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Saanvi tiene 15 años y está en décimo grado. Ella es una persona creativa y muy curiosa. Quiere viajar a 
España y otros países hispanohablantes para aprender español. Su pasatiempo favorito es hacer arte o leer 
libros de todos los géneros.
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NOTA EDITORIAL

4

Faith Blackhurst
Directora Editorial

Albricias

Al reflexionar de forma personal en el tema de esta edición de Albricias, “La diversión y los juegos / A diversão e os jogos”, inmediatamente 
pensé en un escritor profundamente erudito, pero también lúdico: el argentino Jorge Luis Borges. Ha escrito varios textos que se centran 
específicamente en juegos, algunos tradicionales argentinos como “Truco”, y otros más filosóficos, como “La lotería en Babilonia”. Sus 
célebres versos finales del poema “Ajedrez” evocan una metáfora que tiene gran relevancia para nuestra publicación—la de la vida como un 
juego de ajedrez. Emplea una metáfora lúdica para expandir los límites de la creencia y el entendimiento del lector, diciendo lo siguiente: 
“Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. / ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza / de polvo y tiempo y sueño y agonía?” Con una metáfora 
sencilla, logra abrir la imaginación filosófica del lector a las posibilidades del universo—y ustedes han logrado hacer lo mismo en las 
maravillosas obras de esta edición. 

Por su parte, Elora Palacio emplea una metáfora semejante a la borgeana para enfatizar un concepto aparte: la celebración de la vida y la 
oportunidad de participar en ella. Nos aconseja que escojamos la inocencia juvenil sobre la seriedad de la vida adulta, escribiendo que 
“Tu vida es un juego de mesa / Juégalo paso a paso / Escucha a tu mente y corazón / Y guarda el mismo júbilo de tu niñez / Cuando juegas 
el juego de la vida”. La mayoría de ustedes han adoptado una filosofía semejante en sus obras al hacer hincapié en la importancia de la 
diversión, especialmente en estos tiempos de aislamiento social y emocional por causa de la pandemia mundial de COVID-19. Napoleón Nasta 
Terrazas, por ejemplo, refuta el dicho “primero el deber, después el placer” en favor de un equilibrio entre el trabajo y la diversión que nos 
deja disfrutar la vida más plenamente. ¡Y tantas maneras hay para hacerlo! Entre todos los juegos existentes, la lotería se presentó como el 
más popular de esta edición, pero ustedes celebraron varias actividades que les han traído gozo durante este año y medio difícil: patinar, 
acampar, viajar, bailar, tocar música, y jugar a varias cosas, como el fútbol, el escondite, el trompo, la rayuela, los videojuegos y juegos de 
mesa como Monopoly.

Ustedes han defendido con fervor no solamente la necesidad de dejar que los niños jueguen para desarrollarse mental, física y socialmente, 
sino también la importancia de continuar jugando a lo largo de la vida. La fuerza de la imaginación es increíble—nunca pierdan la inocencia y 
la confianza de los niños que tienen todas las posibilidades del mundo a su alcance. ¡El futuro solo puede existir si se imagina primero! ¡Todos 
a una!

la lotería de mamá
Escuché.
Desde pequeña mi mamá me contaba historias de la vida
Toda una creadora, no tuvo que leernos de libros, sino que
Me dejaba seleccionar una carta de la baraja de lotería
Y allí comenzaba el juego.
 
Crecí.
Con cartas de la lotería al lado de mi cama,
Seleccionando una nueva cada noche, me desarrollé.
Entre mis favoritas era la rosa.
Así fue como mi mamá me explicó la belleza de la vida.
 
Me recalcó.
“Dolorosamente hermosa,
El mundo es peligroso tal como las espinas
Pero igualmente lindo y precioso, semejante a los pétalos.
Hay que protegerse de lo arriesgado, pero no tanto que luego se 
pierda lo bello”.
 
Me empapé.
Aprendí más sobre mi cultura
Sobre la tierra de mi mamá, de mis orígenes.
Me contó sus historias para hacerme sentir
Conectada a mis ancestros, mi patrimonio cultural.
 
Me contó.
“La bandera,
Inquebrantable como tu espíritu,
Maleable en el aire, tus antepasados emigraron
Ansiando una mejor vida que entregarnos”.
 
Atendí.
Me reafirmaba el valor de tener fe.
Había certezas tácitas
Mientras que las seguía recordando
Tenía fe de que todo estaba balanceado.

Tatiana Barajas
Capítulo El Morro

Communications Arts High School
San Antonio, TX

Dora María Delgado, asesora

Tatiana es estudiante del undécimo grado y presidenta de su 
capítulo de la SHH. Ella desea ser profesora para compartir 
su pasión por las matemáticas. Le encanta aprender sobre la 
lengua española para sentirse más conectada con su cultura 
mexicana.

Entendí. 
“La luna siempre seguirá al sol,
El canto del gallo nos presentará el día, 
Igual que las estrellas nos regalan la noche.
Es el ritmo del universo y te acompañará por cada incertidumbre que 
enfrentarás”

Escuché
Crecí
Me recalcó
Me empapé
Me contó
Atendí
Entendí
Y te agradezco, Madre, toda la extraordinaria sabiduría que me has 
entregado
Mediante tus cotidianas cartas de la lotería.
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una rebanada a la vez Jugando en la naturaleza
¿Has oído la frase “primero el deber, después el placer”?
Tiene razón y es verdad
Pero a veces siento que se quedó en la antigüedad
¿Qué pasa cuando el trabajo es eterno?
Tu vida se irá, y eso es un infierno
Hay que partir el pastel, una rebanada a la vez
Así se hace, o si no, te debilita el estrés

La vida es una
Disfruta los momentos, desde que tu hijo está en la cuna
Hasta esas noches mágicas, cuando admira la luna
El trabajo es necesario, pero también la diversión
Es un balance que evita la presión

Así que pásatela bien 
Disfrútalo al cien
Aprovecha cada momento
Con tu familia, amigos y hasta esa persona 
Con la que no te llevas al cien por ciento
Para que cuando llegues al final
Puedas decir “No estuvo nada mal”

Napoleón Nasta Terrazas
Capítulo Hispania
Katy High School

Katy, TX
Dr. Diana Acevedo-García, asesora

Arella Rodríguez Lentz
Capítulo Chichén Itzá
Sprague High School

Salem, OR
Cheri Lentz, asesora

Napoleón tiene 16 años y está en el décimo grado de la 
preparatoria. Le encanta escribir poemas en su tiempo libre. 
También disfruta mucho nadando y viendo películas de acción. A 
él le interesa bastante su cultura mexicana y le fascina aprender 
de la historia de su país.

Arella se va a graduar este año. Ella ha sido miembro de la SHH por tres años, y este año es la presidenta. A Arella también le gustan las artes. Ella 
ha participado en un equipo de baile por cuatro años, y por dos de estos fue una de las capitanas. Después de visitar España en 2018, Arella decidió 
que un día querría vivir allí, porque le encantaron la cultura y el ambiente del país. Por eso piensa estudiar en el extranjero.

la dulce niñez

Mucha gente tiene diferentes maneras de divertirse y pasar su tiempo libre. Estas experiencias en las que nos divertimos son una gran parte 
de quiénes somos. La mayoría de mis experiencias de diversión han estado en la naturaleza. A mis amigos y familiares les gusta mucho ir a 
acampar. Mientras acampamos, bromeamos, jugamos y nos relajamos. Acampar es divertido porque puedo pasar el rato con amigos y familiares 
de una manera única, hacer cosas difíciles que son memorables y estar en la naturaleza.

En primer lugar, es divertido pasar tiempo con amigos y familiares en la naturaleza. Uno de mis recuerdos favoritos es cuando mis amigos y 
yo hicimos una torre de hamaca en la que cuatro hamacas estaban apiladas una encima de la otra. Pasamos las noches jugando a las cartas y 
pasando el rato. Esta fue una experiencia única donde pudimos pasar una semana entera juntos. A diferencia de los días normales en los que las 
personas pueden actuar de manera diferente en torno a diferentes personas, acampar permite a las personas mostrar quiénes son realmente. 
Cuando puedo estar cerca de mis amigos sin Internet ni presión social, puedo tener relaciones más reales. Además, cuando voy a acampar 
con mi familia, creamos conexiones más fuertes. Somos capaces de divertirnos sin preocuparnos por terminar la tarea o revisar los mensajes 
telefónicos. En este entorno real fuera de la red, disfruto pasando tiempo con mis amigos y familiares.

Además, parte de la diversión de acampar es hacer algo que es difícil y terminarlo. Fui a una caminata de 50 millas con mis amigos y nuestros 
padres. Pasamos toda una semana de mochileros en el Parque Nacional 
Olímpico. Hicimos mucho senderismo y todos los días desarmamos el 
campamento y comenzamos a caminar hasta el próximo campamento que 
estaba a unas 10-15 millas de distancia. Una vez allí, instalamos el campamento 
de nuevo y nos relajamos alrededor de la fogata o algo así. Durante toda la 
semana caminamos y comimos comida deshidratada. Al final, estaba muy 
cansado y quería comida fresca y una cama cómoda. A pesar de que fue muy 
difícil, estoy feliz de decir que lo terminé. Hay algo en terminar cosas difíciles 
y superar mis límites y esto es divertido para mí. Tal vez no sea divertido en tal 
momento, pero disfruto mirando atrás y sentirme orgulloso de mi logro.

Por último, acampar es divertido porque uno puede pasar tiempo en la 
naturaleza. La naturaleza no sólo es hermosa de contemplar, sino que también 
es divertido ser aventurero. Cuando voy a acampar, siempre me encanta estar 
cerca de un lago para nadar o en un lugar épico para caminar. Me asombra 
cómo estas características increíbles de agua y formaciones rocosas se crean 
naturalmente. En el día la naturaleza es hermosa, pero también lo es por la 
noche. Me encanta dormir bajo las estrellas. Es increíble estar en un lugar lejos 
de la contaminación y las luces de la ciudad porque las estrellas son mucho 
más brillantes. Además, me encanta ver a los animales en su hábitat natural. 
Por ejemplo, una vez vi un oso negro en mi camino, a pocos metros. 

Mis amigos y yo tuvimos que esperar pacientemente a que el oso siguiera 
caminando por el sendero antes de continuar. Este oso permaneció en el camino durante mucho más tiempo de lo que esperaba y fue increíble 
verlo deambulando en la vida real. Otras veces solo pude echar un vistazo rápido a la cabeza de un castor antes de que se pusiera bajo el agua o 
un halcón lejos en el cielo. A través de todas estas maravillas naturales, me he divertido en mi tiempo libre.

En conclusión, acampar es una forma divertida de pasar el tiempo de calidad con amigos y familiares, sobrepasar los límites de lo que uno 
puede hacer, y experimentar todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Gavin Warner
Capítulo Chichen Itza 
Sprague High School

Salem, OR
Cheri Lentz, asesora

A Gavin le gusta caminar en la naturaleza, nadar 
competitivamente y pasar tiempo con amigos. Toca el 
piano y el violonchelo y hace deliciosos postres. Gavin ha 
estudiado español durante cinco años y ama la cultura y 
la comida hispana. Después de graduarse de la escuela 
secundaria, planea estudiar química en la Universidad 
Brigham Young.
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como niños

Jimena Cortés Escalona
Capitulo Conciencia

Obra D. Tompkins High School
Katy, TX

Amne Kreiler, asesora 

Jimena nació en la Ciudad de México. Ella se mudó 
a Katy, TX en el año 2013 cuando tenía 11 años y se 
graduará de la preparatoria en 2021. Planea estudiar 
ingeniería de arquitectura en la universidad.

combinación de salsa

Lía tiene 16 años y es originalmente de la República Dominicana. Una parte integral de la cultura dominicana es el baile y es uno de sus 
pasatiempos favoritos. Lía se mantiene conectada con sus raíces a través del baile y le da mucho gusto poder compartirlo con los demás. 

Lía Martínez Almonte
Capítulo Ricky Martin 

Spring Valley High School 
Las Vegas, NV 

T.J. Troche y Laura Vannetti, asesores 

https://youtu.be/uyCiBPzY_8g

Cuando éramos pequeños, lo único que nos preocupaba era poder jugar todo el día y que no nos encontraran en “las escondidillas”. Y ahora que 
estamos en la etapa de transición de niños a adultos, se nos ha olvidado la diversión y alegría que jugar nos daba. La escuela, las aplicaciones 
para las universidades, el voluntariado, y más nuestro trabajo de medio tiempo nos ahogan en estrés. Por eso estoy segura de que hablo por 
muchos cuando expreso que quisiéramos construir una máquina para viajar en el tiempo y poder regresar a nuestra infancia. 

Las dificultades de crecer pesan mucho a los estudiantes. Tratar de alcanzar y mantener una nota media alta para poder entrar a una buena 
universidad implica tomar clases avanzadas, las cuales requieren estudiar por horas después de la escuela. Esto causa que los jóvenes se 
duerman en la madrugada tratando de estudiar para un examen. Al mismo tiempo, los jóvenes forman parte de organizaciones después de 
la escuela para practicar deportes y hacer voluntariado. Además, la mayoría de los estudiantes que tienen su licencia de conducir tienen un 
trabajo de entre 15-25 horas cada semana. En total, los jóvenes apenas tienen tiempo para dormir y descansar de todas sus actividades, las 
cuales impiden que se sigan divir tiendo. 

Algunas personas se preguntarán: ¿Por qué los jóvenes no dejan de hacer las actividades que les traen tanto peso? La respuesta es simple. Los 
jóvenes no dejan de hacer todas las actividades que les traen mucho cansancio porque los hacen resaltar en el proceso de aplicaciones para 
las universidades. Claro, seguro que hay otras razones también, pero creo que esa es la mayor razón. 

Divertirse es algo que no debemos olvidar ni aunque estemos creciendo. Como adolescentes, adultos, y mayores de edad, tenemos que 
encontrar una forma de seguir divir tiéndonos, aunque no sea jugando a “las escondidillas”.

 

Hijo amoroso de las estrellas—
Nunca te olvides de estas luces brillantes
Y páginas de oro

Fuego y canción de luciérnagas,
Momentáneamente atrapadas en
Tarros de masón, tallados de cristal

¿Oyes las luciérnagas cantando?
El mundo y todas sus perlas
Eran nuevos para nosotros
La ingenuidad de la infancia
Horas en esas colinas de pasto

Arrugas y sonrisas y café y té
Sillas tejidas de mimbre y velas de citronela
Dientes de bebé y misa en Pascua y jazmín en su cabello
Cielos como mermelada enlatada

Nosotros siempre éramos soñadores
Ojos al cielo, caminando en las puntillas
De nuestras risas

Fuegos artificiales prendían—
Resplandor a través del cielo nocturno
Ojos miran con asombro

En una vida diferente
Los juegos fueron diferentes
Pero la alegría permanecerá
En la canción de las luciérnagas
Para aquellos que se atreven a escuchar.

canción de las luciérnagas

Joshua es estudiante de décimo grado. Tiene 16 años. No es extraordinario ni extrovertido: simplemente 
un chico creativo tranquilo e introspectivo. Busca la belleza y humanidad en este mundo, y trata de 
capturarlas en su poesía, música y obras de arte.

Joshua Peter
Capítulo Lázaro de Tormes

Lawrence E. Elkins High School
Missouri City, TX

Dr. Pauline Torres, asesora

Elyse Isis Merchant 
Capítulo Infusión de Campbell 
James Campbell High School 

Ewa Beach, HI 
Rosa Bell, asesora

Desde el cuarto grado, Elyse ha tomado en serio el dibujo y el arte digital. 
Pretende conectar el arte con su aprendizaje del idioma español, con 
expresiones que reflejan el pensamiento de los estudiantes de esta generación. 
En el futuro, desea tener una carrera en la que pueda hablar con otros a través 
de su arte. 

días soleados 

https://youtu.be/uyCiBPzY_8g
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el efecto mariposa
La mariposa representa el “efecto mariposa” que la 
pandemia ha tenido en el mundo, pero en particular, en 
nuestro capítulo de la SHH. Solo una pequeña instancia 
de un virus ha hecho que el mundo entero se ponga patas 
arriba, obligando a la gente a encontrar nuevas formas 
de vivir, respirar y pensar. En la escuela, hemos perdido 
las conexiones interpersonales; sin embargo, esto nos ha 
animado a desarrollar nuevos métodos de participación e 
interacción con el club. Aparte del “efecto mariposa”, las 
secciones de la mariposa también representan el club. Todos 
nuestros maravillosos miembros representan las alas, las 
cosas que mantienen viva a la mariposa, lejos del suelo 
y corriendo hacia el futuro. Representan las partes más 
bellas. Las antenas representan a los alumnos de la SHH. 
Las personas que han allanado el camino para el futuro de 
la SHH y las personas que han dedicado su tiempo a mejorar 
el futuro de nuestro propio club. El cuerpo representa la 
comunidad y la escuela de la que hemos tenido la suerte 
de ser parte. Ayuda al club a elevarse y mantenerse 
vivo y próspero, y lo más importante, esencialmente 
proporcionándonos casi todo lo que necesitamos. Por 
último, pero no menos importante, está la cabeza. La cabeza 
de la mariposa encarna a nuestro maravilloso gabinete y 
asistente de maestro, quienes unieron su poder mental para 
implementar sus ideas, y usaron sus ojos y su intuición 
para reunirse y buscar otros líderes en la comunidad. 
Es importante recordar que, sin las alas, el cuerpo y las 
antenas, la cabeza no sería nada. Somos lo suficientemente 
afortunados como para decir que tenemos todas estas 
partes, ¡y van a permanecer!

Silas Camp
Capítulo Juan Rulfo

J Sterling Morton West High School
Berwyn, IL

Dulcinea García, asesora

Silas nació y fue criado por sus padres en Berwyn, IL, y ha vivido 
allí toda su vida. Está en su tercer año de la escuela secundaria. 
Tiene mucho amor por el aprendizaje, el mundo y el universo. 
Por eso, él espera trabajar en las ciencias, como astrofísica 
o genética, o quiere ser profesor de lingüística. ¡Aún no lo ha 
decidido! Sin embargo, él sí sabe que le gustaría pasar el resto 
de su vida haciendo una cosa en particular — ¡comiendo todo lo 
que pueda!

PLACE
ARTWORK 

HERE

proteJa a sus vendedores
Con los efectos de COVID-19, ahora más 
que nunca los vendedores ambulantes 
locales y paleteros dependen de la 
comunidad no solamente para el apoyo 
monetario, sino también para su salud. 
Al visitar a un vendedor o paletero, 
debemos poner de nuestra parte el uso 
de máscara y el distanciamiento social 
para evitar la transmisión del virus. 
Muchos paleteros viven en hogares 
multigeneracionales, facilitando la 
propagación del virus. Nuestro capítulo 
de SHH propone crear conciencia sobre 
este problema crítico y los desafíos 
que enfrentan nuestros empresarios 
locales. 

PLACE
ARTWORK 

HERE

Estrellita nació en Berwyn, IL y va a ser 
estudiante de primera generación. Fue aceptada 
en la Universidad de Nueva York para estudiar 
ciencias políticas y trabajo social. Tiene dos 
hermanos menores. Su cultura y su idioma son 
muy importantes en su vida. A ella le gusta 
ayudar a la gente. También quiere a su perro, 
Tribilin, y lo va a extrañar mucho cuando se 
vaya a la universidad. 

Estrellita Mondragón
Capítulo Juan Rulfo

J Sterling Morton West High School
Berwyn, IL

Dulcinea García, asesora
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la positividad de la infancia
Todos los días, huimos de nosotros mismos; huimos de las verdades que nos negamos a ver. 
Huimos de nuestros propios miedos, desafíos, factores estresantes, 
Es entonces cuando nos vemos obligados a consolidar el espejo que refleja nuestras raíces infantiles, 
Huimos del miedo a la madurez, 
Los jóvenes huyen de la idea de su futuro, 
El miedo abrumador que viene con la edad adulta ha llevado a los niños a sentirse atrapados en sus propios orígenes, 
reacios a usar sus ojos y ver sus reflejos. 
Tienen miedo de lo que les depara el futuro; tienen miedo de la madurez. 

Aquí es donde la importancia del ojo de un niño entra en juego. 
La visión imaginativa colorea el mundo de cada niño con colores ricos, 
profundos y elegantes que dan vida a los objetos muertos. 
Un papel sencillo, diseñado con múltiples cajas, 
Una oportunidad para explorar, 
Una búsqueda del tesoro, 
Esta es la importancia de la diversión infantil y la juventud, 
Es la capacidad de explorar objetos oscuros en perspectivas que la madurez nos quita. 

Los niños poseen la habilidad de buscar el tesoro. 
Están diseñados para ver objetos desde aspectos positivos. 
Al crecer, este siempre fue mi juego favorito. 
Me permitió abrazar la creatividad que de otra manera no consideraría. 
Mantengo este juego juvenil cerca de mi corazón porque me recuerda todas las 
posibilidades de nuestro mundo. 
Es un recordatorio constante de que en la sombra, siempre habrá luz . 
Nuevas perspectivas como estas influyen en quién soy hoy como adolescente. 
La búsqueda del tesoro pone a prueba el ojo joven.

Noah Dee 
Capítulo Ricky Martin 

Spring Valley High School
Las Vegas, NV 

T.J. Troche y Laura Vannetti, asesores 

Noah tiene 16 años. Le gusta escribir creativamente 
y estudiar español en su tiempo libre. También le 
gusta escribir historias ficticias que reflejan eventos 
actuales. Después de la escuela secundaria, Noah 
planea continuar con la escritura creativa.

El viento aúlla afuera mientras frustradamente pisoteo en mi habitación.  En mi escritorio se encuentra mi computadora, rodeada por una taza 
de café llena a la mitad y papeles arrugados. En más de un mes no he podido escribir más de cinco palabras. Mi madre debe haberme oído, pues 
después de un rato decide entrar a mi habitación.
–Atzi, son las tres de la mañana, cariño. ¿Qué pasa, por qué no estás dormida?
–Nada, es solo que he tenido un mes para escribir esta historia y parece que no encuentro las palabras correctas. No tengo nada de inspiración, 
mamá.
–¿Y has intentado mirar dentro de tu cajita de recuerdos? Siempre hay algo ahí que puede ayudarte. Ha inspirado muchas de tus historias.
–¡Tienes razón, mamá! ¿Cómo podría haberme olvidado de eso? Gracias, mamá, déjame sacarla.
Alcanza debajo de la cama y saca una caja rosa. La parte superior tiene la palabra “recuerdos” escrita en ella, aunque apenas se puede leer ya 
que la caja está gastada. Dentro de ella encuentro varias fotografías, una varita mágica y un cohete de juguete.
–¡Guau, me olvidé de que tenía todo esto! –le digo a mi mamá.
–Sí, ¿recuerdas cuando jugábamos juntas todo el tiempo? –me pregunta mientras recoge la varita mágica. Empiezo a recordar las veces que mi 
mamá y yo jugábamos juntas. 

–¡Voila! ¡Mira mami, eres una princesa! –le dice una versión joven de mí 
misma.
–¡Vaya, sí lo soy! ¡Gracias por usar tus poderes mágicos para convertirme 
en una princesa, Maga Atzi! ¿Qué más puede hacer tu varita mágica?
–Hmmm... ¡Lo sé! ¡Una princesa no puede ser una princesa sin su carruaje! 
¡Como el de Cenicienta! Déjame buscar las palabras mágicas en mi libro de 
hechizos. 
Agarro un libro imaginario y actúo como si lo estuviera abriendo.
–¡Oh, aquí está! Vamos a ver. Cenicienta, Cenicienta, préstanos tu carruaje. 
¡Esta princesa necesita uno para ir al baile!
Me imagino que en mi habitación aparece un carruaje rosa, al estilo 
Cenicienta, con luces de hadas y diamantes.
–¡Mira, mami princesa!
–Guau, es hermoso. ¿Qué dice la Maga Atzi sobre ir conmigo a un paseo en 
carruaje al baile real esta noche?
–¿De verdad? ¡Me encantaría!

Me río mientras sostengo la varita mágica y regreso de mi sueño. 
–Ni siquiera me acordaba de eso. Mamá, debes haber sido tan paciente 
jugando conmigo. Veamos qué más hay aquí dentro. ¡Mi cohete de juguete!        
Me  llevaba esto a todas partes donde fuera, ¿recuerdas mamá?
–¡Sí! Solíamos fingir que éramos astronautas aterrizando en la luna.
Una vez más, empiezo a soñar con mi infancia. 
–Pshhhh. Wooooo. ¡Houston, tenemos un problema! ¡Torre de control, torre 

de control, ayuda! ¡Veo la luna, estamos casi ahí! ¡Weeeee, mira las estrellas! Estamos aterrizando. ¡Misión cumplida!
–Gran trabajo, Astronauta Atzi. ¡Has batido un nuevo récord! –dice mi mamá. Sonrío mientras sostengo el cohete.
–¡Qué nostalgia! –le digo a mi mamá–. Siempre me encantó jugar contigo e imaginar que estábamos en la luna o donde creyera posible.
–Sí, y fue esa imaginación tan especial la que te llevó a tener tanto amor por la escritura. 

Norma Mejía 
Capítulo Juana Inés de Asbaje

YES Prep Public Schools – East End 
Campus

Houston, TX
Tavhata Boyer, asesora

Norma tiene 17 años y le encanta escribir y hacer cortometrajes. 
Este es su primer año en la SHH, donde sirve en el puesto de 
historiadora y fundó una revista digital. Su sueño es poder 
estudiar escritura creativa y producción de cine en Nueva York. 
Eventualmente, le encantaría ser guionista y directora de cine 
para poder representar a las mujeres latinas en el cine y la 
televisión a nivel mundial.

una respuesta en las nubes un Juego digital: piedra, papel, tiJera

Riley es estudiante de undécimo grado. Antes iba a Pilgrim 
Lutheran School. Ha estado estudiando español por once años.  
Le encantan las clases de español, historia e inglés. 

Riley Black 
Capítulo Diego Velázquez 

Jones College Prep 
Chicago, IL 

Michelle Parada, asesora 

Juega aquí:  https://studio.code.org/projects/applab/f3skGGFkTYpCgurOcM0Or5ktw-
SdZK6VrGgZi5kqafQ

https://studio.code.org/projects/applab/f3skGGFkTYpCgurOcM0Or5ktw-SdZK6VrGgZi5kqafQ
https://studio.code.org/projects/applab/f3skGGFkTYpCgurOcM0Or5ktw-SdZK6VrGgZi5kqafQ
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Empiezo a llorar.
–Atzi, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?
La miro y le digo: 
–No sé mamá. Es que…me pregunto por qué dejamos de jugar.
Me sostiene la cara y sonríe.
–Ay Atzi, nos pasa a todos. Un día eres una niña y piensas que puedes hacer lo que quieras. Y al día siguiente, te despiertas ahogada en la triste 
realidad de que tienes que dejar de jugar y seguir adelante con un aburrido e interminable ciclo de trabajo por la eternidad de tu vida. Pero, ¿y si 
te dijera que eso no era verdad?
–¿No lo es? –le pregunté entre lágrimas. 
Ella sonríe. 
–No, nena. ¿Por qué crees que siempre me ha encantado jugar contigo? Cuando jugamos, me acuerdo de mi propia infancia y me doy cuenta de 
lo mucho que me faltaba liberarme de todas mis preocupaciones, incluso si era solo por unos minutos. Pero luego creciste y de repente mi bebé 
ya no era una bebé y era demasiado adulta para jugar. 
Sigo llorando.
–Lo siento, mamá. Ojalá no tuviera que escuchar lo que otros dicen o hacer lo que ellos hacen. Solo quiero ser la misma de antes. La Atzi que 
jugaba contigo y escribía historias maravillosas usando su imaginación.
Mi mamá me abraza. 
–No es demasiado tarde, nena. Echa un vistazo afuera. Hay algo en las nubes para ayudarte. 
Mamá se retira de mi habitación. 

«¿Algo en las nubes?», me pregunto, con cara perpleja. Afuera, el viento ha cogido velocidad y las hojas de los árboles se agitan de forma 
descontrolada. Mi ventana recoge cientos de gotas de agua por segundo. Tun. Tun. Tun. Es el sonido que hacen las gotas de lluvia al caer en mi 
ventana.
«¡Lo sé! Mamá siempre me dice que me pusieron el nombre de la lluvia. Atzi significa lluvia en lengua azteca. ¡Sé exactamente qué escribir!»
Me dirijo a mi escritorio y empiezo a escribir...

Érase una vez una diosa. Una diosa pequeñita que no tenía conocimiento del poder que tenía sobre sus compañeros. En cualquier día soleado, la 
diosa pequeña, Atzi, podía convertir el brillo del sol en lluvia.

Sigo escribiendo por horas y horas sin parar. Por fin, termino mi cuento con lo siguiente: 

Y allí se acostó, bajo la lluvia y sin miedo mientras todos los demás permanecían encerrados. Le tomó un tiempo, pero a diferencia de los demás, 
Atzi creció y aprendió que no había daño en tener equilibrio entre el trabajo y el juego.  

«[El juego de pelota mesoamericano] no fue considerado como un deporte, sino más bien un campo de honor donde se llevaban a cabo los 
duelos… enfrentarse de esta manera podía llegar a significar un adiós eterno… » —Ivon Kwei

—No lo tienes que hacer, amor— le dijo.
—Pero ¿qué puedo hacer? Un duelo es un duelo y si no, me muero de vergüenza, si no por sus manos.
—Atleti es un hombre sucio. Si juegas limpio con él, perderás.
—No cabe duda.
El caluroso viento sacudió el frágil césped que crecía entre las piedras del patio.
—Él mataría por ti, Zeia.

—No me tendrá. No soy obsidiana para colgar en su brazo.
—No le importa. Te arrancará del cerro.
—De ningún modo.
—¿Cómo que no?
—Tengo un plan.
—¿Qué dices?
—Mañana. Lo he arreglado con un guardia. Me prestará dos uniformes. Únete 
conmigo aquí con la estrella del amanecer y nos los ponemos. Salimos de la 
ciudad con los soldados.
—Pero ¿huir de Caltonal?
—Podemos juntarnos con los toltecas. Y nos olvidamos de aquí.
—Zeia—
—¿Qué?
—¿Alguna vez me abandonarías?
—¿Qué, por Atleti?
—Pues—
—Le vi pegar a otra, después del festival de Panquetzaliztli. El
 aliento de pulque. Nunca sufriré como sufrió mi madre.
—Ay, pero—
—Sihuca, siempre te amaré.— Zeia le cogió la cabeza con sus manos, rozando 
los labios contra los suyos. En brazos de la chica robusta, capaz, decidida, el 
muchacho sentía que su delgado cuerpo, su propio ser, crecía cada vez más 
fuerte. Las manos de Sihuca acariciaban las mejillas de Zeia, atravesando los 
hoyuelos que tan bien conocía.
—No tenemos tiempo, Zeia.— Los dos se miraron.
—Lo sé. Nos vemos.
—Claro— dijo Sihuca y salió a la calle. Las estrellas iluminaban los adoquines que le llevaban a su casa de adobe.

«Sólo es un juego», se mintió Sihuca a sí mismo. «No seas cobarde.»
—Hijo, ¿por qué la cara blancuzca?
—Papá, ya lo sabe usted.
—Un hombre no viene pálido a la cancha de pelota.
—Ya sabe cómo saldrá.
—No lo culpes todo a tu pie zambo. Un guerrero sí serás.                                                                   
—Yareth no soy.
—Tu hermano fue un buen hombre. Morir a manos de un tolteca no es un fin indigno.
—¿Y qué hay si muero a manos de un cabrón?
—¿Sabes tú qué es un fin indigno?
—¿Qué?
—Morir pariendo a un cobarde.
—Papá.
—Tu madre fue una buena mujer. No la decepciones.
—Usted quiere más a sus hijos muertos que vivos.
—Ningún cobarde llevará el nombre Tlapaya.

Elena Himmerich
Capítulo Padre Óscar Romero

University Lake School
Hartland, WI

Ann Mocchi, asesora

el precio del honor Elena, una estudiante de duodécimo grado, tiene 
16 años y ha estudiado español por más de ocho 
años. Sus pasatiempos favoritos incluyen tocar el 
piano, dibujar, pintar, correr y actuar en obras de 
teatro. Su obra de ficción histórica, “El precio de 
honor”, se inspira en los verdaderos detalles del 
sitio arqueológico mexicano Cantona, la cultura 
azteca y el juego de pelota mesoamericano.
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—Hay uno en este cuarto.
—Pruébame que no seas tú.
Tragó polvo Sihuca.
—Un verdadero hombre paga el precio de honor, mijo. Sé que puedes ser un verdadero hombre.
—Sí, papá.
Pero la voz de Zeia resonaba por su mente. «No lo tienes que hacer.»

Mediodía. —¿Dónde está Sihuca?
—Atleti, ¿lo has visto?
—Queremos un buen juego.— Las gradas zumbaban, llenas de calor. Atleti, los músculos tensos, los pasos de gallo. —Hijo de—
—Estoy.— 
Silencio.
Los dos se miraron. Uno con el pecho ancho, brotando gotas de sudor. Uno con las costillas agitadas por el aliento. Negros pozos los ojos.
—¡Ala!
Voló la pelota de goma. Torció la cadera Sihuca. ¡Uf! Se remontó el orbe tras la cancha. Atleti le pegó al balón, el muslo pétreo, la cara fija. Un 
cometa hacia los sesos de su oponente. Sihuca saltó por detrás y arqueó la menuda espalda, devolviendo la goma con el hombro izquierdo. 
Parpadeó Atleti. Un paso atrás. Cayó la pelota en su pecho mientras intentaba recuperar el equilibrio. «Un milagro de Huitzilopochtli», pensó 
Sihuca mientras preparaba la cadera para un golpe.

¡Pam! Un cometa hacia la barriga de Atleti. Se tambaleó Atleti, la pelota apenas besando la cadera y torciendo su trayectoria, rotando hacia 
la pared. Una oportunidad. Balanceó la pierna Sihuca, rebotando el orbe contra el muro, preparándose. Contra todo presagio, meros mitles lo 
separaban de la gloria. Alzó la vista hacia las gradas. Bajo un casco de guardia, un hoyuelo brotó. Los ojos de esperanza. Una mano en el muro; 
las rodillas de jaguar; la cadera, un martillo. Impacto. Directo al agujero de piedra. El juego era—

Saltó Atleti. Volando entre la pelota y la meta. Grandes los ojos. Cayendo hacia su oponente. Tan cerca. Los labios temblando. Vio Sihuca las 
cicatrices en el estómago. Cicatrices de látigo. Los dos se miraron. «Si juegas limpio con él, perderás.» La pelota pegó en el hombro de Atleti y 
cayó en las entrañas de su rival. Pagó Sihuca el precio del honor.

Los mejores recuerdos que puede tener un niño son los tiempos que comparte con sus amigos jugando afuera, ya sea en la calle o en un parque. 
Puedo afirmar esto puesto que he crecido en un ambiente donde han predominado las actividades lúdicas frente al entretenimiento que pueda 
ofrecer la tecnología.

Según lo que he experimentado en mi comunidad, los niños siempre se muestran llenos de energía sobre todo en los primeros años de la 
infancia. La razón de esto es que ellos aprenden y se desarrollan a través de los juegos lúdicos, interactuando, explorando, tocando, haciendo 
preguntas incesantes, y por supuesto, divir tiéndose. Esta es la manera en la que desarrollan sus habilidades motrices, estratégicas, e inclusive 
cognitivas, aparte de otras características como las aptitudes sociales, la manera en la que el niño interactúa con otras personas, el trabajo en 
equipo, etc. Todas estas capacidades lo ayudan a desarrollar una personalidad y un carácter para su futuro, incubando características que son 
necesarias para sobresalir en la mayoría de las profesiones y los trabajos. Pero algo a lo que mucha gente no presta atención, es que el juego 
los expone a sentir emociones como rabia, tristeza, felicidad, miedo, y esta es la manera más eficaz de aprender a controlar las emociones como 
parte del proceso de aprendizaje. 

Desgraciadamente, a pesar de saber todo lo que aportan los juegos y la diversión en los niños, hay padres que no le dan importancia, y esto 
combinado con la tecnología es algo peligrosísimo. Hoy en día ya no se ve a los niños jugando en la calle como era común hace algunos años. 
Ahora la diversión y la emoción de jugar al escondite se quedaron en el pasado y fueron reemplazados por el teléfono celular, el iPad, la

¡rescatemos los Juegos lúdicos para el crecimiento sano de los niños! 

televisión, y otros modos de entretenimiento tecnológico. Digo que este cambio es peligroso ya que aparte de no permitirle desarrollar las 
habilidades anteriormente mencionadas, tampoco permiten al niño desarrollar su imaginación, creatividad, y pensamiento crítico, cosas que 
contribuyen a la formación de un carácter para su adultez .

Después de haber dicho todo esto, siento que es necesario enfatizar que la ausencia del juego y la diversión durante la infancia lleva a efectos 
y consecuencias terribles para el infante; por ejemplo, la escasa capacidad de autonomía, lo que quiere decir que difícilmente podrá tomar 
decisiones u obrar según su criterio, e inclusive ser independiente. Otra consecuencia de la falta de juego durante la infancia es la inmadurez 
en el desarrollo emocional. Algo que no había mencionado anteriormente y que también es bastante importante es la potenciación de su 

parte física a través de los juegos. Pues las simples acciones de correr, saltar, 
agacharse, etcétera mejoran la capacidad física de los niños. 

Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos lidiar con este problema (la falta de 
juego) que poco a poco acecha nuestra generación y las futuras generaciones? 
Definitivamente tenemos que hacer algo al respecto para evitar estos efectos 
que van en detrimento de la salud mental, física y emocional del niño, antes de 
que sea demasiado tarde.

Las posibles soluciones a este asunto pueden ser: (1) hacer una campaña en la 
que se informe a la gente y así crear conciencia de este problema y (2) explicar 
tanto el por qué del peligro de la falta del juego lúdico y la diversión, así como 
la gran contribución que hace al sano crecimiento del infante. También, los 
padres podrían reflexionar acerca de esto y organizar el horario de sus hijos 
para evitar que sus niños hagan uso excesivo e inadecuado de los aparatos 
electrónicos y asegurarse de que usen su tiempo sabiamente en actividades 
más saludables que los enriquezca como personas y que de verdad aporten 
algo a su viaje de crecimiento y aprendizaje.
  
Con esto podemos concluir que este es un problema que puede parecer pasivo e 
irrelevante, pero los resultados podrían ser desafortunados sobre todo para las 
generaciones venideras. 

 

Daniela Osorio-Tamayo
Capítulo Tulum

Palmetto Ridge High School
Naples, FL

Claudia Paez, asesora

Daniela tiene 18 años y es estudiante de duodécimo grado. 
Es la secretaria de su capítulo de la SHH. Cursó español 
AP y Literatura en español AP este año. Planea continuar 
escribiendo en español para promover el amor por la 
lengua española.

el corazón y el plato lleno 
Cierro los ojos y me transporto de vuelta a la Isla de Puerto Rico 
El sol golpea mi cara calentándola. 
Pero es solo el vapor del plato de la cena. 
Yo puedo probar cada bocado de arroz con guisantes, 
Lo que me hace querer recoger mi tenedor para más. 
El pernil es tan tierno que se derrite en mi boca. 
Cada pedazo de tostones deja una marca de aceite brillante en mi labio. 
Tres horas más tarde y la cena está sobre la mesa. 
Mi titi y yo, uno al lado del otro con mi bisabuela mirándonos desde arriba.
Pelar el ajo para el sofrito, freír los plátanos, hervir el arroz . 
Finalmente llega a mis sentidos y entrelazando los ojos con mi titi. 
Nos sonreímos, es hora de comer.

Sophia Camacho
Capítulo Mrs. Concetta Creaser 

South Glens Falls Senior High School 
South Glens Falls, NY 

Jennifer Blanco, asesora 

Sophia tiene 17 años. Le encanta cocinar, escribir, crear arte y practicar 
artes marciales. También es miembro de la Sociedad Honoraria 
Nacional. 
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el monopolio

Katherine vive en Brooklyn, NY. Está en el undécimo grado y tiene 16 
años. En su tiempo libre le gusta dibujar y pasar el rato con amigos. 
En la universidad, quiere estudiar arquitectura.

Katherine Sazhin
Capítulo Caridad del Cobre

Xaverian High School
Brooklyn, NY

Nancy Hilbert, asesora

«¿Magia de las plantas?» Los ojos de la princesa se iluminaron con interés. «Nunca he oído nada de eso». 
Lina sacó una semilla desde un bolsillo de su vestido. «Podría mostrarle si quiere». «¡Sí!» La princesa saltó animadamente, jadeando 

de asombro cuando una viña verde apareció. «¿Cómo funciona?» 
«Es muy simple. Esencialmente, podemos transferir la energía para cambiar a una semilla en un árbol, o una flor, o lo que sea, en 

segundos en vez de años. Desde que conocemos la genética mendeliana, este poder nos permite hacer plantas muy especializadas». Lina pausó 
para torcer la viña de flores en forma de círculo y se la dio a la princesa: «Como esta corona que puede brillar en la oscuridad». 

«O como las semillas del Monstruo de Ceniza, que le permiten ser inmortal», dijo el anciano caminando hacia las niñas.
«¡Abuelito!» la princesa gritó, saltando entre los brazos del hombre. Lina frunció el ceño. Había algo familiar en el anciano, pero no 

podía recordar qué era. Esta era su primera vez en el Norte. Ella no debería reconocer a nadie...
La princesa se rió y sacó las gafas de sol de la cara de su abuelo. «¡Princesa Camila!» El anciano puso las manos en las caderas y 

alcanzó las gafas. La princesa se alejó de él, sonriendo. 
Pero Lina se sintió como si se estuviera cayendo. Ella estaba mirando los mismos ojos que ella había visto hace once años. Los ojos del 

monstruo que forzó a los magos de las plantas a esconderse por siglos. Los ojos que habían exigido que ella diera su vida para que el Monstruo 
de Ceniza pudiera vivir más. 

Lina trató de calmar su mente. Él era exactamente la persona que ella estaba buscando. Ahora ella solo tenía que llevarlo lejos de la 
princesa y entonces podría vencer al hombre que era responsable de lastimar a tantas personas. 

«Sólo voy a devolver sus gafas si me promete jugar al escondite 
conmigo», Princesa Camila le anunció a su abuelo. 

El Monstruo de Ceniza miró al cielo. «Bien, bien. Podemos jugar al 
escondite. ¿Quieres que su nueva amiga juegue con nosotros?»  

La princesa miró a Lina con entusiasmo. «¿Quieres jugar?» 
«Por supuesto», Lina sonrió. No podía creer su suerte. Esa era la 

oportunidad perfecta. «Bueno. Entonces ¿quién va a contar?» 
«Yo puedo», dijeron Lina y el Monstruo de Ceniza al mismo tiempo. 

Entonces ¿él también lo reconoció? Obviamente el que la trae tenía la 
ventaja en el juego que Lina y el Monstruo de Ceniza estaban jugando. Pero 
para Lina implicaría más que sólo tener ventaja. Ella ya se había escondido 
para toda la vida. Y ahora el tiempo había llegado para convertirse en 
buscadora. 

«No hay problema. Me gusta contar. Y será más divertido si yo 
la traigo porque ustedes ya saben todos los lugares en los que hay que 
buscar». 

El Monstruo de Ceniza asintió y Camila aplaudió con sus manos. 
«¡Bueno! ¡Entonces cuente hasta treinta y adiós!» 

Lina cubrió sus ojos con sus manos. «Uno. Dos. Tres...Veintinueve. 
Treinta. ¡El que no se haya escondido, tiempo ha tenido!» 

Lina abrió sus ojos y volvió para observar a su alrededor. «¡Oh!» 
Lina exclamó con sorpresa. El anciano estaba en el mismo lugar. «Usted perdió». 

Rápidamente, Lina sacó unas semillas y las tiró a la tierra debajo del Monstruo de Ceniza. Inmediatamente, unas viñas aparecieron 
y envolvieron las piernas del anciano. «¿De verdad? No me di cuenta», respondió tranquilamente. «Parece que no sabes por qué me llaman el 
Monstruo de Ceniza». 

Lina sacó otra semilla y empezó deprisa a crear una espada. «No. Lo sé. Usted es el monstruo que secuestra a los niños y no deja nada 
más de ellos que una pila de ceniza». El monstruo sonrió. «Pero en esto te equivocas. No es la ceniza de los niños. Es mía». 

Y antes de que Lina pudiera hacer algo más, el anciano desapareció, dejando nada más que una pila de ceniza.

Nabeela Hassan 
Capítulo Conde Lucanor 

Timber Creek High School 
Ft. Worth, TX 

Teresa Williams, asesora 
 

Nabeela acaba de terminar el undécimo grado y ha estudiado 
español por cuatro años. En su tiempo libre trabaja como 
voluntaria y a ella le gusta leer libros y escribir cuentos. Después 
de graduarse quiere estudiar para ser médica. 

tiempo ha tenido 
«¡No es justo! Soy la princesa». Las palabras fueron seguidas por ruido de alguien cerrando una puerta de golpe. 
Los árboles en el jardín del palacio escondieron a la dueña de la voz joven, pero Lina no podía creer su buena suerte. Estaba 

esperando hablar con alguien de la familia real. 
«Pero Abuelito dice que no es justo si exijo que alguien juegue conmigo. Dice que nadie querrá ser mi amigo. Pero no me importa si 

no quiere ser mi amigo al principio porque todos me aman después de jugar conmigo. Sólo...», la princesa paró de hablar cuando vio a Lina 
caminando hacia ella. 

Lina se inclinó. «Disculpe. ¿Dijo usted que es la princesa?» 
La princesa asintió con la cabeza, una expresión sospechosa en su cara. «No puedo hablar contigo. Abuelito siempre dice que el 

Monstruo de Ceniza va a secuestrarme si hablo con los extraños». 
Lina se rió, tratando de disimular su sorpresa. No sabía que la gente aquí conocía al monstruo que había atormentado a su gente por 

tantos años. Parecía que su trabajo podría ser mucho más fácil de lo que había anticipado. «Pues, es verdad que no debe hablar con extraños, 
pero no tiene que preocuparse del Monstruo de Ceniza. Hemos…eh... hablado antes y me dijo que él solo quiere a los niños que pueden hacer 
magia con las plantas». 
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Debido al Covid-19, las restricciones acerca del contacto social, los viajes y la interacción con otras comunidades se han convertido en el status 
quo del mundo de trabajo. Estas restricciones se han enraizado tanto en todos nosotros que seguimos observándolas aun cuando muchas de 
ellas han sido suspendidas. Sin embargo, no era así cuando estábamos tratando de integrar, hace un año, las nuevas restricciones del COVID a 
nuestra rutina diaria. Cuando reunirse con amigos en un café o en la cancha de baloncesto era algo impensable, mucha gente optó por jugar los 
videojuegos en línea para poder mantener las relaciones sociales. 

Los juegos para múltiples jugadores, juegos diseñados para estimular la interacción social y los clubes de equipo han contribuido a la habilidad 
de formar y mantener las relaciones sociales durante estos tiempos. Fortnite es un ejemplo de un juego que ha aumentado su popularidad en 
estos últimos años, y aún más durante la pandemia. Para tener éxito en un juego como Fortnite, muchos jugadores profesionales de Esports 
practican hasta diez horas diarias, igual que los atletas profesionales, quienes entrenan un promedio de siete horas al día (Bova). Como 
es un juego que depende de las habilidades del jugador, parece que la única manera de poder ganar en Fortnite es el trabajo de equipo. La 
coordinación y la confianza en las habilidades de cada uno es lo que realmente lleva al grupo a la victoria. Ganar juegos gracias al trabajo de 
equipo estrecha los lazos entre los jugadores a la vez que afianza sus relaciones de amistad. Además de Fortnite, otros juegos como Jackbox 
y Mario Party pueden crear rivalidades divertidas entre los participantes que pueden desarrollar un sentimiento sano de amistad entre 

los competidores. También existen videojuegos que les permiten a los 
jugadores recrear épocas históricas como la del Renacimiento en Italia en 
Assassin's Creed II o del oeste americano de 1899 en Red Redemption, los 
cuales pueden despertar nuevos intereses en los jugadores. Los juegos 
en línea para múltiples participantes, sin duda, pueden proporcionar 
experiencias emocionantes y estrechar las relaciones sociales. 

Por otra parte, la creciente popularidad de la realidad vir tual (RV), ha 
ayudado a muchas personas a desarrollar nuevas formas de interacción 
social durante la pandemia. Según un informe de Sara Manavis para 
el NewStatesman, “la realidad vir tual ha empezado a penetrar en las 
tendencias dominantes de hoy día. Currys PC World ha dicho que las ventas 
de audífonos RV han aumentado un 350 por ciento al año” (traducción mía). 
Chats de realidad vir tual facilitan que amigos y familiares interactúen a la 
vez que permiten hacer amistades de una manera segura, en un ambiente 
en donde el usuario se siente protegido. Muchas personas organizan 
fiestas y reuniones en un ambiente generado por el usuario, como un 
apartamento o inclusive la playa. Las conversaciones de realidad vir tual 
son accesibles en formato escrito también, lo cual permite que los que no 
tengan auriculares (audífonos) puedan interactuar con los que los tienen. 

También los juegos diseñados para la interacción social que ofrecen ambientes de grupo crean una nueva dinámica para los usuarios en la 
seguridad del hogar y respetando las reglas del distanciamiento físico. 

Finalmente, lo que es grandioso acerca de los videojuegos en línea, especialmente para grupos y clubes dedicados a Esports, es su 
accesibilidad. Las actividades de un club, como las prácticas, pueden realizarse en el hogar o en la pantalla de la computadora. Los torneos 
también pueden efectuarse en línea, permitiendo la interacción entre los equipos, los participantes y los espectadores mientras observan 
las restricciones actuales debido a la crisis de salud. Por ejemplo, durante la pandemia, el club de Esports de Utah State University tuvo un 
semestre de mucho éxito en las actividades del club y hasta un mayor crecimiento durante el año académico. La presidenta del equipo, Daelynn 
Hunter, señaló: “Hemos podido competir porque no hemos jugado cerca los unos de los otros durante los torneos” (Jensen, traducción mía). 
Nuevos miembros del club también dijeron que los clubes de Esports ofrecen un gran sentido de comunidad y de pertenencia a la asociación 

Jaden Lee 
Capítulo El Lingüista 
Olympiad Academia 

New York, NY 
Stella Kim, asesora 

Jaden tiene 17 años y es un estudiante de segundo año. 
Además de asistir a la escuela, nada, toca el violonchelo 
y aprende español. A Jaden le apasiona aprender español 
porque aprecia mucho la cultura y diversidad del mundo 
hispánico. También juega al baloncesto, enseña a niños de 
la escuela primaria y juega con su perro.

interacciones sociales derivadas de los videoJuegos durante la pandemia entre sus miembros. Dylan Nuss, quien se integró al club durante el primer semestre en USU comentó: “me he sentido bienvenida a cada evento 
al que he asistido, lo cual me ayudó durante mis primeras semanas en USU” (Jensen, traducción mía). También, las ligas de Esports, los clubes 
de juegos de las escuelas y las organizaciones de juegos han utilizado su popularidad para recaudar fondos para la comunidad. El club de 
Esports de USU organizó un evento de caridad para recaudar fondos con el fin de ayudar a la comunidad afectada por los incendios en Australia. 
Participaron 75 personas en el evento (Jensen). Cualquier club puede actuar como una familia en cualquier ambiente, y los de Esports tienen el 
potencial de crear comunidades entre personas de todas partes del mundo. 

En tiempos donde las restricciones sociales son omnipresentes, los videojuegos se han convertido en una forma de mantener las amistades y 
son a la vez un escape útil y creativo. No hay duda que los videojuegos serán cada vez más populares, inclusive después de la pandemia debido 
a su utilidad y accesibilidad. Sin embargo, debemos recordar que, aunque tenemos estas nuevas comunidades, la interacción en persona es tan 
importante como la interacción en línea. Es probable que nuestra rutina diaria pueda cambiar significativamente en el futuro, ya que muchas 
personas han experimentado los beneficios de los juegos en línea durante la pandemia. Han inspirado ideas creativas, estimulado las relaciones 
sociales, y cambiado nuestra perspectiva. 

Obras citadas
Bova, Dan. “How to Become a Professional Fortnite Player”. Entrepreneur, el 8 de abril de 2019, www.entrepreneur.com/article/331757. 
Jensen, Marcus. “Esports Helping Students Have Something to Cheer for During Pandemic”. Utah State University, el 3 de diciembre de 2020, 
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verano vibrante

Ivy Do
Capítulo Juana Inés de la Cruz

Bolsa Grande High School
Garden Grove, CA

Luis Vargas-Iturriaga, asesor

Ivy tiene 16 años y le encanta aprender y educarse a sí 
misma. Leer literatura fantástica es su pasatiempo favorito 
porque tiene una mentalidad creativa. El arte es una de 
las maneras en que puede expresar su creatividad. A Ivy le 
encanta el arte y siempre encuentra nuevas formas de hacer 
arte como pintar, esculpir y tejer.
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la importancia de la diversión y los Juegos durante la infancia
Juegos de mesa, muñecas y peluches, junto con otros juegos son un pasatiempo favorito de los niños. Dependiendo de su edad, género y 
cultura, los niños crecen con una variedad de juguetes a lo largo de la niñez. Mientras que algunos adultos piensan que los juguetes son una 
distracción para el desarrollo de un niño, la diversión y los juegos en realidad enriquecen sus habilidades sociales, creatividad y imaginación. 

Primero, como Paloma Villanueva dice, la diversión y los juegos son esenciales para desarrollar las habilidades sociales de un niño desde una 
edad temprana. Durante un juego, como jugar a la casita o las charadas, los niños deben comunicarse con otros para lograr una meta o ganar el 
juego. Los juegos son una manera fácil de enseñar la cooperación entre los niños. 

Además, los padres deben animar a sus hijos a jugar para que se diviertan. Por ejemplo, a los niños que les guste el deporte deben practicar 
deportes, como el fútbol o el baloncesto, desde una edad temprana para conocer a nuevos amigos y desarrollar la cooperación con estos 
amigos en su equipo. En general, los juegos son una oportunidad para que los niños aprendan a comunicarse con otros y construir una base 
para crear habilidades sociales. 

La diversión enriquece la creatividad y la imaginación de un niño según la American Academy of Pediatrics. Muchos niños se divierten creando 
dibujos, cuadros y esculturas. Esta forma de diversión contribuye a usar la creatividad para crear una obra de arte única. Además, los niños, con 
esta forma de diversión, desarrollan la imaginación desde una edad temprana porque ellos tienen la libertad de crear cualquier cosa. 
Por otro lado, los juguetes, como bloques, muñecas y disfraces, desarrollan los instintos creativos de un niño. Con los bloques, pueden 
construir cualquier cosa que imaginen. También, las muñecas y los disfraces permiten el juego imaginativo. Los niños pueden utilizar su 

creatividad para construir una realidad única y nueva. Una base de 
creatividad e imaginación es necesaria en el futuro para resolver una 
variedad de problemas y los juegos facilitan la creatividad. 
Aunque los juguetes y la diversión pueden parecer una pérdida de 
tiempo, jugar es necesario para el desarrollo del cerebro de un niño. El 
tiempo de juego debe ser una parte regular de su rutina para desarrollar 
las habilidades sociales y la creatividad desde una edad temprana. Es 
importante que los padres prioricen la diversión y los juegos durante la 
infancia de un niño para construir bases para el éxito en el futuro. 

Obras citadas
“El Poder Del Juego: Cómo La Diversión y Los Juegos Ayudan a 

Los Niños a Prosperar”. HealthyChildren.org, American 
Academy of Pediatrics, noviembre de 2019, www.
healthychildren.org/Spanish/ages-stages/toddler/
fitness/Paginas/Caution-Children-at-Play.aspx. 
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Kris Pasia
Capítulo Conciencia

Obra D. Tompkins High School
Katy, TX

Amne Kreiler, asesora

Kris tiene 17 años y está en su último año de la secundaria. 
El español es su tercer idioma, además de inglés y el tagalo, 
un idioma de las Filipinas. Ha sido miembro de la SHH por 3 
años y está orgullosa de haber sido la secretaria y ahora la 
tesorera de su capítulo. También es miembro de la Sociedad 
Honoraria Nacional y del equipo de atletismo de su escuela. 
En el futuro, le gustaría estudiar biología en la universidad 
para hacer la carrera de medicina.

¡noche de Juego!

Anna tiene 17 años. Ella está en el undécimo grado. A Anna le encanta 
pintar, dibujar y maquillarse. Ella se especializa en arte y es tranquila y 
creativa. 

Anna Velásquez Weigand
Capítulo Gabriel García Márquez
Las Vegas Academy of the Arts

Las Vegas, NV
Cassandra Johnston, asesora

Cao Nguyen
Capítulo Juana Inés de la Cruz

Bolsa Grande High School
Garden Grove, CA

Luis Vargas-Iturriaga, asesor

Cao tiene 16 años. Le gusta viajar a muchos lugares diferentes, conocer 
a gente nueva y aprender sobre las nuevas culturas. Le fascinan las 
ciencias, y aspira a convertirse en químico en el futuro.

imparable
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las simples tardes
Esta noche, las estrellas brillan más que nunca 
La fresca brisa atrae la buena vibra 
El aroma del mole casero me recuerda que estoy en casa 
La mesa se llena de cartas y frijoles pintos 
1,2,3 comienza el juego de la lotería 
El sonido de las monedas click , click , click 
La adrenalina que corre por mis venas como un carro veloz 
Mi tía proclama los nombres de la sirena, la dama, el borracho 
Los frijoles se adueñan de los espacios de las cartas 
El tiempo pasa tic tac tic tac 
Mis palmas empiezan a sudar y me como las uñas de las manos 
Poco a poco mi cartón se llena
Anuncian ¡El barril! y mi primo grita con mucha felicidad: ¡Gané! 
La desilusión de perder es como una nube gris en un día de lluvia 
Mi dinero vuela como si tuviera alas de pájaro 
A pesar de todo, gano sonrisas y momentos para el recuerdo
Esas simples tardes de diversión me traen mucha felicidad 
No las cambiaría por nada 
Al final del día, los días más comunes son los valiosos 
Con ellos vivimos las alegrías más bonitas de nuestra vida.

Belinda Sánchez 
Capítulo Diego Velázquez 

Jones College Prep 
Chicago, IL 

Michelle Parada, asesora 

Fernanda Rodríguez
Capítulo Almas Unidas

Fernandina Beach High School
Fernandina Beach, FL

Marianne Sánchez, asesora

A Belinda le gusta leer libros, salir con sus amigas y pasar 
tiempo con su familia. Decidió escribir un poema para expresar 
sus sentimientos y experiencias con los juegos y la diversión. 

Fernanda es una joven de 16 años que cursa su décimo grado. Ella es una joven muy talentosa a quien le encanta dibujar. A Fernanda le gusta 
caminar, compartir con su familia y conservar su cultura mexicana.

Juguemos a la lotería

recuerda esos días 
Es tiempo de prepararse para el futuro
Continúa en tu camino para alcanzar tus metas
Habrá días difíciles
Pero recuerda la diversión y los juegos
Cuando eras niño, a menudo te divertías
Con tu familia y amigos todos los días
A veces, tú trepabas los árboles y pintabas muchos murales
También contabas chistes y siempre te reías
Tal vez ahora tu vida es más seria
Pero todavía encontrarás la diversión pronto
Vete de aventuras para buscar la luz en la oscuridad
Entonces vive libremente con entusiasmo 
Tu vida es un juego de mesa 
Juégalo paso a paso
Escucha a tu mente y corazón
Y guarda el mismo júbilo de tu niñez 
Cuando juegas el juego de la vida

Elora Palacio
Capítulo Gabriel García Marquez

Las Vegas Academy of Arts 
Las Vegas, NV

Cassandra Johnston, asesora

Elora tiene 16 años y está en el décimo grado. A ella le encanta 
bailar y viajar. En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con su 
familia y amigos, jugar a los deportes y sacar fotos. Ella quiere 
ser médica en el futuro. 

disfrutando de una nueva normalidad 
Alexza Zaragoza 

Capítulo Río Bravo  
El Paso High School 

El Paso, TX
Angélica Rincón, asesora 

Alexza es estudiante de segundo año. Ha aprendido a valorar 
la educación y a ser dedicada en todo lo que hace. Es parte 
de la SHH, la Sociedad Honoraria Nacional  y un programa 
de STEM con un profesor de química de la Universidad de 
Texas, en El Paso. Como estudiante joven, sus metas incluyen 
ayudar a las personas de su comunidad, mostrar orgullo por 
su herencia y asistir a una universidad de prestigio. Desde 
pequeña, Alexza ha disfrutado cocinando, jugando juegos de 
mesa, y haciendo ejercicio. 

Hace poco pasó un evento que alteró nuestras vidas. Todos 
andábamos encerrados y tuvimos que dar nuestras despedidas. La 
pandemia cambió la forma en que hacemos muchas actividades. 
Sin embargo, descubrimos que para poder jugar y divertirnos, hay 
muchas posibilidades. Las familias de todo el mundo se juntaron por 
teleconferencia para comunicarse. Algunas participaban en juegos 
vir tuales, y otras empezaban a bailar. Aunque no podían estar unidas 
debajo de los mismos techos, la oportunidad de poder ser parte 
de una diversión vir tual les contentó a todos.  Jóvenes que antes 
participaban y concursaban en sus deportes favoritos, ahora tenían 
que formar un equipo en casa con sus hermanitos. El hecho de no 
poder salir al parque o a las albercas, influyó en que utilizaran su 
creatividad para crear una atmósfera competitiva en sus casas. La 
vida está llena de sorpresas que pueden acercarse sigilosamente a 
nosotros en cualquier momento. Pero no importa la situación, siempre 
descubriremos una forma de divertirnos en el aislamiento. Durante 
tiempos difíciles es importante recordar, que continuamente habrá 
una manera para jugar y disfrutar. 
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el idioma solitario
En el lado occidental de los Pirineos está el hogar del último idioma que es único de verdad. Esta región, llamada el País Vasco, es donde se 
habla este idioma aislado de Europa. Este idioma se llama vasco, o como dicen los vascos, euskera. Un idioma aislado no tiene relación genética 
con otros idiomas (Martín). Mientras otros idiomas románticos como el francés o el español han influenciado al vasco, particularmente el 
vocabulario, los orígenes son únicos por completo. Como el idioma no comparte características con otros, muchos lingüistas están interesados 
en el vasco.

El País Vasco ha tenido muchos retos durante su pasado. A lo largo de su historia, la gente del País Vasco ha luchado por su independencia. 
Desde la actuación de los romanos, los vascos han esquivado el dominio de otros imperios y reinos. Los romanos dominaban a todas las tribus 
en Europa meridional, excepto la de los vascos. Durante el medioevo, ellos estaban controlados por los francos, visigodos, moros y el reino de 
Castilla (“Basque”). Más tarde, mientras las fronteras de Francia y España se formaban, el País Vasco fue otorgado semiautonomía. Sin embargo, 
las dos naciones habían oprimido la cultura y el idioma de los vascos muchas veces durante los últimos siglos. El idioma vasco todavía afronta 
retos para sobrevivir hoy debido a la opresión histórica entre España y Francia.

Hoy, el País Vasco es una zona semiautónoma de España y Francia con una cultura muy rica y una gente próspera. El idioma vasco, sin embargo, 
está muriendo gradualmente. Casi toda la gente del País Vasco puede hablar el idioma vasco y también español o francés. Porque todos son 
bilingües, los idiomas más útiles, español y francés, se están volviendo dominantes por encima del vasco (“Basque Country”). Sin embargo, 
hay esfuerzos para preservar el idioma. La Real Academia de la Lengua Vasca trabaja para proteger el idioma de la extinción. A causa de la 
influencia de la Academia, el vasco tiene una versión estandarizada y es enseñado en cada escuela del País Vasco. La cultura vasca ha aportado 
al resto del mundo muchas cosas como comida, música, equipos de deportes, y más (“Basque Culture”). La preservación de la cultura y el 
idioma del País Vasco es muy importante y todos esperamos que el idioma y su cultura vivan por muchos años.

Obras citadas
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Isaac Davis
Capítulo San Felipe del Morro

Wayne High School
Wayne, NE

Christa Dutcher, asesora

Isaac tiene 18 años y va a ser un traductor para el ejército de 
Estados Unidos. Le gusta ver películas, pasar tiempo con su 
novia y jugar a los videojuegos.  A Isaac le emociona aprender 
un idioma nuevo para el ejército.

notas
El potencial eterno de la música es la fuerza más poderosa del mundo. 
Veo las notas negras y blancas  
En una línea en la página 
Una después de otra.  
Cuentan una historia de colores vivos.  
Jamás sabemos la historia del compositor  
Pero el efecto especial de la música es que  
No importa la vida  
No importa el origen  
No importa la historia.  
Siempre hay un vínculo  
Con quien escucha esa pieza de música.  
La música, dulce anhelo, 
Es la solución infalible.  
Es el hilo de oro que conecta al mundo  
Viaja en cada forma,  
en las notas dulces de la flauta,  
en las notas oscuras del tambor,  
Y que crea un tapiz de sentimientos del mundo.  

Juliet Allan  
Capítulo Los Gaiteros  

Highland Park High School  
Dallas, TX

María del Carmen Moisés García, asesora

Lauren Mendoza
Capítulo Caridad del Cobre

Xaverian High School
Brooklyn, NY

Nancy Hilbert, asesora

Juliet es una estudiante de español muy entusiasta. Toma 
clases de español porque le encanta aprender a comunicarse 
con personas de diferentes culturas y procedencias. Quiere 
continuar sus estudios de español en la universidad además de 
cantar y escribir. 

Lauren vive en Brooklyn, NY y tiene 16 años. Le gusta leer y 
hornear en su tiempo libre, pero sobre todo a ella le encanta 
crear arte porque significa mucho para ella.

la dulce niñez

la rayuela en el mar
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divertirse sola

Christina es estudiante de duodécimo grado. Le encantan las artes y ser creativa de cualquier forma, incluso a través de la poesía, la literatura y la 
música. También le gusta estudiar lenguas extranjeras y bailar.

Christina Dörr-Kapczynski 
Capítulo Rosario Ferré Ramírez de 

Arellano 
Campbell High School 

Smyrna, GA
Aida Flores-Ortega, asesora 

no sé por qué 

Margaret Barnett 
Capítulo Los Quetzales de Tecún Umán 

Westfield High School 
Westfield, IN 

Allison Delp, asesora 

Margaret escribe y edita para la revista 
literaria de su escuela y ha tomado varias 
clases de español durante su tiempo allí. 
Instintivamente, Margaret combinó sus dos 
pasiones para escribir este poema en su 
clase de español sobre la escasez de agua 
potable.

No sé por qué, 
Me duele cuando no bebo agua cada diez minutos 
y prefiero tomar una ducha antes de dormir cada noche. 
Me cepillo los dientes dos veces cada día con pasta dental y agua, 
pero a veces olvido cerrar el grifo y el agua se escapa sin cuidado. 
Yo sudo cuando corro; deseo poder atraparla 
en las manos y deseo poder hacerla potable para los otros. 
El darme cuenta de esto me hace llorar, pero los ojos no producen lágrimas 
porque entienden que esa acción sería un desperdicio de agua también. 
Miro las noticias en mi televisión y escucho la radio 
y nunca soy consciente de la lucha porque el locutor del telediario 
habla por veinticuatro horas cada día de muchas cosas sin importancia. ¿Por qué solamente 
hablamos del bienestar de otros en mi clase de español? 
Niños como yo sin educación y mamás con vidas tan peligrosas 
me mantienen despierta por la noche, después de aprender de mi profe. Mi mente se pregunta, 
“¿cómo puedo vivir con agua en mi botella?” 
No contesto porque 
        yo sé que 
            nunca lo sabré. 

Juegos antiguos en el mundo moderno
Hoy día hacemos muchas cosas que se originaron con las culturas indígenas de América. Por ejemplo, el deporte del hockey tiene conexiones 
con culturas muy antiguas. Mucha gente supone que el juego se originó en Europa, pero como la mayoría de las cosas en Europa o los Estados 
Unidos, el juego probablemente fue inspirado por poblaciones indígenas, sin darles crédito (Juggins). El palín es un deporte y pasatiempo 
antiguo y es una parte importante de la cultura del pueblo mapuche, un grupo indígena de Chile. La gente jugaba el palín para resolver 
desacuerdos en la comunidad y los guerreros lo jugaban para mantenerse en forma y prepararse para las batallas (“Palin- The Chueca”).

Hay mucha variación en las reglas del juego, pero normalmente hay dos equipos con quince personas y cada jugador (palife) tiene una posición 
específica. Los equipos juegan en un campo o paliwe que mide 200 metros de largo y solo 12 metros de ancho. Los jugadores usan un palo o 
weño e intentan marcar puntos golpeando una pelota de madera en las metas. El equipo que recibe 4 puntos consecutivos obtiene la victoria 
(“Palin [Chueca]”). Por eso, mucha gente cree que este juego ancestral influyó en juegos modernos como el hockey porque las reglas son muy 
similares. También, los palos son construidos exactamente como los palos de hockey. Tristemente, el juego no ha tenido una historia bonita. 
Cuando los españoles llegaron a Chile, cambiaron el nombre del palín a “la chueca” y la Iglesia Católica prohibió el juego porque los indígenas 
peleaban con los conquistadores (“Palin [Chueca]”).

Actualmente, los mapuches están tratando de reclamar su historia e identidad por medio del juego. En las ciudades mapuches, los niños juegan 
el palín para conservar los restos de su cultura que sobrevivieron la colonización, y en 2004 el gobierno de Chile lo reconoció como deporte 
nacional (“Palin [Chueca]”).

A pesar de esto, el millón y medio de mapuches viviendo en Chile actualmente no están contentos con su situación, ya que la discriminación 
e inestabilidad han atormentado a sus comunidades por siglos. Por eso, la gente mapuche espera que el gobierno trate de entender su cultura 
rica, empezando con el palín (“Palin [Chueca]”).

En general, es muy importante que nosotros comprendamos la prevalencia de la cultura de los nativos en nuestras vidas cotidianas y 
apreciemos el impacto que los grupos indígenas han tenido en América. Aprender sobre este deporte nos ayuda a reconocer el legado de las 
culturas indígenas.

Obras citadas
Juggins, Sarah. “Staking a Claim on Hockey’s Roots”. Pan-American Hockey, el 3 de abril de 2015, www.panamhockey.org/en/news-376-staking-a-

claim-on-hockey-s-roots.
“Palin – The Chueca”. Hockey Gods, Chapel Arts. Consultado el 28 de mayo de 2021. Hockeygods.com/hockeys/36-Palin___The_Chueca. 

Consultado el 28 de mayo de 2021.
“Palín (Chueca). Deporte Ancestral Mapuche”. Pueblo Originarios, pueblosoriginarios.com/sur/patagonia/mapuche/palin.html. Consultado el 28 

de mayo de 2021.

Varun Tamaskar
Capítulo Aura

University School 
Hunting Valley, OH

Alondra Pacheco, asesora 

Varun tiene 16 años y acaba de entrar en el duodécimo grado. 
En su tiempo libre, le gusta jugar a todos los deportes y 
escuchar música latina. En la escuela, a Varun le encanta la 
clase de español y es el presidente de su capítulo de la SHH. 
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extraño 
Extraño las hogueras de mediodía
La carne a la parrilla y el arroz fresco 
Todas las mesas improvisadas 
Y llevar nuestras propias sillas 
Para estar todos juntos 
Extraño que los niños se despierten 
De sus siestas sólo para golpear la piñata 
Y el honor de sentarse en el techo del paraje 
En el otro extremo de la cuerda de la piñata 
Y los interminables juegos de baloncesto 
Donde estoy segura de que todos engañan 
A los niños que saltan en el brincolín 
Y mi abuelito que siempre dice las mismas bromas 
Los juegos de lotería que parecen que nunca terminan 
Todas las veces que compartimos 
Las risas que hacen que el estómago nos duela 
La forma en que bailamos durante toda la noche 
Como si fuéramos estrellas bailando en el cielo 
Extraño la vida que mi familia respira del aire

Danyella Alvarado 
Capítulo Diego Velázquez 

Jones College Prep 
Chicago, IL 

Michelle Parada, asesora 

Rakshinee Sreekanth 
Capítulo Diego Velázquez
Westwood High School

Austin, TX
MilyBett Llanos-Gremillion, asesora

Danyella tiene 16 años y nació en Chicago. Es guatemalteca, 
nicaragüense y española. Ha estado hablando spanglish toda la 
vida, pero comenzó a hablar español en estos tres años pasados.
 

Rakshinee es una estudiante muy dedicada y trabajadora. Ella tiene 
16 años y actualmente cursa el undécimo grado. En su tiempo libre, 
le encanta dibujar, cantar música y jugar bádminton con su hermana 
mayor. En el futuro, piensa asistir a la Universidad de Texas en Austin y 
estudiar informática. Siempre ha sentido una pasión por aprender sobre 
nuevas culturas y ha disfrutado mucho aprendiendo español durante 
los últimos 5 años.

la belleza del baile

cuando éramos niños…mi meJor amigo y yo

Natalie Lewicki 
Capítulo Ramón López Velarde 

Mayde Creek High School 
Houston, TX

Norma Ledesma, asesora

Natalie tiene 18 años y le encanta ayudar a otros en la comunidad. En su 
tiempo libre, le gusta ser voluntaria en su escuela y en la iglesia católica. 
Además, le encanta pasar tiempo con su familia y amigos, jugar y estar 
al aire libre.

Todavía recuerdo los tiempos que pasamos juntos, nos reíamos de 
las cosas más locas y mis padres nos pedían calma. Rogábamos a 
nuestros padres que nos dejaran pasar la noche juntos; así no tenías 
que despedirte. Las sonrisas aparecían en nuestros rostros cuando 
decían que ¡sí!  y corríamos a darles besos y abrazos. 

Aunque pensándolo bien, la verdadera diversión comenzaba cuando 
abría la puerta del armario revelando un estante lleno de diferentes 
juegos de mesa: memoria, Monopoly, Turista, Scrabble, lotería, y 
algunos más. Intentábamos jugar todos los que podíamos y a veces 
incluso mi familia se unía a nosotros en la mesa de la cocina. Cuando 
llegaba la hora de dormir, dejábamos todo como estaba, por supuesto, 
para que pudiéramos seguir jugando a la mañana siguiente. Ir a 
dormir temprano nunca fue fácil porque siempre había algo de qué 
reírse y hablábamos hasta altas horas de la noche. Finalmente nos 
quedábamos dormidos soñando con aventuras y juegos, emocionados 
por despertar y empezar el día de nuevo. Mi mamá nos preparaba 
desayunos de todo tipo, huevos con tocino y tostadas, o tortitas y 
gofres con almíbar. 

Siempre era el comienzo perfecto para un gran día contigo, ver 
televisión y jugar videojuegos. A veces salíamos a caminar y 
jugábamos afuera hasta que llegaba la noche. 

Estos son los recuerdos que tengo al lado de mi mejor amigo. 

Camila Marenco 
Capítulo Ramon Lopez Velarde 

Mayde Creek High School 
Houston, TX

Norma Ledesma, asesora 

Camila es artística y trabajadora. Nunca deja de esforzarse al máximo en todo lo que hace y lograr éxito. Habla inglés y español con fluidez y también 
está trabajando para aprender otros idiomas. Al sobresalir en sus cursos con honores académicos, planea continuar su educación para convertirse en 
maestra de arte.

diversión de todos colores 
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una noche en puerto rico   

Entre mi familia, 
Cada noche pasa lo mismo.
Mi abuela
Cocina ceviche de pulpo,
Pero mi abuelo
Saca la mesa de dominó. 

Todos mis tíos, tías
E incluso primos
Se sientan en las sillas.  

Mezclan los rectángulos punteados.
Después de recoger siete dominós, 
Silencio. 

Comienza el juego.
Un coquí canta. 
Las palmas silban con el viento. 
El toque de gotas de lluvia 
Crean una atmósfera húmeda.
Estos son los sonidos de la isla. 

“¡Doble seis!” grita mi tío.
Los socios hacen mirar al otro en el ojo. 
Forman una serpiente a través de la mesa.  
Todo el foco está en el juego. 
“No te creo”.
“Se te falló”, grita mi abuelo.

Tiene la ficha,
Que gana el juego. 
¡Juepa!
¡Los fuegos artificiales iluminan el cielo!
Mi padre hace un brindis,
Un juego maravilloso.  

Madison Quiñones 
Capítulo Pedro Antonio de Alarcón

Hunterdon Central Regional High School
Flemington, NJ

Scott Saks, asesor

Madison está en undécimo grado y tiene 16 
años. A ella le gusta aprender español y la clase 
de ciencias sociales. En la universidad, quiere 
estudiar cine o historia del arte. Vive en New 
Jersey con sus padres, su hermano, dos perros y 
un geco. Su familia extendida vive en Puerto Rico 
y los visita a menudo. 

Lily Strauss
Capítulo Nuestra América

Saint Edwards School
Vero Beach, FL

Amarilys Heard, asesora

Lily tiene 17 años y y está en duodécimo grado. Ella ha tomado clases 
de español por 7 años. Para divertirse, a ella le gusta jugar al tenis y al 
golf y pasar tiempo con sus amigos.

a lanzar tomates en buñol

la lotería
Alrededor de una mesa o en el piso 
Todos sentados en silencio 
A la expectativa
Esperando la señal 
Y de repente se escucha 
¡La chalupa!  
Y el ambiente se prende 
Las cartas corren 
Los frijoles también 
Las risas y las maldiciones se hacen escuchar 
Algunos más ricos 
Otros más frustrados 
Pero al final del juego eso no importa 
Estamos juntos y  
eso es lo que importa 
Porque como familia nos unimos 
Con la simple señal de  
¡la chalupa!  

Frida Guzmán
Capítulo Juana Inés de Asbaje

YES Prep Public Schools – East End 
Campus

Houston, TX
Tavhata Boyer, asesora

I. Michelle Hernández
Capitulo Río Bravo

El Paso High School
El Paso, TX

Angélica Rincón, asesora 

A Frida le gustan mucho las matemáticas, la música, los idiomas y 
los libros. También tiene gusto por lo antiguo. Por esta razón, tiene 
una mini colección de libros antiguos.

Michelle es estudiante de undécimo grado y este es su 
segundo año como miembro de SHH. En su tiempo libre hace 
arte usando diferentes medios, desde dibujos con lápiz 
hasta pinturas acrílicas. Para su primer año participando en 
Albricias, intentó experimentar con algo nuevo haciendo una 
pieza digital.

lotería moderna
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día de la playa 

Gabriella tiene 17 años y terminó el undécimo grado. Ha tomado cuatro 
clases avanzadas de español y ha disfrutado mucho aprendiendo más sobre 
la cultura hispanohablante. Además, el español le provee una manera de 
comunicarse con su familia en Panamá. Está muy orgullosa de ser afrolatina 
y le encanta representar la diversidad de Latinoamérica en sus obras de 
arte. A Gabriella le encanta dibujar y espera ser arquitecta en el futuro. 

Gabriella Doe 
Capítulo Conde Lucanor 

Timber Creek High School 
Ft. Worth, TX 

Teresa Williams, asesora 

el aventurero 
El joven y atrevido héroe estaba ocupado rescatando a los aldeanos ficticios en peligro 
cuando llamaron lejos de su viaje peligroso para comer la cena en su propio castillo. 
Pero había más misiones que seguir, 
más personajes que conocer.
Ver todo de color rosa
es la bendición más grande que un niño pudiera tener. 
La imaginación es interminable y llena de asombro
a medida que el mundo se llena de oportunidades para jugar como cualquier criatura mítica que puedas soñar.
Porque no existen límites cuando todo se trata de diversión, 
sólo quedan la creación de recuerdos felices y el recuerdo de ellos. 

El recuerdo de dibujar a los animales más coloridos sobre asfalto caliente, 
el recuerdo de atrapar gotas de lluvia en tu destino. 
Después de algún tiempo, 
el joven héroe estaría en camino de convertirse en un caballero apropiado 
que sería capaz de aventurarse en el gran desconocido por su cuenta y ser capaz de perseguir sus sueños más salvajes. 
El caballero ya no salvaría a los pueblos de los dragones, 
pero manejaría a las ciudades brillantes para cantar su corazón a sus canciones favoritas. 
Aunque el caballero ya no sería el héroe aventurero, 
todavía sería el niño que nunca olvidó que no hay límites para la diversión.

Elaine tiene 17 años y va a entrar al duodécimo grado. A ella 
le gusta leer y jugar videojuegos. También está orgullosa de 
sus raíces mexicanas y le encanta celebrar su cultura con 
los demás. 

Elaine Meneses 
Capítulo Conde Lucanor 

Timber Creek High School 
Ft. Worth, TX 

Teresa Williams, asesora 

Shannon Ong
Capítulo Tirso de Molina

Trabuco Hills High School
Mission Viejo, CA 

Victoria Connelly, asesora

Shannon está en el undécimo grado y ama todas las formas de arte. A ella le gusta escribir, cantar y actuar, pero su forma de arte favorita es el dibujo. 
Quiere usar su talento para convertirse en una famosa narradora y hacer sonreír a la gente con sus historias emocionantes. Con sus historias, ella 
contará las aventuras de personajes con diversos orígenes. Su proyecto “Estrellas del Desierto” muestra a ella misma con su hermanita y sus primos 
cuando fueron a un parque nacional para hacer un picnic, jugar a los juegos de mesa y mirar las estrellas.

estrellas del desierto
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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

▶ full student name
▶ chapter name (preceded by the word “Capítulo”)
▶ complete school name, city and state
▶ 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 30 minutes?
	Is the submission free of all images/lyrics/music that would violate copyright laws?

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

Student submissions are accepted in both Spanish and Portuguese! 

deadline
December 1, 2021

theme
"Los derechos humanos / Os direitos humanos"

Students are awarded prize money every issue in the categories of Art , Poetry, Prose and 
Multimedia. First place winners receive $250, second place $100, and third place $50.  

For more information, please visit: www.aatsp.org/albricias
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¡todos a una!


