras vidas sean desordenadas y difíciles, 
todos necesitamos limpiar las casas un poco 
y descansar para cuidar la salud mental.

Hijos de inmigrantes: El privilegio que tenemos

A mi papá:
Tu padre murió a causa de grasas en la sangre
y ahora tu madre sufre de lo mismo,
del abuso de azúcar, de comida basura barata,
porque nadie le enseñó a vivir en la escasez.

Las dietas estrictas y recetas lujosas 
no existen en los desiertos alimentarios.
Es un privilegio preocuparte por tu propia vida.
La educación secundaria, la comida sana – 
todo es nuestro privilegio 
tallado en la lápida de mi abuelo.

A mi mamá:
Tus padres vinieron a Arizona
no por la arena o el sol
(hace tanto calor en Hong Kong),
sino por siete barrigas hambrientas
que tuvieron antojos por 
la tierra de las oportunidades.

Disfrutaste de deliciosas comidas caseras,
tomaste el sol, perseguiste a tus hermanas por las calles 
y nunca más volviste a tener hambre.
El latido del corazón era su melodía favorita, 
el ritmo de la vida,
tu salud era su salud.

Ahora, tu privilegio es mi privilegio,
el privilegio de preocuparme por la propia salud,
la capacidad de tener una vida saludable.

Muy merecido descanso

Maya Schimelfenyg
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School 
Hartland, WI

Ann Mocchi, asesora

Nicholas Hollenbeck
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School
Hartland, WI

Ann Mocchi, assessora

Maya es estudiante de duodécimo 
grado.  En el futuro, tiene planes de 
estudiar derecho de inmigración y 
español en la universidad. Ella ha 
escrito muchos poemas en inglés y 
en español. Le encanta la magia de las 
palabras y cómo pueden transformarse 
en tantas formas, pero especialmente 
en forma de la poesía.  Ella también 
realizó una obra de arte para este 
proyecto de multimedia.

Nicholas é filho de uma imigrante brasileira, 
honrado em participar de mais uma edição 
da Albricias em português! Um estudante 
de 17 anos cursando o último ano do ensino 
médio e que adora várias formas de mídia 
e entretenimento, sendo o teatro e as artes 
digitais suas maiores formas de inspiração. 
Além de projetos criativos, Nicholas gosta 
de música e joga videogames. Ele espera 
que seu projeto de animação tenha êxito e 
sirva como alerta nestes tempos difíceis, 
onde todos têm que fazer o possível para 
manterem-se seguros e saudáveis.

Una palabra breve de la vida breve 

La vida es corta. Esto suena a cliché, pero es la verdad. Tenemos un tiempo limitado en este planeta, más o menos setenta años. 
No es mucho. Cada persona quiere tener una vida larga y tener más tiempo en nuestro mundo— más tiempo para leer y dibujar, 
más tiempo para bailar y cantar, más tiempo para explorar nuestro mundo y todos los países y culturas, y especialmente, más tiempo 
para pasar con nuestros amigos y familiares. El tiempo es precioso y si fuera posible, escogeríamos alargar nuestra vida. Pero, es 
imposible, ¿verdad? Qué lástima. 

Bueno, ¡por supuesto que no! Nosotros podemos tener una vida más larga. Tenemos esta oportunidad y solo necesitamos vivir 
una vida saludable. Es crítico que tomemos buenas decisiones para cuidar de nuestros cuerpos (¡solo tenemos uno!), que comamos 
comidas saludables y reales (lo siento, rosquillas) y que hagamos ejercicio y no solo miremos Netflix y TikTok en la cama todo el 
día, todos los días.

Las acciones mencionadas pueden cambiar y prolongar nuestras vidas. Pero todavía son opciones. Tenemos el poder de elegir 
nuestro destino. ¡Es hora de actuar! Escojamos una dieta equilibrada. Juguemos afuera y respiremos el aire fresco. Caminemos, 
corramos o saltemos, no importa, ¡solo seamos activos! Hagamos ejercicio y minimicemos nuestro tiempo frente a la televisión y 
las pantallas. Regulemos nuestra respiración y revisemos nuestro estado mental porque es muy importante para nuestra salud física. 
¡Vivamos vidas saludables! No hay nada que sea más importante que la calidad de vida que vivimos; el tiempo es invaluable y la 
vida es preciosa. Protejámosla.

Elizabeth Rexing 
Capítulo Los Galápagos 

Zionsville Community High School 
Zionsville, IN 

Lindsay Alessandrini, asesora 

Elizabeth tiene diecisiete años y su clase 
favorita es español. Le gusta leer, cocinar, 
viajar y pasar tiempo con su familia. En el 
futuro, ella quiere ser profesora. 

Amor precioso

El video: https://youtu.be/7pKscS0n8hM

COVID!

El video: https://youtu.be/kiZp-yVFFDM

https://youtu.be/7pKscS0n8hM
https://youtu.be/kiZp-yVFFDM
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Braden Andersen
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School
Hartland, WI

Ann Mocchi, asesora

Tyler Puleo
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School
Hartland, WI

Ann Mocchi, asesora

Braden Andersen tiene 18 años y va a estudiar 
sociología y español en la Universidad de 
Wisconsin-Milwaukee. Le gusta tocar la 
guitarra y el piano, producir música, estar 
con la familia y lo más importante, escalar 
los árboles. Nada y todo es un proyecto muy 
personal y nostálgico para Braden. Las fotos 
en el video son de su niñez. Él compuso la 
música y tocó la guitarra y el piano en el 
video. 

A Tyler le encanta tocar la guitarra, jugar 
al fútbol y leer. Esta es la segunda vez 
que escribe y graba un episodio para su 
podcast, El tono dorado. Le encanta usar la 
guitarra para expresarse musicalmente, y fue 
fascinante aprender sobre los efectos de la 
música en la salud.

Nada y todo

El video: https://youtu.be/coLzum2HfCY

El tono dorado: El efecto de la música en la salud, 
Episodio 2

El video: https://youtu.be/80-oBJ961j0

El guión de Nada y todo
La línea de luz entre resbalar y encontrar el equilibrio no 
tiene nada que ver con el futuro, ni con el pasado. Ilumina 
el camino, o la puerta a una dicha secreta, y esta puerta es 
muy difícil de encontrar para mucha gente. Pero cuando la 
encuentras—si la encuentras—estás equilibrado, y puedes 
respirar, aunque estás viviendo en la ambigüedad. Porque en 
este centro—el equilibrio—no te importa la incertidumbre 
del futuro, ni los lamentos del pasado. La vida mental 
saludable tiene todo que ver con el presente. El “presente”, en 
inglés, también es la misma palabra que en español significa 
“regalo”. Pero me pregunto, ¿por qué es este regalo tan difícil 
de obtener? ¿Por qué las normas de la sociedad dicen que 
por este camino secreto yace el dinero y la posición? ¿Por 
qué no es posible sentir la felicidad hasta que la perdemos 
o sentimos el dolor o la pérdida?  El sonido distintivo del 
pasado dulce.
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Los trastornos alimenticios y su impacto en Latinoamérica

Los trastornos alimenticios son los mayores causantes de muerte por encima de las enfermedades mentales. La anorexia nerviosa, la 
más fatal, termina con la vida de uno de cada cinco pacientes (ABC Color). Los trastornos alimenticios están creciendo en incidencia en 
Latinoamérica; además de afectar principalmente a las mujeres y los adolescentes, están alcanzando cada vez más a varones y pacientes 
más jóvenes. Sin embargo, un estigma severo rodea a estas enfermedades, lo que es muy desafortunado porque la recuperación depende 
de un tratamiento temprano y porque los trastornos alimenticios tienen la capacidad de destruir vidas.

Los trastornos alimenticios son variados e incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de atracón. La anorexia 
se caracteriza por una extrema pérdida de peso debido a la restricción del consumo de alimentos, el ejercicio compulsivo y en algunos 
casos la expulsión de la poca comida que se ha ingerido por vomitar o abusar de laxantes. En contraste, la bulimia consiste en atracones 
siempre seguidos por la expulsión inmediata del alimento con todos los métodos anteriormente mencionados. Como los anoréxicos, los 
bulímicos sufren una obsesión por la comida, las calorías y el ejercicio, pero mientras los anoréxicos se obsesionan con el autocontrol, 
los bulímicos lamentan su pérdida (Chapman). El trastorno de atracones es otro trastorno alimenticio común y consiste en atracones 
sin expulsar. El paciente sufre un aumento rápido de peso (Maldonado). Los trastornos alimenticios producen efectos variados y serios, 
incluyendo problemas cardíacos y renales, la osteoporosis, la producción de vello, la amenorrea (en las mujeres) y hasta la muerte (ABC 
Color). La mejor manera de evitar los daños de los trastornos alimenticios es identificar los síntomas y buscar un tratamiento lo más 
pronto posible.

Los trastornos alimenticios tienen causas variadas e interrelacionadas y suelen dañar todos los aspectos de la vida del paciente. Sus 
causas son tan diversas como la genética, la presión social hasta un cierto ideal corporal, los trastornos psicológicos comórbidos, los 
problemas familiares, la autoestima baja, el deseo en la adolescencia de revertir los cambios físicos a la adultez y el deseo de autocontrol 
(Chapman, Maldonado). Los efectos de los trastornos alimenticios son diversos también. Según Rosalía Rodríguez, doctora en psicología 
por la UNAM, “para poder vivir se necesita una alimentación que permita tener buen estado de salud, pero las personas que [padecen 
de trastornos alimenticios] no tienen en cuenta esto y desafortunadamente se provocan cambios nutricionales, mentales los cuales, poco 
a poco van minando diferentes áreas de su vida” (Maldonado). Aún más alarmante, muchos de los pacientes que sufren estos trastornos 
niegan que tengan problemas aunque sus enfermedades progresen a nivel mortal (Muñoz). Además, a pesar de las diferencias entre los 
distintos trastornos alimenticios, todos están conectados por una fuerte carga emocional, una obsesión profunda con la comida y el 
cuerpo que puede durar más tiempo que los síntomas físicos, poniendo los trastornos alimenticios en la categoría de las enfermedades 
crónicas (Maldonado).

Los trastornos alimenticios, aunque vistos por algunos como un problema solo estadounidense o europeo, forman una epidemia 
grave y creciente en América Latina y es un problema gravísimo para los pacientes y sus seres queridos. En 2011, hubo un seminario en 
Miami llamado “Soy hermosa, libre de las preocupaciones relacionadas con la comida y mi cuerpo” donde 12 especialistas de Colombia, 
Venezuela, El Salvador y Estados Unidos se reunieron para discutir este asunto. Compartieron que en México había más de 1.000.000 
casos de trastornos alimenticios en la actualidad, seguido por más de 800.000 en Colombia, cerca de 500.000 en Venezuela y un poco 
menos en Argentina. Se reveló que en Medellín, Colombia, la capital de la moda en Latinoamérica, el 17 por ciento de las adolescentes 
menores de 24 años padecían trastornos alimenticios, especialmente la anorexia. Es una tasa muy elevada que puede ser explicada por la 
cultura y tiene su centro en Medellín, pero continúa creciendo por todas partes (ABC Color).

Los trastornos alimenticios no solo están creciendo en Colombia. Según el psicólogo Hernando Ramírez, en Chile 70.000 mujeres 
entre 14 y 30 años padecen de anorexia y 350.000 sufren de bulimia, pero cuando Ramírez escribió su artículo, no había un centro 
especializado para el tratamiento de los trastornos alimenticios en este país. Además, según la Asociación de Lucha contra Bulimia y 
Anorexia en Argentina (ALUBA), en una encuesta de 90.000 adolescentes argentinos, uno de cada 10 sufría de un trastorno alimenticio. 
Se estima que esta tasa es tres veces más que la tasa estadounidense (Ramírez). Unos datos más recientes de México traen más noticias 
inquietantes: en 2017 en México se contaron 20 mil casos nuevos de bulimia y anorexia en los adolescentes cada año, un aumento del 
300% en los últimos 20 años. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en este país, una tasa alarmante de adolescentes entre 
las edades de 15 y 18 han ayunado por 12 horas o más para controlar el peso: 25% de las mujeres y 10% de los varones (Chapman). Esto 
muestra que mucha población tiene gran riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio, haciendo que el número de pacientes crezca aún 
más.

Además, aunque la mayoría de los pacientes con trastornos alimenticios siguen siendo mujeres y adolescentes, un número importante 
y creciente de varones y pacientes menores también están sufriendo de este mal. Una encuesta argentina de ALUBA en 2018 mostró la 
patología alimentaria en el 13% de las mujeres entrevistadas pero también en el 4,5% de los hombres. “Históricamente las mujeres son 
afectadas en un 90% de los casos, aunque hemos notado que los casos de los varones han crecido en el último tiempo”, dijo ALUBA. 
La cantidad medida de los varones afectados aún puede ser una estimación baja. Según Paul Gallant, consultor en salud, “En general, 
los hombres no buscan apoyo para temas relacionados con la salud en general. Pero especialmente cuando se trata de problemas de 
autoestima, salud mental e imagen corporal”. Esta norma cultural del machismo puede ser especialmente dañina: según Gallant, entre 
el 28 y 30% de los hombres padece de una baja imagen corporal. La moda está influyendo en este aumento. Según la doctora Rodríguez, 
“en los últimos años la moda ha impactado a los varones porque observamos mayor obsesión por el ejercicio, mayor preocupación por 
la comida y esto los coloca también en una situación de vulnerabilidad para desarrollar estas enfermedades” (Maldonado). Las empresas 
de moda y belleza reconocen que es lucrativa entre las mujeres la cultura de modelaje y por eso están promoviéndola entre los hombres, 
con efectos perjudiciales.

No solo están sufriendo cada vez más varones; también sufren un número creciente de pacientes menores. Según ALUBA, “También 
ha disminuido la edad en que comienzan [los trastornos alimenticios]: atendemos a niños desde los 3 años” (Chapman). Es claro que los 
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trastornos alimenticios están afectando cada vez a más pacientes, incluso en grupos demográficos no esperados. Un joven llamado José 
es uno de estos pacientes. A la edad de solo 13, sufría de acoso escolar y desarrolló anorexia. Tocó fondo y se dio cuenta de que necesitaba 
ayuda. “Me di cuenta que me hacía daño cuando presenté un cuadro de desnutrición no severo pero sí que me comenzaba a representar 
ciertas dificultades como la sensación de frío la mayor parte del día, palidez y debilidad. Fue ahí cuando supe que necesitaba ayuda”, dijo 
José. Entró en un programa de tratamiento intensivo durante cuatro meses completos, solo regresando a casa para dormir. El tratamiento 
le ha ayudado mucho; actualmente José se ha recuperado de la anorexia y está estudiando en la universidad (Maldonado).

Es absolutamente crítico que pacientes como José reciban ayuda para que se recuperen y no sufran por más años y lleguen a morir. 
La detección temprana de los trastornos alimenticios salva vidas. Los seres queridos de alguien que está desarrollando un trastorno 
alimenticio pueden observar varias señales. Por ejemplo, muchos pacientes cambian su dieta sin ninguna razón aparente. Otras señales 
incluyen una repentina obsesión con la comida o el ejercicio. También se debe prender una luz de advertencia cuando alguien se ve 
más delgado, pálido y/o cansado. Desafortunadamente, las personas que sufren de un trastorno alimenticio suelen aislarse de sus seres 
queridos y ocultar su condición. Aunque sea difícil, es necesario ayudar a un amigo o familiar que esté en esta condición. Lo que se debe 
hacer es escuchar a la persona, apoyarla con empatía y sin juzgarla. También es recomendable alentarla a buscar tratamiento profesional, 
a pesar de que niegue el problema. Finalmente, aunque el paciente ruegue que su condición no sea compartida con nadie, nunca se debe 
mantener en secreto ningún trastorno alimenticio. Aunque la enfermedad tenga el control del paciente, es aún peor cuando se sufre en 
silencio (“¿Qué pueden hacer?”).

Aún más crítico que ayudar a los pacientes que ya padecen del problema es luchar para prevenir los trastornos alimenticios para que 
no dañen y terminen con más vidas. No todos los aspectos de estas enfermedades son evitables, pero es posible prevenir muchos casos con 
cambios sociales. La cultura del modelaje, como se puede ver en Medellín, y los estándares irreales de belleza son una gran causa de los 
trastornos alimenticios. Existen movimientos contra esta cultura, por ejemplo la positividad corporal, y más recientemente, la Rebelión 
del Cuerpo. Este movimiento surgió en Santiago, Chile en el 2016, un lugar muy bien situado para luchar contra esta real epidemia en 
América Latina. La Rebelión del Cuerpo se enfoca en derrotar la vergüenza que impone la sociedad en los cuerpos femeninos, con 
consignas tales como “Vales mucho, que una talla no te haga dudar de eso”. Según el testimonio de una mujer entrevistada, “nadie habla 
de los trastornos de conducta alimentaria y . . . todxs somos responsables” (“El desconcierto”). Es verdad: el estigma que hay alrededor 
de estos trastornos hace mucho más difícil la discusión, la recuperación de ellos, y sobre todo, la prevención. Es hora de deshacernos del 
estigma de los trastornos alimenticios, compartir la información, escuchar a todos los que los sufren, ya sean mujeres o hombres, adultos 
o jóvenes, y luchar contra las normas que están dañando e incluso causando la muerte de cada vez más personas en Latinoamérica.
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Elena Himmerich
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School
Hartland, WI

Ann Mocchi, asesora

Elena, una estudiante de undécimo grado, ha estudiado 
español por siete años, permitiéndole comunicarse cada 
vez mejor en este idioma. Sus intereses incluyen tocar 
el piano, dibujar y pintar, actuar en el teatro y correr. 
Ella ha experimentado un trastorno alimenticio en su 
propia vida, lo que la ha animado a concienciarse sobre 
este asunto y hacer lo que puede para luchar contra este 
problema que aflige a demasiada gente alrededor del 
mundo.

Natalia Zamora
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón
Hunterdon Central Regional High 

School
Flemington, NJ

Scott Saks, asesor

Natalia está en el duodécimo grado y tiene 18 años. A ella 
le encanta dibujar y estudiar eventos actuales. Ella habla 
español desde su niñez. En la universidad, Natalia quiere 
enfocarse en relaciones internacionales e historia del arte. 
Vive en Nueva Jersey con sus padres, su hermana y su 
perrito. 

Las aflicciones duales de Venezuela

Soneto 04-7  

Se enciende y refrena este simple corazón, 
la respiración incrementa la tensión 

arterial y buscar la bella pasión, 
y dentro dejar la flojera y el colchón. 
Es muy importante la perfecta salud, 

cambia el significado de la vida 
pero no el de dicha aventura linda, 
inesperada y ordenada juventud. 

Su felicidad es ilimitada, 
su muy visible sonrisa es brillante, 
majestuosa y cero malhumorada. 

No existen las rojas enfermedades,
el simple caminar se convierte en 

infinidad de posibilidades.

Antonio José Ramírez Salcedo  
Capítulo Diego Velázquez  

Westwood High School
Austin, TX  

MilyBett Llanos-Gremillion, asesora  

Antonio es estudiante de último año y es el secretario de 
membresía de su capítulo. Él viene de Caracas,Venezuela, 
y en su tiempo libre le encanta salir con sus amigos más 
cercanos, ser voluntario en diferentes iglesias y hacer 
ejercicio en el gimnasio.  Le encanta jugar fútbol y polo 
acuático casi todos los días y también ver películas o 
series en Netflix. El español es su primer lenguaje y el 
inglés su segundo. Él espera ser un famoso doctor en el 
futuro y viajar por todo el mundo.  
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La ciudad de flores 
Las ramas son torres de roca, 
Los palos ladrillos de acero, 

El suelo las calles de grava y paz, 
En mi bonita ciudad de flores. 
Mares tan claras que brillan, 
Aire tan limpio que es nuevo, 

Incendios tan controlados que salvan, 
En mi bonita ciudad de flores. 
El cielo es azul como hielo, 

Y el hielo una blanca de nieve, 
La nieve es un color de nada y todo, 

En mi bonita ciudad de flores. 
En mi mundo de colores y alegría, 

La innovación es tan natural como la naturaleza, 
Y lo suficientemente bueno es imposible, 

En mi bonita ciudad de flores. 
Pero en la gran ciudad de mi mente, 

Los sueños de esperanza existen claramente, 
Hay belleza dentro y fuera, 

En mi bonita ciudad de flores. 
Construí una ciudad en mi corazón, 

De posibilidad, promesa y perfección, 
Y mi identidad es poderosa y mágica, 

En mi saludable vida de las flores.

Anika Chokhavatia  
Capítulo Diego Velázquez  

Westwood High School
Austin, TX  

MilyBett Llanos-Gremillion, asesora  

Anika está en su último año de secundaria y es 
vicepresidenta de la SHH. Sus pasiones incluyen la 
música, el voluntariado y la escritura. Se preocupa 
profundamente por los muchos problemas sociales 
que afectan a la sociedad y quiere hacer su parte para 
resolverlos. En la universidad, espera seguir estudiando 
el español y utilizar la lengua para seguir aportando su 
granito de arena en el mundo.  
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"La diversión y los juegos /
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Student submissions are accepted in both Spanish and 
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www.aatsp.org/albricias  
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General Guidelines

SHH sponsors can submit up to 5 total student submissions per issue. Albricias encourages class assignments designed 

around submission to the journal, but the sponsor should select the top student work to edit and submit for possible 

publication. Only one submission per student per issue has the possibility of being published.

Submission Guidelines Checklist
General Checklist

 £ Is the student an inducted member of the SHH with all membership dues paid?

 £ Has the work been through the revision process with the help of the sponsor/teacher?

Does each student submission include:
 £ A completed Google Form submission?

 £ A header with the

o full student name
o chapter name (preceded by the word “Capítulo”)
o complete school name
o city and state
o SHH sponsor name (followed by a comma and then “asesor/asesora” in Spanish or “assessor/assessora" in Portuguese)?

 £ A creative title in Spanish or Portuguese?

 £ A brief academic author biography written in Spanish or Portuguese (in the third person)?

 £ A high-quality, professional photograph of the student?

 £ A release form hand-signed by the parent? (These can be scanned or photographed images.)

Poetry / Prose
 £ Does the work demonstrate correct grammar and usage in Spanish or Portuguese?

 £ If research-based, does the prose include the appropriate works cited AND parenthetical citations per the MLA 8 style guide?

Art / Photography
 £ Does the art/photography reflect professional quality?

 £ Is the submission a high-quality photo or scan? Is it the biggest file size possible?

 £ Are all images used either created by the student or free of copyright infringement (public domain images, 
Creative Commons Zero [CC0] license, written permission from rights holder, etc.)?

Audio / Video
 £ Does the audio/video reflect high quality production (sound, lighting, images, editing)?
 £ Is the audio/video no longer than 10 minutes?
 £ Is the submission free of all images/lyrics/music that would violate copyright laws?

For more information, please contact Faith Blackhurst (Editor of Albricias) at editor.shh@aatsp.org or visit http://www.aatsp.
org/Albricias

mailto:editor.shh%40aatsp.org?subject=
http://www.aatsp.org/Albricias
http://www.aatsp.org/Albricias
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