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CAMPAÑA: “POR EL AGUA,  

TE CUENTO UN CUENTO” 
 
 

“AVENTURAS EN EL CICLO DEL AGUA” 

“LOS PROTAGONISTAS DEL MARAVILLOSO CICLO DEL AGUA”  
Por Víctor Manuel Jácome Hernández. 
Números del Registro Público del Derecho de Autor 

Ramas Literaria, Caricatura y Escultórica. Números: 
15-JULIO-1997-145499 
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03-2006-011813444400-01 
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03-2006-051812354100-01 

 03-2006-011813453400-14 
03-2009-080413321600-01 
03-2014-120311450200-01 
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DÉCADA INTERNACIONAL DE ACCIÓN  

“AGUA FUENTE DE VIDA” 
 2005-2015 

 
 

Se autoriza el reenvío de estos capítulos, con una impresión única, sin fines de lucro, y con el crédito del autor. Para los 
efectos de una reproducción masiva con otros fines, se debe obtener la autorización por escrito del autor, solicitándolo en 
los correos abajo indicados, para evitar incurrir en un delito federal penado por las leyes vigentes del Registro Público del 
Derecho de Autor. Absolutamente todos los personajes de este cuento están registrados, por lo que su fisonomía 

imaginaria no debe ser reproducida con interpretaciones particulares y sin autorización. El contenido de los capítulos de 
esta historia, así como los que se enviarán en el futuro, es responsabilidad exclusiva del autor, por lo que los 
patrocinadores no adquieren ningún compromiso con su promoción. El reconocimiento a los autores de temas citados en 
los capítulos se menciona dentro del mismo texto. 

 
 

c.e. amigosdelagua2002@yahoo.com.mx 
c.e. migallito@hotmail.com 
Fondo de Educaciòn Ambiental. www.agua.org.mx 
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“VIAJE NOCTURNO POR NUBES AL CUARTO 

FESTIVAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA EN 
QUINTANA ROO”. 

 
Por la noche todas las gotas que han participado en el Tercer Festival del Medio 

Ambiente y el Agua se evaporaron y subieron a las nubes que las estaban 
esperando en el centro de la Presa Juriquilla y una vez cargadas se sumaban para 
dar paso a las otras nubes y recoger a sus pasajeros y sumarse a la caravana que 

había iniciado Juve Nube con rumbo a Quintana Roo. 
 

 

 
FOTO INMUEBLES24 

 

El viaje fue sin problemas pues se preparó con detenimiento y plena colaboración 
de la observación del Servicio de Meteorológico Nacional, que había pronosticado 

un cielo tranquilo sin problemas atmosféricos. 
 
El Sol, alma del mundo, empezó a mostrar sus rayos durante la culminación del 

viaje, y fue un panorama hermoso para los viajantes y así fueron observando los 
estados de la República Mexicana que iban sobrevolando durante la noche, 
madrugada y mañana de su viaje. 

 
Pero la sorpresa fue mayúscula cuando sobrevolaban Yucatán ya a 120 

kilómetros de Mérida rumbo a Cancún, y observaron desde las alturas nada 
menos que a la imponente zona arqueológica de Chichén Itzá, inscrita en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad desde 1988 y además observaron la imponente 

Pirámide del Templo de Kukulkán, que el 7 de julio de 2007, fue reconocido como 
una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, por una iniciativa privada 

sin el apoyo de la Unesco, pero con el reconocimiento de millones de votantes 
alrededor del mundo. 
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¡¡¡Woouw. –expresaron en conjunto todas las gotas que observaron desde las 
alturas ese maravilloso sitio.  

 
 

 
FOTO ZONAMAYA. 

¡¡¡Maravillosa… --expresaron todas las gotitas!!! 
 

 
FOTO WIKI/CHICHÉN ITZÁ 

Solo que ninguna de ellas imaginaba la sorpresa que les tendría el Mago Mao 
Turistín. 
 

CONTINUARÁ… 
 


