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A veces llueve 
y brinco en 
los charcos.

Otros días el  
viento es tan fuerte 

que me despeina.

Otras veces cae 
granizo del 
cielo y con él 
juego guerritas.

Cuando hace mucho  
calor me refresco

en las fuentes.
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Hay días en los que el mar trae unas 
 olotas increíbles para aventarme.

pErO eN oCaSiOnEs
lA tIeRrA tAmBién

pUeDe dArNoS
sOrPrEsAs.

pErO eN oCaSiOnEs
lA tIeRrA tAmBién

pUeDe dArNoS
sOrPrEsAs.
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Temblores que sacuden todo.

Volcanes furiosos   
lanzan fumarolas  
y ceniza al hacer 

erupción.

Fuertes lluvias que
causan inundaciones 
en las calles, casas
y campos.
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Incendios que 
afectan los bosques,
plantas, animales

y personas.

Temporadas  
de huracanes  
y tormentas
tropicales.

eS nOrMaL qUe
pAsEn cOsAs aSí.

Todo el tiempo
se mueve y se 
 transforma.

¡LA TIERRA
ESTÁ VIVA!
¡LA TIERRA
ESTÁ VIVA!

eS nOrMaL qUe
pAsEn cOsAs aSí.
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ESTA ES  
LA CORTEZA
ESTA ES  
LA CORTEZA

ESTE ES  
EL MANTO
ESTE ES  
EL MANTO

ESTE ES EL FAMOSO 
CENTRO DE LA TIERRA
ESTE ES EL FAMOSO 
CENTRO DE LA TIERRA

no sólo por lo que vemos afuera
sino por lo que tiene dentro.

Es como la cáscara de la Tierra. 
Está dividida en bloques que se 
mueven lentamente. 

Al estar pegado al 
núcleo, se calienta y 
se ablanda formando 
lava (rocas fundidas).

El NÚCLEO, ¡y es
extremadamente
caliente!

Aunque no nos demos cuenta, la Tierra 
se acomoda constantemente.

Dentro de ella
existen placas que se 
desplazan y chocan 

entre sí, moviendo 
las ciudades

donde vivimos.

A veces el 
acomodo es tan 

brusco que provoca 
temblores muy 

fuertes.

SABEMOS QUE LA 
 TIERRA ESTÁ VIVA,
SABEMOS QUE LA 

 TIERRA ESTÁ VIVA,
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sIeMpRe hAn eXiStIdO
lOs tEmBlOrEs.
sIeMpRe hAn eXiStIdO
lOs tEmBlOrEs.

PASAn EN MUCHOS 
OTROS LUGARES TAMBIÉN.

19-Sept-1985 7 y 19-Sept-2017
EL TERREMOTO MÁS 

FUERTE DEL 
SIGLO PASADO EN 

MÉXICO.

OCURRIERON DOS 
TEMBLORES MUY 

FUERTES EN 
NUESTRO PAÍS.

Tú todavía no nacías, pero 
tus abuelos y papás, sí. Diles 
que te cuenten su histori a.

DESDE EL ORIGEN
DE LA TIERRA.

PASAn EN MUCHOS 
OTROS LUGARES TAMBIÉN.

Y NO CREAS QUE SUCEDEN SÓLO EN MÉXICO.
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¡QuE No Te DiGaN,
QuE No Te CuEnTeN!
¡QuE No Te DiGaN,

QuE No Te CuEnTeN!

No son culpa
de nadie

(¡mucho menos
tuya!).

No son 
 el fin

del mundo.

No suceden
porque Dios

esté enojado.

Ni ocurren 
porque tengamos 

mala suerte.

SON UN FENÓMENO NATURALSON UN FENÓMENO NATURAL

Los temblores se pueden  
sentir de diferentes formas:

DESDE
Ligeros movimientos 
que marean y hacen 
caer algunas cosas.

HASTA
Fuertes sacudidas que 
te impiden caminar 
bien, y pueden abrir 
grietas en las paredes 
o tirar construcciones.

VAMOS A JUGAR  
AL TEMBLOR

Da 3 vueltas para 
ver cómo se siente 
un temblor leve.

Ahora da 10 vueltas 
para sentir un temblor 
fuerte. ¡Cuidado!  
No te vayas a caer.

LOS TEMBLORESLOS TEMBLORES

1

2
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Algunas cosas que pueden verse afectadas
después de un temblor son:

Ventanas que  
se rompen.

Pérdida de 
comunicación 

(internet).

Falta de luz  
y agua.

Fugas de gas, 
incendios  

o explosiones.

Daños en caminos 
y en carreteras.

Grietas en las  
paredes o derrumbes.

AuNqUe LoS TeMbLoReS
No PuEdEn PrEdEcIrSe, 
AuNqUe LoS TeMbLoReS
No PuEdEn PrEdEcIrSe, 

y nos pueden tomar por sorpresa
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Cada día que pasa, aprendemos más sobre
CÓMO PROTEGERNOS Y ACTUAR CUANDO TIEMBLACÓMO PROTEGERNOS Y ACTUAR CUANDO TIEMBLA

Expertos en temblores 
monitorean el movimiento 

en la Tierra.
Alertas 
sísmicas nos 
avisan antes 
de que ocurran.

Aprendemos en las 
escuelas cómo debemos 

actuar frente a un temblor.

Ingenieros hacen 
construcciones más 

resistentes y seguras.

¡nO lO oLvIdEs!
sI eStás eN uN tEmBlOr:

¡nO lO oLvIdEs!
sI eStás eN uN tEmBlOr:

Sigue las instrucciones.
Tómalo en serio.
Conserva la calma.

 LO MÁS IMPORTANTE ERES TÚ.
NO TE PREOCUPES POR TUS COSAS.
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¿A tI tE hA tOcAdO vIvIr
uN tEmBlOr? ¿CómO fUe?
¿A tI tE hA tOcAdO vIvIr
uN tEmBlOr? ¿CómO fUe?
Cuéntanos con dibujos o palabras 
tu experiencia.
¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Cómo estabas vestido?   
¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hicieron los demás?  
¿Qué viste y escuchaste?
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COSAS DIFERENTES A CADA UNO.

ENCIERRA EN UN CÍRCULO TUS RESPUESTAS
(Puede ser más de una).

Si sentiste algo diferente 
escríbelo o dibújalo aquí.

Sentí
MIEDO

Sentí
ENOJO

Me sentí
PREOCUPADO

Me sentí
ASUSTADO

Me sentí
TRISTE

Me sentí
CARIÑOSO

NO SABÍA LO 
QUE IBA A PASAR

Me sentí
CHISTOSO

Me sentí
SÚPER TRISTE

Me sentí
BERRINCHUDO

LOS TEMBLORES NOS HACEN SENTIR

eS nOrMaL
sEnTiRtE aSí

y cOmPoRtArTe dE
fOrMa dIfErEnTe.

eS nOrMaL
sEnTiRtE aSí

y cOmPoRtArTe dE
fOrMa dIfErEnTe.

DESPUÉS DE UN TEMBLOR

Puede que tus amigos, familiares y 
papás estén actuando distinto también.

COSAS DIFERENTES A CADA UNO.
¿TÚ CÓMO TE SENTISTE?
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¡mIrA tOdO lO
qUe vIvIeRoN

eStOs aNiMaLiToS!
A ellos el temblor también 

los agarró por sorpresa.

Grandes rocas se cayeron y 
hasta grietas en la tierra 

se formaron.
Después...

¡ESTABAN MUY ASUSTADOS!

El mono se 
hacía pipí  
en la cama.

El tigre 
tenía 
pesadillas.

El murciélago 
quería dormir 
con la luz 
prendida.

La tortuga 
no quería 

separarse de 
su mamá.

La jirafa 
no tenía 
hambre.

29



31

El león 
estaba 
mareado.

La víbora 
tenía 
muchas 
ganas  
de llorar.

El jabalí estaba 
enojado todo 
el tiempo.

El colibrí 
estaba 

angustiado de 
que volviera a 

temblar.

El águila 
tenía dolor 
de cabeza.

nO tE pReOcUpEs sI tE
sIeNtEs o aCtúaS cOmO
aLgUnO dE eStOs aNiMaLiToS.
a tOdOs nOs pAsA.

nO tE pReOcUpEs sI tE
sIeNtEs o aCtúaS cOmO
aLgUnO dE eStOs aNiMaLiToS.
a tOdOs nOs pAsA.
El secreto para sentirte mejor es hablarlo y soltar lo 
que te hace sentir mal: tu enojo, tristeza o miedo.

Recorta la hoja que está al final del libro. 
Escribe o dibuja ahí todo lo que sentiste y 
todo lo que te pasó y no te gustó. 

Después decide si:

La rompes, la rayas, la pisas, la destruyes,  
la avientas, la entierras...

3, 2, 1... ¡AHORA!
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¡MuY BiEn!¡MuY BiEn!
Es momento de que  
tomes una pausa y…

Respires 2 veces muy profundo.

Comas algo rico que  
te guste mucho.

Des un abrazo fuerte a  
alguien que tengas cerca.

¡VAMOS A SEGUIR!

POR INCREÍBLE QUE PAREZCA.
LOS TEMBLORES TAMBIÉN 

TRAEN COSAS MUY BUENAS:
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¡SaCaN Lo
MeJoR De
NoSoTrOs

MiSmOs!

¡SaCaN Lo
MeJoR De
NoSoTrOs

MiSmOs!

En MÉXiCo tEnEmOs uNa
fOrMa únIcA y eSpEcIaL
En MÉXiCo tEnEmOs uNa
fOrMa únIcA y eSpEcIaL

de reaccionar a los temblores

Nos lo reconocen en diferentes partes del mundo.34



NOS PONEMOS

RIFADOS

VALIENTES LISTOS AMIGABLES

PERO ¿QUÉ ES SER

rIfAdO?

DESCÚBRELO TÚ MISMO
Encierra las 5 escenas o personajes que más te llamen  
la atención del siguiente dibujo (si tienes dudas pídele  
a un adulto que te ayude).36 37
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cOmO tE pUdIsTe dAr
cUeNtA, lOs mExIcAnOs
tEnEmOs sUpErPoDeReS

iNcReíbLeS.

Sabemos trabajar  
en equipo para ayudar.

Somos valientes  
y vencemos el miedo.
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Hacemos las cosas  
por nosotros mismos.

Damos a los 
demás sin 
esperar nada 
a cambio.

Usamos la inteligencia 
y la imaginación para 
crear ideas grandiosas.

Cuidamos y queremos  
a los otros (incluyendo 

a los animales).

Sabemos que somos 
increíbles y podemos 
lograr lo que nos 
proponemos.

Somos alegres  
y animamos  
a los demás.
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Encierra en un círculo y colorea el superpoder que descubriste  
que tienes más fuerte y que te comprometes a seguir usando. 

Sé trabajar en  
equipo y ayudar.

Soy valiente y  
venzo el miedo.

Doy a los demás sin 
esperar nada a cambio.

Hago las cosas  
por mí mismo.

Uso la inteligencia y la 
imaginación para crear 

ideas grandiosas.

Cuido y quiero a los otros  
(incluyendo a los animales).

Sé que soy increíble  
y logro lo que me propongo.

Soy alegre y  
animo a los demás.

RECORTA Y DECORA ESTE 
ANTIFAZ COMO TÚ QUIERAS
Es para que NUNCA se te olvide el superpoder que 

escogiste quedarte después del temblor.
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Y fue creado también para los adultos que acompañan a los niños en su lectura, es útil para:

1. Explicarle a tus niños qué es un temblor, por qué sucede y qué pueden sentir frente a ello.

2. Trabajar las emociones de los niños (¡y las tuyas!) y ayudarlos a reconocerlas y manejarlas.

3. Sacar lo mejor de un temblor y grabar en los niños las actitudes y acciones rifadas  
   que nos despiertan las emergencias.

Este libro no sustituye tu valioso involucramiento y cariño. Es una herramienta adicional 
para que puedas platicar con tus niños y sacar lo mejor del suceso. 

Para aprovecharlo te recomendamos:

1. Busca un espacio cómodo y de preferencia silencioso para leerlo.

2. Ten a la mano los siguientes materiales: colores, crayolas o plumones, tijeras y hojas 
   (pueden ser de reúso o recicladas).

3. No olvides que tus niños dictarán el ritmo de lectura. Trata de no presionarlos,  
   en ningún momento, a realizar las actividades. 

4. Si notas que tus niños están cansados en cualquier punto del libro, te sugerimos tomar 
   una pausa y terminarlo juntos en otro momento. 

ESTE LIBRO ES UN ALIADO ESTE LIBRO ES UN ALIADO 
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Este libro se co escribió entre expertos, mamás, papás, niños, abuelos, 
rescatistas y mexicanos post temblor. Para lograrlo capitalizamos 

nuestra experiencia de más de 30 años como investigadores y expertos  
en los mexicanos. Hicimos sesiones de grupo, entrevistas y talleres 

creativos para asegurarnos que este libro fuera todo lo útil que puede ser.
Nuestro equipo de expertos estuvo conformado por psicólogos, expertos en 

biodescodificación, semiólogos, cuentistas, comunicólogos  
y diseñadores. Todos con experiencia profesional con niños.

Queremos agradecer a la Asociación de Mineros que publicó el libro  
“El día que la tierra se movió” con motivo del terremoto en Chile  

en 2010. Su trabajo nos sirvió como inspiración para desarrollar esta 
herramienta para los niños mexicanos.

Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2017  
en la Ciudad de México. 




