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La suscripción, uso o descarga 
de archivos o aplicaciones es 

responsabilidad exclusiva del usuario.  
Se sugiere revisar los términos 
y condiciones de uso de cada 
aplicación o servicio, antes de 

instalarlo, usarlo o descargarlo.

Descarga Calm  
y relájate
Sin lugar a duda el 
confinamiento ha 
hecho estragos  
en nuestras emociones, 
por ello Calm te puede 
ayudar a reducir el 
estrés y la ansiedad 
mientras gozas de un 
sueño más reparador a 
través de meditaciones 
guiadas, historias sobre 
el sueño, programas  
de respiración y 
música relajante.

Miyotl, una app que 
busca preservar las 
lenguas indígenas
¿Te gustaría aprender 
una lengua indígena? 
Conoce Miyotl, la 
app que persigue la 
preservación de 68 
lenguas de culturas 
originarias de México. 
Tiene tres funciones 
fundamentales: el 
fomento de la lectura, 
la adopción de una 
lengua mexicana y 
una base de datos 
sobre el legado de 
nuestras culturas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calm.android

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.miyotl&hl=es_MX&gl=US 



Pasa un rato divertido 
con Wombo
Se trata de una app que 
te brinda la posibilidad 
de convertir tu foto, o la 
de cualquier persona, en 
un vídeo corto cantando 
varias canciones. El 
resultado es muy bueno 
en la mayoría de los 
casos y, cuando no lo 
es, suele ser aún más 
gracioso. ¡Descárgala ya!

¿Cómics?  
Webtoon  
es la app
Si los comics son  
tu pasión, descubre  
historias nuevas o comparte 
las tuyas con Webtoon, la 
comunidad de webcómics más 
grande del mundo que te ofrece 
la oportunidad de disfrutar de 
contenido nuevo todos los días 
de diversos géneros, incluyendo 
romance, comedia, acción, 
fantasía, horror y más.

¿Quieres sentirte en  
el espacio? Es posible  
con Star Walk
Esta app es una guía  
interactiva del cielo  
nocturno que sigue cada  
uno de sus movimientos en tiempo 
real y te permite explorar más 
de 200 000 cuerpos celestes y 
obtener acceso a información sobre 
cualquier cosa que encuentres. 
¡Escápate un rato de este planeta!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.womboai.wombo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naver.linewebtoon&hl=es_MX&gl=US
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