
La magia de ayudar

Un recorrido en carretera de aproximadamente 
dos horas fue el tiempo requerido para que el 

pasado 28 de enero acudiéramos a Llano Grande 

Jaltepec, perteneciente al municipio de San José 
del Rincón, en el Estado de México. 

La agenda del día nos requería estar en un 

punto de reunión a las 6 de la mañana, antes de que el astro sol 
saliera de su escondite. De allí iniciamos nuestro recorrido.

Allá, en nuestro lugar de destino, nos esperaban más de 300 

alumnos de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, espacio que ates-

tiguaría el mar de sonrisas de niños que con entusiasmo recibirían 

los juguetes donados gracias a la alianza de Fundación Walmart y 

World Vision México.

Tras un largo camino lleno de lugares ajenos al bullicio del tráfico 
y aglomeración que caracteriza a la ciudad de México, finalmente 
llegamos a la comunidad. Sin protocolos de por medio, y con una 

sincera sonrisa, los alumnos de la primaria nos colgaban en el cuello 

una gran pieza de pan sostenida con un listón. Así, justamente, con 

ese collar simbólico, es su forma de dar la bienvenida a los visitantes.

Ya postrados al centro del patio, nos esperaban nuestros anfitrio-

nes, debajo de una lona que impediría un poco el paso del rayo 

del sol, que a esa hora ya era incesante. Al micrófono, un niño 

hacía las veces de maestro de ceremonia presentando en lengua 

mazahua  a los representantes de las instituciones organizadoras 

del evento, a su vez, una niña traducía al castellano las palabras 

de su compañero.

Por parte de Fundación Walmart, estuvo presente Claudia de 

la Vega, Gerente de Programas Sociales; y de World Vision 

México, acudió Eduardo Tapia Martínez, Gerente de Desarrollo 
Institucional.

Los logros

Para conocer los detalles puntuales de la campaña “Haz magia 

y regala una ilusión”, Claudia de la Vega nos compartió que cada 
año se colocan árboles de Navidad en las tiendas Bodega Aurrera, 

Mi Bodega, Sam’s, Suburbia, Superama y Walmart, e invitan a los 

clientes y empleados a tomar una de las esferas de papel colocadas 

en el árbol. 

En esta esfera viene escrito el nombre de un(a) niño(a) y lo que 

le gusta hacer, para que lo puedan apadrinar y regalarle un juguete 

acorde a sus gustos. Estos niños(as) son previamente seleccionados 

de alguna escuela u orfanatorio, y en un evento al que acuden tanto 

ellos como los “padrinos”, reciben su regalo.
En esta ocasión para lograr este cometido, “participaron más 

de 55 mil voluntarios entre clientes, empleados y familiares de 

empleados. Se logró beneficiar a más de 163 mil 500 personas con 
juguetes y prendas y recabar 55 mil juguetes”.

Explicó que con el apoyo de World Vision México se lograron 

dispersar estos regalos en nueve estados del país donde trabaja la 

institución: San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Sonora, Tijuana, Estado de México y Michoacán.

Hizo referencia a la participación de la revista bbmundo, en-

cabezada por Martha Debayle, quien se unió a esta labor con la 

promoción “Suscríbete con causa”, en la que por cada suscripción 
Juguetilandia de Walmart México daría un juguete a un niño.

En su momento, Eduardo Tapia habló acerca del trabajo que 
realiza en conjunto con Fundación Walmart, especificando que en 
una primera etapa se han enfocado en la parte de nutrición con el 

objetivo de bajar los niveles de desnutrición infantil. 

La entrega de los juguetes, refirió, es una “pequeña” muestra de 
todo el trabajo que realiza la organización a nivel de desarrollo social.

La emotiva reunión culminó con una danza ejecutada por los niños 

de la primaria, y una convivencia con el staff de World Vision, 

Walmart y bbmundo.l
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L
a sonrisa de un niño al recibir un juguete es una experiencia  incomparable, y más aún cuando las carencias en todos los 

sentidos lo acompañan en su vida diaria. 

Este efecto tan positivo logran conseguirlo organizaciones como Fundación Walmart y World Vision México, a través de la 

campaña “Haz magia y regala una ilusión”, que consiste en la entrega de juguetes a niños de escasos recursos.
Esta campaña, se realizó del 21 de noviembre al 7 de enero de 2015, mediante la cual Fundación Walmart de México busca beneficiar 
a niños de escasos recursos a través de dinámicas para donar juguetes y ropa invernal
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