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HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

Traer la memoria al presente

R E C U E R D O S  E N  E L  V I E N T O

¿Has volado o visto volar un papalote? Son como pájaros de colores, ¿verdad? Con 
lo que estás por leer, quizá te lleguen recuerdos de cuando el viento jugaba e 

impulsaba nuestros papalotes.

ÁAXAL TUCH’BIL JU’UN

K’a’asaje’
báaxal tuch’bil ju’un ku xik’nal.

Teech choolik junjump’itil,
ki’imak a wóol tu xik’nal.

Ken jach ka’anchake’
ku téep’el u súumil a k’ajlaye’

ka kutal a cha’ant u 
páayk’abta’al tumen náachil.

PAPALOTE

El recuerdo
es un papalote.

Poco a poco le sueltas,
disfrutas de su vuelo.

En lo más alto,
se rompe el hilo de tu memoria.
Y te sientas a presenciar cómo 

lo posee la distancia.

Dicen que recordar es “volver a pasar por el corazón”. Tómate un tiempo para pensar en tu 
propia historia, tu infancia, tu juventud… ¿qué te viene a la mente?, ¿puedes ver personas, 
lugares, sentir los olores y los sabores del pasado?, ¿a qué te gustaba jugar?, ¿cuál es tu 
recuerdo más preciado?

Te compartimos un poema de Briceida Cuevas, escritora maya. Ella nació en Calkiní, 
Campeche en 1969. Puedes leerlo en silencio o en voz alta. Léelo todas las veces que quieras, 
siente cómo las palabras entran y salen de tu cuerpo. Si estás con otras personas, invítalas a 
leerlo contigo.

Para la poeta, los recuerdos tienen la forma de un 
papalote.
Te invitamos a que cierres los ojos y escojas alguno, el 
que tú gustes. Ahora imagina: si ese recuerdo fuera un 
objeto, ¿qué sería? y ¿con quién lo compartirías? 
Dibújalo o descríbelo y cuéntanos la forma que tomó. 



PAPALOTE DE RECUERDOS

Con los materiales que tengas a la mano, puedes armar tu propio papalote. Puedes ponerle las palabras 
o dibujos que hiciste. ¿Dónde lo pondrías para compartir tus recuerdos? Quizá lo puedes poner en tu 
puerta, ventana o patio.

La memoria es como un músculo que necesita 
ser ejercitado. Pon a trabajar tus recuerdos más 
preciados. Si estás con alguien más, compartan 
sus historias

VOLANDO CON OTROS
Si tienes celular, sácale una foto a tu cartel, envíalo a 
tus familiares o vecinos y súbelo a tus redes sociales 
usando los hashtags #ContigoEnLaDistancia, 
#QuédateEnCasaYa y #CulturaComunitaria.

El resguardo no es un encierro, este momento es 
necesario para cuidarnos.

Mientras tanto, nuestras ideas pueden volar y ser 
compartidas con quienes están a la distancia.

Espera el siguiente número de las Hojas al Vuelo en:
contigoenladistancia.cultura.gob.mx

TE INVITAMOS A
ESCRIBIR EN LA PIZARRA

La palabra y la memoria siempre han volado juntas.
Para escuchar otros vuelos entra a: shorturl.at/efxU4 


