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Los niños del campo 

Niños que laboran 
en el campo sin dejar 

de estudiar y jugar
Una muy linda y alentadora 

portada disfrutamos en esta 
edición, allí está un menor de 
edad orgulloso de contribuir 
con sus padres y familia, el 
placer de aprender a cultivar 
los alimentos que todos 
nosotros nos comemos; no se 
trata de explotación infantil, 
ni de abusar de la edad, en 
lugar de estar pegados a la 
pantalla, aprenden a sembrar 
la tierra. El oficio del campo es 
la enseñanza de la vida misma, 
quien nació en él o lo ama sabe 
muy bien lo que digo, no existe 
otro trabajo o profesión en todo el mundo que produzca mayor placer que 
sembrar, regar y cultivar la tierra. Allí en medio de esta aparente soledad, 
uno aprende a tener paciencia, una semilla no da frutos al momento de 
sembrarla, ver parir una vaca, luego amamantar a la cría, mirar crecer y 
verlo convertido en todo un animal, es de esos momentos que sólo 
disfruta aquel que cultiva el arte de saber esperar. Esas herramientas son 
útiles para gestionar la vida misma. Estos niños del campo, que por cierto 
también deben ir y van a la escuela, serán mujeres y hombres de bien. 

Pedro Isabeles nos muestra el camino
Es un consultor internacional de agricultura orgánica de última 

generación. Aparece hace casi un año en un proyecto llamado “Mestiza de 
Indias” para la producción orgánica de hortalizas con el fin de comercializar 
en la Riviera Maya. Menciona que como a todos los productores, en 
invierno les va muy bien, pero en verano todo se viene abajo debido a 
las altas temperaturas. Recuerda que cuando llegó todo estaba muriendo. 
Agrega que el dueño era asesorado con técnicas que ya pasaron y poco 
efectivas en las condiciones de la Península. Pedro, cuando se hace cargo 
del proyecto, sintió un gusto especial al cumplir como empresa exitosa con 
responsabilidad social y ecológica.  

Fotografía de portada:
“En los niños nuestro futuro”
Jorge Alanis Zamorano
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CAJAS 
IMPRESION DE

Impresión de distintos tipos de empaques plegadizos de
acuerdo a sus necesidades, cortadas a su tamaño y forma,
dobladas y/o pegadas listas para armar, incremente sus ventas
gracias a la gran visibilidad de su marca. Con calidad,
excelente servicio y precio, Uniprint te impresionará.

• Offset • Rotativa periódico y comercial • Rígidos • Gran formato • Rotulación • Cajas plegadizas

(999) 942-22-22  Ext. 3330, 3329    Calle 39 No. 501 entre 60 y 62,
Col. Centro. Mérida, Yucatán, Méx.   
(998) 8874-582    Sm-4, Mz-17, Lote 1, Av. Tulum No. 192, Local 121
Plaza Tropical. Cancún, Q. Roo, Méx.     www.uniprint.com.mx 



26






