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Mi nombre es Cecilia Camilo Antonio, tengo 
18 años, vivo en la comunidad de Taxicho, 
Tamazunchale, San Luis Potosí. Hablo la lengua 
indígena náhuatl. Yo nací el día martes 22 de 
noviembre de 1989. Bueno, en realidad yo nací 
el lunes 21 de noviembre del mismo año, sólo 
que mis papás decidieron adelantar un día la 
fecha en que yo nací, porque el calendario traía 
un nombre feo. Mis papás son José Vicente 
Camilo Pascuala y Juana Antonio Francisca. 

Tengo cuatro hermanas y dos hermanos. 

[…] Mi mamá Juana habla náhuatl y español, 
pero no sabe leer, sólo escribe su nombre con 
iniciales. Ella es muy alegre y amable con la 
gente que nos visita a la casa, pero de repente 
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cambia muy rápido de opinión, se pone muy 
enojona con sus hijos y su marido. Mi papá 
Vicente habla náhuatl y español, tiene estudios 

de primaria y se dedica al campo.

[…] Me platicó mi hermana mayor que cuando 
mi mamá estaba embarazada de mí, no se cuidó 
bien porque iba mucho a trabajar al campo 
con mi papá a cosechar maíz. Cuando yo 
nací, pasando unos días, mi mamá le comentó 
a mi padre que no me quería porque yo era 
morena. Mi papá y mis otros hermanos son de 
piel clara, no son morenos como yo. Poco a 
poco mi mamá me fue aceptando, ni modo, no 

le quedaba de otra.

Un trágico accidente a los dos 
años de edad

Cuando cumplí dos años, mi hermana Eva me 
llevó al pueblo de Chapulhuacanito a pasear. 
Cuando ya veníamos de regreso por la vereda, 
mi hermana Eva se enredó los pies con un 
alambre y se cayó, y como me venía cargando, 
me soltó y caí a un lado de ella. Me fracturé 
las dos piernas, no pude caminar ya, porque 
a esa edad ya caminaba un poco y me quedé 
incapacitada por tres meses. [...] Después me 
llevaron con una señora a tomar terapia y así 

fue que poco a poco empecé a caminar otra 
vez, pero había veces que me dolía mucho 
el pie izquierdo. Recuerdo muy poco de ese 
accidente que me sucedió, pues en ese tiempo 

tan sólo tenía dos años.

El gusto por montar a caballo

Yo no asistí el preescolar porque no me 
gustaba ir. Mi mamá me inscribió pero yo no 
fui. En mi lugar asistió mi hermana Mary y 
yo preferí quedarme en casa. A veces iba a la 
milpa montada en un caballo con mi papá y mi 
tío. Otras veces iba a vender naranjas con mi 
papá y mi mamá a Huejutla. Para mí, montar a 
caballo significaba una distracción, al igual que 
ir al campo porque en ese entonces tenía cinco 

años.

El sufrimiento de ir a la escuela

[…] Cuando cumplí seis años [...] entré a la 
escuela primaria bilingüe de Taxicho. Pero 
no me gustaba ir, tal vez porque ya me había 
acostumbrado a estar en la casa, pero también 
porque la escuela era de tan sólo dos maestros 
para tres grados y todos los alumnos estábamos 

amontonados en dos salones.
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La maestra que a mí me daba clases llegaba 
muy tarde a la escuela, como a las 9:00 a.m., 
y mientras, nos atendía el otro maestro que 
daba clases a los demás alumnos. Después 
salíamos al receso hasta las 11:30 a.m.. A veces 
la maestra no nos dejaba salir al recreo porque 
no sabíamos leer ni escribir bien. Pero la verdad 
ella no se preocupaba por enseñarnos bien a 
nosotros, sólo se la pasaba platicando con los 
alumnos mayores de los otros grados. Y así era 
todo el día entero porque en la tarde tampoco 
nos dejaba salir temprano y aunque la hora de 
salida era a la 1:00 p.m. ella nos tenía ahí en la 

escuela hasta las 5:00 p.m.
 

Para ella no era un sufrimiento estar en la 
escuela porque le daban de comer dos veces al 

día, a las 11:00 a.m. y a las 3:00 p.m. y a nosotros 
ni descanso ni comida. Había veces que iba a mi 
casa y no había nada de comida. Me fui dando 
cuenta que para mí la escuela era una pérdida, 
iba y no aprendía nada porque la maestra no 

nos enseñaba nada.

Golpes y jalones para ir a la escuela

Después dejé de ir a la escuela, me quedaba 
en la casa a acarrear agua y recuerdo mucho 
un día que mi padre se molestó mucho por 
ello, y fue un día lunes que nunca se me va a 
olvidar como me trató: agarró un cheheve y 
me pegó. Y lo recuerdo bien porque mi mamá 
me tenía agarrada de los brazos para que no 
corriera para defenderme, mientras que mi 
papá me pegaba y mi tío no estaba en la casa, 
no había nadie, todos mis hermanos estaban en 
la escuela y yo sola con ellos; como pude me 
zafé de ellos y recuerdo que mordí a mi mamá 
del brazo para poder correr. Me fui a casa de 
una tía que vivía con sus hijos o sea mis primos. 
Pero esos canijos también me agarraron y 
como mi papá y mi mamá me iban siguiendo 
ahí me pegaron con una vara, de ahí corrí para 
llegar a la escuela, pero mi papá me alcanzó y 
me llevó hasta el salón para que entrara, pero 
yo no quería. Salió la maestra pero ella me iba 
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jaloneando para que entrara al salón y a mí me 
dolían mucho las piernas y los brazos.

Mi brazo derecho, en donde me habían pegado, 
estaba empezando sangrar, me enojé mucho, 
deje de llorar y me entró tal coraje que le di 
una patada la maestra casi en el estómago y me 
soltó y corrí para la casa y papá venía tras de 
mí junto con mi mamá. Pero en ese entonces 
pensé, si me dejo que me agarren me pegan 
más, quizás hasta me maten, porque ya los había 
hecho enojar mucho así que mejor agarré unas 
piedras y les empecé a tirar. Por poco le pegaba 
a mi papá pero no le llegó, me vine corriendo 
a casa. Cuando llegué, mi tío acababa de llegar 
a la casa y él me defendió. Ese día no puedo 
borrarlo de mi mente, anteriormente no había 
un solo día que no lo recordara, pero mi tío 
Andrés me ayudó mucho en ese entonces, 
me convenció para que volviera a la escuela 

porque no podía perder el año.

Mi tío y mis hermanos me ayudaban a hacer la 
tarea y así terminé el año, pero no sabía ni leer 
y mucho menos escribir. Después como en 
agosto mi papá decidió sacarnos de la escuela 
a mí y a mi hermana Mary para inscribirnos en 
una escuela federal en Chapulhuacanito. Nos 
quedaba como a una hora de la comunidad de 

Taxicho. Pero antes de que me cambiaran de 
escuela yo recuerdo mucho que le dije a mi 
papá que no tenía caso que me obligara a ir a 
la escuela porque si yo entraba a la escuela iba 
a ser para siempre, que ya nunca más dejaría la 
escuela, y él siempre iba tener la obligación, tal 
vez hasta de pagarme la universidad para que 
yo estudiara una licenciatura. Él solo sonrió y 
mi dijo que no sabía de lo que hablaba, pero 
bueno, él siguió con su plan de cambiarme 
de escuela cuando me llevó por primera vez 
a la escuela Xicoténcatl de Chapulhuacanito. 
Recuerdo que él quería que me quedara a 
cursar otra vez el primer año, pero no fue así 
porque el maestro Omar de segundo grado no 
quiso porque en mi boleta tenía un promedio 
de 9.2, pero ese promedio lo había inventado el 
director del anterior escuela en la que estaba, 
pero bueno, me pasaron a segundo año, ahí 
aprendí en quince días a leer y escribir bien, 
pero también aprendí a hablar español porque 

yo no sabía, sólo hablaba el náhuatl.

Duras jornadas, momentos felices, un 
diploma

Me era muy difícil llegar hasta Chapulhuacanito 
donde estaba la escuela y recuerdo que mi mamá 
no nos llevaba lonche, tampoco nos hacía para 
llevar. Así estábamos mi hermana y yo sin comer 
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todo el día, a veces nos daban dos pesos, con un 
peso comprábamos tortillas blancas y el otro 
peso era para uno o dos chicharrones con chile. 
Cuando no llevávamos dinero, los maestros nos 
regalaban unas enchiladas de lo que les sobraba. 
Y así fuimos pasando nuestro primer año difícil 
porque era levantarnos a las 6:00 a.m. y a veces 
no comíamos hasta que llegábamos a la casa, 
fue muy difícil. Pero cuando ya faltaba poco para 
que terminara el año escolar, recuerdo que me 
entregaron un diploma por haber obtenido el 
segundo lugar en aprovechamiento. Me sentí 
feliz porque en tan poco tiempo había aprendido 
muchas cosas que no conocía. Tal vez si me 
quedaba más tiempo en la casa nunca hubiera 

tenido conocimiento de ello.
Cuando regresé para cursar el tercer año me 

tocó el mismo maestro muy bueno, es muy 
divertido con los niños y aparte de que es maestro 
académico, nos enseñaba a cantar, a presentar las 
obras de teatro. En los días festivos me gustaba 
mucho ir a la escuela, recuerdo que nunca faltaba 
ni cuando me enfermaba, no quería faltar a clases 
ni en las vacaciones pues yo extrañaba mucho la 
escuela porque era el único lugar en donde yo 
me sentía bien, en donde no  había discusiones 

ni nada. 

[…] Me divertía mucho en la escuela con mis 
amigas, con los maestros, con todos. Cuando 
llegaba a mi casa jugaba con mi hermano Pedro 
al fútbol, un deporte que me gusta mucho, pero 
por razones del accidente que me pasó cuando 
estaba chiquita, no practico mucho este deporte.

También cuando estaba cursando el cuarto año 
recuerdo que deje de ir a la escuela como 45 
días porque me hizo daño el sol, yo no sabía que 
era alérgica, pero con el tiempo lo supe, gracias a 
un doctor al que acudí para solicitar su servicio 
porque me salían ronchas en los brazos. Por ello 
querían cambiarme de escuela y regresarme 
al bilingüe que me quedaba más cerca, pero no 
quise, yo me sentía más a gusto al estar en una 

federal. 
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Un vicio y bajas calificaciones

[…] Bajé un poco de calificaciones creo que 
por la alergia que tuve, pero también empecé 
con un vicio: fumar cigarros. Ya anteriormente 
lo había hecho cuando tenía como seis años, 
yo ya fumaba tabaco a esa edad, claro que lo 
sabían mis papás, los dos. Mi mamá siempre 
fumaba tabaco y yo también sabía hacer puros y 
fumarlos enfrente de ella, esto sucedió cuando 
tenía entre seis y siete años. Cuando llegaba a 
la casa en la noche mi papá fumaba cigarros y 
yo le pedía y el me los daba. Me gustaba fumar, 
la verdad no sé por qué lo hacía, tal vez porque 
simplemente me gustaba; después de ahí me 
olvidé un poco de esto, entré a la escuela y 
me dediqué nada más a estudiar. Pero cuando 
tenía once años y estaba en quinto año volví 
a fumar, era de todos los días. Había veces 
que no tenía cigarros pero encontraba en la 
casa y los fumaba. Y esto me afectó mucho 
en la escuela, estuve a punto de reprobar el 
año, reprobé dos bimestres en español y uno 
en matemáticas. Pero hice lo posible por 
recuperarme en el tercer bimestre y aunque 
mi papá sabía de mis malas calificaciones, no 
se preocupaba mucho, al fin él no era quien 
pagaba las colegiaturas anuales, era yo con el 
pago del entonces llamado Programa Progresa. 

Él no gastaba nada en mí, ni útiles, ni calzado, 
ropa, nada, ni siquiera en la salud, las que me 
ayudaban siempre eran mis hermanas mayores, 
pero ellas no vivían conmigo, ellas ya estaban 
en Monterrey, así que no se daban cuenta de 
muchas cosas que sucedían en la casa, pero 
bueno, no troné el quinto año, pasé a sexto con 

un promedio de ocho más o menos. 

Cuidar a la mamá y estudiar

[…] Cuando todo parecía de maravilla mi 
madre sufrió un accidente, se cayó y se fracturó 
el pie izquierdo y ya no pudo caminar por un 
tiempo. Aquí yo me las vi muy complicado. Iba 
a la escuela, llegaba a la casa, tenía que preparar 
la comida para todos, aparte tenía mucha tarea 
de la escuela y tenía que estudiar para los 
exámenes; los fines de semana no descansaba 
porque tenía que ir a lavar la ropa de todos 
que se juntaba entre semana y tenía que hacer 
otras cosas de la escuela, en fin, estaba sola. 
[…] Pero fue algo muy hermoso terminar la 
primaria porque estaba concluyendo una etapa 
más en mi vida y empezando otra nueva que 
era la de la secundaria. [...] Admito que me 
sentía con un poco de nervios porque muchos 
decían que ya no era igual como en la primaria.
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La secundaria ya era un poco más complicado. 
El primer día que llegué a la escuela, estaba 
el director y me dijo cuál iba ser mi salón. Al 
principio no teníamos salón, nos daban clases 
en la sala de los maestros, un lugar pequeño, 
con una capacidad para treinta alumnos. […] 
Cambiábamos constantemente de la sala de 
maestros a una casita de lámina hasta que ya 
después nos entregaron un salón bueno en 
donde terminamos el ciclo escolar. […] En mis 
calificaciones no me había ido nada mal y en mi 
vida personal, pues en esta edad, a los 13 años 
cada quién sabe cómo es, o tal vez se imagina 
uno que conocemos el mundo entero. Y sí, 
llegué a tener una que otra persona que fue 
más que amigo, por así decirlo, pero nunca les 
tomé mucha importancia, siempre estuvieron 
en cuarto plan. Porque para mí siempre ha 
sido lo primero mi familia, luego yo, después 
mis amigos y al último estas personas. Siempre 
me han interesado más mis estudios que los 
novios, por así llamarlos. En algún momento, 
como quien dice, todo marchaba bien con mi 
vida personal, qué más podía uno esperar de 

la vida.

Cuando pasé a segundo grado de secundaria lo 
pasé con buenas calificaciones, no fue tan mal 
el primer año, a pesar de las locuras que hice 

en la escuela. 
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Altibajos

[…] Para el segundo año, en mi familia hubo 
momentos difíciles. Mi tío Andrés empezó a 
enfermarse, padecía de anemia crónica y eso 
lamentablemente le ocasionó la muerte el 3 de 
marzo del 2005. Eso fue un golpe duro para mi 
familia [...] pues mi tío fue muy importante en 

nuestra infancia y adolescencia. 

[...] Me iba bien con mis calificaciones pero 
empecé a fumar un poco más, hubo un tiempo en 
que no podía controlarlo. Todos los días fumaba 
un cigarro. Recuerdo que entró un compañero 
más, que venía de San Luis. Él si se la volaba 
bien gacho, él llevaba cigarros hasta a la escuela. 
Yo no, yo siempre fui más cuidadosa con esas 
cosas, había el lugar apropiado para hacerlo, 
para fumarme un cigarro con los amigos que 
también fuman. Encontré muchos compañeros 
viciosos igual que yo, pero también llegué a 
entablar buenas amistades con los que no les 
gustaba fumar. También me afectó al alcohol, 
entre fiestas con los compañeros, en algún 
cumpleaños de ellos. Pero logré controlarme 
a tiempo y dejarlo poco a poco. No digo que 
me olvidé por completo de eso, pero ya no 
es como antes que lo hacía constantemente 
porque hubo un bimestre que me afectó 

mucho en mis calificaciones, pero estando en 
tercer año dejé por completo el vicio, tanto el 
alcohol como el cigarro y me dediqué más a 
la escuela. Por supuesto seguí con los mismos 

amigos y compañeros pero dejé los vicios. 

Más éxitos en la escuela y primeros 
pasos enseñando náhuatl

[…] En el grupo de tercer año de secundaria 
recuerdo que en las reuniones de entrega de 
calificaciones, mi asesora, la maestra Mariana, 
siempre felicitaba a mi padre por mis buenas 

calificaciones.

[…] Como en el mes de octubre el maestro 
Alberto, de Física, se interesó mucho en aprender 
la lengua indígena náhuatl y me pidió de favor que 
lo orientara en eso. Muchos de mis compañeros 
llegaron a comentarme que le cobrara por 
enseñarle a hablar náhuatl pero yo no quise, mi 
pensamiento nunca fue así, porque para mí era un 
orgullo ver un profesor tal vez de buena familia con 
buenos estudios en la vida tratando de aprender 
la lengua náhuatl, porque existen muchos jóvenes 
que saben hablar más, sin embargo se avergüenzan 
de su lengua y de sus raíces y un profesor como 
él pues la verdad era algo admirable. Y sí llegó a 
comprender oraciones cortas, frases en náhuatl, 
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lo indispensable para empezar a hablarlo, pero 
ya no pudo seguir adelante porque se fue de la 
escuela a seguir estudiando. Pero en poco tiempo 
logró aprender frases. Me agradó mucho poder 
ayudarlo para que aprendiera aunque sea un poco. 

Con el pie fracturado

[…] Como me gusta el fútbol, cuando tengo un 
rato libre pues siempre ando pateando un balón, 
y no tuve cuidado al momento de pegarle, me 
resbalé y me fracturé el pie izquierdo, ni modo, 
y estaba en periodo de exámenes bimestrales. 
No podía faltar a clases y además era el último 
año, así que ni modo. Aunque no podía caminar 
bien, me levantaba a las 5:00 a.m. para llegar a 
las 7.30 a.m. a la escuela; con esto tardé como 
dos meses. Pero no falté a clases, pues en la 
mañana me iba en el camión, pero para tomar el 
“Vencedor” tenía que caminar como una hora y 
media y de regreso me daban ride los maestros 
Juan Ruiz, Eric, y su esposa Leticia. Así anduve un 
buen tiempo pero logré reponerme tomando 
terapia en la casa por las tardes y en el mes de 

mayo ya podía caminar bien.

Lo bueno fue que no me afectó mucho en 
cuanto a calificaciones. 
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¿Cómo seguir estudiando?

[…] Logré mantenerme en segundo lugar en 
aprovechamiento y siempre tuve la idea de 
seguir estudiando. Pero la preocupación para 
mí fue cómo iba a lograrlo si mis papás no 
tienen el dinero suficiente para pagarme la 
colegiatura de la escuela. Tengo hermanas que 
trabajan en Monterrey y sí me ayudan con lo 
que pueden, pero pues ellas también tienen 
necesidades y sueños diferentes. Así yo en esta 
edad, cuando tenía 15 años, le llegué a comentar 
a mi mamá que quería entrar al CONAFE, pero 
ella no estaba de acuerdo y se molestó mucho 
conmigo; mi padre no dijo nada, él como que 
sí quería que me inscribiera porque él es más 
comprensivo conmigo y mi madre no. Así que 
ni modo, no me inscribí al CONAFE y mejor 
decidí presentar el examen de admisión en la 
preparatoria de San Felipe en el mes de junio. 
Y después de ahí esperé unas semanas para los 
resultados del examen que realicé. Mientras 
que en la escuela ya estaba a punto de finalizar 
mis estudios, por un lado feliz porque estaba 
ya por concluir una etapa más en mi vida y, por 
otro lado, tenía la preocupación de no poder 
seguir estudiando por la falta de dinero [...] 
Con el dinero que tenía ahorrado pagué los 

gastos de mi graduación en la secundaria. 

[…] Nada más pasando unos días fui a la 
preparatoria de San Felipe a preguntar sobre el 
resultado del examen que presenté en donde 
me dijeron que había pasado el examen de cien 
preguntas y que había aprobado 76 buenas y 24 
malas. Pero ya estaba dentro de la preparatoria, 
así que llegando a mi casa le dije a mi papá y 
al otro día decidió acompañarme para que me 
inscribiera a la escuela. Me iba bien, al principio 
mi papá me empezó a pagar las colegiaturas, 
pero ya después cada vez fueron incrementando 
más las colegiaturas y los pasajes del camión; 
a veces me ayudaba mi hermano Pedro, pero 
pues tampoco le alcanzaba. Así que ni modo, 
dejé la preparatoria. Al principio me costó 
mucho trabajo tomar esa decisión pero no me 
quedaba de otra más que dejar mis estudios. [...] 
No podía conseguir un trabajo porque tenía 16 
años apenas y eso me impedía conseguir uno 

por mi propia cuenta.

Ayudar otra vez en la casa 

[…] Me vi en la necesidad de regresar a mi casa 
porque a mi madre le dolía mucho la cabeza y 
estaba sola. […] Me levantaba temprano para 
ir a cortar zacate para darle de comer a sus 
animales; después hacía la comida para nosotras, 
todo el día era trabajo en mi casa; después que 
si no había agua, acarreaba agua en botellas de 
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garrafones de veinte litros en una carretilla, 
cargaba dos garrafones de veinte litros y uno 
de diez litros, por todo eran cincuenta litros de 
agua. Pues terminaba en la tarde muy cansada y 
todavía los fines de semana tenía que ir a leñar.

No, pues pensé, yo no me quiero quedar así 
para toda la vida. [...] [Un día, por llegar tarde 
a la casa después de haber ido a visitar a mi 
hermana Lucía] mi mamá se empezó a enojar 
mucho, me gritaba fuerte […] y hasta me 
corrió de la casa, me dijo que me largara de 
ahí, que ella no quería estar conmigo, que ella 
prefería más a mis otros hermanos que a mí. Y 
pues me dolió mucho en ese momento, no lo 
niego, pero no me fui por dos razones: primera, 
no tenía dinero ni siquiera para el pasaje para 
llegar a un municipio, y segunda, porque ella 
me insistió mucho para que regresara con ella. 
[…] Ni modo, seguí ahí en la casa, pero sí me 
desesperaba mucho porque yo quería seguir 
en la escuela, pero sin dinero cómo iba hacerlo.

Irse al CONAFE

[…] Un día salí de mi casa a pasear a 
Tamazunchale y me encontré a Jesús mi padrino 
y me preguntó si seguía en la escuela y le dije 
que ya no por cuestiones de dinero, y él me 
comentó sobre CONAFE. […] No lo pensé 
dos veces, tomé la pesera y fui preguntando 

hasta llegar a la oficina. Ahí me dijeron que 
empezaba la primera reunión de sensibilización 
el día sábado. […] Y el sábado en la mañana me 
presenté; mi padre fue el que me dio dinero para 
asistir, pues mi madre, como siempre, estaba en 
desacuerdo, pero pues yo ya no le hice caso 
porque me puse a pensar: entre mi futuro que 
son los estudios o quedarme en casa para toda 
la vida, yo podía cambiar y mejorar mi futuro.

[…] En Tamazunchale encontré a unas amigas 
de San Francisco y nos quedamos en un 
cuarto chiquito donde no teníamos ni cama, 
solo había dos sillones y sábanas, y en eso nos 
acostábamos para dormir. Nos turnábamos 
en las noches, dos se quedaban en el sillón y 
dos en las sábanas en el piso. Y para comer, al 
principio comíamos salchichas con tortillas de 
harina, algo que era muy fácil y barato, porque 
no teníamos donde prepararnos y una comida 
nos salía más caro que eso. Y así la pasamos 
la primera semana de capacitación intensiva en 

Tamazunchale.
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  Con los niños de los albergues indígenas

Después nos dijeron que también existía el 
programa de albergues, que ahí era la capacitación 
intensiva y que estaba en la Soledad, Tampacán. 
[…] en donde me quedé. Ya no gasté mucho 

dinero, sólo para mis pasajes y comida.

[…] En la capacitación conocí a varios compañeros 
y amigas que ahorita estamos prestando el servicio 
en varias comunidades. Hay algunos compañeros 
que ya no se encuentran con nosotros, porque 
decidieron darse de baja en el servicio. En algún 
momento llegó a pasar por mi cabeza la idea de 
darme de baja, pero no lo hice porque cuando 
trabajo con los niños más pequeños, me doy 
cuenta que nos necesitan para apoyarlos en sus 
tareas, porque ellos se encuentran solos en la 
comunidad ya que sus papás se encuentran fuera 
trabajando en alguna ciudad y ellos están nada 

más con sus abuelitos.

Llegando al albergue te das cuenta que los niños 
necesitan de tu apoyo porque sus papás no tienen 
tiempo para ellos. No pueden apoyarlos en sus 
tareas porque están trabajando en el campo y 
llegan muy cansados a sus casas; o algunos no 
saben leer ni escribir. Y eso me hizo reflexionar 
nuevamente y seguir hasta el momento en la 

comunidad. Ya sólo me falta tres meses para 
terminar mi servicio.

Explicando en náhuatl

[…] Desde un principio cuando entré al 
CONAFE ya estaba con un propósito firme: 
ganarme una beca y seguir estudiando y 
no puedo fallarme a mí misma, siento que 
cumpliré mis metas si sigo adelante con mi 

servicio.

[…] Es cierto que sufres, no lo voy a negar, 
pero eso te hace fuerte, más fuerte en la vida, 
aprendes a levantarte desde cero como quien 
dice, a ganarte poco a poco tus estudios. 
Prestando tu servicio en la comunidad, 
aprendes muchas cosas con los niños, convives 
con la gente de la comunidad, aprendes cómo 
ganarte el respeto de la gente, el cariño de 
tus alumnos, cómo ellos te ven como un buen 
ejemplo a seguir tus pasos para su vida en el 
futuro. Entonces es aquí en donde uno se da 
cuenta que tiene que cuidar la imagen que 
uno tiene en la comunidad. Algunos alumnos 
te dicen “maestra” cuando pues uno sabe que 

no lo es.

[…] Hay veces que hacen fiestas en sus casas y 
te invitan, vas y convives con ellos y así hablan 
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dos lenguas, platicas con ellos así en náhuatl –
porque entiendo el náhuatl bien–, hay algunos 
que te hablan en español, pero sólo algunos 

cuántos.

[…] En la comunidad hay gente que son de 
otras religiones como evangélicos y también 

católicos […] y yo me llevo bien con todos. 

Hay algunos que les da pena hablar náhuatl; nada 
más llegan a la ciudad y se olvidan de hablarlo. 
Yo conozco muchos casos de esos, pero lo más 
difícil es que hay niños chiquitos como de seis 
años que no quieren hablar náhuatl, es algo 
increíble de creerlo, porque se está perdiendo 

esa lengua en muchos alumnos.

A veces me ha pasado que cuando estoy 
explicando algún tema no solamente en 
español de repente les explico en náhuatl. 
Ellos comprenden y lo hablan, sólo que no lo 
quieren hablar bien como se debe, tal vez ya no 

les gusta hablar.
Uno como instructor trata de que los alumnos 
vuelvan a familiarizarse nuevamente con su 

lengua como antes.
    

[…] Para mí, formar parte del CONAFE significa 
mucho en la vida, es algo muy bonito que jamás 
voy a olvidar. A pesar de todo, me gusta porque, 

es cierto, hay veces que me quedo sin dinero, 
pues con el apoyo económico que me dan no 
me alcanza para mucho, pero al menos sé que si 
termino mi servicio, tendré la beca para seguir 
estudiando aunque ahorita no tengo muchas 

cosas como a mí me gustaría.
 

Los deseos de seguir estudiando una 
profesión

[…] En cuanto a mi vida personal y mi salud, 
sigo siendo alérgica al sol, pero eso no me 
detiene a que siga en la comunidad, porque sé 
cuáles son mis objetivos. Además, terminado el 
servicio me gustaría quedarme un año más en 
CONAFE. Me gusta trabajar con los alumnos 
y además puedo ganarme seis años de beca 
para seguir estudiando en la universidad. [...] 
Pero a mí me gustaría más ser maestra de 
secundaria en la materia de Formación Cívica 
y Ética. Porque yo creo que un maestro en 
esta área puede hacer mucho por los alumnos 
porque a esta edad, cuando uno está cursando 
la secundaria, tiene muchas dudas sobre la 
adolescencia, la sexualidad, las adicciones 
y además porque también en este tema se 
trabaja con las leyes y a mí me gusta mucho 
conocer los artículos de la Constitución. Y por 
esas razones me gustaría mucho trabajar como 
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maestra de secundaria. Pero también estoy 
pensando mucho en estudiar para ser abogada, 

me gusta ayudar a la gente que lo necesita.

En estos momentos sólo estoy pensando más 
en mi vida profesional, aunque más adelante 
quisiera comprarme un rancho y criar caballos, 
me gustaría mucho tener caballos y borregos, 
después tener ahí mismo una casa bonita al 

estilo americano y una camioneta negra.

Son mis sueños que voy a hacer realidad con 
el tiempo, pero en estos momentos me gusta 
estar en CONAFE y seguir adelante con mi 

vida y mis sueños.
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