
Como reyes

Cientos de familias voluntarias acuden  
al llamado de Fundación Dr. Sonrisas, A.C.,  
para festejar a los más pequeños en su día
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Brindar alegría a niños de diferentes 
asociaciones fue el propósito de cien-
tos de voluntarios de la Fundación 

Dr. Sonrisas, A.C., quienes participaron, por 
décima quinta ocasión, en diferentes activi-
dades y, también, se disfrazaron de princesas 
y portaron la tradicional nariz azul.  

“Buscamos que por medio de la felicidad 
cambiemos esos momentos tristes por espe-
ranza, la parte anímica es igual de importante 
en su recuperación”, platicó Andrés Martínez, 
iniciador del organismo en México.

Sofía Reyes y Gina de la Torre

Priscila Muñoz Ledo y Sofía Piña
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y Tamara Niño de Rivera                                                             
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Al empezar la jornada de diversión en el Lienzo 
Charro del Pedregal, los más de 300 asistentes 
disfrutaron de un espectáculo a caballo.

“Ayudé en la charreada porque desde que 
estudiaba en el CEYCA, apoyábamos a la aso-
ciación, cada quien tiene que aportar con lo que 
pueda, me encanta cumplir sueños”, comentó 
el cantante Diego Herrera.

El lienzo fue el escenario en el que se colo-
caron decenas de stands de antojitos y juegos 
de destreza, con los que los organizadores pa-
recían estar más divertidos que los pequeños.

“Me encanta estar aquí, siento muchísimo 
amor y empatía con los niños, me llena mucho 
disfrazarme, creo que ellos me regalan más a 
mí de lo que yo a ellos”, explicó Tamara Niño de 
Rivera, quien se vistió de Blancanieves.  

Además de inflables y manualidades, al-
gunos de los participantes pusieron puestos 
de helados, churros y dulces para regalarle a 
los festejados. 

Mientras los niños celebraban su día, sus 
papás escucharon pláticas de diversos temas 
como tanatología y salud. 

Lo más importante  
de este día es la actitud 
que tengas para hacer 
felices a los niños”.

ANDRÉS MARTÍNEZ, 
fundador de Dr. Sonrisas, 

A.C., México
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