
La historia de Yo
lín





Yolín es un gran amigo de todos 
los niños y niñas del Teletón y 
sus familias. Pero no todos saben 
su historia.

Por eso hoy voy a contártela.
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Era el 13 de diciembre de 1997. El último día del 
primer evento de Teletón, hace 25 años. Millones de 
mexicanos y mexicanas se habían unido para apoyar a los 
niños y niñas con discapacidad. Después de una larga jornada 
de celebración, que comenzó el 12 de diciembre, el Teletón 
estaba por terminar.
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Gracias a los gestos de amor de muchísima gente a través 
de sus donativos, el primer Teletón había sido increíble. 
Historias, bailes y canciones alegraron a todo 
México. Para festejar el cierre del evento, cientos de 
personas se reunieron en el Estadio Azteca. Sus ojos brillaban 
y sus corazones latían con fuerza.
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Llegó la hora de anunciar que se había cumplido la meta 
de recaudación con éxito. Pronto miles de niños y 
niñas con discapacidad podrían asistir al primer 
Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil 
Teletón. Los ojos intensificaron su brillo y los corazones 
aceleraron sus latidos. De ellos surgieron unas potentes 
luces amarillas.
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Las luces se elevaron al cielo y formaron un hermoso 
corazón amarillo. En ese instante nació Yolín. Para 
celebrar su llegada a Teletón, los niños y niñas escogieron 
su nombre con la combinación de dos palabras: Yolotl, 
que en náhuatl significa corazón, y pequeñín. Pues 
Yolín es un corazoncito surgido de la solidaridad de todas 
las personas que estaban ahí presentes.
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Poco tiempo después, se inauguró el primer CRIT en 
el Estado de México. Yolín estaba muy emocionado 
de ver a tantos niños y niñas esperando recibir sus terapias. 
Fue ahí donde decidió que siempre querría acompañarlos. 
A Yolín le gusta cuidar a los niños y niñas, junto con sus 
familias. Sus sonrisas, ánimos y esfuerzos lo llenan de 
alegría todos los días.



Pasaron los años,
Yolín ya no solo recorre los 
pasillos de un CRIT, ¡sino los de 
22 en diferentes estados del 
país! También los pasillos del 
Centro de Autismo Teletón 
(CAT) y los del Hospital Infantil 
de Oncología Teletón (HITO). 
Sabe que pronto habrá otros 
pasillos más que recorrer.

Yolín nunca se imaginó que los gestos
de amor de tantas personas seguirían
haciendo posible que se construyeran
más centros Teletón. 
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Para acompañar a sus amigos, Yolín usa unos 
grandes tenis morados que tienen la magia de darle
la fortaleza necesaria para recorrer todo México.

08



09

A Yolín le gustan las terapias en el Lokomat, 
porque hacen a los niñas y niñas más fuertes. Le 
parecen fantásticos todos los robots que tiene 
Teletón.
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Yolín también disfruta mucho estar en los tanques
de hidroterapia. Pues estar en el agua te mueve de
maneras muy divertidas. Es como ser un pez el mar.
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Una de las actividades favoritas de Yolín es jugar 
con los niños del CAT. Le encanta recolectar las 
piezas de rompecabezas que ahí encuentra. Se 
asombra con sus diferentes colores y formas.
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Pero quizás lo que más entusiasma 
a Yolín es cuando acompaña a 
soltar su globo dorado a los niños y 
niñas del HITO. Saber que han 
librado su batalla contra el cáncer, 
le da mucha esperanza.
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Yolín, el corazoncito de Teletón está 
en el tuyo, para recordarte que cuando 
estamos unidos todo es posible. Yolín quiere 
que tengas presente que lo que nace del 
corazón para apoyar a otros siempre puede 
transformar el mundo.
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Datos que quizás no sabías
sobre el corazón:

La escultura más antigua de un corazón
tiene más de 3000 años y es de México.
Se trata de una figura olmeca que representa
a un corazón abrazado. 
¡Muy similar al logo de Teletón!

Investigadores han demostrado que no 
es raro que los corazones de las parejas 
de enamorados latan al mismo ritmo. 
¿Será que en 25 años los corazones que 
han sido parte de Teletón han creado 
una hermosa sinfonía con sus latidos?

 El corazón de una persona adulta pesa 
casi lo mismo que una toronja. El de un 
bebé, lo que una mandarina pequeña.
Sin duda, Yolín nos demuestra como 
algo pequeño se puede volver en algo 
maravilloso.

El filósofo Aristóteles 
pensaba que la función del 
corazón era generar calidez 
en el cuerpo, además de 
albergar el alma. En Teletón 
siempre pensamos que la 
calidez nos une más.

Los latidos del corazón son tan 
únicos como tus huellas 
digitales. En Taiwán se ha 
desarrollado una técnica que 
los utiliza para iniciar sesión en 
las computadoras. Recuerda 
que tu corazón es tan especial 
como los actos de amor que 
puede generar.



Este 2022 celebramos 25 años de Yolín.
25 años de Teletón. 

de corazón.
Gracias


