
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje a alumnos, alumnas y padres de familia 
del Colegio Regiomontano Contry 



 
Saludos a todos ustedes alumnos, alumnas y padres de familia del colegio Regiomontano 
Contry. En esta ocasión, también quiero dar la bienvenida a todas las personas que a partir de 
este ciclo escolar pasan a formar parte de nuestra familia Lasallista. Nuestra familia crece desde 
maternal y prescolar hasta preparatoria. Ya tendremos la oportunidad de conocernos todos 
personalmente en el colegio cuando Dios nos lo permita. 
 
Hasta ahora, les he enviado algunos mensajes durante este tiempo de 
pandemia. Mensajes de historias de cosas que me pasaron, o que 
probablemente pasaron por mi mente, como sueños. Les aseguro, que 
cuando regresemos todos al colegio, tendrán la oportunidad de conocer 
personalmente a JOY, el niño dragón de la historia anterior, que también 
quiere conocerlos. Esta es una promesa que hoy les hago.  
 
En esta ocasión el mensaje está pensado para alumnos de primaria superior en adelante. 
Pediría a los Papás, si pudieran adaptarlo y platicárselos a sus hijos e hijas más pequeñas 
porque el mensaje es para todos, porque todos soñamos. 
 
Como algunos y algunas de ustedes saben, yo viví muchos años fuera de México. Viví en un país 
donde la comida, el idioma, las costumbres, y aún la religión eran muy diferentes a México. 
Vivía a 7 km. de un volcán, llamado Sakurajima, que significa “Isla del Cerezo,” y que siempre 
estaba en erupción y continuamente caía ceniza en la ciudad. Me tocó experimentar varios 
terremotos y desastres naturales. Sinceramente, muchas veces sentí miedo, pero con el paso 
de los años me adapté y comencé, incluso, a admirar las erupciones del volcán por las noches y 
verlo desde mi ventana echar chispas brillantes de lava por el cráter. Algunas veces sueño sobre 
ese volcán, sueño sobre terremotos y tsunamis que me tocó vivir en la realidad.  
 

        
 Volcán Sakurajima, visto desde mi ventana                     Volcán Sakurajima, erupción nocturna 
 
 



Después de haber pasado la mitad de mi vida fuera de México y regresar, descubrí en un 
mercado de artesanías algo que me gustó mucho y nunca había visto. Me dijo la persona que 
los vendía que se llamaban “Atrapasueños.” Me reí al escuchar esto, un objeto que atrapa mis 
sueños. Yo no sabía nada de eso y lo compré porque me gustaron los colores y su forma 
circular, que en muchas culturas significa armonía y paz.  
 
Conozco a muchas personas que tienen atrapasueños como decoración en sus casas, así que 
decidí investigar la leyenda sobre los atrapasueños. Leyendas son las narraciones populares o 
fantásticas trasmitidas de persona a persona. Por ejemplo, mi abuela me platicó muchas 
leyendas de cuando ella era niña. Quiere decir que son cosas que en realidad no sucedieron 
pero que la gente sigue contando. Muchos de los cuentos que escuchamos son leyendas. 
 

El atrapasueños comienza en las tribus indígenas 
americanas. Cuenta la leyenda que había una mujer 
que protegía a toda la gente de la tribu. Ella visitaba 
a todos los niños y niñas en sus cunas y camas. 
Cuando estaba con ellos, tejía una red muy delicada 
pero muy fuerte para protegerlos de todo mal 
porque quedaría atrapado en la red. Al amanecer, 
con la luz del sol, el mal que había sido atrapado en 
la red se desvanecía y desaparecía el peligro para los 
niños y niñas. 

 
Cuando la tribu creció mucho y la gente comenzó a esparcirse 
por todo el país, le pareció muy difícil seguir cuidando a todos 
los niños y niñas, por lo que las mamás y abuelas comenzaron a 
tejer pequeñas redes que atrapaban los malos sueños y 
pesadillas para proteger a sus hijos e hijas del mal. 
 

La leyenda de los indios americanos habla de que los sueños pasan 
por la red filtrando y deslizando los buenos sueños a través de las 
plumas y después llegan a nosotros. Los malos sueños o pesadillas 
son atrapados en la red, y por la mañana cuando les da la luz del sol 
se desvanecen y desaparecen.  
 
Hay personas que le dan un significado diferente a estos buenos 
sueños. Entienden la palabra sueños como aspiraciones, deseos o 
anhelos. Por lo tanto, el atrapasueños serviría para conseguir todo 
aquello que deseamos y anhelamos aún cuando estamos 
despiertos.. 
 

El atrapasueños es una leyenda. Yo en realidad, como estoy seguro de que tu tampoco, creo en 
nada de esto, pero me hace pensar en mis sueños cuando duermo y mis sueños cuando estoy 
despierto, que si existen. Todos nosotros, seres humanos soñamos por las noches cuando 



dormimos. Algunas veces son sueños muy bonitos y otras veces son sueños que nos dan miedo 
y que llamamos pesadillas. No se si tu te has dado cuenta de que, en nuestros sueños, por más 
que tengamos miedo en el sueño, nunca nos pasa nada malo, porque en ese momento 
despertamos y nos damos cuenta de que estábamos soñando. Cuando somos pequeños, aún 
despertando de un mal sueño, seguimos con miedo y papá o mamá nos ayudan a 
tranquilizarnos y nos acompañan hasta que volvamos a dormir sabiendo que están ellos 
cuidándonos y protegiéndonos. 
 

No se sabe exactamente por qué soñamos los seres vivientes. 
Si tienes una mascota en casa, te darás cuenta de que los 
perros, los gatos y todos los animales también sueñan. 
Algunas veces, mientras el perro está dormido comienza a 
ladrar o a llorar. Eso es, quizá, que está teniendo un sueño. Si 
mientras el perro está soñando lo despiertas, se despertará 
asustado y se tranquilizará al ver que estás ahí y que tu lo 
proteges. 

 
Hay muchas teorías acerca de los sueños. Teoría es un conjunto de conocimientos o leyes que 
sirven para explicar algún fenómeno. Es decir, hay muchas personas que han estudiado el por 
qué soñamos y basándose en esos estudios tratan de explicar las razones por las cuales 
soñamos, Sin embargo, una teoría no está 100% comprobada.  Por ejemplo, hay una teoría que 
se llama Teoría del Big-Bang, que explica el inicio de nuestro universo que sucedió hace muchos 
millones de años, cómo se formó la tierra, los planetas, el sol, etc. Pero por ser teoría, se piensa 
que así sucedió, pero no hay nada comprobado y no se sabe realmente si así fue como se formó 
nuestro universo. 
 
Entre las teorías que hay sobre por qué soñamos, te sorprenderás de que hay una que dice que 
cada noche, mientras dormimos tenemos cinco sueños diferentes, pero que al despertar 
solamente recordamos uno o dos, o, quizá, ninguno. Otra teoría dice que los niños y niñas 
pequeñas sueñan en color y los adultos sueñan en blanco y negro sin darnos cuenta de esto. 
Algunas personas dicen que lo que soñamos en las noches es algo que ya vivimos, o que lo que 
soñamos se hará realidad. Son teorías y no hay nada comprobado, y a mi eso no me preocupa. 

 
Sin embargo, soñar es bonito. En nuestros sueños vemos a personas que 
hemos conocido, personas que queremos y que nos quieren. Vemos también 
lugares en donde hemos estado. En los sueños hacemos cosas que nos hacen 
felices. Esos son los sueños que a todos nos gustan, donde reímos, jugamos, 
bromeamos. Y cuando despertamos de esos sueños nos sentimos contentos y 
de muy buen humor. 
 
 

Soñar cuando dormimos nos enseña también a soñar, aún cuando estamos despiertos. Nos 
enseña a imaginar. Nos enseña a crear cosas nuevas en nuestra mente. Yo conozco a una  



alumna de primaria que me platicó su sueño para el 
futuro. Ella ya tiene decidida la universidad donde 
estudiará en Canadá. Tiene decidido lo que piensa 
hacer después de terminada su carrera. Y lo que es 
mejor, se está preparando para lograr todo eso que 
parece un sueño. Ella lee mucho y se preocupa por 
hablar y escribir el inglés correctamente. Ella es muy 
platicadora y siempre la veo contenta y sonriente, 
porque, aunque tenga problemas, ella sabe que lo 
que tiene planeado en su mente lo logrará. 
 
Estos son los sueños que nos deben importar. Estoy seguro de que tu también tienes sueños 
para el futuro. Lo que quieres hacer o lo que quieres ser. Estoy seguro de que algunas veces 
imaginas cómo será tu vida dentro de 10 o 20 años. Muchas veces platicamos nuestros sueños 
a nuestros papás y a nuestros amigos. Quizá algunas veces ellos se rían de nuestros sueños o 
nos digan que no se harán realidad porque piensan que será difícil. Y claro que será difícil, pero 
es posible si queremos hacerlos posibles. 
 

 
Conocí también a un alumno que toda su vida había soñado ser médico, me 
lo dijo sonriendo cuando estaba en primero de secundaria. Al entrar a 
preparatoria me confió que ya no quería ser médico. Yo me sorprendí porque 
además lo vi triste y con ojos llorosos cuando me lo dijo. Al preguntarle por 
qué ya no quería ser médico, me dijo que porque sus calificaciones no iban 
muy bien y que no podría entrar a estudiar medicina con esas calificaciones. 

Yo sabía que sus calificaciones no iban bien y que batallaba mucho en las materias de ciencias y 
matemáticas. Este alumno era muy estimado por todos sus compañeros porque el siempre 
estaba dispuesto a ayudarlos en todo. Ahora sus amigos lo ayudaron a subir sus calificaciones, 
le dieron clases privadas sus mismos compañeros de preparatoria. Se graduó de preparatoria, 
pero desafortunadamente no pasó su examen de admisión en una universidad muy reconocida. 
Sus amigos no lo dejaron. Dos de sus compañeros que habían entrado a la universidad y vivían 
en un departamento se lo llevaron a vivir con ellos durante un año para que volviera a 
presentar su examen de admisión a medicina el siguiente año. Durante ese año, uno de esos 
dos compañeros se dedicó a darle clases privadas y el otro se encargó de su alimentación 
balanceada cocinándole comida fresca y saludable todos los días. 
 
Yo me enteré de estos tres amigos porque un día sorpresivamente llegaron a visitarme para 
darme la noticia de que ya los tres estaban estudiando medicina. Los tres se graduaron y 
estudiaron en otros países, ahora, ya casados, viven en el mismo edificio de departamentos. Los 
tres trabajan en diferentes hospitales, pero son como hermanos.  
 
Nuestros sueños del futuro no los podemos realizar solos. Siempre necesitaremos la ayuda de 
otras personas. Estas personas son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros maestros y 



principalmente nuestros amigos y amigas. Un verdadero amigo es el que te anima a cumplir tus 
sueños por más difíciles que parezcan. 
 
 
 

 
 
 
Ahora viene la pregunta difícil: ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres para ti en el futuro? ¿Cómo te 
ves dentro de 10 o 15 años? ¿Qué haces ahora para que ese sueño se vaya a convertir en 
realidad? ¿Crees que lo lograrás? Si crees que no lo lograrás, ¿Qué tendrías que hacer ahora 
para lograrlo? Mientras más rápido tengas una idea o un sueño de tu futuro, mas grande las 
posibilidades de que se haga realidad. Cuando tienes un sueño para tu futuro, cuando tienes 
una idea de lo que quieres ser, tendrás voluntad y fuerza para estudiar y solucionar los 
problemas que se te vayan presentando. Si no tienes una idea de lo que quieres en el futuro, tu 
motivación para estudiar disminuye porque comienzas a cuestionar la idea del por qué 
estudiar, o por qué esforzarse. Si aún no tienes en mente lo que quieres ser o hacer en el 
futuro, ahora es buen tiempo para crear tu sueño y comenzar a hacerlo realidad poco a poco 
desde ahora. 
 
Es posible también que nuestros sueños del futuro se vayan transformando con las experiencias 
que vamos teniendo cada día. Estas experiencias yo las llamo “Encuentros.” Un encuentro pude 
ser un libro que hayas leído, un programa de televisión que hayas visto, alguna persona que 
hayas conocido, algún acontecimiento especial en tu vida. Son encuentros que nos hacen 
pensar sobre nosotros mismos y hacer los ajustes necesarios en nuestro sueño o nuestro 
futuro. 
 
Cuando decidimos nuestro sueño, cuando decidimos nuestro futuro en el cual seremos felices, 
es importante pensar cuáles son tus talentos. ¿Qué es lo que sabes hacer muy bien? ¿Qué es lo 
que te gusta hacer? Por ahí comienza tu camino. 
 
No pienses como mucha gente lo hace, de que su sueño del futuro es ser millonarios, o bien ser 
famosas. Un alumno que se graduaba de preparatoria, durante la ceremonia de graduación, al 
entregarle su diploma me dijo: “Acuérdese de mi. En el futuro voy a ganar un Premio Nobel.” 
Después de la ceremonia lo busqué para decirle que la principal característica de todos los que 
han ganado un Premio Nobel es la humildad. Ellos y ellas nunca pensaron, ni buscaron ganar un 
Premio Nobel, sino que hacían lo que les gustaba hacer, hacían su trabajo para el cual tenían 
talento y lo hacían contentos porque era lo que les gustaba. Y porque les gustaba su trabajo lo 
hicieron tan bien que fueron nominados y ganadores de un Premio Nobel. Todos los ganadores 
de un Premio Nobel han dicho que llegaron hasta ahí gracias al trabajo y cooperación de la 
gente que trabajaba con ellos. Todos han dicho que solos no podrían haber nunca ganado un 
Premio Nobel. Algunos han agradecido a sus papás que los supieron educar y encaminar a 
desarrollar sus talentos y trabajar haciendo las cosas bien. Agradecieron a sus papás que los 
enseñaron a soñar. 



 
Sin importar tu edad, puedes aprovechar este tiempo que 
estás en casa para compartir, o quizá, comenzar a construir tu 
sueño del futuro. Coméntalo con tus papás, escucha sus ideas. 
Si pudieras, escríbelo para que lo puedas leer de vez en 
cuando, o bien haz una tarjeta, un dibujo o una decoración 
que podrás ver todos los días para recordarte ese sueño que 
tienes que alcanzar. Como a mi me gusta la figura de los 

atrapasueños, yo tengo uno que veo todos los días y me recuerda los sueños que todavía tengo 
que hacer realidad. Como te digo, no importa la edad, todos tenemos sueños. Pregúntale a tus 
papás o tus abuelitos cuáles son sus sueños y verás que todos comenzaremos a ayudarnos a 
que se hagan realidad. 
 
Deseo, que a pesar del momento de contingencia que vivimos ahora, sigamos todos soñando. El 
tiempo de encierro en casa nos comienza a cansar a todos en la familia. Algunas veces, sin 
saber por qué, nos enojamos, o decimos cosas que no deberíamos decir. Si esto sucede, no te 
preocupes, una vez que nos calmemos y estemos tranquilos, habrá tiempo para pedir disculpas. 
Tus papás, igual que todos nosotros, están preocupados por muchas cosas, y quizá ellos 
también algunas veces se pudieran enojar, pero hay que comprenderlos y saber que eso 
también pasará. Ayudémonos todos a hacer realidad nuestros sueños. 
 

¡Que todos nuestros sueños se hagan realidad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Antonio del Coss Zorrilla 

Julio 20, 2020 
 


